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CLAVES PARA REPENSAR EL DESPOJO Y LO COMÚN  

DESDE EL MARXISMO CRÍTICO1 

Mina Lorena Navarro Trujillo2 

 

El análisis de la asecendente conflictividad socioambiental que configura las nuevas y complejas 

realidades latinoamericanas, relacionada con las profundas disputas entre el capital y los 

numerosos procesos de resistencia contra la mercantilización, extracción, depredación y 

contaminación de los bienes comunes naturales, representa un desafío para el pensamiento crítico 

actual.  

 Tratando de aportar a esta tarea, me interesa presentarle al lector un conjunto de claves 

teóricas que nos ayuden a comprender e interpretar los orígenes y fundamentos de estos 

conflictos, así como rastrear algunas de las configuraciones antagónicas posibles que desde lo 

social han venido activándose para recrear y experimentar formas de producción de lo común 

para la reproducción de la vida humana y no humana. 

 Para lograr tal objetivo, desarrollo dos cuestiones; en la primera, hacemos un recorrido 

teórico por los debates sobre la acumulación originaria y su relación con la reproducción 

ampliada del capital, para reconocer las estrategias múltiples del despojo capitalista que a lo largo 

de la historia han buscado negar y expropiar toda energía social orientada a la apropiación y 

autogestión colectiva de la riqueza social incluida la naturaleza. Esto, con el propósito de 

comprender las tramas de continuidad y novedad de las políticas neoliberales en torno al 

cercamiento de lo común y la separación de los productores y sus “medios de existencia”. 

 Por otro lado, en el segundo apartado exponemos algunas claves de comprensión sobre lo 

común como categoría crítica e histórica, útil para destacar y ahondar en el rastreo de las 

posibilidades de subversión de los movimientos de resistencia, antagonismo y reapropiación de la 

riqueza social y en específico el reciente ciclo de luchas socio-ambientales o como decimos en 

este trabajo: luchas por lo común.  

 

 

 

                                                             
1 Este texto está por publicarse en el libro La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 
2 Socióloga y profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. 
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1. Despojo múltiple del capital contra lo común 

Propongo la noción de despojo múltiple para pensar y distinguir las formas variadas que adopta el 

capital en un mismo proceso3 para expropiar lo común. Con ello me refiero a las formas, niveles, 

estrategias y condiciones de la acumulación del capital, las cuales trataremos de comprender a 

partir de la recuperación de los debates y reflexiones del propio Marx y diversos autores del 

marxismo crítico, para pensar los siguientes aspectos y sus interconexiones: a) la acumulación 

originaria y;  b) la acumulación o reproducción ampliada del capital.4 

 La acumulación originaria explicada por Marx en el Capítulo XXIV de El Capital, sitúa y 

desarrolla el origen del sistema capitalista a partir de la imposición de los primeros cercamientos 

de las tierras comunales en Europa durante el siglo XVI y la separación súbita y violenta de 

grandes masas humanas de sus medios de producción, arrojándolas en calidad de proletarios 

totalmente libres al mercado de trabajo. En este sentido, la llamada acumulación originaria es el 

proceso histórico ex-novo de disociación entre los productores y sus medios de subsistencia.  

Por otro lado, además de los planteamientos en torno a la acumulación originaria, Marx 

desarrolla minuciosamente los modos en los que se reproduce el capital, después de esta “primer” 

separación entre hombres y mujeres de sus medios de producción, principalmente de la tierra. 

Así, la acumulación del capital es un proceso expansivo e intensivo de expropiación del 

excedente convertido en plus valor, a través de la apropiación capitalista de las capacidades 

productivas de hombres y mujeres para la generación de mercancías. Podemos decir, que se trata 

de la continuación, reiteración y consumación de “la separación forzada y violenta de las 

personas de sus medios de subsistencia” –como ocurrió en la acumulación originaria-, pero ahora 

bajo las reglas naturalizadas del mercado. Y es que habiéndose generado la primera separación, 

ésta busca repetirse, garantizarse y ampliarse a escalas cada vez mayores, incrementando la masa 

de material humano explotado bajo la premisa de la valorización del valor. Siguiendo a Marx, 

para referirse a esta primera acumulación aclara que, 

                                                             
3  El análisis de las variadas formas del despojo es útil para simplificar la complejidad del problema, 
pensando en los posibles  niveles, estrategias y condiciones de la acumulación del capital; sin embargo, no debemos 
perder de vista que, en los hechos, todas ellas son parte de un mismo proceso.  
4  La noción de despojo múltiple también incluye las estrategias del capital orientadas a la expropiación de las 
capacidades políticas de la autodeterminación social. No obstante, en este trabajo no desarrollaremos esta dimensión 
por cuestiones de espacio. Para mayores referencias ver: Navarro, 2012. 
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“el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación 

entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una 

parte, convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de 

otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados” (Marx, 2008: 

608).  

En este fenómeno de disociación, destacan de modo particular los métodos violentos y el 

uso de la fuerza pública del Estado para la producción de los cimientos de una nueva forma de 

organización de la vida social. Continuando con Marx, “la expropiación del productor directo se 

lleva a cabo con el más despiadado vandalismo y bajo el acicate de las pasiones más infames, 

más mezquinas y más odiosas” (Marx, 2008: 648). De hecho, sólo a través del despojo, robo, 

fraude, humillación, asesinato y trabajo esclavo se puede explicar el drástico pasaje de un orden 

social a otro. Con esta separación los antiguos campesinos se convirtieron en vagabundos y 

ladrones que incansablemente se les buscaba transformar en verdaderos proletarios mediante el 

necesario disciplinamiento, a través de las leyes sanguinarias e imposición del trabajo. Así, al 

tiempo que las masas libres y desposeídas eran transformadas en proletarios; de igual manera se 

les convertía en consumidores de las mercancías de la naciente industria manufacturera, 

desgarrando con ello su autonomía productiva central en las economías campesinas de 

subsistencia. 

