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Aproximaciones teóricas a lo común: 
De las trayectorias mundiales al derrotero latinoamericano

Alejandro Ayala López*

La multitud no tiene la ambición de tomar el poder, sino de gestionar lo común.** 
 Toni Negri

Resumen: En el presente trabajo se hace un recorrido sobre el significado de lo común. Para tal fin, se 
retoman algunos de sus principales enfoques y análisis de intelección que se desenvuelven dentro de dos 
concepciones del capitalismo contemporáneo: el cognitivo-inmaterial y el basado en el extractivismo 
primario-exportador. Se señalan las construcciones sociales en que lo común es corrompido y alienado 
por el capital. Por último, se ubican las dinámicas particulares de producción y gestión de lo común en 
la topografía latinoamericana y se señalan las características de los sujetos sociales que las desarrollan.

Palabras clave: producción de lo común, entramados comunitarios, gobiernos progresistas, 
posneoliberalismo, procesos sociales colaborativos.

I) Introducción
En América Latina, durante las últimas 
cuatro décadas de (des)orden neoliberal, 
las instituciones estatales y privadas, 
mediante políticas de despojo, explotación y 
expoliación, han deteriorado el tejido social 
civilizatorio y la vida material1 que lo sustenta. 
Como respuesta, en diversos países han 
surgido movimientos sociales, caracterizados 
por exhibir rasgos asociativos inherentemente 

comunitarios, pues, en buena medida, los 
protagonistas son grupos indígenas, con el 
objetivo de proteger la riqueza social, natural, 
cultural y material.
Ante tal hecho, y para comprender los 
tiempos de un capitalismo sustentado, de 
manera ambigua, en patrones de acumulación2 

cualitativamente distintos −entre ellos el 
consenso de los commodities3−, consideramos 
apremiante llevar a cabo una revaloración 
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* Licenciado en Economía por la UNAM. Profesor adjunto en las materias de Investigación y análisis económico 
y Economía política.
** Negri, Toni (2005), “Réponse à Pierre Macherey”, en Multitudes. Revue politique, artistique et philosophique, 
núm. 22. Consultado en: http://www.multitudes.net/category/l-edition-papier-en-ligne/multitudes-22-automne-2005/.
1. Entiéndase vida material en el amplio sentido braudeliano. Véase Braudel (2006).
2. Seguimos la conceptualización que da José Valenzuela Feijoó (Cfr. 1990: 55-90), de patrón de acumulación, 
que define como: “una forma históricamente delimitada de la reproducción capitalista, lo que supone una unidad 
específica entre formas específicas de acumulación, producción y realización de la plusvalía y (en América Latina) 
una articulación específica del polo dominante interno con las formas pre capitalistas (y capitalistas) subordinadas, 
y también una articulación determinada con los centros capitalistas dominantes” (Valenzuela, 1990: 65).
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epistémica de las prácticas colectivas de 
defensa y gestión de la riqueza material 
e inmaterial, así como de las formas de 
organización social alrededor de éstas. En 
este contexto, el estudio sobre la construcción 
de lo común y sus implicaciones en el ámbito 
de las resistencias antisistémicas en América 
Latina se torna relevante, puesto que desde 
el campo académico y político se formulan 
y discuten, con fuerza renovada, propuestas 
anticapitalistas que confrontan a la actual crisis 
civilizatoria de larga data: son análisis que 
contienen en su núcleo críticas enérgicas a las 
prácticas neoliberales de índole económica, 
política, social y cultural, gestadas en el 
campo estatal y privado. 

II) Génesis conceptual
El término común proviene del inglés 
common, cuya traducción general es “lo 
común”, “bienes comunes” o “procomunes”. 
Otra acepción, un tanto abandonada, se utiliza 
para señalar a la gente sin rango social, que 
en Inglaterra se acostumbró para referirse a la 
gente del pueblo (Cfr. Linebaugh, 2013: 19). 
Al respecto, los comuneros −commoners− 
eran la gente del pueblo, en la Inglaterra pre-
moderna, que defendían e impulsaban los 
territorios de usufructo común. La palabra 
“bienes comunes” tiene una aplicación 
institucional y alude a los “recursos naturales”4 
el término “procomunes” es utilizado por 
el activismo anglosajón y europeo para 
designar toda la gama de comunes existentes, 
desde los naturales hasta los artificiales; en 
cambio, en el campo de la teoría crítica y de 
los movimientos sociales en América Latina 
el vocablo empleado indistintamente es “el 
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3. Maristella Svampa (Cfr. 2013) designa Consenso de los Commodities, al cambio en el modelo de acumulación 
basado en los preceptos del Consenso de Washington a otro basado en la extracción de bienes primarios y semi 
elaborados o industriales para su exportación a gran escala (los bienes con poco o sin valor agregado en la teoría 
económica se denominan commodities). El término Consenso de los Comoditties “subraya el ingreso en un 
nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de 
las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias 
emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento 
de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades 
latinoamericanas” (Svampa, 2013: 31).
4. Cuando mencionamos el concepto “recursos naturales”, hacemos referencia a su llana conceptualización que 
se hace desde la economía neoclásica, la que los define como “insumos para la producción de bienes y servicios 
que proporciona la naturaleza, como tierras, ríos y depósitos minerales” (Mankiw, 2012: 538) o simplemente 
como materias primas para su “transformación en los ciclos productivos” (Cfr. Ricossa, 1990: 372). Estas 
conceptualizaciones antropocéntricas y capital-céntricas, que toman a la naturaleza sólo como “recurso” o como 
“capital natural”, exterior a la mujer y el hombre, hacen a un lado valores históricos, religiosos y culturales que 
las comunidades fundan en íntima relación con su medio ambiente y que representan parte crucial de su memorias 
colectivas e identidades. Por el contrario y más allá de la parcialidad cartesiana e instrumental que valora la utilidad 
más inmediata de los “recursos naturales”, nosotros vemos que éstos son parte del gran sistema que la naturaleza 
configura, formado por infinidad de subsistemas complejos donde interaccionan comunidades con todo tipo de 
seres vivos que habitan la biosfera; que si bien ofrecen elementos para la sustentación de la vida de los seres 
humanos, no necesariamente deben entrar en los procesos productivos que buscan como fin último la valorización 
del valor.
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común” o “lo común”, palabra apegada a su 
origen y por ello con connotaciones políticas. 
Dado que en la actualidad este término está 
siendo revalorado, el comunero es entendido 
como aquella persona que tiene como objetivo:

… abrir la propiedad privada al 
acceso y disfrute de todo el mundo; 
transformar en el común la propiedad 
pública controlada por la autoridad 
del Estado; y en cada caso descubrir 
mecanismos para gestionar, desarrollar 
y sostener la riqueza común mediante 
la participación democrática […] la 
tarea del comunero no solo consiste en 
proporcionar el acceso a los campos y 
los ríos para que puedan alimentarse, 
sino también en crear un medio para el 
libre intercambio de ideas, imágenes, 
códigos, música e información. (Hardt 
y Negri, 2012: 111)

Los comunes no son nuevos, siempre han 
estado entre nosotros. Desde épocas muy 
antiguas forman parte indispensable de la 
evolución social humana: su existencia es 
antediluviana. Caffentzis y Federici (Cfr. 
2013: 85) indican que los comunes son el 
punto de partida mediante los cuales los seres 
humanos han organizado su vida durante 
miles de años; a pesar de su antigüedad, esto 
no significa que los elementos fundacionales 
de una sociedad basada en lo común ya no se 

encuentren en derredor nuestro. En cualquier 
lugar al que miremos encontramos un ejemplo 
de los comunes; aunque, como advertiremos 
líneas adelante, el capitalismo impide que se 
realicen pues los absorbe o los transfigura, es 
por ello que, en muchas ocasiones, no somos 
conscientes de su existencia ubicua.
Por otro lado, los comunes más representativos 
−con base en los movimientos sociales que 
enarbolaron5− fueron los existentes en las 
tierras comunales de la Inglaterra feudal, que 
en el siglo XVI comenzaron a ser cercados 
y arrebatados a los siervos por medio de las 
actas de cercamiento, lo cual es considerado el 
punto de partida del proceso de acumulación 
capitalista y de la formación del proletariado 
moderno. Estos cercamientos, asociados a 
fuerzas económicas y políticas, “minaron y 
por último destruyeron el comunitarismo de 
la vida rural que había unido a unos seres 
humanos con otros y con la tierra durante 
siglos” (Rifkin, 1999: 52). A rasgos generales, 
se dice con frecuencia que tal fenómeno 
simbolizó “la revolución de los ricos contra 
los pobres” (Polanyi, 1975: 61). Este embate 
contra los comunes abarcó desde el siglo XVI 
hasta mediados del XIX,6 propiciando luchas 
extensas y significativas que derivaron con el 
tiempo en 1866− en la fundación de la primera 
institución para la defensa de los comunes: la 
llamada The Commons Preservation Society.7

