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SEGUNDA PARTE 
CON QUIÉN? PREGUNTAS Y MAPEOS DESDE LO COTIDIANO, 
CRÍTICAS ANTIPATRIARCALES PARA GRUPOS MOTORES 
ANTISECTARIOS 
 
Cap 4 ¿Desde dónde y con quién? las interacciones 
básicas pro-comunes 
     
CUATRO PREGUNTAS PARA AVANZAR DESDE LAS 
INTERACCIONES COTIDIANAS 
 
Para avanzar en las auto-críticas colectivas hemos de ir a las 
cuestiones de fondo. Acabaremos esta primera parte con 
ejercicios prácticos, pero para empezar hemos de hacernos 
preguntas de calado. Desde diversos enfoques la sociedad 
nos muestra (al menos) 4 aspectos clave, las 4 PREGUNTAS 
que parecen básicas, y que también se/nos hacen desde los 
movimientos sociales. Para las preguntas no tenemos 
respuestas, pues se han de construir cada vez, en cada lugar, 
pero hay que hacer las preguntas. ¿Cómo hacernos estas 
preguntas que nos desbordan, para que sean legítimas, para 
que no tengan trampas?  Hay preguntas “ilegítimas” (von 
Foerster, 1992) cuando el que las formula ya sabe la 
respuesta. Son las que se hacen meramente de manera 
retórica, como las que hace el profesor que quiere cazar al 
alumno porque supone que no sabe. Preguntas legítimas aquí 
significa que son preguntas y demandas que siempre la 
humanidad se viene formulando y que debemos construirlas 
colectivamente, cada cual aportando lo que cree saber. No 
es que no se sepa nada, sino que estas preguntas, sobre 
nuestra condición humana y de los movimientos, son de tal 
calado que siempre las vamos a estar haciendo y 
respondiendo, será necesario reformularlas, y que cada 
tiempo y lugar re-construya sus alternativas más concretas. 
 
Hay varios campos donde hacerse preguntas con los 
movimientos de la gente. Cabe, por supuesto, discutir las 
preguntas, tanto si son muchas como si son pocas, su 
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profundidad, etc. Sobre todo porque quién pregunta ya 
encierra el debate entre sus demandas, ya condiciona la 
amplitud de lo que puedan ser las respuestas. Por eso 
preferimos abrir el debate al principio bastante para que casi 
nada quede fuera. Por eso preferimos sacar estas cuestiones 
de los propios movimientos de la gente, y no de los autores 
que uno prefiere. Aunque tratemos de profundizar en cada 
uno de los aspectos con las aportaciones  de unas y unos 
expertos, nos quedamos inicialmente, al menos, con sus 
preguntas cruzadas, no tanto con sus respuestas. 
 
 Aún con todas las salvedades habrá que hacer el debate 
con cierto orden, aunque sea provisional, e invitando a 
debatirlo pluralmente, a anotar  sobre lo dicho las otras ideas 
que lo abren, que van más allá. Para  aclararnos, lo que 
propongo es partir de algunas preguntas sobre las 
interacciones básicas que la humanidad se ha formulado 
siempre, y a las que cada persona puede aportar con su 
esquema. Son algunas cuestiones pro-comunes materiales e 
inmateriales, en las que vivimos casi sin darnos cuenta. No se 
trata tanto de hacer grandes filosofías, al menos por nuestra 
parte, si no de reformular estas preguntas básicas desde las 
prácticas de cada cual en sus contextos concretos. No hay 
que haber leído muchos libros para poder preguntarse sobre 
el lugar y tiempo en que cada uno vive, ni para preguntarse 
sobre los trabajos que realiza, o sobre las relaciones de poder 
en que vive, o sobre las creencias que a cada cual nos 
parecen más creíbles. 
 
Las preguntas o las cuestiones sobre las interacciones básicas 
se pueden multiplicar todo lo que uno quiera, pero no 
queremos hacer un ejercicio de erudición diciendo que las 
sabemos casi todas. Y menos aún queremos que aparezcan 
ordenadas en un árbol de prioridades, donde implícitamente 
ya le vamos diciendo a la gente cuales son los supuestos de 
los que partimos. Lo que si hemos de hacer es presentar un 
cierto orden de exposición para que se nos puedan entender 
nuestras inquietudes, y los trasfondos y dudas de los que 
partimos, pues siempre partimos de unas historias concretas 
que nos condicionan, y que es inútil negarlas. Lo mejor para 
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controlarlas y que se puedan abrir es precisamente mostrarlas 
a las claras, ser conscientes de lo relativo de las propias 
preguntas, incluso antes de las argumentaciones. 
 
Hace ya años (1997, 2002), trabajando los temas de los 
movimientos sociales, pudimos profundizar en cuatro 
aspectos centrales en los que estos señalaban cuales eran y 
son sus grandes preguntas. En este texto tampoco vamos a 
responder enteramente estas preguntas, porque sin duda es 
una tarea inabarcable, pero al menos si vamos a tratar de 
sistematizar que es lo que nos parece que hay de más 
profundo tras las manifestaciones  que se nos muestran más 
sintomáticas, más dolorosas o creativas. En todos los 
movimientos siempre hay todos estos aspectos mezclados, 
pero algunos de ellos destacan más que otros en cada 
movimiento de base. Este recorrido de carácter empírico y 
desde los síntomas que cualquiera puede apreciar no 
pretende que todo esto sea universal, pero si que en estos 
momentos se puede apreciar como muy generalizado del 
rechazo (tal vez “universalismo negativo”) que la gente 
manifiesta sobre las crisis que nos han tocado vivir. 
 
1.- Podemos observar que la gente se agrupa en muchas 
partes del mundo, en zonas rurales o zonas urbanas, por 
problemas locales o globales, que tienen que ver con el 
deterioro de los ecosistemas y la sustentabilidad de los 
espacios y tiempos donde vivimos. La percepción de muchos 
movimientos vecinales o comunitarios ante los cambios que 
se están produciendo por falta de viviendas, equipamientos o 
calidad de vida, según sus referencias locales, están muy 
generalizados y producen luchas de tipo social en diversas 
partes del mundo. Además la crítica ecologista ha metido en 
estos procesos la conexión de los efectos locales con la 
causas de un modelo global de crecimiento que enfrenta los 
“niveles (cuantitativos) de vida” con las “calidades de vida”.  
 
Las preguntas que se hacen estos movimientos se refieren 
ante todo a sus espacios y tiempos (movilidad) y las 
tecnologías que intervienen en estos procesos. Los 
ecosistemas locales y los más generales se enfrentan a los 
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problemas del cambio climático, a los usos de las fuentes 
energéticas, al uso de las viviendas y la tierra, a las formas de 
movilidad, etc.   
 
2.- Otros movimientos se han centrado más en las cuestiones 
de las relaciones de poder y dominación, descolonizadoras 
entre seres humanos, donde algunos han tratado de imponer 
sus características  (incluso físicas) a otras personas por el 
simple hecho de ser diferentes. Muchos movimientos han 
tratado de discutir  a las personas que se auto-atribuían su 
papel de jefes o autoridades (por el hecho de ser blancos, 
varones, ilustrados o tener más dinero) planteando que las 
diferencias no pueden ser una excusa para la dominación de 
unos países sobre otros o de unas personas sobre otras. Los 
movimientos étnicos que se han levantado y revalorizado 
frente a las colonizaciones “occidentales” así lo vienen 
manifestando, y también los movimientos de mujeres frente al 
patriarcado llevan esta lucha a todos los campos de la vida 
cotidiana. Las preguntas sobre lo que está justificando estas 
opresiones o dominaciones han servido también para 
descolonizar el pensamiento, y las conductas de patriarcado 
y autoritarismo, con que se venía justificando tanto la 
colonización de los países como de la misma vida cotidiana. 
 
