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1. Autonomía

Los sans-culottes de la Revolución Francesa, la Comuna de 
París, el anarquismo, los Consejos Obreros, Mayo del 68, 

los zapatistas... Desde que se abrió la época moderna de las re-
vueltas y las revoluciones se puede identificar una corriente de 
acción y pensamiento específica: la autonomía. Tanto el anhelo 
como las prácticas efectivas de autonomía pretenden abolir la 
política en tanto esfera exclusiva de los especialistas, creando 
formas de democracia directa que devuelvan el poder a colec-
tividades concretas: sóviets, consejos, comunas. Esta tendencia 
hacia la autonomía no sólo se ha manifestado en un puñado de 
momentos excepcionales de revuelta abierta contra el orden es-
tablecido o de tentativas revolucionarias; también se ha expresa-
do en numerosas iniciativas cotidianas e informales de autoges-
tión y ayuda mutua que han tenido lugar a lo largo de dos siglos. 
El filósofo griego Cornelius Castoriadis habló de “proyecto de 
autonomía”, concibiéndolo como una de las significaciones ma-
yores que orientan el hacer en el mundo contemporáneo, siem-
pre en conflicto permanente (tensión y contaminación) con el 
capitalismo, el proyecto de reorganización de la vida social en-
tera en torno a la lógica del beneficio y la maximización de la 
ganancia. 

Este “proyecto” ha experimentado un sínnumero de saltos 
a lo largo del tiempo, victorias y fracasos, desplazamientos y me-
tamorfosis, pero no ha concluido ni ha desaparecido. Durante la 
mayor parte del siglo XX estuvo relativamente eclipsado por la hi-
pótesis revolucionaria de la toma del poder pero, tras los desastres 
que implicaron el comunismo autoritario y la constatación de los 
límites de la socialdemocracia reformista, reaparece con fuerza. 



Podríamos pensar, por ejemplo, en los “movimientos de las pla-
zas” (primavera árabe, 15M, Occupy, etcétera) como los últimos 
episodios singulares, masivos y visibles de ese impulso de autono-
mía. Por un lado, estos movimientos han expresado un rechazo 
general a la política de los políticos, ya no sólo como esfera separada 
del poder, sino como simple gestión de las necesidades del capi-
talismo global. Pero no se limitaron a la crítica, la denuncia o el 
rechazo; también redefinieron positivamente la política, en gestos y en 
palabras, ensayando modos de pensar y decidir en común sobre 
los asuntos comunes. Sus maneras de hacer prefiguran también 
sus objetivos. O, como dijo un amigo en la Puerta del Sol ocupa-
da por el 15M, “la democracia que queremos, ya nos la estamos 
dando”.

¿Cuáles son esas maneras de hacer, esos modos de pensar y 
de decidir en común sobre los asuntos comunes? En el centro 
de estos movimientos encontramos reiteradamente una forma 
organizativa clásica de la autonomía: la asamblea general y so-
berana, como espacio abierto de participación y procedimiento 
horizontal de toma de decisiones. Podría decirse que la asamblea 
general y soberana sigue siendo uno de los principales recursos 
a que echan mano las prácticas autonomistas (a nivel masivo 
o micro), con el propósito de intentar sustraerse a los males 
bien conocidos de la representación política (privatización de 
la decisión, concentración del poder, delegación) y ejercer ya 
otra democracia y otra política (en primera persona, igualitaria, 
participada).

Sin embargo, los problemas prácticos que vemos reaparecer 
una y otra vez en las asambleas generales nos exigen pensar a 
fondo en su adecuación a situaciones y condiciones de “comple-
jidad”, es decir, cuando quienes se autogobiernan no comparten 
a priori una misma escala de valores, una misma cultura o una 
misma experiencia. Muy a menudo, en el mundo contemporáneo 
se constata el debilitamiento y la fragmentación de las identidades 
y las ideologías políticas. No obstante, ésta no es una cuestión 
puramente técnica o formal, no se trata simplemente de encon-
trar un “procedimiento” que funcione mejor. Como veremos, la 
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interrogación crítica sobre la asamblea general como órgano de 
autogobierno alcanza el corazón de toda una metafísica, de toda 
una concepción de la política y lo común (todavía demasiado 
“clásica”).

El cuestionamiento que planteo aquí se desarrolla en fidelidad 
con el “proyecto de autonomía”. Esto es, no desde el presupuesto 
de que la representación política es el único modo posible de or-
ganizar los asuntos comunes. Pienso más bien lo contrario: la re-
presentación, que confisca el poder de decisión a las personas que 
habitan y conocen las situaciones que componen la vida social, 
depositándolo en un cuerpo profesionalizado de especialistas que 
gestiona la realidad desde un punto exterior, es una de las mayores 
catástrofes del mundo contemporáneo. La autoorganización, es 
decir que gobiernen los que habitan, me parece paradójicamente 
el único planteamiento sensato y realista. Lo que se trata de pen-
sar (de empezar a pensar) es si la asamblea general y soberana es 
una “forma” adecuada para la autoorganización.

