
LO COMÚN COMO REAPROPIACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA CAPACIDAD DE FORMA
EN LA MODERNIDAD CAPITALISTA.

Reflexiones a partir de tres experiencias.
Paulino Alvarado Pizaña

A las muchachas asesinadas en la ciudad de Puebla.

“De abajo debe venir organización. Para la vida, no para un
baño de sangre que es lo que quieren los capataces, mayordomos, y

caporales del sistema en que vivimos, que así los tienen ordenado
por sus amos, el capitalismo neoliberal.”

Subcomandante Insurgente Moises / 25 junio 2015

1.
CLAVES DE COMPRENSIÓN DE LO COMÚN Y LA MODERNIDAD CAPITALISTA EN SUS DIMENSIONES
ESPACIO – TEMPORALES.

I. Plantear  lo  común  como  reapropiación implica,  de  entrada,  partir  de  una  pérdida  o  despojo
antecedente sobre la que se actúa. Esta afirmación parte de reconocer que, hoy, hay una lucha en la que
lo común se bate: la lucha, la confrontación, es con el capitalismo o, digamos, con la modernidad
capitalista que históricamente le ha despojado de sus ámbitos, formas y posibilidades de existencia.

Modernidad Capitalista
II. Nombrar a la dinámica dominante de la vida social como modernidad capitalista es hacer uso de una

noción o concepto que explica esa dinámica como una forma civilizatoria hegemónica de la realidad
social que resalta sus dos dimensiones sustantivas. Dimensiones que actúan en la práctica como un
sólo proceso histórico cuyo centro está en la producción de la ganancia y en el que la reproducción de
la vida biológica, social y espiritual es sólo un medio.1

III. Modernidad se refiere a un proceso que dota de sentido a la existencia humana, individual y colectiva,
en sentido histórico. Proceso que sobredetermina la forma de comprender la realidad, de interpretar y
actuar en ésta; de codificar y decodificar sus sentidos y rumbos, las experiencias y propuestas que en
ella  y  sobre  ella  se  realizan.  Tal  proceso  orienta,  por  lo  tanto,  las  posibilidades  y  tendencias  de
desenvolvimiento  de  la  vida  práctica  y  su  desarrollo  teórico,  tanto  en el  nivel  social  como  en  el
individual. 

1 La modernidad capitalista tiene su origen histórico en el occidente europeo como una tendencia social de resolución de la vida colectiva
en la que confluyen el cambio tecnológico fundamental, denominado por Lewis Mumford eotecnia, y el crecimiento de la esfera mercantil
del  intercambio.  Desde  allí  se  expandiría  como tendencia  dominante  hacia  el  resto  del  mundo a  través  de  conquistas  militares,
económicas y políticas. Karl Polanyi llamó a este cambio radical La gran transformación.
Bolívar Echeverría señala al respecto: «Entre modernidad y capitalismo existen las relaciones que son propias entre una totalización completa
e independiente y una parte de ella, dependiente suya, pero en condiciones de imponerle un sesgo especial a su trabajo de totalización .»
Echeverría, 2011: 49
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Como proceso de totalización, la codificación moderna de la vida abarca el conjunto de la existencia
social, sea personal o histórica: la noción del tiempo, del espacio, la comprensión de lo óptimo, del
avance o retroceso, el tipo de relaciones al interior de la sociedad, así como el lugar y dinámica entre lo
humano y lo no humano; de manera tal que la modernidad puede considerarse así mismo como una
dimensión cultural que sobredetermina la manera en que las sociedades afrontan su estar, su producir
y su devenir en el mundo. En tal dimensión -como ésta se ha construido históricamente-, algunos de
los signos que rigen sobre la vida son, el  tiempo del ahora y la actualidad o vigencia de esa vida en el
presente.

IV. Mientras tanto, cuando hablamos de capitalismo estamos refiriéndonos a una forma de organización
de la vida material, a un modo de reproducción de la vida económica y su base material, constituido
estructuralmente como apropiación privada y acumulación permanente,  tanto de los  frutos de la
actividad social productiva y reproductiva, como de la naturaleza para su transformación en capital: en
riqueza expropiada reiteradamente.
Forma o modo de la vida económica que se ha destacado del conjunto de la vida social hasta “voltearse
sobre ésta” y ser capaz de determinarla, incluso, en los horizontes políticos de la misma; obligándola a
servir a los fines del capital  para,  sólo después,  poder realizarse,  sustituyendo al  sujeto social  en la
definición del destino de su reproducción.2

V. Dimensión espacio-temporal de la modernidad capitalista.
* Si bien, la dimensión espacio-temporal es,
en realidad, indivisible, aquí la separamos

 analíticamente para su exposición.
Acumulación  permanente,  expropiación  reiterada,  apropiación  privada,  énfasis  en  la  actualidad,
producen un fenómeno constante de oposición entre espacio y tiempo sociales, y de fragmentación
múltiple de estos.
El TIEMPO de la  modernidad capitalista, es  el  tiempo del  progreso,  su ritmo está en permanente
aceleración (marcado por la velocidad de los ciclos de producción, la circulación de mercancías y la
especulación financiera). La modernidad, por definición, se refiere a lo reciente, lo actual, lo de ahora 3.
Es una noción de la temporalidad en donde, lo que hace poco fue moderno, ahora es decadente y ha
perdido vigencia. Su tendencia hacia adelante, se objetiviza en el tiempo regular, medible, homogéneo
y absoluto de la producción estandarizada, así como en el frenesí de vida que el mercado financiero
impone. Bajo su dinámica progresista y de aceleración, las dimensiones temporales de reconstitución
de la naturaleza orgánica e inorgánica son sistemáticamente violentadas y rebasadas; entre ellas está
-desde luego- la temporalidad de la vida humana que se empobrece física y espiritualmente sin poder

2 Estos pasajes sobre la modernidad capitalista se basan en la recuperación de los argumentos que Bolívar Echeverría expone en su ensayo
«Modernidad y Capitalismo (15 tesis)».