3.- Los movimientos campesinos y los movimientos obreros 
también han venido señalando los problemas de la 
producción y la acumulación de excedentes, y como se 
puede vivir en condiciones de trabajo donde la explotación 
de las actividades productivas solo beneficia a una  minoría 
de la sociedad. Estas preguntas las han planteado muchos 
movimientos en la historia de la humanidad, pero sobre todo 
en el último siglo y medio con las nuevas formas de 
acumulación que el sistema capitalista ha generalizado. 
Incluso le está llevando a plantear contradicciones entre la 
producción y la circulación de dinero financiero, más 
especulativo que productivo. Los  trabajos y sus 
producciones, la especulación no productiva, etc. son de las 
preguntas que cabe responder ante las nuevas situaciones 
globalizadas en las que nos encontramos, y que necesitan 
nuevas respuestas. 
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4.- Otros movimientos se han centrado más en los aspectos 
culturales o los contra-culturales, la circulación de ideas 
innovadoras o la imposición de los dogmas precedentes. 
Singularmente desde los movimientos de jóvenes, en varias 
partes del mundo, las contestaciones a las culturas impuestas 
siempre ha sido fuente de preguntas renovadas para cada 
nueva generación.  Estas preguntas sobre los conocimientos 
tradicionales, sobre la imposición de unas u otras religiones o 
ciencias o ideologías, siguen provocando que la gente se 
movilice a favor de nuevas formas de educación, 
comunicación, artes, etc. Y más aún cuando asistimos a la 
aceleración de las formas de información y comunicación en 
todo el mundo con nuevas tecnologías que van más allá de 
las formas de escritura tradicionales. Las preguntas sobre las 
libertades de circulación de ideas y mensajes, vienen a 
redundar en las otras preguntas precedentes. 
 
Actualmente se vienen recuperando las preguntas sobre los 
COMUNES, es decir, sobre los “bienes pro-comunes” tanto 
materiales (agua, tierra, sol, etc.) como inmateriales (lengua, 
costumbres de convivencia, cuidados, etc.) 
Aunque siempre es material e inmaterial a la vez cada uno. O 
sea, lo que la gente ha intercambiado siempre con la 
naturaleza y las personas, la propia gente no organizada, 
aunque no esté en movimientos sociales. Por ejemplo, sobre 
las formas tradicionales y nuevas de contemplar el uso y 
disfrute de muchos aspectos de la vida que no tienen que 
pasar por la privatización del mercado, ni por la organización 
del estado. Por ejemplo, el uso de la tierra en muchas 
culturas, incluidos algunos vestigios en Europa en montes y en 
otras formas de uso comunal, no tiene porque ser de 
propiedad privada o de propiedad estatal, sino de uso y 
disfrute de los acuerdos auto-organizados de los comuneros o 
vecinos que allí viven y la aprovechan.  Los aspectos de 
cuidados personales entre familiares o personas afines, 
también entre nosotros, vienen solucionando en plan de 
“comunismo familiar” muchos de los aspectos que las crisis del 
estado del bienestar, ni el mercado, tienen capacidad de 
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resolver. Aspectos a los que hay que volver ante las crisis en 
que nos está metiendo el sistema. 
 
La ayuda mutua y los sistemas cooperativos para hacer 
tareas y trabajos en las localidades, y a veces en escalas 
mayores, siempre han sido acuerdos que se han desarrollado 
sin necesidad de la obligación impuesta por reglas de los 
mercados o de los estados. Es decir, que lo “público no 
estatal” y las “organizaciones no gubernamentales y sin fines 
de lucro” son formas que siempre han existido aunque ahora 
se les llame el “tercer sector”, cuando en realidad siempre ha 
sido el primer sector en que se basó la humanidad. Y ahora la 
comunicación por internet, y sobre todo el software libre son 
las maneras actuales de que los pro-comunes en la 
comunicación están de mayor actualidad. Las preguntas que 
se hace la gente sobre estos aspectos están dotando a 
muchos movimientos de una lógica propia que no los hace 
tan dependientes de las dicotomías entre estado o mercado. 
La recuperación de  muchos de estos aspectos nos coloca 
ante preguntas renovadas, con otros enfoques que van más 
allá de la “sectorialidad” de cada movimiento. 
 
Estas cuatro cuestiones (sean vistas desde los movimientos o 
desde los  “pro-comunes”) están mezcladas en cada 
movimiento y entre la gente, pues no hay barreras tan 
separadas (pues en todas partes hay jóvenes, mujeres, 
vecindad y trabajadores) Si algún movimiento no contempla 
alguna de estos aspectos  es que esta carenciado en algo 
(de actores o de preguntas fundamentales en el día de hoy) 
Las relaciones de movilización popular y activismos que se 
desprenden de estas cuestiones, y de sus preguntas más 
profundas, nos muestran un panorama inquietante pero al 
mismo tiempo esperanzador, pues indican que la gente se 
esta preocupando por sus problemas y sus vidas, haciéndose 
responsable, y tratando de encontrar soluciones superadoras.  
Parece que estamos en situaciones límite donde las reformas 
con parches, deben dar paso a visiones más estratégicas. 
 
De cualquier manera no cabe duda que entre unos 
movimientos y otros, y dentro de cada uno en los niveles 
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diferentes de concienciación, siempre hay preguntas más 
profundas y otras que se quedan más en la superficie, que 
ven efectos o síntomas pero que no entran en las causas más 
radicales y profundas. Veremos más adelante como se han 
tratado de responder estas preguntas y cómo puede ser la 
construcción colectiva de respuestas. Pero  en el imaginario 
popular ya han calado consignas como “libertad, igualdad, 
fraternidad”, que atienden (con la “sustentabilidad” más 
reciente) a estas cuatro preguntas básicas. También está el 
“salud, dinero y amor” cantado popularmente, y que se 
puede completar con la “creatividad” de la gente. Para no 
quedarnos en consignas demasiado simples, y profundizar en 
los análisis, queremos hacer un repaso también  de autores y 
enfoques que han conjugado para estos campos, 
profundizando en sus propias preguntas e invitándonos a una 
reflexión conjunta, para no quedarnos en la superficie de 
estos fenómenos.  
 