El proceso de apropiación de los comunes 
se manifiesta como interminable puesto que 
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5. Existen dos libros que desarrollan excepcionales estudios sobre las luchas que dieron los comuneros en contra 
de los cercamientos de tierras y por la preservación de los recursos comunes: Thompson, E.P. (1991), Costumbres 
en común; y Linebaugh, Peter (2013), El Manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo.
6. Recordemos que Karl Marx en su obra El Capital −capítulo XXIV−, al hacer un recuento de los procesos de 
acumulación originaria, menciona aspectos significativos subyacentes a las apropiaciones de lo común.
7. Sobre algunas de las actividades que realizaba esta sociedad, véase Thompson (1991), capítulo 3, “Costumbre, 
ley y derecho comunal”.
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continúa hasta nuestros días bajo nuevas 
formas de expropiación y privatización,8 
las que personifican una renovación de la 
acumulación originaria del capital, y son 
agrupadas por David Harvey (2003: 111-
140) bajo el concepto de acumulación por 
desposesión. 
En la modernidad tardía, el teórico más 
influyente en el proceso de privatización de 
los “recursos naturales” es Garrett Hardin. 
Su ensayo titulado La tragedia de los Bienes 
Comunes,9 publicado en 1968, le dio nuevo 
aire conservador a las actas de cercamiento 
del siglo XVI, pues se ha utilizado, durante 
cuatro décadas, como el instrumento teórico 
para justificar el pillaje de la oleada neoliberal 
a lo largo del mundo, repercutiendo 
desfavorablemente y con mayor intensidad 
en los países del sur, ricos en biodiversidad y 
conocimiento. El argumento de Hardin, con el 
que arremete contra los bienes comunes, es: 
si varios individuos racionales y motivados 
por su interés individual utilizan, cada uno, 
de forma independiente y con plena libertad 
de acción, un recurso limitado de propiedad 
común, entonces terminarán por agotarlo o 
destruirlo. Influido por la teoría de la mano 
invisible de Adam Smith y turbado por 
una preocupación neomalthusiana, Hardin 
señalaba que “la lógica de los bienes comunes 
implacablemente genera tragedia” (1968: 
1244; Traducción propia), pues el “hombre”, 
al seguir su propio interés, es libre de usar 

los recursos de propiedad común hasta su 
agotamiento.
La metáfora de Hardin es engañosa e incorrecta. 
En sus supuestos, aunque advirtió que el 
núcleo de la cuestión es la propiedad privada 
del ganado acompañada del comportamiento 
individual de los pastores que maximizan la 
ganancia en terrenos de propiedad común, 
omitió decir que si el ganado fuera de propiedad 
común o si los pastores “racionales” fueran 
parte de una colectividad, el problema no 
tendría razón de ser; con ello, además, silenció 
la plétora de casos exitosos. Es decir, Hardin 
ejemplificó el “fracaso” en la utilización de 
los recursos comunes −devastación de pastos− 
como consecuencia del comportamiento 
del “agente racional”, sin advertir que si 
el problema se hubiera manejado, por el 
contrario, con pastores que formaran parte de 
una colectividad, entonces éstos no tendrían 
que correr tras su propio interés, sino en 
dirección del beneficio colectivo. Además, al 
explicar un problema local lo generalizó de 
manera global, ocultando la contradicción en 
el cambio de escala (Harvey, 2013: 108-111). 
Por si fuera poco, Hardin confundió la libertad 
de los pastores por el acceso sin restricciones 
a los pastizales: tuvo el desacierto conceptual 
de igualar “agente racional” con libertad 
individual. El escenario de Hardin está muy 
distante de las relaciones humanas reales, 
pues “en la vida real, los miembros de una 
comunidad desarrollan una confianza social 
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8. Para ver una cronología sucinta −que va desde el s. XV hasta finales del s. XX− sobre los procesos de privatización 
de la vida consultar ETC Group (2007). Otro estudio, más amplio, que relata los cercamientos de los comunes que 
no sólo atañen a los seres vivos, sino también a aquellos que habitan en el espacio público y digital, la cultura y el 
conocimiento, es el trabajo de Bollier (2014)
9. En nuestra Facultad este texto aún se imparte en asignaturas que enseñan las aplicaciones de la teoría neoclásica 
para “resolver” problemas ambientales: dependiendo del profesor en turno puede predicarse en las optativas 
Desarrollo Sustentable o Economía y Ecología.
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recíproca, colaboran y solucionan problemas” 
(Bollier, 2008: 33). Otro desacierto se presenta 
en el momento en que se ignora establecer  
protocolos de autorregulación y sanciones 
correspondientes para los usufructuarios de 
los bienes comunes: Hardin se olvidó de la 
gestión o regulación del común (Rifkin, 2015: 
196; Bollier, 2008: 34) y mostró a los bienes 
comunes como el mal per se.
Un planteamiento similar es el de Mancur 
Olson que, en su libro de 1965, La lógica de 
la acción colectiva, afirmaba: “los grandes 
grupos, por lo menos si están compuestos por 
individuos racionales, no actuarán en favor 
de sus intereses de grupo” (Olson, 1992: 
204). Debido a estos autores y de aquellos 
que los han emulado, la teoría de mercado 
no concibe que la gestión de los comunes 
pueda ser exitosa, pues, como señala David 
Bollier, está “tan centrada en el individuo y 
en lo que se puede medir y vender” que “no 

consigue entender como unas comunidades 
estructuradas sobre la confianza, el trabajo 
voluntario y la colaboración pueden ser 
más eficientes y flexibles que los mercados 
convencionales del mundo real”, asimismo, 
es incapaz de concebir que el “valor no es 
solo cuestión de precio” y que “la libertad 
significa algo más que maximizar la utilidad 
económica propia” (Bollier, 2003: 11). No 
extraña que estos teóricos no advirtieran, al 
igual que todos los economistas neoliberales,10 

que la cooperación social11 es una conducta 
constitutiva de la naturaleza humana antes 
que las prácticas egoístas12 (Rifkin, 2015: 
204; Lafuente, 2008: 24-26).
La primera réplica importante al argumento 
de Hardin la ofreció Carol Rose en 1986. 
En su trabajo, La comedia de los comunes, 
cuestionó la forma utilitarista de pensar 
los recursos colectivos. En este estudio, el 
argumento central es que un individuo puede 
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10. Ya en 1996, Bolívar Echeverría llamaba la atención sobre la cerrazón de las clases políticas dominantes en 
reconocer la existencia de horizontes más allá de los procesos de producción material y de la vida basados en el 
individualismo neoliberal. Él  indicaba que: “La idea de que existe algo así como la comunidad, de que puede haber 
la posibilidad de regular y definir de otra manera la producción y el consumo, la organización de las ciudades, la 
relación entre el campo y la ciudad, la convivencia de una sociedad dentro de su presente y abierta a su futuro, idea 
conectada con una preocupación propiamente política por el bien común, está fuertemente opacada en el discurso 
real de la política moderna” (1998: 93).
11. Encontramos dos autores que en tiempos recientes han publicado estudios sobre las formas de cooperación 
entre los humanos: el primero, Richard Sennett (2012) nos ofrece, en su obra Juntos. Rituales, placeres y políticas 
de cooperación, un análisis sociológico en tanto que antropológico de las formas de cooperación: desde las perju-
diciales hasta las benéficas, exponiendo sus características y transformaciones en la era moderna; y el otro, Yochai 
Benkler (2012) en su libro El pingüino y el Leviatán, desarrolla, a profundidad, la manera en que la cooperación es 
uno de los instintos más naturales del ser humano, así como su estructura en un escenario de economías de redes 
informáticas. Cabe señalar que uno de los primeros estudios sobre la cooperación animal y que se propuso criticar 
al llamado darwinismo social, emergente en la Inglaterra victoriana, fue el trabajo de Petr Kropotkin (1989 [1902]) 
llamado El apoyo mutuo: un factor de la evolución.
12. En el año 1976 apareció el libro El gen egoísta del biólogo evolucionista Richard Dawkins. Investigación que, 
tergiversada deliberadamente o no, cerraba la pinza −iniciada por el darwinismo social− para justificar el indi-
vidualismo económico: presenta, según los grupos conservadores, los “fundamentos biológicos” de la conducta 
egoísta en los seres humanos. Contra este determinismo y reduccionismo biológico se han manifestado diversos 
científicos, formulando trabajos que critican la ciencia de ideología capitalista: uno de los más relevantes es el que 
realizaron Richard Lewontin y Steven Rose en 1984, titulado No está en los genes. Racismo, genética e ideología.
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beneficiarse al mismo tiempo que contribuye 
al bien común: mientras más gente participa 
al momento de producir o compartir un 
bien común −o simplemente observando− 
más incrementa el valor de este bien, y 
los individuos de una comunidad más se 
benefician, es decir, se refuerza la solidaridad 
y el sentimiento de camaradería de toda la 
comunidad, lo cual resulta lo mejor para 
todos: “cuantos más, mejor” (Cfr. Rose, 1986: 
767-768; Traducción propia). Esta visión se 
reafirmó a partir de 1990 con la publicación 
del libro de Elinor Ostrom, titulado El 
gobierno de los bienes comunes. La evolución 
de las instituciones de acción colectiva. 
En su investigación, Ostrom demostró que 
puede existir el aprovechamiento sustentable 
y solidario de los bienes de propiedad 
común a partir del manejo colectivo de ellos, 
generando instituciones de propiedad social y 
traspasando la dicotomía estado-mercado.
A partir de estos trabajos se generó un punto de 
inflexión que cambió la forma de concebir a los 
comunes.13 Dejó de aceptarse obstinadamente 
la teorética de la privatización de los recursos 
de uso común y comenzó una férrea defensa 
de los comunes como parte de un plan de lucha 
contra las políticas neoliberales. Sin embargo, 
también es cierto que, a partir de la década de 
los noventa, los comunes han sido embestidos, 
con intensidad, por el capitalismo: “podríamos 
decir que el neoliberalismo se ha definido por 
la batalla de la propiedad privada, no sólo 
contra la propiedad pública, sino además, y lo 

que quizás sea lo más importante, contra lo 
común” (Hardt, 2010: 135).
Hoy en día es irrefutable que las 
privatizaciones son incapaces de llevar a 
cabo una distribución equitativa de la riqueza 
hacia el grueso de la población: a partir de 
la década de los noventas, los ingresos del 
99% de la población han caído, y nada más 
el llamado “1%” se ha visto enriquecido por 
las medidas económicas de corte neoliberal. 
Por ello, cada vez, son más las comunidades 
que se suman a la creación y reproducción 
de los comunes: imaginando estrategias para 
defender la naturaleza, tecnologías, cultura 
y la vida misma. Éstas luchan por todos 
aquellos acervos que implican la reproducción 
y permanencia de los seres vivos en la Tierra.