El carácter de este texto es político e implicado, y se apoya 
sobre todo en mi propia experiencia y en la observación directa 
de los procesos y los problemas referidos. En primer lugar, me 
propongo aterrizar la reflexión a partir de tres experiencias ma-
drileñas de autogestión que conozco de primera mano y que me 
parecen muy “representativas” de los problemas de la asamblea 
general: el movimiento 15M en la Puerta del Sol, el centro social 
Tabacalera en el barrio de Lavapiés y el espacio conocido como 
Campo de la Cebada en La Latina. En segundo lugar, voy a acer-
carme a formas de autoorganización “no asamblearias” que se 
han dado en estas mismas tres experiencias, formas de pensar, 
cuidar, sostener y orientar la vida en común que pasan desaper-
cibidas, seguramente porque están más acá o más allá de la con-
cepción clásica de la política. Por último, haré resonar el conjun-
to con algunas reflexiones más teóricas y abstractas —Hannah 
Arendt, Jean-François Lyotard, Comité Invisible, Christian Laval, 
Pierre Dardot y Jean Oury—, buscando elementos y claves para 
una nueva conceptualización.
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2. Asamblea

La Puerta del Sol

Las asambleas generales eran momentos muy especiales en la 
Puerta del Sol ocupada tras el 15 de mayo de 2011. Es imposible 
recordar sin mucha emoción lo que allí sucedía. Pocas veces se 
ha visto a tanta gente desconocida escuchándose con tanta aten-
ción, con avidez incluso. Miles de personas tomaban parte en las 
asambleas generales, sobre todo en la que tenía lugar por la tar-
de-noche. Una comisión, llamada “dinamización de asambleas” 
—seguramente de las más significadas en la plaza—, trabajaba en 
su preparación. Las asambleas implicaban todo un ceremonial: un 
ritual estricto organizaba el reparto de la palabra y los tiempos, el 
proceso de deliberación y la toma de decisiones. El espacio de la 
asamblea en torno a la “ballena” de cristal que cubre la salida del 
metro Sol se marcaba de modo tal que siempre quedasen pasillos 
libres que permitieran llegar al centro desde cualquier punto y 
hablar allí a la vista de todos. El moderador era una figura clave: 
rotaba en cada asamblea y era elegido por el grupo que se encar-
gaba de prepararlas. Su tarea no era sólo técnica, sino que debía 
escuchar profundamente lo que pasaba en la asamblea para darle 
cauce sin marcar tampoco una orientación determinada. Concen-
traba mucho poder y siempre había quienes sospechaban de su 
neutralidad, haciéndolo saber ruidosamente. 

El 15M gritaba “no nos representan” y “democracia real ya”, 
y las asambleas generales eran maneras de materializar tales con-
signas. El contraste con la mecánica parlamentaria era muy evi-
dente. En el Parlamento, la palabra es dirigida por y sometida a 
un guion previsto de antemano: podemos saber más o menos qué 
va a decir quien habla, en función del partido al que pertenece, y 
jamás se ha visto a nadie cambiar de opinión después de escuchar 
la palabra de otro. En las asambleas, las luchas de poder entre los 
partidos dejaban paso al ejercicio del pensamiento colectivo en-
tre personas que hablaban en primera persona. Eso las convertía 
en situaciones esencialmente abiertas e indeterminadas, en que la 
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palabra tenía la capacidad de afectar y desplazar las visiones y los 
sentimientos. Recuerdo decirle a un amigo que estaba a mi lado 
en una de ellas: “a mí me convencen todas las intervenciones”. La 
asamblea era un espacio-tiempo apasionante, todo lo contrario 
del tedio parlamentario. Por supuesto, también había monólogos, 
aportaciones que no seguían el hilo del razonamiento colectivo, 
intervenciones cerradas o que venían cocinadas de antemano, 
pero lo más llamativo de Sol fue la ruptura con las dinámicas de 
interacción habituales: la escucha y la atención, la paciencia y el 
buen humor, la confianza en la inteligencia del otro desconocido 
y la búsqueda de verdades incluyentes (más allá del aplastamiento 
de las minorías por las mayorías), el rechazo al “resultadismo” 
que ahoga los procesos en aras de la eficacia, etcétera. “Estamos 
aprendiendo”, se oía decir a menudo, ante los inevitables proble-
mas, la lentitud del proceso, la dificultad extrema de la búsqueda 
de consensos.

En las asambleas generales de Sol hicimos, por tanto, algunas 
experiencias decisivas: la escucha y el pensamiento colectivo, la 
libre circulación de la palabra abierta a cualquiera, la elaboración 
y el contagio de un vocabulario común, el sentimiento de la po-
tencia de estar juntos y ser muchos, la visibilización y la puesta en 
común del trabajo cotidiano y distribuido en las distintas comi-
siones y grupos de trabajo, etcétera. Pero, ¿servían las asambleas 
para lo que supuestamente debían servir, a saber, la organización 
de la plaza y la orientación general del movimiento? Creo que no. 
Cuando la asamblea general se pensaba a sí misma como una es-
pecie de cerebro director (de un cuerpo) se bloqueaba y se volvía 
torpe. En tres sentidos al menos.