Para el caso de las mujeres, quienes quedaron sujetas a lo que Silvia Federici (2010) 

denomina como “patriarcado del salario”, se implementó la ‘cacería de brujas’, una dura 

estrategia que esta misma autora ha estudiado sistemáticamente para dar cuenta de las 

sanguinarias formas del capital para dominar el cuerpo femenino como territorio estratégico para 

la producción y reproducción de la vida. Al mismo tiempo que se logra una separación entre el 

ámbito productivo y reproductivo, quedando éste último como el único espacio reconocido para 

las labores de la mujer. El cercamiento de las tierras comunales afectó profundamente a las 

mujeres puesto que al no contar con derechos reconocidos sobre los medios de producción, su 

subsistencia material e incluso existencial dependía en mayor medida de lo común (Navarro/ 

Linsalata, 2014: 20). 

En suma, el cercamiento de las tierras comunales en Inglaterra, la separación de los 

campesinos y campesinas de sus medios de subsistencia para su consecuente proletarización; 

junto con el descubrimiento de América y el consecuente exterminio de una gran cantidad de los 
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habitantes originarios por epidemias y trabajos forzados; la conquista y saqueo británico de las 

Indias Orientales; y la extracción de esclavos de África, fundaron sanguinariamente, ni más, ni 

menos que, el mundo moderno con epicentro en Europa, bajo una nueva legalidad basada en la 

propiedad privada, el mercado y la producción de plusvalía. 

Si bien es innegable la importancia que tiene la comprensión de la acumulación originaria 

como episodio histórico en la génesis del capitalismo, algunas voces -como la de Rosa 

Luxemburgo, y décadas después David Harvey, Massimo De Angelis, entre muchos otros-, han 

señalado la trascendencia que presenta pensar en el otro sentido de la acumulación originaria, es 

decir, en términos de la relación consustancial e inherente que ésta ha tenido con la reproducción 

del capital a lo largo de la historia.5 

Y es que el análisis primordialmente histórico que Marx realiza sobre los métodos 

empleados en la acumulación originaria y su interpretación como origen de la prehistoria del 

capital (Marx, 2008: 648), propició la lectura que ha sostenido que la acumulación originaria se 

presentara solamente como una etapa original que corresponde a tiempos remotos ya superados. 

O incluso, como ya lo planteara Lenin –uno de los representantes de esta interpretación- que la 

acumulación primitiva no sólo tendría que ser entendida como la premisa histórica del modo de 

producción capitalista, sino que además, resultaba inevitable y hasta positiva en aras de garantizar 

el desarrollo de las fuerzas productivas (De Angelis, 2012: 18).6 

 Como parte de las pertinentes críticas a esa interpretación, en los últimos veinticinco años 

asistimos al resurgimiento de múltiples debates sobre la inminente continuidad de la acumulación 

originaria. Hay que señalar que dicha interpretación tiene sus orígenes desde principios del siglo 

XX con los trabajos de Rosa Luxemburgo, pero que han sido cultivados recientemente por un 

conjunto de autores como David Harvey, Massimo De Angelis, Michael Perelman, Werner 

Bonefeld, Paul Zarembka, Samir Amin, John Holloway, Silvia Federici, Midnight Notes 

Collective, entre muchos otros.7 En lo general, estos debates reflexionan sobre las líneas de 

continuidad y actualización de la acumulación originaria. Se trata de pensar la acumulación 
                                                             
5  Un trabajo sumamente importante que reúne y traduce al español algunos de los textos de esta discusión es el 

número 26 de la Revista Theomai, compilada por Claudia Composto y Diego Pérez Roig en noviembre de 2012. 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/contenido_26.htm  

6  De esta posición se deriva una de las versiones más ortodoxas del marxismo, que a su vez, enfrentaría la crítica 
desde otras tradiciones marxistas, avocadas a denunciar el lado siniestro del progreso, el recrudecimiento de la 
violencia en relación al desarrollo histórico del capital, la fetichización del productivismo, la dominación de la 
naturaleza y el culto al trabajo como causantes de los peores horrores de la modernidad. 

7  Como parte de estos debates destaca el número 10 de la revista Midnight Notes publicado en 1990 y el segundo 
número de la revista inglesa The Commoner publicado en 2001.  
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originaria más allá de su origen histórico -sin dejar de reconocer su particularidad fundante-, pero 

tratando de rastrear y reconocer las actualizadas tramas constitutivas y persistentes del capital 

hasta nuestros días y especialmente bajo el actual régimen de acumulación neoliberal. 

 Desde nuestro punto de vista, este debate resulta fundamental para el reconocimiento de 

las formas del despojo inherentes al capital –como las que actualmente intervienen en América 

latina-, a contracorriente de la versión fetichizada que supone que después de su génesis, el 

capital ya no requiere de los métodos violentos y sanguinarios propios de la acumulación 

originaria.  