INTER-ACCIONES PARA ENTENDER LOS MOVIMIENTOS Y SU 
COMPLEJIDAD 
      
Muchos antropólogos se han preocupado por intentar 
estructurar los principales intercambios básicos que han 
observado en las más diversas culturas. Por ejemplo, de una 
forma un tanto estructuralista se han fijado en el intercambio 
de objetos (alimentos, productos, etc.), todo lo que permite 
diversos tipos de trueques o comercios, y que suele 
relacionarse con las economías, sean estas de tipo familiar o 
entre varios países. También se han fijado en los intercambios 
de personas, desde hacer guerras y raptar a las mujeres, 
hasta las emigraciones o las formas de organizar las familias, 
tribus. Es decir, lo que tiene que ver con derechos y políticas, 
tanto a escala familiar de los afectos, como a escala de las 
sociedades.  Pero también el intercambio se suele centrar en 
mensajes, o sea la comunicación, los signos y conocimientos 
que se trasmiten, y como estas formas nos hacen a los 
humanos peculiares, y a cada cultura con sus  
identificaciones propias. 
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Pero a Levy-Strauss y a algunos otros se les ha escapado el 
intercambio básico de espacios-tiempos, quizás por estar 
centrados en unos lugares muy concretos y en unos tiempos 
muy lentos de las culturas primigenias, vistos desde nuestras 
culturas más aceleradas y globalizadoras. Pero hoy este tipo 
de intercambios dentro de la sustentabilidad  de los 
ecosistemas, dadas las altas tecnologías con que contamos, 
no hay duda de que es imprescindible tenerlos en cuenta. El 
habitar la tierra esta vinculado con la salud de las personas y 
de las comunidades, con su movilidad, su alimentación, estilos 
de vida que han evolucionado desde los predecesores 
primates, y que son previos a los intercambios de objetos, 
personas o mensajes. Todos estos intercambios básicos están 
relacionados entre si, y hay distintas formas de analizarlos, 
pero no convendría olvidar que nos están haciendo 
preguntas muy básicas que no debemos dejar de tener en 
cuenta. 
 
Por ejemplo en el libro “Desarrollo a escala humana” (1993) 
sus autores tratan de categorizar y contestar a estas 
necesidades básicas clasificándolas en un cuadro de 36 
posiciones posibles. Demasiadas nos parecen para hacer un 
trabajo de síntesis que sea comprensible y manejable de 
forma habitual para las personas. Tiene cuatro columnas (Ser, 
Tener, Hacer, Estar) que nos recuerdan algunas de estas 
necesidades de intercambios básicos. Así, por ejemplo, en los 
“grupos inteligentes” (Cembranos, 2003) se identifican 
también cinco motivaciones básicas, que son el “humor y 
espectáculo”, que puede ser el saber estar; el “poder y 
pertenencia” que se conjuntan con “relaciones y seguridad” 
que son cosas a tener;  la “iniciativa y utilidad” o sea el hacer; 
y el “sentido” que es lo que construye el ser. Estos enfoques 
de las preguntas básicas con 4 o 5 elementos que se 
complementan nos proporcionan claves para que no se nos 
escapen las principales cuestiones de los procesos. 
 
Con  más  precisión Boaventura Souza Santos (2005) construye 
una sociología de las ausencias, que resulta más apropiada 
para identificar como intentan ocultar los poderes muchas de 
las capacidades humanas. Las preguntas son sobre  el 
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porqué desde los poderes se trata de estigmatizar a los 
“improductivos” como culturas de vagos, porque viven con 
otra calidad de vida que no les conviene a quienes tratan de 
producir para acumular más desde su lógica productivista. Se 
estigmatiza también como “ignorantes” o como “incultos” a 
quienes no concuerdan con el  rigor del saber de la ciencia 
moderna y sus criterios de verdad. Califican también de 
“inferior” a quienes por calificación sexual o racial no 
concuerdan con los cánones de la clasificación dominante, 
naturalizando formas impuestas por quienes se sienten 
superiores. Y califican de “atrasado” lo que no avanza como 
quiere la tecnología dominante, o de “localista” a quienes no 
concuerdan con la globalización. Estas dos últimas pueden 
coincidir en nuestra cultura con  el calificativo de “paleto”. 
Pero el autor inmediatamente propone la Ecología de 
saberes, de temporalidades, de reconocimientos, de trans-
escalas y  de la productividad, para superar esas ausencias 
(construidas por  “Equivalentes  Generales de Valor” a los que 
luego nos vamos a referir). 
 
Jesús Ibáñez (1991) tiene una clasificación de “cuatro 
explotaciones”, que es como viene a caracterizar  estos 
intercambios. La explotación de la naturaleza en primer lugar, 
pues es con el medio espacial-temporal con lo primero que 
nos relacionamos, y sin este tipo de intercambios no es posible 
ningún otro de los que vamos a contemplar. La explotación 
del hombre por el hombre, pues parece que en la historia de 
la humanidad es una constante la lucha de clases, y que 
hasta ahora no se ha superado, más allá de cómo se hayan 
ido resolviendo la acumulación de los excedentes producidos 
y como se hayan distribuido. La explotación de  las personas 
diferentes, sean estos los patriarcas en las familias, o los 
colonizadores o conquistadores de otros pueblos. 
Explotación-dominación que reviste diversas formas desde los 
afectos familiares a las formas de organización asociativas o 
política s, y que también sigue abriendo numerosas 
preguntas. Y la explotación de uno mismo, que Ibáñez 
identifica con la dominación de las mentes, ideas y mensajes 
por  posiciones dogmáticas o ideológicas que imposibilitan el 
pensar por uno mismo. 
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Con la teoría de redes también podemos construir 4 tejidos 
sociales que a todas las personas nos afectan. Con ellos nos 
solemos hacer las preguntas básicas de la humanidad. Todos 
vivimos en algún lugar y ahí compartimos espacios durante 
algún tiempo, es lo que llamamos el “habitar”, una cierta 
conciencia de especie. Todos tenemos relaciones familiares o 
con grupos, o sea el “potenciar” el poderío que sentimos, y es 
una conciencia que viene del grupo de pertenencia. Todos 
tenemos redes de actividades, como puede ser “trabajar” o 
producir algo con otras personas, que nos coloca en una 
cierta conciencia de clase social. Y todos nos enredamos con 
amistades en diversos ámbitos para creer y crear, pasar 
momentos de ocio, cultura, etc. en lo que llamamos 
conciencias más o menos ideológicas. En lugares más 
apartados estos tejidos sociales suelen confluir y en las 
metrópolis suelen estar más distanciados entre sí, pero los 
principales intercambios, a quienes hacemos las preguntas 
básicas, son en estos ambientes. 
 
Solo nos queda resaltar que los intercambios básicos tienen 
sus propias leyes de funcionamiento. Es decir, que para que 
funcionen sin problemas han de tener una unidad externa de 
referencia, a la que se le suele llamar Equivalente  General de 
Valor. Es decir, unos “dioses” y “códigos” en cada uno de los 
intercambios que se dan por supuestos y que generalmente 
no se ponen en cuestión. Así las leyes de la tecnología (por 
ejemplo, medir con el cronometro) o del espacio (por 
ejemplo, los datos geográficos), aunque  todo esto está en 
reversión, como veremos más adelante. Así también la 
autoridad del Estado o en la familia, que sin duda se debaten 
hoy entre el patriarcado y las democracias. Así en el patrón 
monetario (el oro o el dólar) como medida del capital y los 
mercados, aunque no solo el monetarismo es la referencia. 
Así la lengua para la comunicación de saberes (más o menos 
científicos), aunque también en esto hay mucho que discutir. 
Pero sobre estos aspectos volveremos más adelante. 
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Aquí nos vale para estas primeras preguntas, que al menos 
tenemos 4 campos o enfoques que no se nos deben olvidar, y 
que se repiten en los movimientos y en los autores críticos, con 
unas expresiones u otras. En el texto que sigue vamos a tratar 
de profundizar en sus interrelaciones y en la complejidad de 
sus contradicciones internas. No parece razonable quedarse 
en unas preguntas demasiado cerradas en un solo campo 
(por ejemplo, el de tipo económico), profundizando en una 
sola causalidad que nos llevaría a un determinismo un tanto 
simplista. Pero tampoco parece aconsejable que nos 
dispersemos en múltiples causalidades, que sin duda existen 
en cada caso concreto, pero que no nos permitirían una 
visión comparativa y crítica que señale cuales son los 
elementos clave sobre los que preguntar. Pueden ser más o 
menos, y con unos matices u otros, e incluso articulados de 
unas u otras formas entre si, pero para ser operativos en las 
estrategias para una transformación hay que centrarse en 
algunos elementos prioritarios.  
 