III) Qué entendemos por el común
Cuando hablamos de los comunes no sólo 
nos referimos, por citar algunos ejemplos, 
a la munificencia de la naturaleza como un 
bosque o un lago; a espacios creados como la 
calle, los parques o una biblioteca pública; a 
un software que se comparte de manera libre 
en la red; o a un evento cultural de acceso 
gratuito: el común es más que todo esto. La 
condición que hace común a un bien colectivo, 
venga de la naturaleza o sea una creación 
tangible o inmaterial, son las relaciones en 
red14 que se establecen entre los miembros 
de una comunidad a la hora de producirlo, 
reproducirlo, cuidarlo y gestionarlo para el 
usufructo colectivo: el común es ese algo que 
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13. De modo similar, en la última década del siglo pasado, Félix Patzi (1996) estudió las economías bolivianas 
de gestión comunal como alternativa al modelo neoliberal, destacando sus formas benéficas en contraste a la 
degradación del metabolismo socio-natural impuesta por la economía capitalista.
14. Dos argumentos interesantes resaltan la importancia de las redes en las dinámicas de producción de lo común: 
i) para Dyer-Witheford (2007: 29), las redes proveen los medios para planificar y organizar el común, pues al 
constituir un entramado de asociaciones, son la condición esencial que posibilita la existencia de lo común; y ii) 
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es “construido, poseído, gestionado y distribuido 
por todos” (Hardt y Negri, 2012: 78). 
Al abordar el común, lo que está de por 
medio es la producción de medios de vida, 
conocimiento y relaciones sociales. En 
esencia, no hay comunes sin sujetos sociales 
que se vinculen por medio de relaciones afines 
y cooperativas. Antonio Negri y Michael 
Hardt (2011: 10) señalan que el común se 
halla tanto en los bienes naturales como en el 
producto resultante de las prácticas sociales, 
afectivas y de conocimiento, “tales como 
saberes, lenguajes, códigos, información, 
afectos”. Encontramos más pensadores que 
ven en el común un cúmulo de prácticas 
sociales: Dyer-Withford (2007: 28) observa 
que el común es, ante todo −al igual que la 
forma mercancía−, una relación social; David 
Harvey (2013: 116) apunta que los bienes 
comunes deben considerarse como “una 
relación social inestable y maleable entre 
cierto grupo social autodefinido y los aspectos 
de su entorno social y/o físico, existente o 
por ser creado, considerada sustancial para 
su vida y supervivencia”; del mismo modo, 

Raquel Gutiérrez (Cfr. 2013) invita a pensar 
lo común en términos de una relación social 
desanudada del ámbito de la propiedad, y 
concebida a partir de que la vida se reproduce 
en medio de tramas no siempre expresadas 
en términos mercantiles; sino existentes en 
otros lugares donde se despliega “energía vital 
plenamente productiva” que comparte trabajo 
y establece fines colectivos de usufructo. 
En este sentido, según Gustavo Esteva no 
existe ningún common15 sin un sujeto social 
específico (Ápud Helfrich, 2008: 48).
Estas definiciones aportan un panorama 
manifiesto de lo común, entendido como 
una relación social y situado fuera de la 
conceptualización dominante que toma a los 
bienes comunes como “recursos naturales”. No 
obstante, hace falta incluir un rasgo que ayude 
a definir el común fuera de la caracterización 
institucional de los bienes comunes realizada 
por Elinor Ostrom16 y al margen de las lógicas 
y dinámicas del capital. 
El común encarna la alternativa a la lógica 
privada y estatal; de la misma forma en que los 
sistemas comunales −que gestan lo común− 
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Hardt y Negri (2004: 143, 174) señalan que las redes son la forma de organización dominante para las relaciones 
de cooperación y comunicación. Asimismo, sostienen que las luchas contra el capital están organizadas en redes 
democráticas y autónomas, conformadas por elementos pluralmente constantes, y sus valores principales son la 
autoorganización y creatividad (2004: 107-122). Por otro lado, cabe apuntar que Euclides A. Mance (2008) ha 
estudiado las redes de colaboración como parte de la edificación de economías solidarias y autogestivas. Si bien, 
no propiamente para la construcción del común, pero sí como estructuras organizativas que subvierten los procesos 
hegemónicos en los que se sustenta el capitalismo. Lo anterior dicho no significa que las redes estén relacionadas 
únicamente con la construcción de lo común; sin embargo, es un hecho que el común y su potencialidad se sitúa 
en cualquier lugar donde hay una estructura social reticular. En este sentido, McNeill, J.R. y McNeill William, 
en su libro titulado Las redes humanas. Una historia global del mundo, reconstruyen la historia de la humanidad 
con base a la creación de todo tipo de redes, pues a decir de ellos: “la sociedad humana es una enorme red de 
cooperación y competencia sostenida por flujos masivos de información y energía” (2004: 365).
15. Lo que nosotros llamamos aquí «comunes» Gustavo Esteva prefiere llamar ámbitos de comunalidad, pues a 
decir suyo el término common es intraducible al español a menos que se quiera perder su amplio significado real e 
histórico, de la misma manera, el concepto ámbitos de comunalidad sólo puede captar completamente su enfoque 
intercultural en el idioma español. Véase Esteva (2006).
16. El término que Ostrom utiliza formalmente es recurso de uso común (Cfr. 2011 [1990]: 76).
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son antagónicos al sistema liberal (Patzi, 2005), 
lo común camina más allá y contra el capital 
(Gutiérrez, 2014: 265). Federici y Caffentzis 
(Cfr. 2013: 89-96), al reflexionar que hay 
comunes que se integran a las dinámicas de 
mercado −al afán de lucro−, proponen que los 
comunes deben ser anticapitalistas, es decir, 
no es suficiente con crearlos y administrarlos, 
sino que hay que integrarlos a relaciones y 
valores de uso que se encuentren fuera de la 
lógica de la acumulación capitalista. 
En suma, los comunes anticapitalistas, 
vistos como una matriz de pensamiento 
y acción, engloban tres determinaciones 
fundamentales e indisociables: primero, 
satisfacen necesidades humanas; segundo, 
establecen relaciones sociales de afinidad; y 
tercero, son herramientas biopolíticas contra 
las lógicas y valores del capital. En virtud 
de estas nociones, los comunes se producen, 
reproducen, gestionan y auto organizan de 
forma autónoma respecto al Estado y mercado.
A partir de lo dicho, y sin ser exhaustivos, 
lo común puede encontrarse −mediado 
invariablemente por una relación social 
imperante del valor de uso− en la naturaleza 
(tierra, agua, aire, etc.); conocimiento 
(wikipedia, software libre, licencias creative 
commons, etc.); espectro electromagnético; 
código genético (de plantas y seres vivos); 
la cultura (lenguajes, códigos, símbolos, 
alimentación, etc.); redes virtuales o físicas 
(internet −por ejemplo la relación producción 
entre iguales ó “peer to peer”−, redes de 
comunicación, etc.); los servicios sociales 
(educación, salud, etc.); y en las luchas 
y resistencias contra el capital (okupas, 
movimientos de autogestión, economías 
comunitarias y solidarias).

Lo común está presente en toda cultura y en 
cualquier lugar al que miremos. Se asienta en 
un  plexo de singularidades que establecen 
relaciones de cooperación. Incluso, al interior 
de la esfera capitalista reside en potencia −
esperando a que un proceso autonomista 
lo active−, pese a que la mayoría de las 
veces es cooptado o neutralizado. Lo que 
presentaremos a continuación es el proceso de 
apropiación de lo común por el capital. Dicha 
exposición nos auxiliará para darnos cuenta de 
aquellos comunes que se encuentran ocultos 
dentro de las dinámicas de la acumulación 
capitalista, y que, por lo mismo, en ocasiones 
es complicado identificar.

IV) Cuando el común es transfigurado
El capital produce contradicciones y formas 
antagónicas de desarrollo, de ahí que para 
Karl Marx (Cfr. 1985 [1857]: 10) la propiedad 
comunal, forma de existencia anterior a 
la sociedad burguesa, se presentara en la 
etapa capitalista como una forma atrofiada 
y mistificada. En este mismo sentido, lo 
común y la relación social en la que se asienta 
suelen estar expuestos a este mismo efecto: el 
capital, dada su naturaleza, tiene la vocación 
de transfigurarlo. Llamaremos a este efecto, 
en referencia evidente a la categoría marxiana 
de subsunción real del trabajo bajo el capital, 
transfiguración de lo común bajo el capital. 
A la luz de este supuesto, cabe preguntarse 
¿cuáles son las formas en las que este 
fenómeno aparece y que, al mismo tiempo, 
nos arrojan luz sobre otros tipos de comunes 
silenciados por el capital?
Líneas atrás advertíamos sobre el hecho 
de que los comunes sean cooptados por las 
lógicas de la acumulación capitalista. Ahora 
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presentaremos algunos de los métodos a 
través de los cuáles sucede su cooptación, 
expropiación y corrupción, y que derivan 
en la transfiguración de lo común bajo el 
capital. Las dinámicas en las que el común es 
alterado y menoscabado por el capital no se 
refieren, del todo, a los procesos “ordinarios” 
de cercamiento, explotación o acumulación 
por desposesión17: existen otras que no 
se muestran a simple vista, por lo que es 
importante situarlas. Recuperemos a Hardt y 
Negri para ver cómo sucede esto.
El capital financiero expropia el común. En el 
capitalismo, el dinero es “la única medida de la 
producción social” (Negri, 2012: 226), lo que 
implica que el valor socialmente construido 
se consolida por medio del dinero. Pero éste 
no sólo actúa como medida del valor, sino 
también subsume la fuerza de trabajo y por 
tanto la actividad de la sociedad −el común que 
colabora y produce− puesto que el dinero “es 
a la vez medida, control y comando” (Negri, 
2012: 227). Aquí entra el capital financiero: 
mediante el dinero, representa el valor presente 
y futuro de “nuestras capacidades productivas 
comunes” (Hardt y Negri, 2004: 182), es 
decir, cuando el capital financiero especula 
y lucra con el futuro de estas capacidades, lo 
que en realidad hace es expropiar al común. 
Dicho fenómeno se disimula en los procesos 
de valorización del valor que actúan en el 
trabajo material, pues siempre está el respaldo 
de las mercancías tangibles; en cambio, para 
los procesos del trabajo inmaterial y cognitivo 
esta forma se hace manifiesta.
Una forma adicional de expropiar lo común es 