 A este respecto, propongo que exploremos por lo menos algunos de los trabajos 

suscitados bajo esta fértil interpretación, para precisar la aproximación teórico- histórica 

susceptible de indagar en las estrategias de cercamiento, despojo y  acumulación de la época más 

reciente. 

Rosa Luxemburgo, reconocida precursora de este debate, hace una cuidadosa lectura de 

los escritos de Marx para explorar la relación de la acumulación del capital con las formas 

sociales no capitalistas bajo los designios expansionistas del imperialismo europeo. De esta 

lectura, Luxemburgo sostiene que la acumulación capitalista tiene dos aspectos distintos, pero 

orgánicamente vinculados: por un lado, el de la producción de la plusvalía, considerado como un 

proceso económico cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores 

asalariados, dentro de los límites del cambio de mercancías y de equivalencias. Bajo este proceso, 

la paz, la propiedad y la igualdad reinan como formas aparentes que en realidad ocultan la 

apropiación de la propiedad ajena, la explotación y el dominio de clases.  

Y por otro lado, se da el proceso de acumulación entre el capital y las formas de 

producción no capitalistas, marcadas sin ningún disimulo por la violencia, el engaño, la opresión, 

la rapiña (Luxemburgo, 1967: 224). Al analizar el imperialismo de fines del siglo XIX y 

principios del XX, Luxemburgo reflexiona en el avance destructivo de las formas vigentes de la 

acumulación del capital, a costa de las economías naturales y campesinas. Retomando a Rosa 

Luxemburgo,  

“la violencia, el engaño, la opresión y el pillaje” -aunque encubiertos bajo formas 

legales y revestidos por las ideologías concomitantes del progreso, la modernización 

y el desarrollo- han sido los mecanismos privilegiados para lograr este cometido. Y 

es que “el capital no tiene, (…), más solución que la violencia, que constituye un 
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método constante de acumulación de capital en el proceso histórico, no sólo en su 

génesis, sino en todo tiempo, hasta el día de hoy (...). El método violento es, aquí, el 

resultado directo del choque del capitalismo con las formaciones de economía natural 

que ponen trabas a su acumulación. Y es que, este proceso se va recrudeciendo a 

medida que el capitalismo requiere de espacios no capitalistas para obtener materias 

primas y mano de obra que en sus mercados internos ya no puede obtener. De tal 

suerte que para privar a los trabajadores de sus medios de producción, y al mismo 

tiempo transformarlos en compradores de sus mercancías, se propone, 

conscientemente, aniquilarlos como formaciones sociales independientes” 

(Luxemburgo, 1967: 180).  

 

En suma, la acumulación del capital –en su forma de capital constante, variable y de plus 

valor - requiere forzosamente de espacios no capitalistas, tanto para la producción como para el 

consumo. Lo anterior implica contar, no sólo con la descomposición de las economías 

campesinas y el artesanado europeo, sino también contra las más diversas formas primitivas de 

producción y organización social en países no europeos (Luxemburgo, 1967: 175). De modo que, 

“el capitalismo está atenido, aun en su plena madurez, a la existencia coetánea de capas y 

sociedades no capitalistas” (Luxemburgo, 1967: 177), lo que exige la continuidad de la violencia 

y el despojo, en tanto métodos constantes y aspectos esenciales del proceso de acumulación de 

capital. 

Dicho lo anterior, reconocemos que pese a las críticas que ha recibido el trabajo de 

Luxemburgo en torno a la revisión e interpretación de la obra de Marx, consideramos que sus 

aportes fueron profundamente fructíferos para abrir una interpretación contraria a la visión 

únicamente histórica de la acumulación originaria, así como en enfatizar el papel de la violencia 

y la necesidad de las economías naturales y campesinas de todo el planeta para garantizar la 

generación de plusvalía y la reproducción del capital. 

Es curioso notar que la interpretación sobre la acumulación originaria que signan los 

debates de la época de Luxemburgo con otros marxistas revolucionarios, no suscita mayores 

alocuciones a lo largo de cincuenta años, hasta después de la década de 1970 a raíz de la 

emergencia de un nuevo régimen de acumulación ante la crisis del fordismo. Consideramos que 

lo anterior está relacionado con el aparente éxito del equilibrio entre capital y trabajo durante el 
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Estado de Bienestar, así como la hegemonía y la preponderancia de las formas ‘legales’ de la 

acumulación del capital por encima de las formas ‘sanguinarias’ propias del despojo. Este mismo 

debate se retroalimenta además, de la crítica a la interpretación que sostiene que con la 

reproducción ampliada se alcanzará un estado de armonía que prescindirá de la violencia. 

Entre los autores de esta nueva ola, en diálogo obligado con la obra de Luxemburgo, 

interesados todos ellos en develar las formas de despojo y de violencia presentes en la 

acumulación capitalista durante el posfordismo, se encuentra el geógrafo inglés David Harvey, 

quien habla de acumulación por desposesión para referirse a la continuidad de la acumulación 

originaria y enfatizar que el despojo no sólo es un hecho fundacional, sino un proceso plenamente 

vigente. Al respecto, la tesis del nuevo imperialismo de este mismo autor, se basa justamente en 

la importancia del papel que la acumulación por desposesión cumple, ante la incapacidad de 

acumulación de la reproducción ampliada por las crisis de sobreacumulación, las cuales en buena 

medida, se buscan superar bajo diversas modalidades de ajustes espacio- temporales. La 

existencia, profundización y actualización de las políticas de acumulación por desposesión es 

para Harvey una suerte de “re-edición gigantesca del cercado de las tierras comunales en la 

Europa de los siglos XV y XVI”, que a su vez implica la existencia de luchas políticas y sociales 

y vastas oleadas de resistencia (Harvey, 2004: 118, 128).  