Pasemos a debatir  un cuadro con ejemplos para concretar 
todo esto y hacernos entender mejor sobre las preguntas 
básicas que se hacen en las interacciones de la gente. 
Algunas de las interacciones básicas de los seres humanos: 
      
1.- Con el ecosistema, que es más que con el espacio-tiempo, 
pues la explotación de la naturaleza incluye aprovechar o 
despilfarrar la creatividad de siglos acumulada en la bio-
diversidad, y en otros elementos que aún sin sentido conocido 
han creado algo, y que nosotros podamos darle un sentido a 
esa realidad. Las tecnologías se han disparado con el 
productivismo y no se paran a pensar en los desastres que 
están causando a los humanos.  
      
2.- Con las emociones diferentes de la vida cotidiana, los 
vínculos básicos e inconscientes que  nos unen a nuestros 
semejantes (familias, amigos, trabajos, vecinos, etc.), y 
también primeras consciencias de unas culturas en las que 
aprendimos a relacionarnos y tener normas éticas. Es el 
mundo de los prestigios, autoridades, las solidaridades, los 
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cuidados y los poderes de la vida cotidiana, en donde la 
explotación de los diferentes se da como “natural” a veces y 
el patriarcado invisibiliza muchas tareas  básicas para la 
reproducción de la vida. 
      
3.- Con la producción, las posesiones de bienes y servicios, de 
objetos y mercancías, que hacen que la acumulación sea un 
motor e indicador del progreso. Esto nos puede llevar al 
fetiche de las mercancías, basado en la explotación de los 
trabajadores por sus patronos, un conflicto reconocido pero 
que no encuentra superación en el actual sistema socio-
económico. El dinero es la forma en que se ejemplifica esta 
interacción y adquiere un valor universal que se impone a los 
demás valores, pues sin él parece que no puede haber vida 
posible. 
      
4.- Con los mensajes y los contenidos de las creencias que 
circulan en cada cultura, y de los “equivalentes de valor 
dominantes” a escala mundial. Aquí la explotación es de 
nosotros mismos pues somos nosotros los que nos creemos lo 
que nos cuentan los grandes relatos que se dan y creemos 
por verdaderos, porque nos confortan o porque queremos 
soñar con mundos utópicos. Este intercambio está muy 
mediatizado, o explotado por la publicidad, en sus distintas 
formas en que se nos aparece bloqueando la creatividad de 
los grupos humanos. 
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Ejemplos de inter-acciones básicas.  
  
Interacciones            
           básicas 
Actores  
típicos 

Ecosistemas, 
habitares y 
tecnologías. 

Vínculos, 
reproducción y 
autoridades. 

Economías, 
producción y 
acumulaciones
. 

Mensajes, 
comunicación y 
creencias. 

Familias 
patriarcales (y 
educación 
escolar) 

Sexualidad y 
vínculos 
endogámicos 
 
                  

Función 
maternal de 
escucha y 
autoridad del 
padre 
(maestro) 

Herencias 
endogámicas y 
acumulación 
de posesiones 

Orden “natural” 
jerárquico, y 
adoctrinamiento  

Iglesias y 
religiones, (y 
universidades
) 

Superación de 
lo natural por 
lo Divino (o por 
lo científico) 
 

Confesiones y 
ritos (poca 
escucha, que 
en lo científico 
son 
investigaciones
)        

Herencias y 
recaudaciones 

Valores míticos 
salvadores, con 
adoctrinamiento
s  

Partidos y 
elecciones (y 
sindicatos y 
asociaciones) 

Endogamias 
de clanes 
territoriales y/o 
generacionale
s 

Votos cada 
cuatro años, y 
sondeos 
consultivos. 
          

Presupuestos 
públicos y 
clientelismos, (y 
corporativismos
) 

Propagandas 
ideológicas, con 
justificaciones  

Empresas 
mercantiles y 
economía 
dominante 

Aprovechar los 
recursos y la 
situación local 

Sondeos de 
ventas y 
valores de 
mercados de 
los solventes 

Mercado de 
trabajo, 
beneficios y 
acumulación 
financiera 

Publicidad con 
los valores del 
consumismo  

Televisión y 
programas, 
en el mundo 
de la 
comunicació
n  

Reflejo de 
luchas de 
especies y de 
motores 
                 

Medidor de 
audiencias de 
cada 
programa 
 

Consumismos 
de ricos 
ostentosos, (y 
alguna causa 
de 
marginados) 

Programas 
populistas (reality 
show), y 
gestionistas 
(debates y los 
informativos) 

Equipos 
deportivos (y 
grandes 
eventos 
musicales) 

Culto de los 
cuerpos de 
élites, y 
competencia 
(con drogas, 
motores, etc.) 

Gritos 
populares en 
estadios y 
bares 
 
 

Gastos 
suntuosos 
incontestados. 

Populismos 
identitarios y 
territoriales con 
enfrentamientos 
rituales. 

(elaboración propia, 2009) 
 
      
Comentando estas interacciones ante todo se pueden ver 
más síntomas que otra cosa. Es decir casi todas las cosas que 
nos preocupan, pero que no sabemos bien cómo abordar. Se 
pueden formular de muy distintas maneras a como están 
rellenados estos cuadros, pero no solo están los problemas 
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que señalan los movimientos sociales o los autores 
progresistas, sino todo tipo de cuestiones que preocupan a las 
familias, iglesias, asociaciones, empresas, equipos deportivos, 
etc.  
 
Lo que nos preocupa en primer lugar es saber cuántas veces 
se producen estas interacciones y con qué contenido 
cualitativo. Es decir, en qué tipo de relaciones diarias estamos 
entrelazados o enredados. Los entramados sociales de 
acciones que suponen todas estas actividades, ¿en qué 
medida nos afectan? Tanto por su acción cotidiana como 
por la profundidad de lo que interiorizamos en cada práctica. 
 
Por ejemplo, la función maternal y patriarcal suelen ser 
bastante diarias, se pueden ver como “ordenes naturales” 
donde se aprende el populismo o el gestionismo (veremos 
más adelante posibles utilidades de los “conjuntos de 
acción”). Las campañas electorales se distancian en años, lo 
que les da otro valor. En cambio las ventas se siguen cada día 
o cada mes para reponer existencias. Semanalmente se 
puede desahogar en los estadios los humores de cada 
semana, con el propio equipo o el contrario, o incluso con el 
árbitro o el presidente del club. En televisión o en internet se 
pueden seguir las audiencias o las interacciones casi 
instantáneamente. Las bases diarias o al menos mensuales de 
estas inter-acciones son previas a los movimientos, y se han 
de tener cuenta. Son lo básico de lo que conocemos como 
conjuntos de acción, y que vamos a discutir un poco más 
adelante.   
 