3 El significado literal de modernidad es «cualidad de actual»; moderno es «lo actual». De manera característica, en su inicio, la expresión
Edad Moderna comenzaba en 1492: el año del «Descubrimiento» de América.
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regenerarse y quedando atada a una incesante caducidad de su existencia  pasada y anacrónica.  La
continuidad histórica de la vida colectiva es fracturada material y simbólicamente. 
En la dimensión temporal, la realidad material, la percepción sensorial y la comprensión simbólica del
transcurrir de la existencia, se unen en la vivencia de un tiempo lineal, único, progresivo y progresista,
unilateral y efímero. 
Paradójicamente, su unicidad se forma a partir de la consecución alineada de fragmentos de tiempo
(de una vida fragmentada) que se siguen y atropellan unos tras otros, de manera programada y sin
posibilidad real de diálogo: el tiempo de la modernidad capitalista, es un tiempo resultado de la suma
cuantitativa de los pedazos de una existencia fragmentaria sin contenido cualitativo real. La cualidad
del tiempo de la vida, parece estar en otro lado.
La ORGANIZACIÓN DE LA ESCALA ESPACIAL por su lado, comparte con la  temporalidad
algunas  características,  mientras  presenta  otras  que  le  son  particulares.  La  escala  espacial  de  la
modernidad capitalista es permanentemente expansiva, tiende a abarcarlo todo y -por ende- su signo
es el de la desmesura4. Se objetualiza en una constitución homogeneizante del espacio social y natural
por igual, resultante de su  tendencia urbanicista  que  resalta unilateralmente el espacio de la ciudad
capitalista  por  sobre  las  urbanidades  históricas,  el  territorio  natural  y  los  asentamientos  rurales,
modificando –cada vez con mayor radicalidad– la relación transhistórica entre campo y ciudad hasta
su potencial anulación. En esta tendencia, la vida social queda subsumida -en calidad de instrumento-
a la estructura urbana como base objetual de reproducción de las condiciones materiales del capital y
aceleración de sus ciclos económicos, deformando profundamente el metabolismo entre sociedad y
naturaleza. 
Tal como la dimensión temporal, la dimensión espacial  de la modernidad capitalista se constituye
como una suma de  partes  a  partir  de  la  dislocación  de los  lazos  orgánicos  en la  sociedad y  en la
naturaleza,  para  reorganizarlos  en  yuxtaposición  como relaciones  de  ajenidad  y  oposición  que  -sin
embargo- funcionan coordinadas en el espacio, como dinámicas instrumentales para los fines de la
reproducción ampliada del capital5. Esta yuxtaposición, ajenidad y oposición, son resultado y base para

4 Históricamente, iniciada su dinámica en el eje mercantil que iba de algunas ciudades germánicas a las ciudades noritalianas, atravesando
urbes mercantiles francesas, la modernidad capitalista crece poco a poco hasta abarcar el conjunto del continente europeo, avasallando
formas sociales de vida organizadas entorno a la producción del sustento. En este proceso fue extendiendo su presencia hacia territorios
extraeuropeos, incorporando sus riquezas materiales, deformando, refuncionalizando -o anulando- los modos de producción de
la  vida  que  encontraba.  Una  vez  extendido  su  dominio  a,  prácticamente,  toda  la  extensión  del  globo  terraqueo  (en  una
dimensión directamente asequible al ser humano), nuevas fronteras y dimensiones son su reto para expropiar cualidades y
riqueza material: la verticalidad de la ciudad, el urbanicismo, los territorios extraterrestres, la escala genética de la vida humana
y no humana, formas minerales de composición de la materia, la vida microscópica.... En todas ellas, su dinámica es la misma:
su  fractura,  descomposición  y  su  desorganización:  la  violación  de  su  funcionamiento  y  razón  de  ser,  para  doblegarlos  y
volverlos  funcionales  a  la  lógica  acumulativa  y  mercantil  del  capital.  La  escala  espacial de  la  modernidad  capitalista  se
diversifica en sus dimensiones para abarcarlo todo en todas sus escalas y deformarlo todo.

5 A imagen y semejanza de la línea de producción, la distribución de los escritorios en oficinas y call centers, y de la organización de las
mercancías en los supermercados.
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el desarrollo geográfico desigual6 con que la modernidad capitalista construye su posibilidad de realizar
continuamente sus mercancías y su ideal de progreso y civilización. 
Otra característica fundamental de esta escala espacial es su desproporción, su inabarcabilidad por las
relaciones sociales concretas: la vida humana como recreación cualitativa (goce, disfrute, cultivo) de la
socialidad  y  la  personalidad  se  vuelve  cada  vez  más  imposible  dada  las  dimensiones  físicas,  la
fragmentación y la dislocación del espacio que vuelven irrealizable su gestión por las vidas concretas;
sea de forma individual, sea de manera colectiva. Finalmente, la otra cara de la espacialidad moderno-
capitalista  es  la  degradación y  sustitución de las  existencias  humana y no humana por  su  versión
artificial, como expresión espacial de la tecnologización de la reproducción de la vida7; la tendencia
urbanicista,  es  la  versión espacio-temporal  de la  subsunción de la  reproducción social-natural  a  la
producción tecnológica y artificial de la existencia capitalista. 
Reunidas, estas características conforman la perspectiva de conjunto del funcionamiento moderno-
capitalista del espacio y tiempo sociales, como un panorama de mundos, escalas y ritmos fracturados y
fragmentados, anónimos entre sí pero unificados en una sola dinámica económica de lo social.

Lo Común (o   formas sociales de organización en común de la reproducción  )
VI. Por Común podemos entender una forma histórica, social y material, de existencia y realización del

ser social de modo integral.  Manera fundada en la recreación de los lazos y la construcción de una
comprensión  del  mundo  para  la  subsistencia  del  nosotr@s,  para  la  reproducción  digna  del  ser
colectivo, en un territorio: en un espacio-tiempo que le es propio y constitutivo y que se corresponde
plenamente con su cultura material histórica. 

VII. Como tiempo, como estrato histórico,  antecede o precede a la forma civilizatoria capitalista que
domina hoy en día la existencia humana y no humana, y que la lleva hacia su extinción.  En este
sentido,  lo  común  se  hermana  plenamente  -entre  otras  propuestas  civilizatorias-  con  los  pueblos
recolectores  nómadas  que  aún  hoy  subsisten  y  con  la  economía  campesina,  con  la  civilización  o
universo campesino, el que en realidad -parafraseando a Pasolini- es un cúmulo de civilizaciones todas
muy  similares  entre  sí.  Universo  al  que  pertenecen  las  culturas  populares  urbanas8 y  que,  en  su
conjunto -culturas populares, civilizaciones campesinas, pueblos recolectores y demás formas de vida
rural-,  son  propuestas  de  humanidad  orientadas  por  la  producción del  sustento  o  la  producción
sustantiva de la vida.