Otro de los referentes que desde mi perspectiva abona profundamente a este tema es 

Massimo de Angelis, quien propone recuperar la noción de acumulación originaria para 

visibilizar y distinguir, en consonancia con Harvey, las tramas de continuidad de la misma en la 

expansión del capitalismo. Se trata de repensar la noción clásica de “acumulación originaria”, no 

sólo como un momento históricamente situado en los albores del capitalismo europeo y, por lo 

tanto, como algo ya superado, sino como proceso en curso y de carácter permanente. Esta 

propuesta teórica propone analizar que la separación forzada entre las personas y sus medios 

sociales de producción puede tomar muchas formas; y que las políticas de privatización y 

mercantilización de los bienes comunes acontecida en las últimas tres décadas del siglo XX son 

justamente nuevos cercamientos y modos de esa separación. Si bien, las formas modernas que 

asume la acumulación primitiva se desarrollan en contextos bastante diferentes de los 

cercamientos ingleses en los albores del capitalismo, lo cierto es que continúan manteniendo la 

misma lógica de violencia y despojo (De Angelis, 2012). Para este mismo autor, la diferencia 

fundamental entre acumulación originaria y acumulación del capital, reside no en el momento en 
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el que ocurre la separación, sino en el lugar y las circunstancias en las que se exige esta 

separación, lo cual abre el camino para investigar las diferentes formas posibles y renovadas de la 

acumulación primitiva a lo largo de la historia del capitalismo.  

Sin lugar a dudas, una diferencia central entre Luxemburgo y la nueva oleada de autores 

de la acumulación originaria, es que la primera no reconoce o exalta ninguna relación antagónica 

entre el capital y las formas sociales no capitalistas. Contrario a los nuevos debates, que no sólo 

reconocen el antagonismo -de las luchas indígenas y campesinas primordialmente- contra la 

continuidad y actualización de la acumulación originaria, sino que además le reconocen vital 

centralidad.  

Dicho lo anterior, nos parece vital abrevar de las perspectivas anteriormente expuestas 

para la comprensión de las luchas en defensa de lo común, que en conjunto han logrado abrir un 

debate sobre la necesidad de pensar las continuidades de los métodos de la acumulación 

originaria hasta nuestros días, con la violencia y el despojo como elementos constitutivos de una 

lógica inherente a la reproducción del capital.  

En relación a la referencia nominal de acumulación originaria, consideramos que es 

fundamental concebirla como una lógica permanente para posibilitar la expansión del capital, lo 

que de ninguna manera, se aleja de negar su capacidad explicativa sobre la constitución original 

del capitalismo como nuevo orden. Sin embargo, para no confundir al lector, emplearemos la 

categoría de despojo para hacer referencia a la actualización de la acumulación originaria y el 

movimiento primigenio de separación de los productores y sus medios de producción.  

Por otra parte, del análisis histórico que Marx hace del caso de Inglaterra, nos parece 

central retomar la idea del cercamiento de bienes o terrenos comunales o  –the inclosure of 

commons-  (Marx, 2008: 617), expuesta como una estrategia de robo masivo y exclusión física de 

la comunidad de sus propios campos comunales, por medio del cierre de los terrenos al libre paso 

de hombres y animales, iniciada en el siglo XVI e impulsada en primera instancia por los 

requerimientos de materia prima por la ascendente demanda de lana para la industria textil. Los 

terratenientes con el apoyo de industriales, comerciantes y banqueros, y la fuerza pública del 

Estado, promovieron la expulsión y separación de los campesinos de sus medios de producción, 

transformando las tierras de labor en terrenos de pastoreo para las ovejas.  
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Este pasaje resulta central en las reflexiones actuales sobre lo común. A continuación 

exponemos algunas cuestiones relacionadas con la actualización de esta noción a la luz de los 

procesos actuales de resistencia, antagonismo y reapropiación de la riqueza social. 

2. Nociones sobre lo común 

Entre la variedad de trabajos que por lo menos en las últimas dos décadas pueden encontrarse sobre lo común, una de 

las referencias históricas más rescatadas, son las experiencias medievales de Europa Occidental. Su recuperación está 

relacionada con la necesidad de pensar y aprender de experiencias de regulación social no capitalistas que en otros 

momentos de la historia diversas colectividades humanas han generado para garantizar la reproducción de la vida. En 

este mismo sentido, podemos ubicar los esfuerzos dedicados a conocer las tradiciones comunitarias indígenas y 

campesinas de América Latina previas a la conquista, y los modos en los que resisten y se actualizan hasta nuestros 

días a pesar de 500 años de dominación y explotación capitalista. 

 Sin duda, recuperar las experiencias de producción de comunes a lo largo de la historia, es una fértil veta de 

trabajo para la puesta en marcha de nuevos ejercicios contemporáneos de reproducción de la vida más allá del 

capitalismo. Desde esta perspectiva, queremos explorar algunas claves y elementos sustantivos para visibilizar la 

densidad histórica de las experiencias contemporáneas de producción y actualización de comunes.  