En primer lugar, la necesidad de alcanzar consensos unáni-
mes para tomar cualquier decisión planteaba dificultades casi in-
salvables: un solo veto echaba para atrás u obligaba a reformular 
cualquier propuesta. Todas las minorías eran escuchadas, todos 
los disensos se registraban, pero en el horizonte un tanto quimé-
rico (y seguramente no deseable) de la posibilidad de una sínte-
sis final: el consenso. Se actuaba como si no hubiera diferencias 
verdaderamente irreductibles, como si con base en la escucha, 
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la paciencia y la negociación todas las divergencias pudiesen ab-
sorberse en una sola posición. En segundo lugar, el hecho de que 
hubiese un punto central de toma de decisiones generaba luchas 
de poder. Aunque muy amortiguadas por el clima excepcional de 
cooperación que se vivía en la plaza, hubo asambleas y reuniones 
de la comisión dinamizadora en que se libraron verdaderas bata-
llas por la hegemonía. La concentración de poder en un solo lugar 
creaba un escenario de disputa entre los que querían imponer una 
decisión, los que querían imponer otra, los que querían verificar y 
controlar la limpieza y la neutralidad del proceso, etcétera. Por úl-
timo, la palabra tendía en demasiadas ocasiones a distanciarse del 
hacer concreto. Un ejemplo muy claro es que se tomaban deci-
siones que no comprometían a quienes las aprobaban: uno podía 
“votar” a favor del mantenimiento del campamento y marcharse 
acto seguido a casa, desentendiéndose de las consecuencias de su 
elección. Por lo demás, toda iniciativa tenía que ser validada por la 
asamblea general, lo cual no favorecía precisamente un funciona-
miento muy flexible o la libertad de iniciativa.

Creo que nada de esto era “accidental”, específico de la con-
formación de la asamblea general de Sol, sino, casi me atrevería a 
decir, más bien “estructural”. Es decir: la asamblea general y so-
berana, como instancia única y central de gobierno, implica estos 
tres efectos. Presupone y requiere mucha homogeneidad, centra-
liza el poder de decisión, distancia la palabra del hacer concreto.

La asamblea general de Sol pudo tomar muy pocas decisiones. 
Sin embargo, una de ellas fue con toda seguridad la más grave y la 
más sensible de todas las posibles: el levantamiento de la propia 
acampada. Hubo asambleas larguísimas, tensas y emocionantes, 
en las que se le dio una y mil vueltas a la propuesta de desmantelar 
el campamento (por motivos de oportunidad política, problemas 
de sostenibilidad, etcétera) y descentralizar el movimiento hacia 
los barrios. Finalmente, la decisión se tomó por consenso uná-
nime —nadie bloqueó— y ello permitió levantar el campamento 
como un momento de potencia, de continuidad y de alegría, y no 
de derrota, división o cierre. ¿Entonces? ¿Contradice eso la afir-
mación de la incapacidad de la asamblea para tomar decisiones? 

el Apantle108



Yo lo veo más bien así: la asamblea general no tomó la decisión, 
sino que en ella cristalizó un proceso de deliberación multiforme 
que tenía lugar cotidianamente fuera y dentro de la plaza. En la 
asamblea se decantó finalmente un consenso (un sentimiento com-
partido) que se había elaborado más allá. En definitiva, creo que 
la asamblea general de Sol funcionó mejor cuando se dispuso, no 
como el cerebro (colectivo) que dirige un cuerpo, sino como un 
trozo de cuerpo más; no como el origen, la causa y el motor de los 
efectos, sino como un espacio-efecto de otras fuerzas; cuando ab-
dicó de su soberanía y se ofreció como un espacio de encuentro, 
pensamiento y puesta en común.

La Tabacalera

El centro social Tabacalera y el Campo de Cebada son dos espa-
cios cedidos por la administración pública y autogestionados en 
el centro de Madrid.1 El primero ocupa una porción importante 
de la vieja fábrica de tabacos de la calle Embajadores y el segundo 
es el “foso” que dejó la demolición de la antigua piscina de La La-
tina. La Tabacalera es un lugar gigante y cerrado, la Cebada es un 
sitio más pequeño y al aire libre, y los dos tienen algo en común 
como espacios sociales: hacen de la apertura su principal seña 
de identidad. La composición de ambos desborda ampliamente 
los perfiles puramente militantes o activistas: hay vecinos, jóvenes 
que buscan un espacio de socialización no mediatizado por el 
consumo, artistas sin espacios de ensayo, personas que viven en la 
calle, etcétera. Este desborde y esta apertura “complejizan” el es-
pacio, generando dos de los mayores desafíos que atraviesan estos 
lugares: la convivencia entre formas de vida muy heterogéneas y 
la toma de decisiones para los asuntos comunes y cotidianos.

Tras una fase ilusionante, colectiva y participada de acondi-
cionamiento material del espacio que duró varios meses, la Taba-

1 Sobre Tabacalera y el Campo de Cebada, puede consultarse el dossier 
entero que ha dedicado la revista Alexia a pensar ambos espacios. Dispo-
nible en: http://revistaalexia.es/campo-de-cebada/ [31/07/2016].
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calera se inauguró oficialmente en junio de 2010. Inmediatamen-
te, la ausencia radical de infraestructuras abiertas y disponibles en 
el centro de Madrid convirtió el espacio en un lugar muy deseado 
y solicitado para todo tipo de actividades. Desde el grupo promo-
tor se definieron ciertos criterios que permitieran orientar y filtrar 
las actividades: se priorizarían las que fueran abiertas, gratuitas, 
copyleft y colaboraran con el mantenimiento del conjunto del cen-
tro. También se definieron algunos ejes de trabajo para organizar 
el proyecto: comunicación, coordinación y autogestión. Y se en-
sayó un modelo de autogobierno (conocido como “pulpiflor” o 
“tentápelos”) en el que, por un lado, se otorgó máxima libertad e 
iniciativa a los distintos espacios y colectivos y, por otro, se creó 
una instancia central en la que se trataban las distintas cuestiones 
que afectaban a todos. Cada colectivo y cada espacio (las distintas 
naves, el patio) enviaría un representante a ese espacio de coor-
dinación.