la explotación del trabajo biopolítico: Hardt 
y Negri están pensando en la expropiación 
de las prácticas sociales, los lenguajes y la 
socialidad. Por ejemplo, ellos se refieren 
a la expropiación de lo común presente 
en la alienación del trabajador cognitivo y 
afectivo, ya que cuando la fuerza de trabajo 
es explotada, los trabajadores −en conjunto− 
dejan a un lado sus capacidades cognitivas, 
creativas y afectivas. “Esta expropiación tiene 
lugar no tanto desde el trabajador individual, 
sino más claramente desde el ámbito del 
trabajo social”, y se manifiesta “en el plano 
de la producción social y de la práctica 
social” (Hardt y Negri, 2011: 153-154). Así, 
resulta que lo común expropiado en el trabajo 
biopolítico es la alienación de la cooperación 
social productiva. 
Lo común, además de ser cooptado y 
expropiado por el capital, también puede 
ser corrompido. El análisis de Hardt y Negri 
(2011: 171-176, 285-290) parte de identificar 
que todas las instituciones sociales se 
asientan en lo común; sin embargo, existen 
determinadas instituciones que, al obstruir las 
redes de interacción social y minimizar las 
potencias de la producción social, corrompen 
al común, lo que deriva en formas dañinas 
de éste. Las tres instituciones sociales que 
sobresalen por corromperlo son: la familia, la 
corporación y la nación, que si bien, dan acceso 
y estimulan el común, “al mismo tiempo lo 
restringen, distorsionan y deforman” (2011: 
172). Lo anterior no es fortuito: que el común 
sea cooptado, expropiado y corrompido 
para que no realice sus plenas potencias se 
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17. Para el geógrafo marxista David Harvey la acumulación por desposesión tiene cuatro rasgos principales: 1) 
privatización y mercantilización; 2) financiarización con desregulación; 3) gestión y manipulación de la crisis; y 4) 
redistribuciones estatales (Harvey, 2007: 175-181).
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debe a lo valioso que es −paradójicamente− 
para el propio capital y como alternativa 
emancipatoria al sistema capitalista. 
El propósito de reparar en las formas bajo 
las cuales lo común es transfigurado por el 
capital se justifica porque podemos identificar 
otros tipos de comunes que en ocasiones son 
difíciles de distinguir. Como hemos visto, 
el capital financiero, la cooperación en el 
trabajo biopolítico y ciertas instituciones 
sociales contienen al común, aunque de una 
forma subdesarrollada y/o perjudicial. Estar 
consciente de ello nos auxilia para reconocer 
vías por las que es desfavorable transitar 
cuando estemos en la tarea de producir y 
reproducir lo común y, lo más crucial, para 
reconocer sus potencias que, en otras esferas, 
se encuentran encubiertas.

V) Situación de los comunes en la era del 
capitalismo cognitivo18

Los análisis de los conflictos socioambientales 
retratan a cabalidad las luchas en que los 
ecologistas de izquierda genuina defienden 
el común existente en la naturaleza: desde 
los bosques, cuerpos acuíferos hasta los 
recursos genéticos, por ejemplo. En este 
apartado nos ocuparemos de los comunes 

que en décadas recientes han surgido, como 
productos sociales, de la mano del desarrollo 
de las fuerzas productivas de las ciencias de la 
información, y que se enfrentan al problema de 
los cercamientos mediante patentes o derechos 
de propiedad. A dicho fenómeno se le llama 
“el segundo movimiento de cercamiento” 
(Boyle, 2003; Traducción propia): son 
cercamientos que se han edificado en contra 
de los comunes intangibles, referidos tanto a 
la información y el conocimiento como a la 
diversidad biológica y el genoma.19

Desde la década de los ochentas, los sistemas 
operativos y el software han sido poco a 
poco apropiados. Ante tal hecho, en 1983 se 
gestó un movimiento de programadores que 
han reclamado que el código fuente de estos 
sea de uso compartido y libre, aduciendo 
que un software siempre representa el 
conocimiento común y acumulado de 
desarrolladores y usuarios. La cabeza de 
este movimiento, hasta la actualidad, es 
Richard Stallman, quien ha luchado por los 
derechos para que el software sea de acceso 
libre y abierto, en donde, cabe señalar, la 
palabra libre se refiere a una “cuestión de 
libertad, no de precio” (Stallman, 2004: 45). 
A él se le debe la creación de los sistemas 

Heterodoxus

18. Siguiendo a Vercellone (2004: 66), el concepto de capitalismo cognitivo designa “el desarrollo de una econo-
mía basada en la difusión del saber y en la que la producción de conocimiento pasa a ser la principal apuesta de la 
valorización del capital. En esta transición, la parte del capital inmaterial e intelectual, definida por la proporción 
de trabajadores del conocimiento −knowledge workers− y de las actividades de alta intensidad de saberes −servi-
cios informáticos, I+D, enseñanza, formación, sanidad, multimedia, software− se afirma, en lo sucesivo, como la 
variable clave del crecimiento y de la competitividad de las naciones”.
19. Por convención aceptamos llamar también común inmaterial o común intangible a la diversidad biológica y 
genética, así como a la información contenida en ellas; aunque somos plenamente conscientes que sus atributos 
no corresponden propiamente a un común inmaterial. Es cierto que el ADN y su genoma son entendidos como un 
código −ya no tanto como una sustancia microscópica− del cual se extrae información que se procesa mediante 
un software para organizarla en bases de datos y secuencias genéticas. Pero su existencia no se debe a una mera 
construcción mental, tecnológica o virtual, existe desde antes que el ser humano se desarrollara en la Tierra con 
toda su tecnología.
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operativos de Licencia Pública General o 
GNU20 (GPL por sus siglas en inglés). El 
objetivo de este tipo de licencias es garantizar 

a los usuarios finales (personas, 
organizaciones, compañías) la 
libertad de usar, estudiar, compartir 
(copiar) y modificar el software. Su 
propósito es declarar que el software 
cubierto por esta licencia es software 
libre y protegerlo de intentos de 
apropiación que restrinjan esas 
libertades a los usuarios. (Wikipedia: 
GNU General Public License)

A decir de Stallman (2004: 19), para que un 
software pueda considerarse libre, tiene que 
cumplir con ciertas características que detenta 
el propio usuario del software, las cuales son:

1. La libertad de ejecutar el programa 
sea cual sea el propósito.
2. La libertad para modificar el 
programa para ajustarlo a tus 
necesidades. (Para que se trate de 
una libertad efectiva en la práctica, 
deberás tener acceso al código 
fuente, dado que sin él la tarea de 
incorporar cambios en un programa 
es extremadamente difícil.)
3. La libertad de redistribuir copias, 
ya sea de forma gratuita, ya sea a 
cambio del pago de un precio.
4. La libertad de distribuir versiones 

modificadas del programa, de tal 
forma que la comunidad pueda 
aprovechar las mejoras introducidas.

El software libre es propio de los nuevos 
comunes, pues para desarrollarlo los 
programadores se basan en los algoritmos 
generados con anterioridad por otros 
programadores y usuarios, quienes lo 
mejoran y adaptan según las necesidades 
particulares y lo comparten en red para el 
usufructo común de todos.
A la par del movimiento del software 
libre, enarbolado por hackers y activistas 
informáticos, encontramos movimientos que 
defienden la cultura libre y el conocimiento.21 
Lawrence Lessig es el activista y académico 
más importante que ha criticado las leyes del 
copyright. En 2001, junto a James Boyle, 
fundó la organización Creative Commons. 
Inspirada en la filosofía de Richard 
Stallman, tiene como finalidad otorgar, 
mediante licencias −a contracorriente de 
las restricciones del copyright−, derechos 
para usar y compartir música, imágenes, 
libros, información científica y muchos 
otros contenidos culturales y del saber. El 
principal objetivo de estas licencias es que el 
conocimiento sea aprovechado y enriquecido 
entre distintos usuarios al aportar un extra a 
la obra que se comparte. Con ello se busca 
superar las trabas que imponen las patentes 
y los derechos de autor comerciales a la 
producción creativa. Las licencias Creative 
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20. Para conocer los argumentos en contra del software privativo y en defensa del software compartido, así como 
la historia del proyecto GNU, véase Stallman (2004).
21. Estamos frente a lo que la organización GRAIN definió como convergencia de movimientos: esto es que dife-
rentes sectores sociales se unen para luchar contra los derechos de propiedad intelectual y cualquier otra forma de 
cercamiento, y para defender el acceso abierto y libre a los recursos naturales, genéticos, informáticos, digitales, 
culturales, espaciales, etc. Véase GRAIN (2005).