6 Idea desarrollada por los pensadores críticos David Harvey y Neil Smith. El primero en diálogo con las propuestas de funcionamiento del
capital expuestas por Rosa Luxemburgo en Socialismo o Barbarie y en La acumulación del Capital.

7 Robotización, desmesura de la tecno-ciencia, búsqueda de la partícula de dios, etc, genética como sustitución de la vida natural, intentos
por transgredir las fronteras de la muerte (que son las fronteras de la vida) y construir la eternidad. Todos estos comportamientos
naturales  de la ciencia moderna, son expresiones de una patología social: la insatisfacción con la vida colectiva e individual que se
construye momento a momento por la relacionalidad capitalista.

8 Pier Paolo Pasolini en «Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino», compilado en el libro Scritti Corsari.
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VIII. Como forma social, sincrónica o simultánea a la modernidad capitalista, excede a ésta y a sus formas
de lo político (democracia liberal y Estado nación), siendo que las  formas de lo social en común se
orientan a la resolución satisfactoria de la vida y las condiciones que la hacen posible; tendiendo por
un lado a unificar o  poner en diálogo  los momentos de la producción y la reproducción -que son
constantemente escindidos en su forma capitalista- y, por el otro, a realizarse históricamente de modos
muy diversos adecuándose al medio que habitan y constituyendo formas de socialidad y de habitar de
gran heterogeneidad entre sí. 
El criterio de actualidad o vigencia de una forma de lo social en común, viene dado por su capacidad
-así sea limitada, siempre en lucha con la modernidad capitalista- de reapropiarse y rehacer la vida
material y simbólica de manera colectiva, de poner los esfuerzos materiales y los horizontes de vida, en
un juego de  acción compartida;  es  decir,  de  lograr  poner  al  centro  de  la  actividad  en común,  la
reproducción social.

IX. Dimensión espacio-temporal de lo común.
Dividir espacio y tiempo en las formas sociales de lo común es más complicado que en el análisis sobre
la  modernidad  capitalista.  No  sólo  porque  no  se  han  teorizado  a  profundidad  como  categorías
separadas  del  conjunto social  que  forma el  común,  sino también debido a  que  la  vida  cotidiana
centrada en la reproducción social no escinde o segmenta con total claridad el momento productivo
del  reproductivo  (ni  las  actividades  que  se  refieren  a  uno  u  otro),  así  como  tampoco  en  el  uso
cotidiano  -reflexivo  o  irreflexivo-  de  la  lengua  en  esos  espacios  y  tiempos,  la  separación  entre
dimensión espacial y dimensión temporal9 es absoluta.
La  dimensión espacio-temporal  de lo  común puede comprenderse  bajo la noción de  habitar  como
perspectiva colectiva ;  «el arte de habitar forma parte del arte de vivir»10.  En relación directa con la
gran heterogeneidad de las formas de lo común, las relaciones y expresiones espaciales y temporales de
lo  común,  son  igualmente  diversas y  guardan  una  coherencia  interna que  se  corresponde  con  el
proyecto de existencia colectiva que cada una de esas formas es.
La ESCALA ESPACIAL de lo común está definida, en su dimensión y alcance, primordialmente por
el  espacio  requerido  para  la  reproducción  social  material  e  inmaterial  de  cada  forma  social  o
experiencia colectiva; mas también por la capacidad de expandir los lazos de la reproducción con otros
esfuerzos colectivos orientados a lo común. Estas son las pautas de su dimensión física y también sus
límites.

9 Es recurrente la existencia de conceptos, incluso en las lenguas europeas modernas, que se usan para referirse tanto a características
temporales como espaciales. En castellano, adjetivos como antes o después, anterior o posterior, refieren ubicaciones tanto en el espacio
cuanto en el tiempo; conceptos como territorio, refieren no sólo al espacio físico, sino al proceso histórico (temporal) que permite la
relación de pertenencia que permite identificar ese espacio específico.

10 «La mayoría de las lenguas usan el término “vivir” en el sentido de habitar. Hacer la pregunta “¿dónde vives?” es preguntar en qué lugar tu
existencia modela el mundo. Dime cómo habitas y te diré quién eres. Esta ecuación entre habitar y vivir se remonta a los tiempos en que el
mundo era todavía habitable y los humanos lo habitaban. Habitar era permanecer en sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escribiera
las redes y las articulaciones de su biografía en el paisaje. Esta escritura podía inscribirse en la piedra por generaciones sucesivas o reconstruirse
en cada estación de lluvias con algunas cañas y hojas.» Ivan Illich en El arte de habitar.
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Esta escala toma la forma objetual de cada uno de los modos en que la sociedad se adecúa a sí y al
entorno que la sustenta; es, decir, conforma una territorialidad que es, por lo tanto, heterogénea. 
La  DIMENSIÓN  ESPACIO-TEMPORAL  de  lo  común  tiende  a  reconstituir  la  organicidad  del
espacio con los usos para la vida y de los tiempos con los ritmos de la recreación social. Pero no sólo,
tanto el espacio como el tiempo tienen una amplitud, una densidad y una profundidad históricas. El
espacio, en su materialidad esta  «marcado» por referencias simbólicas ligadas con la memoria de la
colectividad; el tiempo, es una temporalidad llena11, plagada de momentos recurrentes y ciclos donde la
vida que transcurre ordinariamente se encuentra con coyunturas extraordinarias que le recuerdan su
ser colectivo (fiestas, conmemoraciones, duelos); instantes, ocasiones, que le exigen un reconocimiento
explícito  y  un compromiso  práctico  que  vuelvan vigente  ese  tiempo pasado que regresa  sobre  el
presente, y lo actualicen en las acciones colectivas para honrar su pacto con lo heredado.
Así,  espacio  y  tiempo  se  constituyen  permanentemente  a  partir  de  las  relaciones  explícitas  y
colaborativas  de  la  sociedad.  La  lógica  de  afirmación  del  espacio  y  el  tiempo  es  una  lógica  de  la
vincularidad.  El  uso  y  producción  del  tiempo  y  el  espacio  de  lo  común,  se  funda  en  la
proporcionalidad y reciprocidad de las relaciones. Su riqueza, su aprecio, está dado por su valor de uso
para la vida. Su politicidad es implícita y es recreada constantemente;  como implícita, a la mirada
externa no le parece evidente... hasta que brinca o explota frente a la agresión.