Enseguida, el desbordamiento de actividades originó muchos 
problemas de convivencia que hicieron estallar algunas ideas inge-
nuas de armonía espontánea que se manejaban hasta el momento. 
Mencionemos algunos de esos conflictos: ¿quién se encargaba de 
limpiar los WC comunes? ¿A quién “pertenecían” las paredes del 
edificio? ¿Se podía hacer grafitis o ésta era una cuestión a pensar 
en común? ¿Cómo ejecutar las decisiones que se tomaban y afec-
taban al edificio entero (por ejemplo, el cierre pactado con los ve-
cinos y la administración a determinada hora)? ¿Cómo organizar 
el calendario conjuntamente para evitar problemas de exceso de 
aforo o choque entre eventos incompatibles (un recital de poesía 
justo al lado de un concierto hardcore)?

Lo que se jugaba en todos y cada uno de estos conflictos era 
la cuestión de “lo común” (en palabras de los habitantes de Ta-
bacalera), entendido aquí y ahora como “lo que afecta a todos”. 
El espacio y el proyecto de Tabacalera era más que la suma de sus 
partes (espacios y colectivos). No bastaba con que cada “parte” 
limpiara o asegurara su zona. Había cuestiones y problemas trans-
versales que afectaban al esqueleto mismo del proyecto que sos-
tenía a las distintas “partes”. Entonces, ¿dónde y cómo se piensa 
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y se decide sobre esas dimensiones “transversales” o “comunes” 
de la experiencia? ¿En qué espacios y a partir de qué herramientas 
de organización?

Muy pronto, el modelo de gestión en “pulpiflor” se atascó 
debido a la cantidad de problemas que se le plantearon. Pero si-
guió existiendo una necesidad acuciante de espacios para pensar y 
elaborar los conflictos cotidianos, de modo que se creó una asam-
blea general en la que se participaba a título personal (no ya más 
como representante de un espacio o colectivo). La asamblea fue 
propuesta, de manera más o menos explícita, como respuesta al 
problema de lo común (“lo de todos”). Un espacio radicalmente 
democrático (abierto a cualquiera) y capaz de alcanzar un punto 
de vista “global” (de conjunto) y “desinteresado” (que trascen-
diera los meros intereses particulares de tal espacio, colectivo o 
usuario). Sin embargo, la práctica asamblearia trajo consigo nue-
vos problemas, de los cuales referiremos simplemente dos.

En primer lugar, la asamblea general funcionaba como un 
“poder legislativo” (que decidía sobre las normas y las reglas de lo 
común), pero carecía del “poder ejecutivo” necesario para hacer-
las cumplir. Una vez desechada la violencia como recurso, fueron 
los llamados “turnos de cuidados” (integrados principalmente 
por mujeres) los que se encargaron de realizar el trabajo de velar 
por el cumplimiento de los consensos, los criterios y las decisio-
nes de la asamblea. A pesar del gran esfuerzo que se desplegó, 
y de la fina sensibilidad de la gente de los turnos, las distintas 
fuerzas que habitaban el espacio los desbordaban una y otra vez. 
Los acuerdos se rompieron continuamente, de forma discreta y 
silenciosa, o entrando directamente en abierta rebeldía. Finalmen-
te, las decisiones se aplicaron (o no), dependiendo en cada caso de 
la relación de fuerzas. Todo ello creó una convivencia muy frágil, 
recelosa y sin confianza.

En segundo lugar, la asamblea general puso la palabra y el 
discurso en el centro de su actividad, pero esto provocó muchos 
problemas. La igualdad formal en el acceso a la palabra ocultaba 
desigualdades profundas en relación con el manejo del lenguaje. 
No se trataba sólo de que los más capaces discursivamente tuvie-
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ran mayor peso en la toma de decisiones, sino de que, en la Ta-
bacalera, ni siquiera todo el mundo hablaba castellano. El centro 
social acogía a muchos inmigrantes africanos recién llegados. Por 
lo que, poner la palabra en el centro generaba desigualdades que 
se sumaban a las ya existentes (dinero, recursos). Así, aunque for-
malmente democrática, supuestamente neutra, hipotéticamente 
universal y procedimentalmente igualitaria, en el edificio la asam-
blea general era percibida, sin embargo, como un poder privado y 
“de parte”. ¿Propiedad de quién? De los activistas blancos exper-
tos en las dinámicas asamblearias. 

El Campo de Cebada

En la historia del Campo de Cebada podríamos distinguir dos 
momentos. En el primero, la diferencia entre el “grupo promo-
tor” (los activistas interesados en el Campo como experimento 
social, político y urbano) y los usuarios del espacio no era dema-
siado grande. El Campo se gobernaba entonces desde la asam-
blea, que gestionaba la petición de espacios para actividades y 
los diferentes problemas comunes y cotidianos (la relación con la 
administración, los horarios de cierre, los conflictos).