 En el caso de la Edad Media, los antiguos comuneros medievales controlaban sus medios de producción, 

contando con un margen considerable para garantizar de manera autónoma su subsistencia dentro de los límites de 

instituciones formadas por fuertes redes de pertenencia e inclusión, como la familia o la aldea. Los modos de 

regulación social estaban orientados a proteger y garantizar la reproducción social de la vida de manera 

independiente al poder arbitrario de los señores feudales. Con ello, se impedía que la depredación feudal se produjese 

a costa de la comunidad y, por otro lado, se garantizaba una relación sostenible con la naturaleza. Así, la naturaleza 

se situaba, de hecho y de derecho en la base material de la reproducción comunitaria. La destrucción de la naturaleza 

era por ende, la de la propia comunidad (Madrilonia.org, 2011: 47, 53). 

 Por otro lado, el caso de las sociedades mesoamericanas desde la época teotihuacana se caracterizó por la 

coexistencia de una estructura política centralizada junto con una organización a nivel comunitario, mejor conocida 

como calpulli.  El calpulli significa la “Casa grande” o “lugar de la casa grande”, donde se congregaban los jefes de 

familia para tratar los asuntos de interés colectivo con su dirigente y los ancianos del clan. Estas formaciones estaban 

compuestas por familias emparentadas entre sí, sus miembros reconocían ancestros comunes y rendían culto a un 

mismo dios patrono, además de compartir de forma predominante un mismo tipo de oficio. Algunos de los acuerdos 

colectivos, además de garantizar un tipo de cohesión comunitaria, estaban orientados a atender a viudas y huérfanos, 

supervisar que la tierra repartida entre familias fuera respetada, así como a organizar jornadas rotativas de trabajo 

comunal para satisfacer las necesidades internas del barrio (Escalante, Alcántara, 2012: 32-33). 

 Aun cuando en estos órdenes sociales había una distribución jerárquica de las tareas y la existencia de 

densas tramas de dominación y explotación, lo que los distinguió de las sociedades capitalistas, es que las actividades 

requeridas para la reproducción social se orientaban no por su valor de cambio, sino por su valor de uso, es decir, por 

las cualidades específicas que ofrecen para cubrir una necesidad concreta (Holloway, 2011: 126-127).   
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 Como es sabido, el violento despliegue del sistema capitalista a partir del siglo XV en Europa y 

posteriormente en el resto del mundo provocaría una profunda crisis en estos proyectos civilizatorios, que sin haber 

desparecido del todo, se han mantenido como retazos de historias y experiencias en constante reelaboración y 

resistencia. En sintonía con lo planteado por Bolívar Echeverría, hablamos de proyectos civilizatorios alternativos a 

la modernidad capitalista, entendida esta última como un principio unitario que ha dado coherencia y estructuración a 

la vida social civilizada y que en sustitución de lo ancestral o tradicional, ha prometido a los individuos singulares la 

disposición de mayor y mejor calidad de satisfactores y el disfute de una mayor libertad de acción (Echeverría,  

2010: 14, 18). Con esta tendencia civilizatoria, lo que sin duda se desató es una lucha a muerte -que persiste hasta 

nuestros días-, por subsumir y negar los sentidos y prácticas comunitarias orientadas a producir lo común. 

 No obstante, estas experiencias -aun con serias dificultades-, no sólo continúan desarrollándose, sino que 

hasta nuestros días son imprescindibles para garantizar de manera autónoma el sustento de miles de colectividades en 

todo el planeta y con ello, la reproducción de la vida humana y no humana.8 Tal es el caso de los procesos de 

resistencia, defensa y reapropiación de la riqueza social; como es el reciente ciclo de luchas socioambientales que 

viene emergiendo en América latina y México en los últimos tiempos contra las políticas de despojo y cercamiento 

neoliberal de los bienes comunes naturales. 

 Desde este punto de vista, lo común adquiere profundo sentido si se piensa no sólo desde su densidad 

histórica, sino como categoría crítica, que siguiendo a Werner Bonefeld, se trataría de “un concepto social que 

denota la existencia pervertida de las relaciones humanas” (Bonefeld, 2001: 158), lo que nos lleva a colocar la lucha 

contra el capital en el centro del análisis, en tanto lo común existe como negación del capital y su materialidad y 

reiteración es expresión de la inestabilidad de las relaciones capitalistas incapaces de mercantilizarlo todo.9 Tal y 

como señala John Holloway, estaríamos tratando de abrir la categoría del capital, para revelar su carácter 

contradictorio, al resaltar la dependencia que éste tiene con la actividad humana y por tanto, las posibilidades de 

independencia del hacer social con respecto al capital (Holloway, 2010: 64).   

 Pensar lo común desde esta perspectiva, implica considerar que su materialización es posible a partir de 

ciertas prácticas sociales orientadas a garantizar y cuidar aquello que se comparte. Al igual que el capital, lo común 

tampoco es fijo, estable o dado de antemano, al contrario, hay tensiones, conflictos y relaciones de lucha entre su 

constitución y existencia. Lo anterior significa que lo común sólo es posible a partir de relaciones sociales que -

estando atravesadas en mayor o menor medida por el capital- luchan por su constante recreación o en términos de 

John Holloway por su re-constitución.10 

                                                             
8  Al respecto, un claro ejemplo es el señalado por Silvia Ribeiro en cuanto a la alimentación mundial: “Mientras 

que la agricultura industrial (con agrotóxicos, híbridos, transgénicos) ocupa en el mundo 80% de la tierra arable, 
lo que produce llega sólo a 30% de la población mundial, con un volumen casi igual de desechos, usando 70% 
del agua y combustibles de uso agrícola. Al otro extremo, las y los campesinos y productores en pequeña escala 
ocupan cerca de 20% y junto a la pesca artesanal, huertas urbanas y recolección en bosques, alimentan a 70% de 
la población mundial” (Ribeiro, 2013). 