X. Las formas de habitar como materialización de la dimensión espacio-temporal de lo común guardan entre
sí todo un conjunto de elementos afines o constantes. 
Todas ellas están orientadas a la solución espacio-temporal de la existencia. Generan un territorio o terruño
con el que se pertenecen, es decir, crean un lazo con su sustrato material, el cual adquiere una dimensión
simbólica como referente histórico de la recreación de la vida. Con éste, se establece una relación dinámica,
metabólica,  basada en el  reconocimiento de  los  límites  que  impone.  Relación que se  caracteriza  por
extenderse en el tiempo y ser siempre transformativa del espacio y de la propia colectividad con el sustrato
habitado.
Ninguna colectividad organizada entorno a lo común es estable, inmóvil o estática. Dos son los fenómenos
que las hacen aparentar así: por un lado, la incapacidad de comprender las coherencias temporales internas
y los movimientos cíclicos que les dan vitalidad y vigencia; por otro, las mutilaciones que han sufrido en su
capacidad de recrear su propia socialidad y el retraimiento al que se les ha obligado, ambos efectos -en la
mayoría de los casos- de la actuación de la modernidad capitalista sobre sus praxis civilizatorias12.

11 Silvia Rivera Cusicanqui habla de un tiempo habitado por múltiples tiempos históricos contemporáneos, por estratos de historicidad que
se actualizan a cada momento en las prácticas de las personas, cohabitando los lugares en el transcurso del tiempo presente.

12 En uno de los últimos textos escritos por Andrés Aubry, un escrito de gran belleza, narra el testimonio de un anciano tzeltal que, en los
talleres para la traducción de los Acuerdos de San Andrés a las lenguas mayas de Chiapas, agradecía la actividad de traducción colectiva
de los Acuerdos pues, al calor de reflexionar nuevas palabras y pensamientos, había permitido «florecer nuestra lengua» congelada,
debilitada, empobrecida por la opresión y la dominación que por generaciones habían sufrido los pueblos. «Otro modo de hacer
ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales», en Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de
Chiapas, pags. 59 -78 https://zapatismoyautonomia.files.wordpress.com/2013/12/luchas-muy-otras-2011.pdf 
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La modernidad capitalista a la luz de lo común
XI. Observada desde las  evidencias  que lo común nos da de la  modernidad capitalista,  este  modo de

producción de la sociedad se dibuja de cuerpo entero como la larga guerra contra la subsistencia de los
pueblos y sus capacidades largamente cultivadas13.  La modernidad capitalista, puede comprenderse,
así, como una ofensiva continuada contra lo común como forma social y como forma objetual -es
decir, su sustrato material: sus territorios- tal como Rosa Luxemburgo mostrara hace casi un siglo 14 y
Federici hoy nos corrobora. La producción de mundo de la modernidad capitalista, es la destrucción
del mundo.
De  manera  particular,  una  vez  realizada  la  dislocación  moderna  capitalista  entre  las  esferas  de  la
producción material y la reproducción, históricamente el peso de ésta última ha recaído mayormente
sobre  las  mujeres,  quienes  han  debido  encargarse  -por  ejemplo-  de  uno  de  los  pilares  de  la
reproducción social de la vida: el cuidado del prójimo y de los bienes para el sustento; el cuidado de la
vida.15

Erigida esta dislocación moderna y capitalista a partir del patriarcado europeo occidental, construido
sobre la guerra a los ámbitos de las mujeres, los cuerpos, la naturaleza y la reproducción social como
un  todo16,  han  terminado  por  cosificarse  los  géneros  masculinos  y  femeninos  como  opuestos  no
complementarios,  asociándose  -estos-  con  espacios,  tiempos  y  formas  específicas  de  la  vida  social
tendencialmente  excluyentes,  e  imposibilitado  la  recreación  de  otras  formas  expresivas  de  la  vida
humana que enriquecen este par genérico básico, en lo social y lo individual.17

La relación de dislocación y subordinación entre producción y reproducción; entre economía y vida social
general; entre espacios y tiempos para la reproducción social y espacios y tiempos para la producción de
riqueza material, ha significado -entre otras cosas- la instauración de un principio de inequidad basado en la
dislocación de la repartición pareja de las labores para la reproducción colectiva de la vida, que disminuye la
posibilidad de diálogo en una sociedad permanentemente escindida y degradada en su conjunto.18

13 En un texto que tituló Guerra a la subsistencia : Crisis económica y territorialidad , Jean Robert declara: «El capitalismo no es otra cosa
que la forma de la despiadada guerra contra la subsistencia que caracteriza los tiempos modernos.» Ayudado por Ivan Illich, reafirma: «La
era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la
subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación .»  (cita tomada del ensayo  El trabajo
fantasma) https://www.grain.org/es/article/entries/4644-guerra-a-la-subsistencia-crisis-economica-y-territorialidad, 30 de enero de 2013 

14 Rosa Luxemburgo,  La acumulación de Capital. Capítulo XXI y Capítulo XXVII (La lucha contra la economía natural). Al respecto, la
luchadora comunista escribía: «El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar rodeado de formas de producción no capitalistas.
Pero no le basta cualquiera de estas formas. Necesita como mercados capas sociales no capitalistas para colocar su plusvalía. Ellas constituyen a
su vez fuentes de adquisición de sus medios de producción, y son reservas de obreros para su sistema asalariado. El capital no puede lograr
ninguno de sus fines con formas de producción de economía natural.» 
http://grupgerminal.org/?q=system/files/LA+ACUMULACI%C3%93N+DEL+CAPITAL.pdf 