No obstante, con el paso del tiempo la composición del Cam-
po cambió radicalmente y la distancia entre los nuevos usuarios y 
la asamblea creció. Esos nuevos usuarios eran, sobre todo, gente 
muy joven, que utilizaba la Cebada para jugar básquet, estar y 
encontrarse, beber y fumar, etcétera. Los problemas crecieron y 
el espacio se volvió ingobernable para la asamblea. Muchos ac-
tivistas “se quemaron” y abandonaron el proyecto. Para quienes 
pertenecían, el desafío político fue, a partir de ahí, inventar mo-
dos de favorecer la reapropiación del espacio y sus cuidados por 
los propios usuarios. Lo cual poco a poco empezó a darse, como 
veremos luego.

Podría decirse que en condiciones “simples” (cuando los 
asamblearios y los usuarios no eran radicalmente diferentes), 
la asamblea funcionaba. Pero, cuando la complejidad se elevó 
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—cuando las situaciones y las condiciones se volvieron más he-
terogéneas, indeterminadas, etcétera—, la asamblea general em-
pezó a agriparse y agarrotarse. Fuera de los ámbitos militantes o 
activistas, los nuevos usuarios no la reconocieron como gobierno 
legítimo del espacio. Sus mismos modos y formas eran percibi-
dos como extraños: ¿resolver los problemas hablando sentados 
durante tres horas? Cuenta Joncar, uno de los asamblearios del 
Campo, que un día le pidió a un chico que escuchaba electro-
cumbia a todo trapo que bajase un poco el volumen, para que la 
asamblea pudiese escucharse y hablar. El chico respondió: “¿Qué 
pasa? Si fuera Ismael Serrano, ¿os gustaría más?” Esta anécdota 
revela cómo la asamblea era percibida como una tribu más de las 
que habitaban el Campo (en este caso, la tribu de “los políticos”), 
pero con la particularidad de que esa tribu se veía con derecho de 
decirles a los demás cómo debían comportarse.

Sobre las tensiones entre la asamblea y la vida cotidiana del 
Campo, Jacobo, otro habitante de primera hora del Campo, dijo 
también lo siguiente: “la asamblea puede decir lo que quiera, pero 
aquí son los hábitos los que gobiernan”. Es decir, la organización 
cotidiana del espacio tenía más que ver con los modos de acción y 
relación de los cuerpos con el espacio que con las normas y reglas 
decretadas por la asamblea. Todo el tiempo, en cada rincón del 
Campo, se tomaban decisiones que configuraban el espacio. En 
los muros y las canchas de básquet, a través del rap y los grafitis, 
mediante el whatsapp o el boca a boca. Pero la asamblea general 
se mostraba ignorante e insensible a estos dispositivos, prácticas 
y lenguajes, no sabía cómo relacionarse con ellos, sólo conocía la 
palabra y el discurso. La asamblea no entendía de cuerpos.

3. A través de Grecia

En la Puerta del Sol, la asamblea funcionaba bien como espacio 
de circulación de palabra y puesta en común, pero se bloqueaba 
y se volvía torpe cuando se pensaba a sí misma como centro mo-
tor o decisor. En Tabacalera, la asamblea pretendió dar respuesta 
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a los problemas generales, pero fue percibida como un espacio 
particular más que pretendía gobernar el conjunto. En el Campo 
de Cebada, la asamblea se mostraba ignorante e insensible a los 
hábitos, esas disposiciones físicas y corporales que “gobernaban” 
efectiva y cotidianamente el espacio.

¿Tienen los problemas contemporáneos de la asamblea ge-
neral algo que ver con su remoto origen en la Grecia antigua? 
A continuación propongo, no tanto una explicación general-abs-
tracta (deshistorizante), como algunas resonancias entre cuestiones 
del presente y lecturas del pasado.

Hannah Arendt y los “hombres libres”

Escuchemos, por ejemplo, a Hannah Arendt. Según ella, en Gre-
cia la asamblea era el espacio donde los “hombres libres” inter-
cambiaban palabras y acciones. ¿Quiénes eran los hombres libres? 
En la reflexión de Aristóteles que cita Arendt (2005), el esclavo 
está desprovisto de la facultad de deliberar y decidir, de la facultad 
de prever y elegir. Es precisamente lo contrario de un “hombre 
libre”: un tipo de ser sometido a la necesidad, a la vida biológica. 
Los hombres libres son los que están liberados de la necesidad, es 
decir, liberados de la vida material: quienes poseen tierras, escla-
vos o mujeres, y por tanto, quienes disponen de tiempo.

Arendt llama “labor” a la actividad interminable de produc-
ción y reproducción para la supervivencia. Son actividades nece-
sarias para sostener la vida (comer, beber, dormir, etcétera), que 
no construyen un mundo estable de objetos (como hace el traba-
jo), ni abren un espacio público de aparición (como hace la polí-
tica). Las actividades de la labor se agotan en el momento en que 
son realizadas y consumidas, sin dejar nada tras de sí. Su tiempo 
es el tiempo cíclico de la necesidad natural, de la repetición, de 
laa necesidades invariables de la especie. Su espacio es el oikos: el 
espacio de gestión de lo cotidiano donde hormiguean las mujeres 
y los esclavos griegos. Un espacio de sombra y de dependencia, el 
espacio de los seres excluidos de la política.
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Sólo allí donde acaba la labor puede empezar la política. Los 
dos ingredientes básicos de la política son la “acción” (en lugar 
de la repetición de la necesidad) y la “pluralidad” (en lugar de la 
uniformidad de la especie). Gracias a la acción (que da lugar a 
lo nuevo) y a la palabra (en la que se manifiesta la singularidad 
de cada quien) se desarrolla la vida humana (y no ya puramente 
biológica). El espacio-tiempo por excelencia de la política es, por 
tanto, el espacio público donde se muestran y se comparten las 
acciones y las palabras. La asamblea es el “teatro de aparición de 
la libertad”, justo lo contrario del espacio doméstico donde “nada 
merece ser visto”. La asamblea es ese espacio de los “hombres 
libres”: libres de la necesidad, libres de su cuerpo, libres de los 
cuerpos que sostienen la vida material. Libertad como poder de 
hacer abstracción de las condiciones materiales de existencia.