9  Agradezco a Sergio Tischler las reflexiones compartidas para pensar lo común como categoría crítica. 
10 Tomamos prestada la reflexión de John Holloway sobre la relación entre existencia y constitución, en este caso 

para lo común, lo que implica romper con el pensamiento que concibe las relaciones sociales como encerradas 
dentro de un mundo ya definido de antemano (Composto/ Navarro: 2012: 207). En palabras de Holloway, 
frecuentemente “se hace una separación entre constitución y existencia: se ubica la constitución del capitalismo 
en pasado histórico, y se asume que su existencia actual es estable (...). Si, al contrario, vemos a la separación de 
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 En suma, lo común como categoría crítica e histórica abona en una perspectiva interesada en alumbrar dos 

aspectos; 1) en la insistencia y perseverancia de las relaciones sociales orientadas a cultivar y regenerar lo común o 

aquello que se comparte, como estrategia cooperativa de reproducción de la vida bajo regulaciones autónomas o no 

enteramente sometidas a la lógica mercantil y/o estatal; y en  2) la fragilidad e incapacidad totalizante del capital, 

expresada en el antagonismo histórico entre lo común y las formas variadas del despojo capitalista desde los inicios 

de la acumulación originaria en el siglo XV hasta nuestros días. 
 Ahora bien, después pensar lo común como categoría histórica y crítica al capital, 

propongo que dirijamos nuestra atención hacia las posibilidades subversivas de las prácticas 

orientadas a la producción de lo común.11 

 Un primer aspecto apunta a pensar lo común como una relación social y no como un 

objeto.12 Si bien, lo común se manifiesta de diversas formas: el agua, la tierra, los minerales, las 

semillas y los bosques existentes en el ámbito local; lo social en-común, la previsión pública con 

respecto al bienestar, la salud, la educación o los espacios públicos; lo en-común en red, como el 

acceso a los medios de comunicación (Nick Dyer-Witherford, 2007); no hay que perder de vista 

que lo común no es un objeto separado del hacer social que lo produce. Se trata de una práctica 

social orientada a disfrutar, producir y garantizar que aquello que se comparte sea común. Es 

decir, lo común es posible mediante la actividad humana organizada cooperativamente para tal 

fin. 

 En ese sentido, Negri y Hardt señalan que el “común no coloca a la humanidad como algo 

separado de la naturaleza, como su explotador o su custodio, sino que se centra en las prácticas de 

interacción, cuidado y cohabitación en un mundo común” (Negri, 2011:10). O lo que Dyer 

Witherford plantea sobre la noción de lo en-común, que presupone colectividades –asociaciones 

y asambleas– dentro de las cuales se organiza el compartir. Al mismo tiempo, recuperamos a 

Massimo de Angelis quien para la conceptualización de los bienes comunes, expone tres 

aspectos, de los cuales nos interesa hacer énfasis en los dos últimos: 1) todos los bienes comunes 

son un fondo o acervo común de recursos, se trata de medios no mercantilizados para la 

satisfacción de necesidades; 2) los bienes comunes se crean necesariamente y son sostenidos por 

                                                                                                                                                                                                     
hacer y hecho no como algo terminado sino como un proceso, el mundo se empieza a abrir” (Holloway, 2003: 
78).  

11  Cabe mencionar que no todas las referencias que revisaremos son perspectivas y debates que apuntalan las 
alternativas anticapitalistas centradas en lo común 
12  Las reflexiones que me han alimentado sobre la noción de lo común como relación social están 
principalmente relacionadas con los trabajos de Silvia Federici (2013) y la Dra. Raquel Gutiérrez en el Seminario de 
Investigación “Entramados comunitarios y formas de lo político” del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
“Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 



12 
 

comunidades; 3) el verbo “hacer común” -un proceso social que crea y reproduce los bienes 

comunes-.13  

 Así, los bienes o ámbitos comunes no existen per se sino que son susceptibles de serlo si 

existen relaciones sociales cooperativas empecinadas en cuidarlos, compartirlos y regenerarlos. 

Por lo tanto, un principio necesario para la producción de comunes es la acción directa de las 

colectividades orientadas hacia tal fin. Y es que ante el asecho del capital y sus diferentes 

mediaciones orientadas a la producción de valor, lo común solamente es posible a través de un 

proceso colectivo que lucha por su constante recreación.  

 Adicionalmente encontramos que en el caso de las experiencias sociales que enfrentan las 

consecuencias del despojo y cercamiento de lo común, vemos que en algunos casos, a través de 

su resistencia han sido capaces de bloquear y obstaculizar la temporalidad urgente y voraz del 

capital. Lo cual implica que la fuerza antagónica de la producción de lo común es capaz de poner 

en crisis al capital, por lo menos temporalmente, y en consecuencia, provocar procesos de no-

mercantilización y de des-acumulación, como lo plantea Raquel Gutiérrez (2013). 