-30-

Commons facilitan a la gente “construir a 
partir de las obras de otra gente, al simplificar 
la forma en la que los creadores determinan 
los grados de libertad que otros tienen a la 
hora de tomar y construir sobre sus obras” 
(Lessig, 2005: 279). Esta iniciativa, a la que 
Lessig le llama “remezcla cultural” (2009: 
313), contiene elementos que definen a 
los comunes: reivindicar el derecho por 
compartir el saber de manera gratuita y eludir 
los cercamientos del conocimiento y la cultura. 
La cultura libre nos muestra que los comunes 
no son exclusivamente bienes, y respalda la 
afirmación que hemos repetido a lo largo de 
este trabajo, quizás la más importante, a saber: 
lo común es ante todo una relación social. 
Ante la tendencia prominente del capitalismo 
cognitivo, el estudio de lo común nos obliga 
a virar nuestra atención hacia las relaciones 
sociales colaborativas de producción que se 
gestan tanto al interior como al exterior de 
los procesos de producción capitalistas. Si 
la base de lo común radica en la cooperación 
y comunicación entre singularidades, los 
procesos sociales colaborativos de la 
producción (Hardt y Negri, 2011: 166; 2004: 
241) no son la excepción a lo afirmado. 
Este hecho lo apreciamos en el ámbito 
laboral, espacio donde la cooperación y la 

comunicación colaborativa son esenciales. 
Por medio de éstas se crea un producto que es 
esfuerzo de muchas singularidades y da como 
resultado un conjunto de subjetividades.22 

Las potencias de lo común se encuentran en 
cualquier tipo de proceso social colaborativo, 
sea capitalista o no, donde las singularidades23 

cooperan, comparten y se comunican para 
producir algo más que mercancías: pensemos, 
como ya se dijo, en lenguajes, información, 
códigos y el propio conocimiento, incluso 
reparemos en los afectos, indignaciones y 
resistencias.
Nótese que además de las estrategias 
tradicionales −en lo espacial, temporal y 
cualitativo− de producir y reproducir lo 
común, como por ejemplo las comunidades 
rurales que defienden y cuidan de la 
naturaleza y sus conocimientos, estamos 
frente a formas novedosas y diferenciadas, 
muchas veces radicadas en ciudades, de las 
que surgen proyectos colectivos basados 
en relaciones entabladas en el entorno 
del internet24 −denominadas en ocasiones 
entramados electrónicos (Dyer-Witheford, 
2007: 28); o que defienden la cultura mediante 
grupos organizados o asambleas barriales 
que gestionan su propio ámbito cultural, 
entre muchos otros casos más. Estas formas 
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22. Recuperando a Toni Negri (2008: 86), recordemos que el común es “el terreno sobre el que se acumulan y se 
consolidan los resultados de la producción de subjetividades independientes”.
23. Dicen Hardt y Negri (2011: 138-139) que el común “está compuesto de interacciones entre singularidades […] 
el común y la singularidad no sólo son compatibles, sino mutuamente constitutivos”.
24. Sin embargo, las dinámicas en que se comparte conocimiento e información por medio de internet no 
necesariamente están enmarcadas en movimientos políticos o sociales; pueden existir casos en que no se trate de 
ciberactivistas produciendo y reproduciendo el común. Siguiendo a Rendueles y Sadába (2015: 44), la sociabilidad, 
unión y cooperación que se da en la red entre individuos puede estar basada únicamente por intereses en común: 
“la programación de software, las cuestiones legales, las aficiones personales, la búsqueda de relaciones sexuales, 
la creación artística, la redacción colectiva de artículos para una enciclopedia. No es una comunidad basada en 
lazos personales o un proyecto de vida común, sino el resultado de ciertos mecanismos tecnológicos que reúnen 
preferencias episódicas”. De lo anterior podemos obtener una breve conclusión: no todos los intereses en común 
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de producción de lo común, en ocasiones 
tan disímiles dada su naturaleza −pues las 
podemos ubicar con características rurales 
o urbanas; antiguas o contemporáneas; 
materiales o inmateriales−, coinciden en el 
horizonte político que las aviva: son prácticas 
de gestión colectiva que tienen como 
principio la cooperación y la comunicación 
colaborativa. 

VI) Producción y reproducción de lo 
común en América Latina
Una de las debilidades de analizar la 
producción de lo común a la luz de los procesos 
sociales colaborativos de la producción es 
que éstos nada más ofrecen las herramientas 
conceptuales para comprenderla desde los 
entramados laborales, informacionales, 
virtuales y del trabajo inmaterial, sin dar cuenta 
clara de otras formas de construcción de lo 
común como, por ejemplo, del que emerge a 
partir de los antagonismos sociales generados 
en situaciones de despojo o de explotación de 
comunes naturales o culturales.
Dada la naturaleza de la geografía de América 
Latina y dado su desarrollo económico 
diferenciado respecto a los países “del norte” 
o de las economías “avanzadas”, en los que 
se formula con mayor empeño el común 
inmaterial, nuestra región presenta luchas por 
construir y defender lo común con objetos y 
fines diferentes a estos países “desarrollados”. 
En este sentido, es importante tener en cuenta 
que, dada la diversidad de los comunes en 
disputa, las subjetividades asociadas a cada una 
de estas luchas son específicas de un país y de 
una región a otra, y con dinámicas distintas.

De lo anterior dicho, afirmamos que, en 
América Latina, lo común no emana en lo 
general de los entramados electrónicos y 
los procesos sociales colaborativos de la 
producción, sino de ámbitos en conflicto 
donde existe alguna reivindicación colectiva 
por un derecho negado y que va acompañada 
de acciones que se oponen a la privatización o 
estatización de algún bien −lo cual no significa 
que la colaboración, la comunicación y la 
cooperación dejen de desempeñar un papel 
fundamental.
En América Latina, bajo peculiaridades 
específicas y en medio de conflictos político-
sociales se gestan las condiciones que generan 
lo común; en el momento preciso cuando “la 
capacidad social de veto contra la hidra de la 
negación capitalista de la vida” (Gutiérrez, 
2014: 260; Traducción propia) se expresa 
con suma energía y comienza a proponer y 
construir alternativas concretas. La dinámica 
que se desdobla para producir lo común, 
emanada de estos conflictos sociales y de sus 
vetos, es distinta a la que se presenta en los 
comunes inmateriales. En estos movimientos, 
las subjetividades generadas bajo la forma de 
afectos, indignaciones, luchas y/o resistencias 
son antagónicas a los fines de explotación, 
expoliación y privatización de los proyectos 
neoliberales, pues lo que se defiende, ante todo, 
son los medios de vida de las poblaciones.
Queda por indagar las formas en las cuales 
las dinámicas de producción de lo común se 
despliegan en la topografía latinoamericana. 
Para tal fin, desarrollaremos el análisis en 
torno a las siguientes dos preguntas: ¿qué 
sujetos sociales poseen la experiencia en 
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terminan por producir el común; en cambio, toda producción de lo común presenta como condición necesaria, pero 
no suficiente, intereses compartidos de sus “productores”.
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estás lógicas productivas y asociativas? y 
¿cuáles son, en la práctica, las dinámicas 
predominantes mediante las que se organizan 
para producir y gestionar lo común y que 
nos posibilita hablar de una generalidad sin 
llegar a proponer un único modelo? Respecto 
a la segunda pregunta, somos conscientes 
que nuestra intención puede parecer un 
reduccionismo simplista, pero creemos que 
nos ayudará a delinear un escenario más 
nítido; si bien reconocemos que es complejo, 
la simplificación de nuestra respuesta nos 
dará una adecuada comprensión de lo que 
sucede en América Latina con respecto a la 
producción de lo común.

a) ¿Quiénes son los sujetos sociales que 
poseen la experiencia en las lógicas 
productivas de lo común?

Esta interrogante −discusión clásica en la 
tradición marxista acerca del sujeto o clase 
social que lucha y resiste contra el capital− 
nos obliga a observar hacia el itinerario 
que recorren los acuerpamientos sociales, 
conformados por plexos de singularidades 
femeninas y masculinas, a lo largo y ancho del 
territorio latinoamericano, que desafían los 
despojos capitalistas. Son las comunidades 
rurales e indígenas quienes poseen, hoy en 
día, la experiencia más directa y profunda en 
producir lo común. Haber sido relegados a 
los rincones olvidados de la sociedad les ha 
permitido mantener intactas ciertas prácticas 
materiales y espirituales que chocan con la 

individualización de la sociedad moderna; 
es decir, con los valores de mercado y la 
democracia liberal, todos ellos encarnados 
en una “gama amplia de compromisos 
epistémicos y ontológicos con la herencia 
de la modernidad capitalista” (Gutiérrez, 
2014a: 288). Lo anterior no quiere decir que 
los individuos que habitan en las grandes 
ciudades carezcan de lógicas asociativas y 
comunitarias: tanto en barrios populares o de 
clase media como en las periferias urbanas, 
también se encuentran sectores sociales 
epistémicamente insumisos.25