Pero en la parte de transformación social, de la política y su 
toma de decisiones, de las relaciones de los movimientos y las 
ciencias críticas, esto no sucede así. La construcción de la 
acción y conocimiento no suele pasar por estos circuitos de 
comunicación y generalización semi-permanentes. En la 
política de tipo electoral las consultas oficiales son cada 4 
años, y en medio solo hay el poder de los medios y/o de las 
encuestas y los sondeos, seguimiento muy superficial que no 
profundiza en las causas y motivaciones de fondo, y que 
siempre responden a los intereses de quién los patrocina (si es 
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que se hacen públicas). Por eso no es de extrañar que la 
gente prefiera atender más al mercado o a los deportes 
(donde piensa que se lo pasa menos aburrido y donde cree 
tener un poderío mayor para hacer lo que le interesa).  
 
Es cierto que en el mercado solo se atiende a la demanda 
solvente y no a todas las necesidades, y aun así tratan de 
influir con campañas de publicidad permanentes, o que en el 
fútbol la estructura populista, y de los periódicos afines, no 
permite más que aflorar emociones, más que razonamientos, 
pero la sensación de la gente es que son más participativos y 
gratificantes esos ámbitos que los de la política electoral y/o 
los movimientos sociales, en general. Es decir, hay que 
construir formas y procesos que puedan competir (en 
gratificación de poderío social para la gente) con esos otros 
ámbitos trucados, pero donde hay unos resultados palpables. 
¿Qué ámbitos existen para la construcción colectiva de 
acciones y conocimientos que nos puedan resultar 
afectivamente agradables y con tomas de decisiones 
eficientes en algún grado?  
 
No son los movimientos en sí mismos los que mueven las 
escenas y los procesos sino sus vínculos y relaciones. Aunque 
haya movimientos que den sus respuestas a las preguntas, 
estas tienen que calar en los entramados de la sociedad para 
que puedan constituirse en hábitos que puedan durar. Son los 
bloqueos previos a los movimientos los que aún nos 
mantienen en unas sociedades que no nos permiten vivir a 
gusto, y que nos construyen cuales son las preguntas y las 
respuestas que nos orientan en las vidas cotidianas. 
 
No son solo los poderes de las empresas, los estados, las 
iglesias, etc. quien organiza la vida de la gente, es también 
con las inter-acciones de nosotros mismos con las que 
reproducimos cotidianamente lo que es habitual para la 
gente y lo que no se puede seguir haciendo. Esto lo sigue de 
cerca el poder que sabe ser inteligente, sin duda para sus 
finalidades, y que no se quiere engañar al margen de los 
comportamientos reales de los sectores de base.  
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Por eso antes de hablar de las potencialidades de los 
movimientos o de los conjuntos de acción, antes de razonar 
sobre los bloqueos del sistema o de sus contradicciones, cabe 
partir de las preguntas que cada día se hace la gente en sus 
casas o en la calle, en los trabajos o en los bares. Si para estar 
al día las empresas han de seguir las ventas, los equipos de 
futbol han de escuchar gritos cada semana, o las audiencias 
en las televisiones se han de seguir continuamente, es porque 
esto es importante para quienes mandan y porque la gente 
tiene la sensación de que es escuchada.  
 
Aunque la escucha sea para “manipular”, pero al menos no 
pasa como en las asociaciones, en los partidos, o lo electoral, 
en que la gente no puede decir lo que realmente piensa 
hasta no-se-sabe-cuántos meses o años, y en menos tiempo 
tiene la sensación de poder decidir sobre con su compra o 
con el mando a distancia. En los movimientos y en las 
democracias hay mucho que aprender aún de la vida 
cotidiana de la gente. 
 
LA HISTORIA EVOLUTIVA Y EL PODERÍO SOCIAL DE LOS 
PROTOMOVIMIENTOS  
      
¿Por qué hay vínculos y relaciones que nos bloquean? ¿De 
dónde nos viene todo esto? Ha habido muchos estudios (yo 
mismo hice algunos en 1984, 91, 93) sobre los movimientos 
sociales como tales. Y aún se siguen haciendo, mirando a las 
movilizaciones, organizaciones y movimientos desde fuera, 
clasificándolos. Se suelen hacer por condiciones de clase o 
de los sujetos o actores que predominan en ellos, también 
atendiendo a los programas reivindicativos, etc. Pero ya en 
un texto de 1994 empecé a pasar a otras categorías más 
relacionales y operativas. No se trata tanto de tratar de 
clasificar y explicar los movimientos solo en base a sus 
determinantes externos dominantes, sino a partir de sus 
contextos emergentes cotidianos, preguntas de la gente y sus 
poderíos, no solo de los poderes de dominación.  
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Tomábamos de la “antropología de las sociedades 
complejas” (la escuela de Manchester, de Wolf, Mitchel, 
Mayer, 1980) el concepto de “conjuntos de acción” (que 
desarrollaremos más adelante). Trabajar las condiciones de 
eco-organización con sus entramados de base social, y las 
condiciones de auto-organización internas en los movimientos 
sociales, como variables poco abordadas en aquellas fechas. 
      
Luego con Tilly (     ) y con Tarrow (       )se pasó a escribir sobre 
las condiciones de “estructura de oportunidad política”, pero 
en gran medida se siguió en la mirada desde fuera, 
clasificatoria, como variables externas, entre el juego de los 
poderes entre los movimientos y las instituciones. Tarrow, Tilly, y 
quienes les siguen van más allá de las “identidades” de los 
movimientos de Melucci (     ), o de lo que eran los 
condicionamientos de clase de los marxismos estructuralistas, 
etc. Pero en gran medida siguen sin analizar lo que significan 
las condiciones internas de auto-organización, o los “fondos” 
de inter-acciones de “eco-organización” con las bases … 
Solo algún concepto como el de “repertorios de acción” 
(Tilly), si apunta algo como veremos, a los “entramados”, que 
ya Norbet Elias (1994) había plantado, o los “cuasi-grupos” de 
la antropología compleja de la Escuela de Manchester sobre 
análisis de redes, que hemos citado. 
      
Y en cualquier caso a los movimientos no les suele interesar 
tanto que los clasifiquen, y si les suelen interesar más que les 
aporten claves para poder interpretarse a sí mismos y ser más 
operativos. Por eso, aparte de reconocer como importantes 
variables externas, como las clases sociales que están en 
juego, o las posiciones y reivindicaciones a los poderes que 
dominan, nos centramos en las variables más de 
cotidianeidad de base y de la organización interna. Las 
preguntas de los movimientos no suelen ser quién soy o que 
quiero (lo suelen saber suficientemente), sino qué bloqueos no 
me permiten avanzar, y a qué se deben estos problemas que 
no esperaba (de las bases y del interior del proceso). Una 
cuestión de eco-organización y de auto-organización desde 
los movimientos y la ciencia social crítica.  
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En lo que modestamente se puede creer es: que los grupos y 
sectores, en cada situación concreta, sepan hacer un 
planteamiento adecuado y construir su programa para ese 
caso particular. En este sentido venimos razonando, pero 
también hemos visto las grandes dificultades con las que nos 
encontramos, en la auto-organización y en la eco-
organización. 
      
Veremos también más adelante  una reflexión amplia sobre 
los bienes “pro-comunes”, y como pueden constituir unas 
líneas reivindicativas y auto-organizativas importantes en estos 
momentos actuales. Pero no nos queremos quedar en 
enunciar que hay  una “multitud”… “pro-común” en el 
sentido de un nuevo titular. La tendencia a debatir los bienes 
pro-comunes como una “tragedia” o un “referente  
alternativo” a todos los males del mercado y del estado, nos 
parece una simplificación excesiva. Más bien se debería 
pensar y vivir como construcciones con los recursos y los 
derechos consuetudinarios, es decir más ligados a las 
costumbres en que aparecen y desaparecen. O sea, como 
proto-movimientos o “entramados” en proceso, o como eco-
organización con el uso del agua o de la tierra, o como auto-
organización de los cuidados en lo doméstico, o en el uso de 
internet, por ejemplo. Al mismo tiempo son base de tragedias 
y de alternativas. Hay unas condiciones previas de las que 
partir, que son los actores o sujetos y sus contradicciones 
internas. Los comunes son alternativos en la medida en que 
hay apropiaciones y dominaciones, por parte de un sistema 
patriarcal o de unas acumulaciones de bienes muy 
desiguales. 
      