 Otro aspecto central es pensar en los fines u objetivos que orientan la acción colectiva de 

los sujetos en lucha para producir lo común. Sí tratamos de pensar en el centro de esta cuestión, 

vemos que ante las políticas de despojo capitalista, la intención principal de la producción de lo 

común o lo que primordialmente trata de garantizarse es la reproducción de la vida. Nos 

referimos, en especial a aquellos ámbitos de la vida o bienes comunes indispensables y básicos 

para la subsistencia. Desde la perspectiva de Vandana Shiva, haríamos referencia a las economía 

de sustento en las que las personas trabajan con el fin de proporcionarse directamente a sí mismas 

las condiciones necesarias para mantener sus vidas (Shiva, 2006: 25). Se trata de garantizar la 

vida en tiempo presente, pero también las posibilidades futuras de reproducción para las 

próximas generaciones. 

Esta racionalidad- emocionalidad conlleva a un tipo de metabolismo sociedad- naturaleza 

basado en la interacción, reciprocidad y cohabitación de lo humano y no humano en un mundo 

común. Nos referimos al tipo de actividad humana capaz de cuidar y transformar la naturaleza 

para la subsistencia, sobre la base de la reproducción social de la vida humana y no humana. En 

este rubro, sin lugar a dudas, destaca la intervención femenina por su participación en los 

                                                             
13  En el texto original se plantea: “the commons is the verb ‘to common’,  the social process that creates and 
reproduces the commons” (An Architekture, 2010). 
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procesos del cuidado y de la reproducción de la vida y porque al no contar con un trabajo 

remunerado, dependen más de los bienes comunes.14  

La destrucción de la naturaleza, por ende, implica la desarticulación de la comunidad y de 

sus mundos de vida, teniendo que transitar por la traumática experiencia de la desposesión. 

Situaciones que en conjunto provocan, una crisis de la reproducción social (Federici, 2013). De 

ahí que sostengamos que uno de los horizontes emancipatorios más potentes de las experiencias 

socioambientales en relación con la naturaleza, sea el de la producción de lo común para la 

reproducción de la vida humana y no humana. 

 Un siguiente aspecto está relacionado con los acuerdos colectivos y él ámbito 

procedimental que desarrollan las colectividades para hacer posible la producción de común. A 

este respecto, una referencia obligada son los trabajos de Elinor Ostrom y “The  International 

Association for the Study of Commons”, que rescatamos aun cuando no están vinculados a la 

construcción de un horizonte anticapitalista. Su importancia radica en que han logrado comprobar 

el éxito de cientos de experiencias comunitarias en la gestión colectiva de los bienes comunes 

sobre la base de la confianza, el acceso completo y transparente a la información y la relación 

directa entre los participantes. Asimismo, estos trabajos han sido significativos para fundamentar 

la crítica contra el planteamiento de “La Tragedia de los Comunes” del estadounidense Garrett 

Hardin, publicado en 1968 en la revista Sciences. En este conocido texto se argumentan los 

perjuicios de las áreas abiertas para uso común de todos. Hardin lo arguye a partir del ejemplo de 

un pastizal libre para el uso de muchos pastores, los cuales reciben un beneficio directo al poder 

alimentar a sus animales en esa área común. No obstante, cada pastor se siente impulsado a 

introducir más y más animales porque recibe ese beneficio directo y carga únicamente con los 

costos resultantes del sobrepastoreo. La conclusión de la tragedia es que: 

“Cada hombre se encuentra atrapado en un sistema que los compele a aumentar su 

ganado, sin ningún límite, en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el 

cual todos los hombres se precipitan, persiguiendo cada uno su propio interés en una 

sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes” (Hardin, 1968: 1244).15 

                                                             
14  Este es un tema desarrollado por algunas corrientes del feminismo. Recomendamos ampliamente el trabajo 
de Silvia Federici (2013). 
15 Citado en: (Ostrom; 2012: 37).  
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Este argumento construido sobre la base de un tipo de racionalidad que busca maximizar 

los beneficios individuales, ha servido como arma eficaz para la privatización y el cercamiento de 

lo común, en aras de garantizar las necesidades de acumulación del capital. Con ello, no sólo se 

impone la propiedad privada como paradigma de la modernidad, al desconocer e invalidar las 

formas comunitarias que han garantizado la reproducción de la vida a partir de la gestión 

colectiva de los bienes comunes, sino que además se les presenta como principal amenaza y 

obstáculo del progreso y desarrollo general.  

A contracorriente de estos planteamientos, es fundamental insistir en dos sentidos: 

primero, que a diferencia de la racionalidad que busca maximizar utilidades para beneficio 

individual sobre la base de la competencia y la negación del otro; la producción de lo común es 

parte de otro tipo de racionalidad basada en la cooperación y en la complementariedad con la 

naturaleza. Se trata de una serie de sentidos, significados y cosmovisiones que privilegian el 

interés común, lo que al mismo tiempo supone el bien de cada uno de los integrantes de la 

colectividad.  

Segundo, que la supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una 

condición fundamental para la continuidad de la vida, la cual puede seguir y potencialmente estar 

a cargo de sujetos comunitarios a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre 

sus principios normas de acceso y uso de aquello que se comparte. Se trata de autónomas 

modalidades comunitarias bajo la forma asamblearia que, mediante la confianza, la reciprocidad, 

la cooperación, la comunicación y la transparencia a la información, hacen posible la gestión de 

lo común sobre la base de una relación sostenible con la naturaleza. En este sentido, el hacer 

común está regulado por la propia colectividad en el ejercicio de decidir autónomamente sobre 

los asuntos que les afectan o incumben a todos.  