Estamos pensando en claros ejemplos de lo 
que ha sido la construcción de lo común en la 
topografía latinoamericana: los movimientos 
Aymaras por la defensa del agua y del gas en 
Bolivia; los Seringueiros y el Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil; los 
Piqueteros de Argentina; el proceso autónomo 
neozapatista de las Juntas de Buen Gobierno; 
y en todas sus reverberaciones políticas que 
han cubierto la región mesoamericana y 
andina. Es importante subrayar que, para 
estos sujetos sociales, la producción de los 
comunes además de significar la defensa y la 
reproducción de la naturaleza,26 tiene como 
finalidad preservar los comunes sociales, 
culturales y epistémicos. 
Creemos que estos flujos de energía y anhelos 
emancipadores, aglomerados en movimientos 
heterogéneos que buscan alternativas de vida 
a las que impone el capital, presentan ciertas 
características semejantes. En primer lugar, 
hay que señalar que el origen de sus disputas 
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25. De cierto modo, vemos que aquí se hace válida la afirmación de Hardt y Negri −a propósito de las reflexiones 
que Karl Marx no pudo articular y nada más intuir sobre los movimientos sociales de su época en contra del pro-
greso− de que las formas revolucionarias de la anti modernidad están implantadas en el común (Cfr. Hardt y Negri, 
2011: 103).
26. Consideramos que la naturaleza no es únicamente materia orgánica concreta, pues en ella se refleja también las 
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viene dado por el constante agobio y agresión 
que la lógica de la acumulación capitalista 
impone a los entramados comunitarios 
(Cfr. Gutiérrez, 2011: 35). Así, un objetivo 
constante es aquel que anima la búsqueda de 
la reapropiación de la riqueza en sus diferentes 
manifestaciones: natural, material, cultural y 
social. En este mismo sentido, se reapropian 
de los resultados de su trabajo: no subsisten del 
trabajo ajeno, todos trabajan para “garantizar 
la supervivencia diaria e intergeneracional de 
diferentes maneras” (Ceceña, 2008: 102). Así, 
quienes producen el común eluden la esfera 
productiva capitalista de sus vidas, lo que 
hace que se vean liberados de la explotación 
laboral y del valor de cambio.
Otra característica, y que explica la forma de 
relacionarse con la naturaleza y su rechazo 
a la occidentalización, tiene que ver con 
aquello que Carlos Lenkersdorf estudió en 
las comunidades mayas chiapanecas y llamó 
cosmovivencia nosótrica (Cfr. Lenkersdorf, 
2002). La organización social basada en la 
comunidad nosótrica al romper la dualidad 
objeto-sujeto, supera al “yo” cartesiano y, sin 
desplazar las potencialidades del individuo, 
pone en el centro de la realidad comunitaria 
al nosotros como principio organizativo. 
Contrario a la visión moderna, en donde 
el sujeto domina y explota al objeto y al 
propio sujeto, en la cosmovivencia el mundo 

intersubjetivo carece de objetos, percibe lo 
“inanimado” como sujeto, aquí todo vive, 
todo posee alma y todo contiene el principio 
de la vida: seres humanos, animales y plantas, 
cerros y valles, piedras, ríos, etc. Esta 
cosmovivencia está presente en gran cantidad 
de grupos sociales, desde el Río Bravo hasta 
la Patagonia, y aunque se le llame de formas 
distintas, el cosmosentido es el mismo.
Otro rasgo fundamental es que en nuestra 
región se busca el trastocamiento y disolución 
de las relaciones de poder del Estado y el 
capital: se cuestionan los intereses de las 
clases políticas y empresariales dominantes, 
en donde los gobiernos “progresistas” 27 no 
quedan exentos de verse inmersos en estas 
confrontaciones.
A este respecto, debemos detenernos un 
instante para señalar un aspecto importante, 
que pone en jaque la legitimidad de los 
gobiernos emanados de partidos o coaliciones 
sociales de izquierda, y que es señalado por 
Raquel Gutiérrez en sus análisis sobre la 
relación tensa y contradictoria que estos 
gobiernos entablan con los movimientos 
sociales emancipatorios (Cfr. Gutiérrez, 2014; 
2014a; 2013; 2012; 2011a). 
Raquel Gutiérrez señala como ejemplos a 
los gobiernos de Bolivia y Ecuador (Cfr. 
Gutiérrez, 2014a: 286; 2012: 95), quienes 
han desarrollado métodos contradictorios 
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relaciones sociales y culturales que se establecen en una comunidad. En la naturaleza se materializa objetivamente 
el trabajo invertido por sus usufructuarios y poseedores: no podemos separar el mundo “natural” de las prácticas 
sociales, pues éstas transforman y moldean a la propia naturaleza.
27. Hay que tomar en cuenta que son muchas las voces que cuestionan los modelos económicos y políticos del pro-
gresismo latinoamericano. Estos análisis afirman que los gobiernos “progresistas” representan una nueva fase de 
la acumulación capitalista basada en el modelo primario-exportador extractivista (Véase Giarraca y Teubal, 2010), 
que recurre a la explotación de la biodiversidad y de los recursos naturales como petróleo y gas; a actividades de 
minería a cielo abierto; a la construcción de presas hidroeléctricas; y a cultivos transgénicos, todo ello, por su-
puesto, con sus correspondientes conflictos por despojo en los territorios sitiados por la explotación y devastación 
medioambiental.



-34-

en la construcción de sus estados: mientras 
mantienen un discurso plurinacional y 
decolonial, sostienen acuerdos con los intereses 
transnacionales extractivistas, ajustándose 
a los dictados del neoinstitucionalismo del 
Banco Mundial (Cfr. Gutiérrez, 2012: 100).
En el caso de Bolivia (tal vez el “gobierno 
progresista” con más contradicciones 
internas), encontramos varios aspectos 
controvertibles que están presentes en otros 
gobiernos de la región, y que los hacen de 
dudoso carácter progresista. Para darnos 
un panorama esquemático enunciaremos 
aquellos en los que la activista y académica 
mexicana hace énfasis. Un primer rasgo es que 
el gobierno ha monopolizado las decisiones 
políticas sobre la mayoría de los aspectos 
del asunto público, decidiendo por encima 
de la población (Cfr. Gutiérrez, 2014a: 285-
289). Un segundo elemento, gira en torno 
a las campañas realizadas en contra de la 
construcción de las autonomías indígenas 
y de proyectos autogestivos y comunitarios 
(Cfr. Gutiérrez, 2011a: 23-26), con el fin de 
quitar los obstáculos que le permita cumplir 
los compromisos con el capital transnacional. 
El tercer aspecto, es que el gobierno de Evo 
Morales ha llevado a cabo una cooptación y 
subordinación de organizaciones sociales, 
para limitar los esfuerzos de transformación 
política, económica y social desde abajo (Cfr. 
Gutiérrez, 2012: 100). 
En resumen, bajo el modelo neoextractivista y 

la cooptación de organizaciones sociales −lo 
que intensifica la explotación de los “recursos 
naturales” y la acumulación por despojo− los 
gobiernos “han hecho todo lo posible por 
establecer una nueva normalidad […] que 
garantice formas actualizadas de acumulación 
de capital” (Gutiérrez, 2014: 261; Traducción 
propia). Estas dinámicas han repercutido de 
forma franca y desfavorable en los proyectos de 
producción del común, pues, esta normalidad 
ha reprimido y sometido las aspiraciones por 
construir y expandir el común (Cfr. Gutiérrez, 
2014: 268; Traducción propia).
No obstante las evidencias empíricas y que son 
múltiples, hay quienes caen en el desacierto, 
como Emir Sader (2015), y se animan a 
hablar de estos gobiernos “progresistas” como 
posneoliberales, negando así, los efectos 
del modelo neoextractivista plasmados en 
revueltas plebeyas y comuneras, o bien, en 
cooptación, despolitización, desmovilización 
y neutralización de muchas luchas populares.
En una postura similar a Raquel Gutiérrez, 
Beatriz Stolowicz (Cfr. 2011) sigue su vía 
propia al analizar estos mandatos, señalando 
que el posneoliberalismo28 no es más que 
la estrategia para apuntalar y fortalecer al 
capital, al mismo tiempo que hacer verlo 
como un proyecto de los gobiernos de la 
nueva izquierda latinoamericana. Sostiene 
la tesis que desde hace veinte años se viene 
desarrollando una estrategia, planteada por sus 
impulsores como “posneoliberalismo”, para 
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28. Beatriz Stolowicz (2011) menciona que los cuatro pilares de la estrategia del posneoliberalismo son: “1) un tipo 
de democracia gobernable que produzca consensos moderados; 2) políticas sociales en la lógica social, liberal y 
socialcristiana, que no sólo es asistencialismo para neutralizar inestabilidades políticas de corto plazo sino que son 
políticas que buscan una reestructuración social de largo plazo para que sean funcionales a esta estrategia económi-
ca; 3) como base económica, el neoestructuralismo defendido desde la CEPAL y el BID; y 4) hacer funcionar todo 
esto a través de un Estado desde la lógica del neoinstitucionalismo que opera no sólo como garante y facilitador 
sino que financia transferencias de riqueza social al capital”.
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estabilizar y legitimar la reestructuración del 
capitalismo en América Latina, a modo de 
convertirla en un espacio ventajoso, seguro y 
estable; su táctica es apelar al Estado y aplicar 
programas sociales, arropándose en políticas 
que aparentan ser progresistas (Cfr. Stolowicz, 
2012: 13-33).
Cabría señalar que, en una posición intermedia, 
existen señalamientos que apuntan hacia un fin 
de etapa o término de ciclo de los gobiernos 
“progresistas”: suponen que sí aconteció en 
la región una fase de auge de mandatos de 
izquierda, pero que ahora se encuentra en 
su ocaso y en el camino a la derechización29 

del espectro político. Son señalamientos que 
problematizan al fenómeno como “fin del ciclo 
progresista” (Zibechi, 2015); “agotamiento de 
los ciclos progresistas” (De Sousa, 2015); o 
“cierre de etapa hegemónica” (Modonesi, 
2015). Estos son enfoques semejantes, con 
algunas distinciones matizadas, sobre todo 
en el punto discutible de si todavía estos 
gobiernos presentan una existencia exigua 
o si ya entraron en una fase de completo 
desfondamiento.
En este contexto de “posneoliberalismo” y 
de su acertada crítica, existen multiformes 
acuerpamientos que, al entender que la 