 

Jean-François Lyotard contra la polis

En varios textos de los años setenta, Jean-François Lyotard carga 
las tintas contra la democracia griega, discutiendo indirectamente 
con otros pensadores de la época que la toman como ejemplo o 
modelo político (la misma Arendt o su viejo compañero Castoria-
dis). Para realizar sus ataques, Lyotard se apoya en los trabajos de 
historiadores de la antigüedad como Jean-Pierre Vernant, Pierre 
Vidal-Naquet o Marcel Detienne. La cuestión central que retiene 
de ellos es la importancia decisiva de la geometría en el imaginario 
político griego. ¿En qué sentido? El mundo se empieza a imaginar 
y pensar entonces como una extensión de tipo matemático, defi-
nida por “relaciones de distancia y posición”.

Esta concepción del mundo como extensión homogénea en 
todas sus partes determina, según los historiadores, la configura-
ción de una serie de espacios sociales: los juegos cívicos, las asam-
bleas guerreras de reparto del botín, la administración de justicia, 
etcétera. ¿Cómo? Todos se organizaron como espacios circulares, 
centrados en torno a un punto privilegiado con respecto al cual 
los demás puntos estaban idealmente en una relación recíproca e 
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igualitaria, simétrica y reversible. En los juegos cívicos, en el centro 
se ubicaban los premios. En la administración de justicia, el tribunal 
independiente. En las asambleas guerreras, el botín a repartir.

 La primera ciudad griega fue una república de guerreros 
hoplitas y en la clase guerrera se formaron ciertas concepciones 
esenciales del pensamiento político griego. Las asambleas de gue-
rreros anticiparon las asambleas políticas griegas posteriores que 
conocemos. Los guerreros se sentaban en círculo mirando hacia 
el interior y depositaban los bienes a repartir en el centro. El cen-
tro (meson) era, topográficamente, el lugar más visible de la asam-
blea, el lugar que estaba a la vista de todos: el lugar de la luz pública. 
Los bienes que se depositaban allí no eran bienes personales, no 
pertenecían a nadie. Poner en el medio es poner en común, poner 
en circulación. En las asambleas de guerreros lo que se depositaba 
en el centro era el botín. En las asambleas políticas posteriores lo 
que se puso en el centro fueron la palabra y el poder. El hecho 
de que el poder y la palabra se pusieran en el medio significa que 
se compartían: ni se acumulaban ni se privatizaban. Todo auditor 
podía devenir locutor. Cualquier ciudadano podía hablar en me-
dio del círculo asambleario, en medio de la colectividad, hablar a 
la vista de todos y dirigirse a todos por igual. En relación con el 
centro, cada uno estaba en situación de igualdad con respecto a 
los demás. Es el sentido de la isonomia: igualdad ante la ley.

Así, la ciudad nació como ruptura de la organización arcaica, 
tribal, “salvaje”. En el centro de la ciudad griega, ya no habría un 
templo o un palacio, ni el cuerpo de ningún déspota, sino el lu-
gar vacío de la asamblea. La revolución democrática de Clístenes 
transformó materialmente la articulación sociopolítica heredada 
para reorganizar la ciudad en torno a este punto central, el ágora, 
en cuyo marco todos los ciudadanos podían definirse como igua-
les. Se creó así una nueva unidad, en la que lo “pre-político” (la 
labor, etcétera) pasó a segundo plano.

Para Lyotard, sin embargo, este imaginario geométrico de la 
política —la igualdad de todos en torno a un punto privilegiado 
que es el centro de la asamblea— es bien problemático, al menos 
en tres sentidos. En primer lugar, establece una división jerárquica 
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del cuerpo sensible (o libidinal, dice Lyotard). El cuerpo-ciudada-
no hace útil y valoriza (erotiza) sólo un pequeño fragmento de lo 
existente: pene y logos. Es decir, la capacidad de fecundar mujeres 
que reproduzcan la ciudad y la palabra razonable (el argumento) 
que se intercambia en la asamblea. Otros muchos fragmentos del 
cuerpo sensible son así excluidos o quedan subordinados: “todas 
las vaginas, todas las lenguas venidas del extranjero, todas las ma-
nos que no pueden matar, sino sólo trabajar, todas las palabras 
pronunciadas en otro sitio que no es el medio de la asamblea”. Los 
hombres sentados en círculo dan la espalda al exterior bárbaro. La 
ciudad griega se instituye en este corte, en este gesto de separa-
ción entre lo que merece luz y publicidad (la palabra razonable) 
y lo que queda confinado a la “noche de Dionisos” (“salvajismo, 
sensibilidad, materia y cocina, impulsión, histeria, silencio, danza 
menádica, belleza del diablo, lascivia, brujería, debilidad...”).