15 Silvia Federici, La revolución feminista inacabada
16 Silvia Federici, Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Caps. 2 y 3, pags. 103-261
17 «El sistema, no hay que olvidarlo, si debe optar por asumir un género, elige ser masculino, varón, hombre, macho aún cuando quien lo

administre sea mujer. Un patriarca que no por su ropaje modernizado es menos brutal y sangriento que el que se levantó desde que se inicio la
violencia contra lo femenino, no sólo contra la mujer.» SupGaleano, «Medios, Tercios, Cuartos,» en El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra
Capitalista I, pag. 231

18 El zapatismo y algunos feminismos hablan, por ejemplo, de la doble o triple condición de explotación de la mujer, a diferencia de la
condición del hombre en el capitalismo.
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Con relación a lo común como estrato histórico que le antecede, la modernidad capitalista significa no
sólo una gran transformación, sino una radical mutación antropológica19 que descentra a la colectividad
del objetivo de su reproducción y desenraiza al sujeto individual de su colectividad para confundir
reproducción con consumo, resolutividad con pragmatismo, dignidad y satisfacción con hedonismo e
interioridad del otro con falsa tolerancia20; todo ello de la mano de la  configuración de una dimensión
cultural transnacional aparejada de la industrialización de la vida. La conformación de acuerdo a tal
modelo se hace, antes que nada, en lo vivido, en lo experimentado: y, por tanto, en el cuerpo y en el
comportamiento.

Los dos modos contemporáneos de lo común
XII. Hay  dos  maneras  de  expresarse  de  lo  común  que  nos  presentan  una  diferencia  que  nos  exige

acercamientos distintos a su modo de producción de lo colectivo. Estos modos se relacionan -si bien
no se corresponden idénticamente- con las apreciaciones iniciales de lo común como antecedente a la
modernidad capitalista  y  lo común como dinámica  que  excede  a ésta.  Preliminarmente,  podemos
denominar a estos modos lo común que antecede y lo común que nace nuevo.

XIII. Lo común que antecede,  como modo de expresión de esta forma social,  no es sólo un modo de
reproducción  proveniente  de  un  estrato  histórico  anterior  al  de  la  modernidad  capitalista,  y
continuada de manera vigente hasta nuestros días; en tal caso, lo común es antecedente mas también
excedente, como ya había sido puntualizado. Como modo de expresión es, además, una dimensión
intrínseca de la vida social heredada, no explicable muchas veces -por sus integrantes- en términos
verbales de una política explícita o de una política comprendida en el sentido moderno y liberal de la
actividad de definición del sentido de la vida colectiva. La forma de su politicidad es otra y no se separa
explícitamente del resto de las dimensiones de la vida. Lo común aquí se corresponde con la  forma
social-natural de la colectividad, resultado de su reproducción conjunta y de las tramas sociales que
urden las  tramas de su hábitat.  Usualmente,  su existencia  cotidiana se  realiza bajo las  claves  de la
resistencia, la adaptación y la recurrente rebelión.

XIV. Lo común que nace nuevo no es sólo la forma de lo común que excede a la modernidad capitalista.
Es, sobretodo, la forma de lo común que asume esta praxis social con todas sus consecuencias en la
lucha frente al capital y vuelve su reproducción en común una dimensión políticamente explícita. En
veces  es  proveniente de lo común que antecede,  en veces es una reinvención buscada de los lazos

19 Esta perspectiva la recupero de la propuesta de lectura de la realidad capitalista que desarrolla Pasolini a lo largo de la década de 1970.
20 «La tolerancia es, de hecho, falsa porque en realidad ningún hombre ha debido ser jamás tan normal y conformista como el consumidor; y en

cuanto al hedonismo, éste esconde evidentemente una decisión para predefinir todo con una impiedad que la historia no ha conocido jamás.»
Pier Paolo Pasolini en su artículo «El verdadero fascismo y, por consiguiente, el verdadero antifascismo,» dentro del libro Scritti corsari. En
otro artículo recopilado dentro del mismo libro rematará diciendo  «El contexto social ha mutado en el sentido de que éste se ha,
extremadamente, unificado.»
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colectivos, pero en ambos casos es una toma de postura frente a la realidad hegemónica. Lo común que
nace nuevo es la definición expresa de un modo y horizonte de organización de la vida colectiva y de
relación con el medio habitado, que pone conscientemente al centro la recreación de la vida social
como construcción de libertad.

2.
DERIVANDO UNA NOCIÓN SOBRE LO COMÚN.

XV.Partiendo de lo hasta aquí dicho sobre la dimensión espacio-temporal constitutiva de lo común, de
sus formas de habitar y de sus constantes como forma social, podemos comprender lo común como
1. una dimensión objetual que resulta del hacer colectivo, al tiempo que se sustenta en el tiempo y el

lugar de este hacer; y 
2.  como  comportamiento  o  estrategia  comportamental que  se  recrea  en  el  acontecer  de  lo

cotidiano,  en  los  tiempos  y  espacios  ordinarios  de  la  reproducción,  pero  con  una  densidad
histórica y temporal profunda.
Estrategia no en su sentido liberal como acción planificada y limitada al logro de una meta en un
tiempo delimitado; estrategia como forma de orientar y proceder el conjunto de la vida social (y
natural) para su realización.

3.
COMPARTIENDO REFLEXIONES.  MIRAR 3  EXPERIENCIAS SOBRE LO COMÚN A TRAVÉS DE ESTAS
CLAVES Y ESTA NOCIÓN.

Escalas espaciales, dimensiones temporales
XVI. CHERÁN.

Cherán es una comunidad p'urhepecha. Su modo de lo común está íntimamente ligado a lo común
que antecede y  que  hoy,  paso a  paso,  en  un proceso  interno de  diálogo crítico,  se  plantea  cómo
transformar su forma comunitaria en un  común que nace nuevo. De hecho, es un pueblo que tiene
mucho más de 700 años de existencia continua con su entorno21. Si bien ha sido ancestralmente parte
de la meseta o sierra p'urhepecha y de la trama de comunidades y pueblos que le dan sentido, hoy su
escala es la escala de la comunidad. 
Actualmente, Cherán está integrada -y aquí estriba lo relevante- por más de 18,000 habitantes, lo que
la asemeja a una ciudad pequeña y por lo cual no deja de ser sorprendente el alto grado de pertenencia,
vecindad y conocimiento que tienen entre sí mismos los cheranenses.