dependencia hacia estos gobiernos, basados 
en el modelo neoextractivista, no es el 
camino apropiado, se han avocado a reforzar 
su autonomía y sus formas de organización, 
deslindándose así, de las llamadas revoluciones 
pasivas posliberales (Cfr. Stolowicz, 2012: 
371-393; Modonesi, 2012).
Con base en la argumentación anterior y dado 
que “cada vez es más difícil distinguir entre las 
políticas que impulsan los gobiernos llamados 
progresistas de las que siguen los gobiernos 
plenamente liberales” (Gutiérrez, 2012: 101), 
consideramos poco probable que la producción 
de lo común se realice desde un plan de 
gobierno. Los cuestionamientos que hemos 
visto, dirigidos al posneoliberalismo y a los 
gobiernos “progresistas” y “plurinacionales”, 
confirman que los comunes son anticapitalistas 
o no lo son: su localización está fuera de las 
lógicas estatales,30 y no se imponen desde 
arriba. Por tal razón, los comuneros andinos 
y mesoamericanos buscan la disolución de las 
relaciones de poder del Estado y el capital.
Una última característica que vemos presente 
en los sujetos sociales que se empeñan en 
producir el común es aquella que evoca a 
las relaciones comunales. La comunalidad 
representa la antítesis a las lógicas 
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29. En meses recientes, el candidato de la ultra-derecha a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, triunfó en 
unas elecciones apretadas. Esto significa, para algunos analistas, el inicio de un ciclo de gobiernos derechistas en 
América Latina. Para otros, es un corrimiento del centro-derecha a la ultra derecha, pues en muchos aspectos el 
kirchnerismo nunca hizo a un lado las políticas neoliberales.
30. A partir del año 2008 el gobierno ecuatoriano desarrolla el proyecto “FLOK Society” (Free/Libre Open 
Knowledge Society). Denominado en el idioma “universal” y de la cultura colonizadora, busca cambiar la matriz 
productiva extractivista a una basada en la sociedad del conocimiento libre, común y abierto. Enmarcado en El 
Plan Nacional del Buen Vivir, el proyecto se enfoca en los aspectos sociales y económicos de la producción del 
común inmaterial del conocimiento. Habría que preguntarse de qué manera los pueblos originarios se verán bene-
ficiados y respetados por el conocimiento libre y abierto (software libre, licencias creative commons, producción 
entre iguales en internet), posibilitado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y si en 
realidad es lo que ellos necesitan para ejercer el sumak kawsay.
Respecto a estos debates y a propósito de la pregunta si el Estado puede construir lo común, Raúl Zibechi (2015a) 
señala: “Más allá de cómo se evalúan las gestiones de los gobiernos progresistas, no existe en el mundo ninguna 
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individualistas de producción y socialidad31 
que se enquistan en las poblaciones. En 
este sentido la lúcida conceptualización −
no definición− que nos da Jaime Martínez 
Luna nos esclarece como ésta, en su actuar, 
se encuentra en oposición a los principales 
valores capitalistas que se enarbolan en la 
sociedad. Para este intelectual zapoteco ser 
comunalidad es:

… lo opuesto a la individualidad, 
somos territorio comunal, no 
propiedad privada; somos 
compartencia, no competencia; 
somos politeísmo, no monoteísmo. 
Somos intercambio, no negocio; 
diversidad, no igualdad, aunque a 
nombre de la igualdad también se nos 
oprima. Somos interdependientes, 
no libres. Tenemos autoridades, no 
monarcas. (Martínez, 2010: 17)

A lo anterior descrito se suma que la 
comunalidad es un ejercicio antes que nada 
práctico, y, según Floriberto Díaz (2007: 40), 
se encuentra conformada por los siguientes 
elementos: “1) la Tierra como madre y como 
territorio; 2) el consenso en asamblea para 
la toma de decisiones; 3) el servicio gratuito 

como ejercicio de autoridad; 4) el trabajo 
colectivo como un acto de recreación; y 5) los 
ritos y ceremonias como expresión del don 
comunal”. 
A partir de la conceptualización de Jaime 
Martínez Luna y de los elementos que ofrece 
Floriberto Díaz, tenemos un panorama claro 
de lo que pensamos cuando hablamos de 
comunalidad. Si bien, en algunos autores 
importantes la noción puede tener pequeñas 
variantes, siempre conserva las características 
expuestas. Por ejemplo, podemos encontrarla 
descrita como ámbitos de comunalidad 
(Esteva, 2006); entramados comunitarios 
(Gutiérrez, 2013; 2012; 2011); comunalidad 
indígena (Díaz Gómez, 2007); o sistema 
comunal (Patzi, 2005). Más allá de estas 
diferencias conceptuales, la comunalidad 
siempre es la base epistémica y organizativa 
que genera modos de ser y vivencias 
particulares mediante la que se llevan a 
cabo los procesos de creación, apropiación 
y reapropiación de los comunes. De este rico 
microcosmos social, marginal a Occidente en 
cuanto a sus formas de asociación, que no está 
dado por el ciudadano empresario competitivo 
y egoísta ni por el obediente y disciplinado 
obrero de oficina o de fábrica, es decir, por el 
“prototipo del ciudadano aceptable” (Ceceña, 
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experiencia de construcción de nuevas relaciones sociales desde el Estado heredado por el capitalismo”. Pareciera 
que a medida que vamos avanzando en nuestro recuento de los procesos de producción de lo común y de lo que hay 
a su alrededor, es casi imposible ubicar alguna experiencia de este tipo acogida por el Estado que sea legitimada y 
aplaudida por la sociedad o por alguna comunidad.
31. Pensamos que estás lógicas toman su forma en lo que Gilly, Gutiérrez y Roux (2006) describen como parte 
del conjunto de elementos que caracterizan al neoliberalismo, indicando que, entre sus muchos componentes, éste 
reproduce “una voluntad dominante de adelgazamiento sistemático y, […] de desvanecimiento de los vínculos y los 
niveles de solidaridad y de fraternidad entre los humanos en general y entre los oprimidos en especial” (p. 109); del 
mismo modo, la globalización ha ampliado los efectos del neoliberalismo, como por ejemplo, “la atomización en 
individuos aislados de las comunidades de la vida” (p. 109); y en cuanto al Estado, a través de su manera peculiar 
de  configurar a la sociedad, supone “una nueva moralidad basada en la difusión del individualismo, la cultura del 
éxito personal y la internacionalización de una conducta competitiva basada en el rendimiento personal” (p. 113).
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2008: 89), sino por un sujeto social de base 
indígena, rural o campesina, con cualidades y 
fines distintivos, renace una de las propuestas 
más firmes de democracia radical contra las 
prácticas neoliberales.

b)  ¿Cuáles son, en la práctica, las 
dinámicas predominantes mediante 
las que se organizan estos sujetos 
sociales para producir y gestionar lo 
común?

Una vez que hemos visto quienes son los 
comuneros que en América Latina se organizan 
para producir y defender sus bienes sociales, 
ahora nos queda por indicar las dinámicas 
predominantes32 por medio de las cuales 
se produce el común. Antes de exponerlas, 
creemos conveniente presentar un ejemplo de 
las lógicas asociativas que se originan en el 
mundo occidental, y que es útil conocer, no 
como referente, pero sí para tener más claro la 
especificidad de las dinámicas amerindias que 
edifican lo común.
Después de estudiar muchos casos alrededor 
del mundo, casi todos en Europa y Asia, 
Elinor Ostrom (2011: 165-184) encuentra que 
los principios característicos en el diseño de 
los recursos de uso común son: 1) Límites 
claramente definidos que determinen quién 
tiene acceso y quién no a los recursos; 2) 
Coherencia entre las reglas de apropiación y 
provisión con las condiciones locales, es decir, 
fijar las normas que limiten el tiempo y lugar, 
las tecnologías y los recursos a utilizar; 3) 
Arreglos de elección colectiva que determinan 

de forma democrática y participativa las 
reglas; 4) Monitoreo para vigilar, supervisar 
y rendir cuentas; 5) Sanciones graduadas, 
para que los usufructuarios que violen las 
reglas reciban algún tipo de penalización; 6) 
Mecanismos para la resolución de conflictos, 
esto es, establecer medios accesibles para 
resolver los conflictos; y 7) Reconocimiento 
mínimo de derechos de organización por parte 
de las autoridades públicas. Estos principios, a 
decir de Jeremy Rifkin (2014: 203), aparecen 
una y otra vez a la hora de organizar los 
“procomunes” en el mundo. 
Tal afirmación nos parece discutible y los 
análisis hechos en y para América Latina no 
nos dejarán mentir, sobre todo cuando se trata 
de proteger a los comunes de las agresiones de 
la ambición del capital. Estos principios no nos 
dicen mucho de este aspecto, que en cambio, 
en la realidad latinoamericana, los comunes 
siempre acontecen por la disputa que generan 
las relaciones de explotación y dominación. En 
este sentido, para Raquel Gutiérrez  (2014a: 
279) la lógica de producción de lo común es:

una dinámica asociativa particular y 
concreta −esto es, situada temporal, 
geográfica e históricamente− que, 
por lo general, se propone alcanzar 
objetivos específicos casi siempre 
relacionados con asegurar o proteger 
condiciones para la reproducción 
colectiva, en medio de amenazas 
drásticas de despojo o agravio.

Tal razonamiento, traza la primera ruta 
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32. Somos conscientes de que nuestra intención parece, a primera vista, reduccionista, pero creemos que nos 
ayudará a delinear un escenario más claro, que si bien reconocemos como complejo, la simplificación de nuestra 
respuesta nos dará una adecuada comprensión de lo que pasa en América Latina con respecto a la producción de lo 
común y nos posibilita hablar de una generalidad sin la pretensión de proponer un modelo único.