Como podemos ver en el cuadro que se presenta, la 
construcción social de los Poderíos (las relaciones de poder-
hacer y poder-dominación) no la podemos aislar de sus 
condicionantes simultáneos del ecosistema donde nacemos, 
de la clase social, de la cultura y creencia en que nos 
movemos y se nos han  educado. Pero se trata de un proceso 
en marcha que pasa por diversas etapas, y que no es lineal ni 
determinista. Hay situaciones que aceleran y situaciones que 
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bloquean cada proceso, y por eso ser consciente de ello 
puede dar una visión más creativa sobre cómo aprovechar 
las circunstancias de cada MOVIMIENTO PRO-COMÚN del 
proceso en que nos encontremos. Por eso queremos ahora 
abordar algunas raíces de dónde pueden nacer algunos de 
los problemas planteados. La construcción del “poderío 
social” y sus dificultades parece que tiene que hacerse 
preguntas sobre las historias particulares, grupales y sociales 
de las que partimos. Vamos a presentar un cuadro de la 
evolución y los bloqueos desde la “neotenia” (o debilidades 
con que nacemos los humanos), el  amor-juego de las 
familias, la construcción social de los miedos, la empatía y la 
“resiliencia”, las comunicaciones, las seguridades y las 
acumulaciones. Más preguntas para  y desde los 
movimientos. 
 
ESQUEMA DE CONDICIONANTES Y OPORTUNIDADES PROCOMUNES PARA LOS PROCESOS 
 

 Habitares Poderíos  Trabajos Creencias 
Debilidades e 
inseguridad 
inicial 
(Neotenia bio-
cultural) 

Lloros al nacer 
“prematuros”. 
Miedos ante la 
naturaleza. 

Líder dominante, 
patriarcados. 
División sexual 
del trabajo. 

Hambrunas, 
caza colectiva. 
Agricultura 
amenazada. 

Dependencia de 
dioses naturales y 
los interpretes 
magos. 

Retos, 
Resiliencias 
Comunes, y 
creatividades 
superadoras. 

Construir 
alojamientos.  
Moverse y 
alimentarse 

Del amor 
materno a las 
pandillas de 
adolescentes, y 
a los grupos 
motores 

Iniciativas de 
producción, 
artesanías, e 
inventos.  

Confianza en las 
capacidades 
humanas, humor 
y metodologías 

Circuitos de 
comunicación  
 

Ecosistemas no 
muy conscientes, 
pero 
permanentes 
(hormigas, 
neuronas, 
conversación 
cotidiana)  

Sistema 
patriarcal 
permanente de 
representantes 
electos (4 años)  
Medios de 
comunicación,e
ncuestas y 
grupos 

Mercados de 
artesanos, con 
intercambios 
cada semana o 
mes. 
Investigación de 
compras ( y con 
“socio-metros”) 
 

Fiestas 
deportivas 
semanales. 
Reuniones 
religiosas o 
ideológicas. 
Internet y sus 
aplicaciones. 

Seguridades en 
pro-comunes, 
valores de uso 
cotidiano 

Propiedades de 
uso y referencia 
(casa, ropa, etc.) 

Pertenencia a 
familias o a 
grupos sociales, 
etc. 

Laborar en 
alguna cosa útil, 
con cierta 
continuidad. 

Creencia en 
saberes senti-
pensantes o en 
las ciencias. 

Acumulación de 
capital 
como dominio 
de mayor 
seguridad. 

Más de lo que se 
usa y se necesita.  
Especulación 
con bienes 
raíces. 

Dominación del 
patriarcado y 
con las violencias 
del 
neocolonialismo 

Multi-nacionales 
de producción y 
especulación 
financiera.  

Dogmas de 
ideologías e 
imposición de 
verdades. 

(elaboración propia, 2010) 
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Partimos siempre de unas debilidades no elegidas en que la 
historia nos sitúa. La “neotenia” hace referencia a que los 
humanos (más que los otros animales mamíferos) nacemos 
biológicamente muy dependientes de los otros seres de 
nuestro entorno familiar. Y esto genera la impregnación de las 
pautas culturales en los primeros años de una forma decisiva.  
Desde los primeros años (y más o menos hasta los 14) se van 
imprimiendo unas pautas emocionales en el contexto 
patriarcal familiar. Es decir, una forma de usar los espacios y 
tiempos de la casa; unas relaciones de amor-autoridad de la 
madre, padre y hermanos/as;  un sentido de la propiedad y 
de la clase social a la que se pertenece; y el influjo de la 
religión o creencias sustitutivas en que nos educamos. Estas 
inseguridades personales y seguridades colectivas construidas 
nos marcan a las personas y a las generaciones. No tanto de 
una forma consciente, como a través de las emociones 
vividas colectivamente,  a través de constelaciones de 
expresiones pre-conscientes  imperceptibles para quien las 
vive en esas edades. 
 
Por ejemplo el llorar es un fenómeno social emocional, y no 
solo algo que muestra las lágrimas para defender los ojos, 
como en otros mamíferos. Los niños y niñas lloran cuando les 
ven y para producir compasión en madres y en personas 
cercanas. Cuando están solos no suele ser tan automático, 
aun cuando también se aprende que el llorar en solitario 
descarga emociones y puede ser un alivio. Nos recuerda D. 
Evans (2002): “La cuestión de porque lloramos cuando 
estamos afligidos ha desconcertado a los evolucionistas. Las 
lágrimas “emocionales” son exclusivamente humanas”…  “el 
motivo por el que solemos sentirnos mejor después de llorar no 
tiene nada que ver con la liberación del excedente hormonal. 
Si tan solo que el llanto suele mover a otros a ofrecernos su 
apoyo”…“La evolución del llanto tienen que haber sido, por 
supuesto, posterior o simultánea a la del sentimiento de 
compasión”. Esta educación emocional está recogida en 
varios estudios de  Maturana por ejemplo, y singularmente en 
“Amor y Juego” que comparte con la doctora europea 
(Maturana y Verden-Zöller, 1993) 
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Esto que ocurre en las primeras edades no parece que sea 
determinante en sí, aunque si condicionante, porque es la 
base para las contradicciones que aparecen a continuación, 
en la adolescencia y en la juventud.  Son los años en que (¿14-
28?) se manifiestan las pandillas de amistad, las “fratrias” que 
suelen suceder a la familia de origen, los “ritos de paso” 
donde se salta a la edad adulta.  Hay viajes fuera del hogar 
que abren otros mundos, o por ejemplo las relaciones en la 
pandilla más horizontales y elegidas, trabajos o estudios que 
dan otras seguridades en las propias capacidades, o también 
el apuntarse a modas o movidas, movimientos o ideologías, 
que nos parecen fundar otro mundo mejor. Lo más importante 
de estos momentos son las pautas emocionales y vivenciales 
en que imprimen las conductas y lo que se reflexiona sobre 
ellas. Sin duda puede haber “ritos de paso” y bloqueos para 
toda la vida ante acontecimientos generacionales 
traumáticos (p.e. como una guerra.). Pero otros “analizadores” 
(como una huelga de institutos) puede ser vivida como un 
momento de euforia, y luego eso se podrá ver reflejado en 
movilizaciones socio-políticas posteriores. 
 