En segundo lugar, la palabra valorizada en la capacidad de 
argumentar y contraargumentar es la palabra racional y razonable. 
La palabra que se puede intercambiar con vistas a un consenso, a 
un acuerdo, a una resolución, a una síntesis. Esa palabra dicha en 
el medio es igualmente una palabra media: una palabra regulada-
reguladora, comparable y conmensurable, en la que se anulan las 
verdaderas diferencias. “La boca ciudadana deberá gozar con el 
intercambio político civilizado de los argumentos, con el buen 
tono que es la igualdad de tono y de humor, y con la regulación 
retórica de las distancias de tono y de humor” (Lyotard, 1991). 
Esa palabra intercambiable expulsará otros discursos y otras po-
siciones de enunciación: la palabra cargada de afecto y, por tanto, 
singular e incomparable; la palabra que implica posiciones irre-
ductibles y no se deja sintetizar con vistas a un consenso; la pala-
bra que empuja un desplazamiento en la percepción de los asun-
tos que se tratan, etcétera. Pronto surgirán en el ágora expertos 
en el “habla correcta” (estilistas, retóricos, profesionales del habla 
asamblearia), quienes empezarán a acumular y a privatizar lo que 
supuestamente era un bien común.

Por último, la política asume la estructura de un teatro clásico 
o “a la italiana”, definido según Lyotard por tres límites o divisio-
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nes: 1) lo que queda dentro y lo que queda fuera del propio teatro; 
2) la sala y la escena, los actores y los espectadores, los que tienen 
acceso a la palabra y los que no; y 3) el escenario y la maquinaria o 
los bastidores de la política. El primer límite marca la frontera en-
tre lo político (la capacidad de argumentar y contraargumentar) y 
lo no-político (el útero, la cocina, las manos laboriosas, la sintaxis 
y los fonemas bárbaros, etcétera). El segundo límite es definido 
por los filtros que dan acceso a la ciudadanía y a la palabra: por-
tar armas, poseer esclavos, etcétera. El último límite invisibiliza 
y borra precisamente lo que permite que haya escena y teatro: la 
maquinaria y los bastidores (la existencia de los esclavos, la des-
igualdad entre los sexos, etcétera).

4. Campamento

Podríamos decir que, para superar la organización tribal-familiar 
de la vida social, los griegos inventaron el imaginario de “lo públi-
co”: el logos, la igualdad de los ciudadanos con respecto a la ley, 
la diferencia entre lo político y lo no político (o “pre-político”, 
la labor, etcétera). Este imaginario de lo público fue retomado 
siglos más tarde por las corrientes revolucionarias en lucha con-
tra el Antiguo Régimen, ya sin referencia a la asamblea general 
como centro, sino al Estado. Mi intuición o pregunta sería aquí la 
siguiente: el proyecto de autonomía al que me referí al principio, 
¿no se ha pensado también bajo este imaginario de lo público? 
Lo “público no-estatal”, ciertamente, pero sustituir el Estado por 
una asamblea (o una pirámide o coordinación de asambleas) no 
resuelve, como hemos visto, los problemas de la centralización 
del poder, la homogeneidad presupuesta o requerida y la separa-
ción de la instancia de gobierno y la vida cotidiana (los afectos, los 
hábitos, las cuestiones logísticas y materiales, etcétera). ¿Dónde 
buscar pistas para repensar las prácticas de autonomía en otras 
claves, por fuera del imaginario de lo público? Vamos a mirar 
las mismas tres experiencias analizadas antes, pero atendiendo a 
otros aspectos.
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Acampadasol

Durante los primeros días, repleta de gente la Puerta del Sol como 
estaba, era difícil verlo. Sobre todo desde los bordes de la plaza. 
¿Qué pasaba en el cogollo, en torno a la estatua de Carlos III? 
Desde allí llegaban noticias de muchísima actividad, protagonizada 
sobre todo por gente muy joven, ¿pero de qué tipo? Mi amiga Cris-
tina Vega se hacía las mismas preguntas que yo. Fue un día de mu-
cha lluvia cuando lo vio por primera vez y lo contó así en un texto 
muy hermoso titulado “Sol en caliente”: “Como en ese momento, 
por la lluvia, no había tanta gente pude verlo. Una jaima,2 un par 
de lonas precariamente atadas a la verja de la estatua, la bandera de 
Egipto, un generador y un montón de colchones apilados”.

Cristina se refiere al campamento. Sol no era sólo un espacio de 
protesta y reivindicación, tampoco era sólo un espacio de organi-
zación horizontal, sino también un campamento: un espacio de 
vida (en) común. Éste es un rasgo que distingue al 15M de otros 
movimientos o momentos de protesta callejera vividos los años 
precedentes: las movilizaciones de 2003 contra la intervención es-
tadounidense en Irak, la autoconvocatoria del 13M de 2004 ante 
las sedes del Partido Popular de toda España para exigir “la ver-
dad” sobre la autoría de los atentados de Atocha, el movimiento 
V de Vivienda contra la especulación inmobiliaria en 2006 o el 
movimiento contra la ley antidescargas conocida como Ley Sinde 
en 2009. Los campamentos del 15M añadieron al repertorio de 
acción de esa lista un plus fundamental: no se trataba únicamente 
de movilizarse o protestar juntos, sino de autoorganizar material-
mente la vida en común. De tomar la calle pasamos a crear la plaza. 
Un cambio cualitativo.