-38-

particular, puesto que es en América Latina 
donde tales dinámicas son producidas para 
defenderse de la dicotomía Estado-mercado.
Las dinámicas que se establecen para 
producir lo común se ubican muy cercanas 
a las prácticas comunitarias o comunales 
cotidianas de los pueblos rurales, pues en 
éstas, destacan cuatro rasgos fundamentales: 
1) Autodeterminación política para tomar sus 
propias decisiones y elegir a sus autoridades; 
2) Instancias de participación propias bajo sus 
propios usos y costumbres; 3) Representación 
política autónoma bajo el principio mandar 
obedeciendo; y 4) Autodeterminación 
territorial, jurídica y cultural con independencia 
de la razón occidental, que en muchos 
casos se extiende a ejercer la autonomía 
educativa. No pretendemos afirmar que las 
lógicas de lo común estén atadas sólo a las 
prácticas comunitarias, ya que puede existir 
la producción de lo común fuera del ámbito 
rural, pero sí creemos que ambas formas de 
organización y de relacionamiento social 
tienen formas semejantes de reproducción 
social. 
Tras años de estudio y de participación en 
las luchas contra el capital, sobre todo en 
Bolivia, Raquel Gutiérrez propone algunos 
rasgos básicos que describen las lógicas de 
producción de lo común en gran cantidad de 
movimientos sociales. Tales elementos son:

la conformación de una asamblea, 
el uso sistemático de la palabra 
para la deliberación colectiva de 
los fines que buscan ser alcanzados, 
la delimitación de un perímetro 
que distingue a los que están 
incluidos en el sistema o red, los 

cuales toman parte en la asamblea 
y contribuyen a pro ducir la decisión 
común y, finalmente la institución de 
conjuntos normados de obligaciones 
y compromisos con aquello que se 
está produciendo en común, a partir 
de cuyo cumplimiento se obtienen 
derechos de usufructo. (Gutiérrez, 
2014a: 284)

En su análisis, Raquel Gutiérrez agrega otros 
elementos que hilvanan la dinámica de lo 
común: i) El redescubrimiento y reproducción 
de un sentido de inclusión colectiva: a partir 
de la deliberación colectiva se busca llegar a 
un fin determinado, para ello, en el camino, se 
van creando mecanismos de igualación o de 
equilibrio que dan el sentido de inclusión; ii) 
Partiendo de este inicial sentido de inclusión, 
se instituyen cuidadosamente códigos de 
relacionamiento (obligaciones generales, 
dinámicas específicas de obligaciones 
recíprocas, términos de uso colectivo y 
disfrute de lo así producido). Lo anterior 
se basa en la promulgación de normas que 
regulan la relación de los sujetos con lo común 
y entre ellos mismos; y iii)  Tendencialmente, 
se estabilizan formas distintas de regular los 
conflictos internos y de especificar o modificar 
los fines de lo común (Cfr. Gutiérrez 2014: 
265-266; Traducción propia). Con esto, se 
crean mecanismos para mediar y encontrar 
soluciones a los variados desacuerdos al 
interior de la comunidad.
Dentro de estas dinámicas asociativas, 
comunicativas y colaborativas que producen 
lo común, Raquel Gutiérrez, con base en su 
experiencia, le da un peso nuclear al uso de 
la palabra y a la desmonopolización de las 
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decisiones. La palabra, ejercida por medio 
de asambleas u otros procesos deliberativos, 
legitima las decisiones finales en acuerdos 
comunes y obliga a la comunidad a respetarlos 
y participar en su desarrollo. La libertad de 
palabra en la asamblea, señala la activista 
y académica, es la forma más antigua y 
fiable para garantizar la circulación de la 
potencia activa de la colectividad: lo que 
evita la concentración-monopolización de 
la capacidad, reconstruida entre todos, de 
hacer y lograr fines33 (Cfr. Gutiérrez, 2014: 
266; Traducción propia). Cuando estos 
acuerpamientos de hombres y mujeres se 
apropian de la palabra, desmonopolizan la 
arbitraria y excluyente toma de decisiones 
que las autoridades gubernamentales sustraen 
de la colectividad, neutralizan una forma de 
hacer política que es extraña y contrapuesta 
a la comunidad (Cfr. Ceceña, 2008, 94), es 
decir, democratizan la facultad de decisión 
sobre los asuntos y recursos públicos que 
atañen a todos, evitando que quede como 
privilegio y en provecho de unos cuantos. 
Esta “democratización polifónica y radical de 
la sociedad” (Gutiérrez, 2013a: 27) desactiva 
uno de los principales puntos de confrontación 
con el capital y el Estado; abre la vía hacia la 
reapropiación y producción autónoma de la 
riqueza, natural, social y cultural; y posibilita 
la formulación de nuevos horizontes de 
emancipación social.
Cabe afirmar, con base a la exposición anterior, 

que en las dinámicas que producen lo común, 
fundadas en los valores de la comunalidad, 
lo que se juega es el derecho a decidir la 
forma en que comunidades y pueblos desean 
relacionarse entre ellos y con la naturaleza: se 
disputan las decisiones sobre las relaciones 
sociales y culturales que se desean construir 
y la forma en la que se va a hacer. Por ello, 
vemos que en todo momento del despliegue 
de las lógicas productivas de lo común se 
protege-defiende de y se desestructuran-
trastocan las relaciones de poder del Estado y 
del capital.

VII) Algunas reflexiones finales

Permítaseme entonces una arbitrariedad 
retórica: digamos que los anhelos 
fundamentales de todo ser humano son: 
vida, libertad, verdad. Y que tal vez se 
puede hablar de una graduación: mejor 
vida, más libertad, mayor conocimiento. 
¿Es posible que el individuo pueda 
alcanzar a plenitud estas aspiraciones 
y sus respectivas gradaciones en un 
colectivo? Nosotros creemos que sí. En 
todo caso, estamos seguros de que no 
puede alcanzarlas sin el colectivo.***

Subcomandante Insurgente Marcos

 El epígrafe que abre esta sección, viene desde 
la voz de las comunidades que, en América 
Latina, han puesto en práctica uno de los 
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33. Tal vez y sólo tal vez, Raquel Gutiérrez está pensando de manera similar a Enrique Dussel cuando éste plantea 
los conceptos de potentia e hiperpotentia. Si la potentia es el poder inherente de toda comunidad en cuanto a su 
capacidad de desplegar su soberanía, su gobernabilidad y sus formas de lo político, pero que no es completamente 
ejercida, sino que se encuentra como mera voluntad consensual factible, no plenamente determinada y que puede 
ser delegada en la potestas; entonces, la hiperpotentia es el poder del pueblo, es la soberanía y autoridad que opera 
desde los oprimidos, desde los excluidos y que emerge en los momentos creadores de la historia para iniciar las 
grandes transformaciones o revoluciones (Cfr. Dussel, 2006).
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proyectos más importantes en el hacer de lo 
común.34 Arropadas en sus Juntas De Buen 
Gobierno, las comunidades neozapatistas del 
sureste mexicano han sido conscientes de que 
la construcción de otros mundos dependerá 
siempre del trabajo en colectivo, nunca de un 
proyecto de gobierno o de la adición individual 
del trabajo asalariado.
Son los pueblos originarios los que muestran 
con coherencia y firmeza el desenvolvimiento 
de las lógicas y dinámicas productivas de 
lo común. Aunque en éstos no es un tema 
resuelto, queda por ver la manera en que el 
ámbito urbano adapta la visión comunal o 
despliega sus lógicas propias para generar, 
gestionar y defender lo común, dado que es ahí 
en donde las agresiones del capital concurren 
de manera ininterrumpida. Para recusar 
esto, el común debe desarrollarse con el fin 
de posibilitar la disolución de la dicotomía 
privado-público y cualquier propuesta de 
modelo liberal de reproducción de la vida. En 
otras palabras, se debe superar el pensamiento 
único de la democracia neoliberal que nos 
llevan a escoger por una de las dos opciones 
posibles de la propiedad: estatal o privada, 
componentes indisociables de una realidad 
enmarcada en las relaciones de dominación 
y explotación. Lo anterior significa evitar 
que valores de uso, materiales e inmateriales, 
queden incorporados a los circuitos de 
valorización del valor y garantizar las 
capacidades de autodeterminación biopolítica, 

mediante las cuales se produce la vida en sus 
ámbitos significativos.
En este sentido, la lógica de lo común es 
la vía que expresa la libre organización de 
singularidades para producir hacia fines 
antagónicos a las lógicas capitalistas, tanto 
de mercado como gubernamentales. Mientras 
que la primera vía une a consumidores y 
productores; la segunda, los fragmenta; una, 
representa la abundancia y la vida digna; 
otra, se basa en la escasez y en degradar las 
condiciones de vida; la primera, reafirma la 
libertad; la segunda, la niega y reprime; una, 
crea lazos de solidaridad y cooperación; la 
otra, individualiza. 
Si alguna vez Europa fue acechada por 
un espectro, ahora debemos lograr que el 
fantasma de lo común recorra América Latina, 
como práctica de descolonización biopolítica 
y epistémica: como el ethos emancipatorio de 
los pueblos.
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*** Subcomandante Insurgente Marcos (2011). “De la reflexión crítica, individu@s y colectiv@s. Carta segunda 
a Luis Villoro del intercambio epistolar sobre Ética y Política”, en Rebeldía, año 9, número 77, p. 79, México, 
Colectivo Rebeldía (FZLN).
34 En este sentido, retomamos a Silvia Federici (2013: 244), cuando reconoce que desde que el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional tomara la plaza del zócalo de San Cristóbal de las Casas, la noche del 31 de diciembre de 
1993 (sic), el concepto de lo común ha ido tomando popularidad dentro de la izquierda radical a nivel mundial, 
tornándose como “campo de acción común entre anarquistas, marxistas/socialistas, ecologistas y ecofeministas”.
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