La humanidad misma tiene una historia que viene desde los 
homínidos con avances y retrocesos, ramas que se cortan y 
otras que se desarrollan según sus circunstancias concretas. 
No es la evolución determinista ni la revolución permanente, 
sino procesos más complejos y aún poco conocidos. En estos 
procesos, por los que pasamos todas las generaciones, se van 
a ir construyendo educaciones emocionales contradictorias 
en sí mismas, pero que desde dentro de los grupos y las 
personas pueden plantearnos cuales son los retos y los ritos 
necesarios para hacer avanzar determinadas situaciones de 
bloqueos, tanto en los movimientos como en los grupos que 
los animan. Veremos en adelante algunas formas de ejercitar 
o entrenar la auto-reflexión y las formas de encarar algunos de 
estos miedos y conductas grupales  que en muchos casos son 
los principales obstáculos para hacer avanzar  procesos que 
tiene todas las condiciones para ser transformadores, pero 
que no lo son en tales o cuales casos. 
 



REDES DE VIDA DESBORDANTES. Fundamentos para el cambio desde las 
redes cotidianas 

 

Tomás R. Villasante Ed. Catarata, 2014       Página 22 
 

Sin negar las aportaciones de Marx también hemos de tener 
en cuenta a W. Benjamín o R. Luxemburg, y las complejidades 
que señalan; y aunque partamos de Darwin, también hemos 
de tener en cuenta a Stephen Jay Gould o Linn Margulis. La 
historia parece pautada por algunos saltos entre las lógicas 
dominantes y aquellos movimientos emergentes  que se 
producen precisamente a partir de las debilidades y retos con 
los que se encuentran las especies, la humanidad y los/as 
niño/as. Suele producirse o ser una acumulación de 
contradicciones que se han ido sumando con el tiempo. 
Como metáfora útil se puede usar la expresión de S. J. Gould 
(2004) sobre los “equilibrios puntuados” para  que podamos 
situar las tendencias a la reproducción de circuitos básicos en 
una comunidad. Estos equilibrios pueden alterarse con unos 
saltos “puntuados”, es decir como las aceleraciones para 
cada una de las situaciones concretas. Sólo en algunas de 
estas “situaciones”, que son las que queremos aclarar, se dan 
estos saltos acelerando los procesos. Y los saltos abren nuevas 
potencialidades sociales que estaban seguramente 
dormidas, o esperando algún acontecimiento, que una 
“enzima” o un “catalizador” diese a ese proceso.  
 
RESILIENCIA, SALTOS GENERACIONALES, SEGURIDADES Y 
ACUMULACIONES 
      
Estos cambios pueden venir por provocaciones externas o 
internas al propio sistema. En general siempre hay de ambos 
aspectos, pero suelen ser las condiciones externas a los 
sistemas más locales los que les provocan los cambios más 
difíciles de asumir. En este sentido ha hecho fortuna el 
concepto de “resiliencia”. Por resiliencia se entiende la 
capacidad que tiene un sistema de absorber los choques y 
reorganizarse mientras se produce el cambio. El sistema 
biológico, por ejemplo, trata de mantener en la transición las 
funciones, estructuras e identificaciones de fondo, aunque ha 
de estar abierto a cambios y mutaciones para sobrevivir.  
 
Reconstruir la resiliencia ante las crisis que vivimos en la 
globalización, significa auto-capacitarnos en nuestras 
comunidades o en una población para adaptarse a choques 
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externos, tales como el cambio climático, la falta de 
combustibles fósiles y de alimentos, crisis financiera,  
desempleo, etc. La “resiliencia” tanto en biología como en 
ciencias sociales es la forma de responder creativamente 
ante situaciones problemáticas o peligrosas, ante los retos 
que nos plantea la vida.  
 
Desde luego puede haber creatividad y poderío sin 
necesidad de experimentar situaciones extremas, pero el 
pasar por dificultades es algo que marca unas pautas para 
sobre-vivir  que son muy interesantes y que no se olvidan. No 
es solo un convencimiento por la razón o teórico, sino una 
experimentación práctica, vivencial,… 
 
Por ejemplo el papel de la familia de origen, del amor 
materno sobre todo, y de la adolescencia y las pandillas, es 
algo que se ve reflejado en las entrevistas que hemos hecho a 
muchos dirigentes sociales con poderío social (es decir, con 
prestigio, protagonismo y potencialidades) más que con 
afanes de un poder-dominación. En muchas de estas 
entrevistas con mujeres u hombres siempre hacen referencia a 
dónde y con quién se han formado en sus habilidades 
sociales. No suelen ser escuelas ni instituciones formales, sino el 
ejemplo de alguna persona de referencia, o de una familia 
extensa habitualmente abierta a la comunidad, o (más 
adelante) por la vida común en alguna pandilla o grupo 
donde desarrolló los hábitos de usos solidarios y creativos. 
Confiar en la propia capacidad y de los semejantes, poderse 
reír  y disfrutar colectivamente con lo que se está haciendo, 
suele marcar un salto imborrable en muchas personas. 
 
Por ejemplo, muchos de los entrevistados como grupos 
motores de la “creatividad social” (T.R. Villasante, 2006) 
contaban que había sido un viaje a una ciudad no conocida, 
tener que responder ante una circunstancia no esperada, lo 
que le había marcado para adoptar una posición de poderío 
y confianza en si mismo y en los demás con los que había 
compartido la experiencia. O sea, que una ruptura en la vida 
cotidiana por ejemplo en la etapa de la adolescencia (tal 
como los “ritos de paso” provocan en las tribus) es un posible 
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ingrediente para la construcción social de los 
comportamientos futuros. Y no es lo mismo que uno haga este 
“rito de paso” ingresando obligatoriamente en el servicio 
militar, por ejemplo, donde los valores patriarcales y machistas 
son más que frecuentes, que si la experiencia es sobre 
“cooperación al desarrollo” con un grupo de personas que 
saben llevar con creatividad y buen ambiente los cuidados a 
otras personas. Por esto nos parece que es fundamental 
profundizar en estos “ritos de paso” que pueden ser 
alternativos, tanto como en los otros determinantes que se 
citan. 
 
La generalización de unas u otras prácticas, tanto en la 
educación infantil como en grupos adolescentes es clave 
para que el poderío y la creatividad social se queden en unos 
cuantos casos aislados o vayan a permear buena parte de la 
sociedad, una generación  tal vez. Por ejemplo, si el trato de 
la dictadura de Franco sobre la música “moderna” (de los 
Beatles o de “roqueros” locales) nos marcó a una generación, 
y nos tuvimos que buscar las referencias fuera, esto contribuyó 
sin duda a un ciclo de protestas y creatividad muy en sintonía 
con lo que pasaba en otras partes del mundo. Sin 
menospreciar otros condicionantes de tipo económico, o más 
políticos directamente, los grupos de jóvenes de aquella 
época (como los de ahora) siempre están implicados en la 
construcción de pautas de conducta cotidiana diferenciadas. 
Y esto se comunica en las redes de la propia sociedad, en 
estilos y pautas que no necesitan de grandes medios de 
difusión, pues sobre todo las relaciones cara a cara son las 
que generalizan estas percepciones.  
 