21 Su origen cronológico preciso se ha perdido en el tiempo a partir de la dominación española de la región p'urhépecha. Sin embargo, en la
Relación de Michoacán puede rastrearse su existencia, ya consolidada como comunidad en su territorio, desde -al menos- el siglo XIII d.C.
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Su ser común que antecede se ha recreado continuamente en dos características fundamentales: su
forma  recíproca  de  relación  con  el  mundo  habitado  -su  expresión  particular  de  intercambio  y
metabolismo  entre  la  sociedad  y  la  naturaleza-  y  su  sentido  colectivo  de  la  existencia,  su  ethos
comunal22. Elementos que pudieron resistir la larga historia de dominio gracias a la continuidad de la
posesión colectiva efectiva del territorio comunitario.
Forma recíproca y sentido colectivo, se tejen en Cherán a partir del entramado entre dos niveles espacio-
temporales de su existencia colectiva: el colectivo-íntimo, relativo a la familia amplia, junto con sus
relaciones de amistad y compadrazgo; y el público-comunitario, formado a partir de la organización
espacial complementaria en 4 barrios históricos que constituyen el cargo y la distribución, paritarios y
complementarios, del territorio y las obligaciones políticas de la reproducción material y simbólica de
la  comunidad.  Los  barrios  son:  Jarhukutini,  Ketsikua,  Karhakua  y  Parhikutini;  definidos  desde
antaño por las marcas en el territorio que les delimitan e identifican.
Ante la expansión de la modernidad capitalista, este entramado y su forma común de la reproducción
social, se habían retraído tanto hacia el ámbito de la reproducción material de la vida familiar, como al
ámbito del ritual, el ritmo y la fiesta religiosa, como resultado de la hegemonía de la forma estatal de
gestión de la vida colectiva. En las dinámicas de estos ámbitos se había conservado su entramado y
había  encontrado su bastión la  organización cuatripartita  de  la  comunidad:  en la  rotación de  los
cargos, en la asunción de las responsabilidades de la fiesta, en el cumplimiento moral del compromiso
con  la  comunidad,  en  el  cuidado de  su  nivel  simbólico  y  en  su  capacidad  de  hacer  funcionar  la
economía relacional de la familia ampliada con sus dinámicas de reciprocidad, complementariedad y
pertenencia. 
La forma social comunitaria se vivía entre la devastación de su territorio y vida colectiva, y el desprecio
ancestral  a  su  mundo.  Fue  a  partir  del  levantamiento  de  2011  (alimentado  por  la  politicidad  y  la
temporalidad de su ser común que antecede) contra el capital narcotraficante y, después, contra el estado
mexicano, que comenzó un proceso de definición de su horizonte en que lo común se hace nuevo y de
expansión de su vida en común para recuperar su ser y hacer en colectivo, que se había replegado de
varias esferas de lo social. Si bien la escala de lo común en Cherán, como ya mencionaba, es la escala de la
comunidad,  al  interior  de  ésta  se  recrean  otras  escalas  espaciales  y  dimensiones  temporales  que  la
fortalecen y la complementan: la nuclear y multibarrial de la familia, la local de la fogata23 y la intermedia
del barrio; ellas -repito- dentro de la escala comunitaria del asentamiento y el territorio comunal todo.24

22 Lucia Linsalata,  El ethos comunal en la política boliviana. Una aproximación a las formas comunales de la política en el mundo aymara
contemporáneo, pags.  7-32

23 Las  fogatas  son los espacios de cada cuadra en Cherán donde  la vida cotidiana se traslado a las calles en los meses posteriores al
levantamiento. Lugares donde vecinos y familias cuidaban hora tras hora la comunidad, convivían, cocinaban en común, educaban a los
chiquillos de todos, festejaban los cumpleaños, compartían preocupaciones y se reunían a deliberar el destino político del actuar colectivo.
Su forma fue la de la cocina tradicional adaptada al tamaño de una familia extendida permanententemente y, si bien hoy la mayoría de
las fogatas han desaparecido como espacio construido, con recurrencia se recrea su tiempo y espacio cuando hay que decidir asuntos
comunitarios que incumben al común desde el nivel de la vecindad.

24 Una fuente muy atinada para observar la reflexión de Cherán sobre su propio proceso y su paso actual, es el documental Caminando
hacia la autonomía, TV Cherán, 2015. 20:51 – 21:05 mins. https://www.youtube.com/watch?v=XNFyREo3c68
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XVII. L@Z ZAPATISTAS.
Las comunidades zapatistas, organizadas como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son una
experiencia que entrelaza, desde sus inicios y como voluntad colectiva, lo común que antecede con lo
común que nace nuevo, desde el centro del olvido y con una politicidad explícita de subversión de la
modernidad capitalista.
Su escala es la de la región o la multirregionalidad, que descansa sobre una trama intercomunitaria de
extraordinaria vitalidad; la que une pueblos indígenas zoques, tzeltales, tzotziles, tojolabales, choles,
mames y  mestizos.  Una trama que,  hay que subrayar,  no existía  hace 22 años;  es  decir,  antes  del
alzamiento zapatista. Es en esa escala y por esa trama, que lo común que nace nuevo da lugar a la
constitución cotidiana de una espacialidad y una temporalidad que generan una sociedad integrada
por cientos de miles de habitantes, sustentada sobre la producción de lo común como centro de la
actividad social y cuyo objetivo es la reproducción social libre e integral, de colectividades, individuos y
territorio: la construcción de la libertad según los y las zapatistas.
En otras palabras, en el hacer zapatista, la reproducción social deja de ser un elemento secundario,
supeditado y periférico a la producción material, así como abandona el lugar asignado en la sociedad
moderna capitalista, de repliegue al hogar y a los entornos de «reproducción ampliada de la fuerza de
trabajo». En vez de esto, lo común que nace nuevo, es una expansión del ámbito de la reproducción
social, de la producción del sustento, que se realiza expandiendo lo común que antecede pero ejerciendo
una mirada crítica sobre sí mismos que les permite -parafraseando a Jean Robert- tener la capacidad de
transformar sus tradiciones en forma tradicional25.
En esta expansión del ámbito de la reproducción social de la vida colectiva como fin de lo común y
medio para construirlo,  la  socialidad zapatista tiende a reconducir  la  economía al  conjunto de las
dimensiones de la vida social y a limitarla bajo la lógica de la subsistencia26, así como a redimensionar la
política  en  dos  planos:  como  ejercicio  específico  de  autogobierno  bajo  la  lógica  del  mandar
obedeciendo27 con los  siete principios zapatistas28;  y como imbricación de lo político en todos los
planos  de  la  vida  colectiva,  los  que  son  sujetos  a  su  realización,  solución  y  deliberación  por  la
colectividad organizada para ponerlos en común.
Así,  la reproducción social,  es decir,  la producción de la vida,  se amplía para poner todo el  vasto
mundo de  las  actividades sociales,  al  servicio de este  fin:  para  reconstruir  la  vida,  su espacio y  su