 En el fondo de este debate nos enfrentamos al par dicotómico Estado- mercado, que ha 

marcado los modos heterónomos de apropiación y gestión de la riqueza social. En ese sentido, lo 

común conlleva a otras formas de propiedad y gestión de la riqueza social y de regulación de la 

vida, que van más allá del ámbito público, ligado a lo estatal, y del privado, en relación al 

mercado.  

 Ahora bien, si reunimos los elementos antes expuestos y nos esforzamos en componer una 

aproximación conceptual que rescate las cualidades del sustrato subversivo de lo común, 

podemos decir que se trata de una relación social antagónica al capital en la medida en que se  
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configura por una serie de sentidos, significados y prácticas colectivas en constante lucha y 

resistencia por la defensa, reapropiación y producción de la riqueza social mediante la 

cooperación humana, bajo regulaciones autónomas o no enteramente sometidas a la lógica 

mercantil y/o estatal. 

 Por tanto, en diálogo con el trabajo de John Holloway, diríamos que lo común como 

relación antagónica al capital implica un doble movimiento: el de la negación del orden existente, 

y el de la fuerza creativa capaz de prefigurar o anticipar un horizonte poscapitalista. Un debate 

fundamental frente a la crisis civilizatoria que el mundo actual enfrenta.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AN ARCHITEKTUR, “On the commons: a public interview with Massimo De Angelis and 

Stavros Stavrides”, e-flux, Journal #17, 06/2010. Disponible en: 

< http://www.e-flux.com/issues/17-june-august-2010/> 

 

BONEFELD, Werner, “Clase y constitución” en  Bajo el Volcán,  Posgrado de Sociología/ 

BUAP. Puebla, México, No. 2, 2001. 

 

COMPOSTO, Claudia/ Navarro, Mina Lorena, “El despojo es una estrategia del capital para 

superar la crisis de la explotación. Entrevista a John Holloway”, Revista Theomai, no. 26, 

Argentina, 2012. 

 

DE ANGELIS, Massimo “Marx y la acumulación primitiva: el carácter continuo de los 

‘cercamientos’ capitalistas”, Revista Theomai, Argentina, No. 26, noviembre 2012. 

 

DYER-WITHERFORD, Nick, “El en-comunismo”, 2007. Disponible en:  

 <http://turbulence.org.uk/turbulence-1/commonism/el-en-comunismo/> 

 

ECHEVERRÍA, Bolívar, Modernidad y blanquitud, Ediciones Era, México, 2010. 

 



16 
 

ESCALANTE, Pablo y Alcántara, Alejandro, “La ciudad de México desde su fundación hasta la 

conquista española”, en: Rodríguez Kurí, Ariel (coord). Historia política de la Ciudad de México, 

Colmex, México 2012.  

 

FEDERICI, Silvia, Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Tinta Limón, 

Buenos Aires, 2010. 

 

FEDERICI, Silvia, La revolución feminista inacabada: mujeres, reproducción social y luchas 

por lo común, Escuela Calpulli, México, 2013.  

 

GUTIÉRREZ, Raquel, “Conocer las luchas y desde la luchas. Reflexiones sobre el despliegue 

polimorfo del antagonismo: entramados comunitarios y horizontes políticos”, Acta Socioloógica, 

UNAM, México, 2013. 

 

HARVEY, David, “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión” en Socialist register, 

2004. Disponible en: <http://socialistregister.com/index.php/srv/issue/view/1167>. 

 

HOLLOWAY, John, Contrapoder: una introducción, Ediciones de mano en mano, Argentina, 

2003. 

 

HOLLOWAY, John, Cambiar el mundo sin tomar el poder, bajo tierra ediciones- ISCYH BUAP, 

México, 2010. 

 

HOLLOWAY, John, Agrietar el capitalismo: el hacer contra el trabajo, Bajo Tierra/ ICSYH-

BUAP, México, 2011. 

 

LUXEMBURGO, Rosa, La acumulación del capital, Editorial Grijalbo, México, 1967. 

 

MADRILONIA.ORG, La Carta de los Comunes: para el cuidado y disfrute de lo que de todos 

es, Traficantes de sueños, Madrid, 2011.  

 



17 
 

MARX, Karl, El Capital I, Crítica de la Economía Política, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2008 (1867). 

 

NAVARRO TRUJILLO, Mina Lorena, Luchas por lo común:Antagonismo social contra el 

renovado cercamiento y despojo capitalista de los bienes naturales en México, “Tesis doctoral”, 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, México, 2012. 

 

NAVARRO TRUJILLO, Mina Lorena/ LINSALATA, Lucía, “Crisis y reproducción social: 
claves para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici”, Revista OSAL, No. 35, Buenos 
Aires,  2014. 

 

NEGRI, Antonio/ HARDT, Michael, Commonwealth. El Proyecto de una Revolución del Común, 

Akal, Madrid, 2011. 

 

OSTROM, Elinor, El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 

acción colectiva, UNAM/ Fondo de Cultura Económica, México, 2012 

 

RIBEIRO, Silvia: “Contra el robo de la palabra”, en La Jornada, 10/08/2013. Disponible en: 

<http://www.jornada.unam.mx/2013/08/10/opinion/022a1eco> 

 

SHIVA, Vandana, Manifiesto para una democracia de la tierra, Ediciones Paidós Ibérica, 

Barcelona, 2006. 

 

 

 

 
 