Pero sabemos poco aún de las formas y circuitos de 
comunicación y sus potencialidades emergentes. En el caso 
de los ecosistemas naturales  y de forma permanente las 
hormigas, las neuronas, y otros sistemas semejantes se 
comunican con gran eficiencia de medios (Steven Johnson, 
2003). En los mercados hay también unas informaciones 
semanales o mensuales de qué es lo que se vende y cuantas 
mercancías hay que reponer o hacia dónde innovar. Incluso 
están inventando “socio-metros” y otros dispositivos (Alex 
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Pentland, 2010) para estar más al día de las señas pre-verbales 
que incitan a unas y otras conductas de consumo (u de otros 
comportamientos). Hasta en el fútbol cada semana se puede 
gritar al árbitro, al contrario o al entrenador del propio equipo 
según la percepción personal de cada una de las personas 
que acude al espectáculo. Se trata de circuitos para 
generalizar “tomas de decisiones” que muestran el poderío 
que tenemos en cada caso, aunque sea de forma limitada. 
Internet también contribuye a esta sensación de que hay 
sistemas  en los que la iniciativa cuenta, en los que se puede 
elegir y tomar decisiones de con quien conectarse. Los 
sistemas que no parten de este tipo de comunicaciones 
tienen graves problemas (lo político, p.e) porque acaban por 
deslegitimarse delante de la propia gente que debería 
apoyarlos. 
 
Aparecen las seguridades “pro-comunes”. Así que la gente se 
refugia en sus seguridades más a mano. Poder tener una casa 
y ropas, alimentación y salud. Al menos valores de uso, que en 
una sociedad de mercado regulado a favor del capital 
depende muchas veces de tener un trabajo o una actividad 
que permita cierta continuidad de la vida en las condiciones 
de su entorno. Pero otras seguridades son también necesarias 
como son la pertenencia a familias o grupos, y la 
identificación con  algunas creencias (religiones, ciencia, 
etc.).  
 
Entre estas seguridades, valores de uso cotidiano, están las 
identificaciones construidas con los grupos o redes sociales de 
referencia, con alguna cultura que dé sentido a lo que 
estamos haciendo. En esto los saberes cotidianos, más o 
menos “senti-pensantes” como acuñara Eduardo Galeano, o 
con referencia a algunas bases científicas, o más 
comúnmente una mezcla de variadas cosas,  dan más 
seguridades a la construcción de sentidos de la vida común 
de la gente.  
 
La construcción de las acciones y sentidos se está haciendo 
siempre, por eso más que de las “identidades”, el afirmarse en 
unas esencias, hablamos de las “identificaciones” que siempre 



REDES DE VIDA DESBORDANTES. Fundamentos para el cambio desde las 
redes cotidianas 

 

Tomás R. Villasante Ed. Catarata, 2014       Página 26 
 

están en los procesos de cambio. La gente no necesita tanto 
una seguridad fija con una identidad incuestionable, como un 
campo de referencias y unas pautas de conducta, que se van 
reproduciendo y reconstruyendo en las comunidades y en las 
redes sociales según las circunstancias que se van viviendo. 
 
Los bloqueos de la sociedad precisamente suelen producirse 
por algunas acumulaciones contradictorias, y casi siempre 
innecesarias. Cuando se pasa de los valores de uso cotidiano 
a valores de cambio acumulativos, lo que parece es que dan 
más seguridades a unas personas o grupos frente a otras. 
Superamos unas debilidades iniciales y encontramos unas 
pautas básicas para tener seguridades suficientes en nuestras 
vidas cotidianas. Pero en el proceso nos pasamos, y se 
generalizan más las acumulaciones. Se bloquean los circuitos 
de comunicación, porque quienes manejan los mercados, los 
deportes, etc. saben escuchar en ellos cada semana o mes, y 
dan la sensación de que “funcionan y lo pasan bien”, aunque 
solo sea para algunas minorías económicas o culturales que se 
ponen de referencia.  
 
Como veremos más adelante se construyen las referencias 
dominantes de medida, que llamamos los “Equivalentes 
Generales de Valor”. Y estos referentes hacen olvidar  y 
estigmatizan a los movimientos, pro-comunes, de la vida 
cotidiana, que solo pretenden vivir con suficiencia de una 
actividad creativa, tener un hogar y unas relaciones afectivas 
buenas, estar sanos y disfrutar con las amistades de las culturas 
en que se vive, etc. 
 
¿Para qué es necesaria la acumulación? ¿Hay tiempo en la 
vida de las personas para disfrutar de varios espacios a la vez? 
La acumulación de casas y de viajes rápidos de un lugar a 
otro, ¿no es una huida a la superficialidad de la vida? 
¿Cuánto hay de presunción de imaginarios sobre el control del 
espacio y el tiempo, por encima del poder disfrutar de cada 
espacio y tiempo viviéndolo realmente en profundidad?  
 
Desde algunos enfoques como los del Buen Vivir o las 
Comunidades en Transición se ha escrito bastante sobre la 
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aceleración de la vida, y la acumulación de propiedades y la 
especulación inmobiliaria y financiera. Tanta acumulación, 
además, no solo es perjudicial para la humanidad, sino que 
tampoco permite disfrutar a sus poseedores de verdad de los 
valores de uso y la creatividad social. Tampoco acumular los 
poderes-dominación en las familias patriarcales o el mando 
de gobiernos o ejércitos construyen seguridades cotidianas, 
sino que suelen incrementar más los conflictos internos y 
externos.  
 
Las religiones e las ideologías más esencialistas tampoco 
favorecen la creatividad y la ciencias innovadoras. Tratan de 
convencer de la seguridad de sus afirmaciones, pero en 
realidad solo generan conflictos y enfrentamientos en torno a  
sus dogmas, o las supuestas ciencias que se pretenden muy 
objetivas, por lo que también son base de los bloqueos de los 
procesos de innovación. 
 
La acumulación y sus “equivalentes de valor” se imponen 
porque otras personas no podemos o no sabemos usar los 
circuitos a favor de las formas innovadoras y más seguras del 
valor de uso. Solo construimos a pequeña escala, y más como 
defensa que como alternativas para la sociedad donde 
vivimos. No manejamos bien la comunicación del “poderío 
social”  a favor de los valores de uso, de los pro-comunes. 
Debemos aprender a saber usar los circuitos desde la vida 
cotidiana de los procesos, con los otros valores “emergentes” 
que aún están estigmatizados y ocultos. Todo esto lo vamos a 
ver en estos capítulos para saber cómo orientarnos, y también 
para poder transformar los bloqueos, en transiciones-rupturas 
con las condiciones de la vida actual. Este es un arte, que 
solemos discutir con grandes estrategias de transformación 
mundial sin fin, desde la lucha de clases hasta otras formas 
ideológicas sobre la condición humana, pero que aún no 
sabemos aplicar a escala de la vida cotidiana las conductas 
más elementales.  
 
Los feminismos, unas de las tendencias emancipadoras que 
van cosechando éxitos desde el siglo pasado, nos siguen 
recordando que “lo personal es político”, que las 
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“revoluciones de la vida cotidiana” son las que garantizan a 
más largo plazo mayores cambios sustentables. Por eso 
centrarnos en pautas de actuación en nuestros ecosistemas 
cotidianos nos parece un laboratorio fundamental para 
cualquier transformación social creíble.  
 
 