25 Jean Robert, Guerra a la subsistencia. Crisis económica y territorialidad 
26 Subsistencia debe entenderse tanto en su sentido de continuación de la vida, como de el conjunto de medios para el sustento de esa vida, y

no en su concepción peyorativa (y errónea) como sobrevivencia. Por ello, entre otros, Karl Polanyi llama a las prácticas y racionalidades
económicas de las sociedades orientadas a la subsistencia, economías sustantivas. Para la comprensión de esta particularidad zapatista, se
recomienda leer el cuaderno  Resistencia autónoma.  Cuaderno de texto de primer grado del curso “La Libertad según l@s  Zapatistas”,
http://media.espora.org/mgoblin_media/media_entries/317/EscuelitaEZLN-Resistencia_Autonoma.pdf 

27 Subcomandante  Insurgente  Moisés.  Resistencia  y  Rebeldía  II.  http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/07/resistencia-y-rebeldia-ii-
subcomandante-insurgente-moises-7-de-mayo/  7 de mayo de 2015

28 Resistencia  autónoma.  Cuaderno  de  texto  de  primer  grado  del  curso  “La  Libertad  según  l@s   Zapatistas”,  pag.  73.
http://media.espora.org/mgoblin_media/media_entries/317/EscuelitaEZLN-Resistencia_Autonoma.pdf 
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tiempo; para rehacerlas capacidades y posibilidades de habitar el mundo. La espacialidad zapatista nos
muestra esta nueva concepción de la reproducción social y de lo común al observar en ella todo un
conjunto de espacios orientados para la recreación de la vida colectiva: escuelas, clínicas, hospitales,
patios y plazas, talleres colectivos, tiendas cooperativas, milpas, huertos, tierras de crianza y cosecha,
almácigos, compostas,  bodegas comunitarias, plantas eléctricas,  bancos,  edificios de justicia  y buen
gobierno, urbanizaciones para la gestión de la vida, comunidades, municipios autónomos, Caracoles 29.
Todos, espacios que construyen, desde el nivel y escala de la comunidad hasta los de la relación entre
Caracoles, la materialidad de la libertad zapatista.
Lo  mismo  ocurre  con  la  temporalidad  zapatista,  la  que  es  -en  realidad-  producción  múltiple  y
simultánea  de  un  tejido  temporal  conformado,  al  menos,  por  las  dimensiones  temporales  de  la
comunidad, el municipio, la zona, la región y el conjunto de regiones. Además, la espacialidad y la
temporalidad zapatistas, como expresión de la conjunción de lo común que antecede y lo común que
nace nuevo, reúnen las tramas familiares y las organizativas.
Si algo nos enseña (y sorprende de) las escalas espaciales y dimensiones temporales de lo común de los
y las zapatistas, es que lo común tiene la capacidad para expandirse constante y vigorosamente, y que
puede  hacerlo si responde a los tiempos y escalas que la reproducción social de las colectividades van
marcando.  Reproducción  social  que  para  l@s  zapatistas  tiene  que  ver  con  trabajo,  tierra,  techo,
alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, libertad, justicia y
paz.

XVIII. COOPERATIVA  ACAPATZINGO  (Organización  Popular  Francisco  Villa  de  Izquierda
Independiente).
Mejor conocida como La Polvorilla, la Cooperativa Acapatzingo proviene de un largo camino de las
luchas populares por acceder a una vida digna en las ciudades30.  Integrada, por algo más de 3,000
habitantes, es una comunidad instalada en pleno ámbito urbano -lo que de entrada la hace diferente a
las 2 experiencias previas- que forma parte de la organización OPFVII, también llamada los Panchos
Independientes. Una de las organizaciones que se ha mantenido firme en la lucha social sin someter la
vida de sus integrantes a las veleidades, vaivenes y manipulaciones de la clase política mexicana; pero
que  además  ha  buscado  trascender  el  sentido  puramente  instrumental  de  las  «organizaciones
vivienderas». En esto último, reside su capacidad de producir común o de producirse en común como
colectividad organizada.
Además de ser una experiencia urbana y de ser resultado de la organización popular independiente de
lucha por vivienda, es una comunidad que habita en las tierras urbanizadas producto del crecimiento
de  la  Ciudad  de  México  sobre  su  periferia  -en  la  frontera  entre  Iztapalapa  y  Tlahuac-  y  cuyos

29 Al  respecto,  puede  consultarse  el  comunicado  ¿Y  en  las  comunidades? http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/23/y-en-las-
comunidades-zapatistas/

30 Su historia es parte del camino del Movimiento Urbano Popular (MUP) de la Ciudad de México.
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integrantes provienen de las migraciones de muchas regiones diferentes del país. Así, la socialidad de la
comunidad no es resultado de la herencia en común de sus habitantes, sino es una socialidad -y por
tanto una politicidad- que se ha debido rehacer. La producción de lo común en la Coop. Acapatzingo
corresponde, entonces, a lo común que nace nuevo. 
A diferencia de muchos otros proyectos de organizaciones del MUP, La Polvorilla es un proyecto que
desde  su  inicio  no  se  centró  tan  sólo  en  solucionar  la  vivienda.  Sus  integrantes  dicen  que  su
organización no hace proyectos de casas, hace proyectos de vida.31 En él se contempló desde un inicio la
importancia que tiene el espacio «público» para la socialidad y recreación de los habitantes, y en el
camino lo han transformado en el  espacio-tiempo de lo colectivo y lo comunitario: en espacios y
tiempos para la vida.
Por  ser  una  comunidad  urbana,  por  el  número  de  sus  habitantes  y  la  importancia  del  espacio
colectivo-comunitario,  la escala espacial  de la  Cooperativa Acapatzingo es semejante a la  escala de
barrio.  La espacialidad y la temporalidad de lo común en La Polvorilla es creada -al igual que en el
caso anterior- por su configuración para servir a trabajos de  educación, cultura, salud, cuidado del
agua, comunicación, justicia, alimentación y trabajo. Labores que se gestionan colectivamente y que
orientan estas dimensiones de la vida social, nuevamente, hacia el fin de la reproducción social libre y
digna de sus habitantes.
Así, los espacios que llamaremos público-comunitarios están compuestos por canchas para el recreo de
los habitantes, parques infantiles, plazas para la reunión ociosa y recreativa de la comunidad o para la
deliberación política en asambleas, infraestructura para el reciclaje de agua, huertos e invernaderos,
casas y espacios de formación política y enseñanza popular, banquetas forestadas y un anfiteatro aún
en proyecto. Todos, lugares definidos, construidos y mantenidos cotidianamente en común.
En este barrio, lo sobresaliente es su diseño explícito para la recreación de la comunidad en medio de la
marginalidad  y  el  desprecio;  es  decir,  en  medio  de  un  espacio-tiempo  subordinado  al  capital  y
confrontado conflictivamente con la modernidad como una promesa incumplida que, en el entorno
habitado y la socialidad de su contexto urbano, tiene más el rostro cínico de una sonrisa socarrona que
el de un llamado a su cumplimiento.

XIX. PUNTUALIZACIÓN RELEVANTE. Siendo que, como se mencionaba antes, en la modernidad
capitalista las labores de la reproducción y el cuidado han recaído mayormente sobre las mujeres hasta
ser  identificadas  como  una  actividad  natural sólo  de  ellas,  en  las  tres  experiencias  anteriormente
narradas, la reapropiación explícita de la reproducción social  como  formas de lo social  en común,
como común que nace nuevo, ha reubicado el lugar de las mujeres y de las formas femeninas del hacer
comunidad.

31 José Luis Santillán, En medio del desierto de muerte, un proyecto de vida se reestructura, http://subversiones.org/archivos/117681, 6 de agosto
de 2015
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Por poner algunos ejemplos: en Cherán fueron las mujeres quienes tomaron la iniciativa práctica que
convocó al levantamiento, aún a costa de sus vidas, y quienes dirigieron la reconstitución comunitaria
-de manera práctica- desde las parhanguas (o fogones) de las fogatas; en Chiapas han sido las mujeres
quienes han llevado a cabo -en términos de los propios zapatistas- una lucha dentro de la lucha y
-como resultado- una transformación radical de la lucha zapatista cuestionando el papel de la vida
cotidiana en todos sus sentidos y el de los hombres y la familia en particular 32; en La Polvorilla, varios
de los proyectos más ligados al sustento material -como la huerta o invernadero- y de los cargos de
responsables por calle, están dirigidos por mujeres plenamente reconocidas por su comunidad.
En todos los  casos,  muchas veces  han sido ellas  las  primeras en poner al  centro una nueva -vieja-
radicalidad política que plantea defender lo obtenido por el esfuerzo colectivo propio. Provenientes de
mundos comunitarios y populares acostumbrados a cuidar y cultivar, han sido las voces más claras en
llamar a no esperar a que se resuelva la vida, sus anhelos y sus carencias, por el estado o el capital. De
sus manos, se regeneran las formas sociales paritarias y los modos femeninos de afrontar la existencia.

4.
REFLEXIÓN SOBRE LO QUE NOS MUESTRAN ESTAS EXPERIENCIAS COMO CAPACIDAD DE FORMA.

XX. La Realización de lo Común al responder a los caminos específicos que cada colectividad ha elegido
para la realización de la vida,  produce una noción del mundo al tiempo que produce la constitución
física de ese mundo.  Da una forma material  al mundo habitado, al tiempo que da una forma a la
sociedad que lo produce y que le dota de un sentido de sí.

XXI. Como podemos notar, cada una de estas experiencias  tiene maneras específicas  de realizarse que
responden a los contextos particulares en que cada proceso de reapropiación de la capacidad de forma,
se lleva a cabo. Todos son válidos, no hay recetas ni criterios únicos y excluyentes; la medida de lo
adecuado lo da la práctica donde se comprueba lo certero o erróneo de los trabajos por volver común
la vida material e inmaterial.

XXII. En todos ellos, el proceso de dotación de forma de lo común actúa simultáneamente en varios
niveles:
1. se enfrenta colectivamente  -por primer punto- a la enajenación de la  vida en su conjunto por la

dinámica capitalista; a la alienación que impide comprendernos en el mundo que heredamos y
que creamos a cada instante; a la subsunción a los ritmos, designios y horizontes de la forma social
capitalista para nuestra existencia; al cercenamiento de los lazos con lo humano y lo no humano; a

32 Al respecto puede consultarse el apartado colectivo  «Hacia una genealogía de la lucha de las zapatistas», igualmente en el libro  El
Pensamiento Crítico., antes citado. También puede encontrarse esta palabra en la página http://enlacezapatista.ezln.org.mx/,  bajo el título
La lucha como mujeres que somos.
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la fractura entre lo material y lo inmaterial, entre lo social y lo natural; a la muerte como única
forma de vida;

2.reunifica a la sociedad con sus integrantes y a sus integrantes con el sentido que tiene la sociedad y la
existencia en su conjunto, así como con la orientación, valor y uso de la vida;

3. responde a la extraordinaria variedad en que la humanidad se entiende con el entorno habitado, al
tiempo que se  comprende como especificidad vital,  en una relación tensa de transformación –
adaptación – adecuación.

XXIII.En cada uno de estos niveles y en todos juntos al mismo tiempo, se lleva a cabo una constante
reafirmación de la voluntad de ser con libertad y dignidad; se lleva a cabo el  acto de responder al
conjunto que forma el común, el acto de realizar la noción de mundo imaginada.
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