Se pone a llover. Nos refugiamos debajo [de las lonas] apretados y 
algunos se ponen a unir con cuerdas, a sacar más lonas, más plás-
ticos, más costuras. En unos días, el campamento creció y creció 
de forma espontánea, acomodando primero a la gente, enseguida 
la coordinación y los ordenadores, y luego enfermería, comisio-

2 Tienda de campaña de los pueblos nómadas del norte de África. [Nota del ed.]
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nes, grupos, alimentación, bibliotecas, carteles sobre carteles, WC, 
cuerdas cruzando el cielo de la plaza, bajo el que se trenzaban nue-
vos puestos en una formación chabolista3 horizontal.

El 15M creó pequeñas ciudades (algunos les dicen “roma-
nas” y otros, “chabolistas”) en el corazón mismo de las grandes, 
con sanitarios, alimentación, enfermería, biblioteca, etcétera. A 
imitación de lo que se había visto en plaza Tahrir, se abrieron 
espacios habitables e inclusivos, donde cualquiera estaba invitado 
a participar, a colaborar, a pasar. Los campamentos absorbieron 
y activaron los saberes y las capacidades de todos. Se desplegó un 
cuidado infinito de las diferentes formas de vida (por ejemplo, 
se montó una guardería para que pudieran llegar personas con 
hijos) y de las diferentes formas de la vida (dormir, comer, estu-
diar, juntarse, comunicar, organizarse o simplemente estar). La 
democracia que se quiere (“democracia real ya”) se parece mucho 
a la organización misma de esas plazas: igualitarias, activas, coo-
perativas, a la altura de las personas. Ahí está la superioridad ética del 
15M: se denunció y se desafíó al estado de cosas con el ejemplo 
práctico e inmediato de una vida mejor por delante.

En Sol, el centro mismo de la plaza se fue saturando a partir de la 
estructura que montaron algunos elementos dispersos como el ca-
ballo, el kiosko y el metro, que junto a las farolas dieron forma a lo 
que más tarde sería un tendido con calles y habitáculos. Tiene hasta 
un nombre: “construcción hormiga”. Me pregunto cómo habría 
sido todo esto si no hubiera llovido tanto en estas semanas. Cómo, 
si no hubiésemos copiado el gesto de Tahrir y otros que cada cual 
ha ido aprendiendo en estos años de explosiones intermitentes de 
protestas callejeras.

¿Y cómo funcionaba el campamento? Preguntadas por ello, 
las personas que participaban de la comisión de infraestructu-
ras respondieron: “es un ir adaptándose a la calle, a lo que se va 

3 Persona que habita una vivienda de escasas proporciones y pobre cons-
trucción, que suele edificarse en zonas suburbanas. [Nota del ed.]

el Apantle120



demandando”. Es decir, el campamento se organizó, en primer 
lugar, a partir de las necesidades inmediatas que surgieron con 
la creación de esa pequeña ciudad (no había un plan previo). Se 
piensa lo que se hace mientras se hace y desde lo que se hace. En 
segundo lugar, se coordinaron y articularon horizontalmente mil 
esfuerzos locales y situados, sin un lugar central de organización, 
ni siquiera democrático. Se funcionaba a través de una multipli-
cidad de prácticas, relaciones y herramientas: micro-asambleas, 
grupos de trabajo, comisiones, agrupaciones informales, el boca 
a boca, los móviles, Internet, vínculos fuertes entre gente más 
comprometida, vínculos más débiles entre y gente que entraba 
y salía, etcétera. Lo que cada situación —y cada momento de la 
situación— requería. Todo valía y todo sumaba.

La cocina de Tabacalera

Desplazando la mirada de los lugares centrales y más visibles de 
Tabacalera, podemos toparnos con un proyecto como la cocina. 
Una experiencia lateral y micro, prácticamente desconocida, que 
tuvo lugar entre 2011 y 2012. Para contarla, nos apoyamos en el 
relato de Javier Olmos, apodado Jabuti, una persona muy cono-
cida en las redes activistas y vecinales del barrio de Lavapiés, que 
participó en otras experiencias de centros sociales del barrio y 
cocinero popular.

A petición de un amigo, Jabuti comenzó a colaborar en la 
cocina de Tabacalera cuando el centro ya llevaba unos meses 
abierto. La situación de la cocina entonces era bastante desas-
trosa. Cocinaba quien quería, comprando alimentos y butano4 
para el día, pero no se cuidaba el espacio como tal, se dejaban 
los platos sucios para el siguiente, entre otras cosas. Muy poco 
a poco, mediante un trabajo infinitamente delicado y paciente 
de composición entre diferentes personas, intereses, lenguajes, 
etcétera, Jabuti y otros cómplices comenzaron a tejer un pro-

4 Hidrocarburo gaseoso derivado del petróleo que, envasado a presión, tiene 
usos domésticos como combustible. [Nota del ed.]
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yecto colectivo. Cada día cocinaba un grupo: “hoy, unos rastas 
y unos rockeros que cocinan vegetariano; mañana, senegaleses 
y guineanos; pasado, una chica venezolana junto a una españo-
la”. Se consiguió que cada grupo aportara algunos euros y que 
hubiera varias bombonas5 de butano comunes. Se organizaron 
“juntadas” una vez al mes para hablar de los asuntos comunes, 
al mismo tiempo que se limpiaba, se cocinaba y se comía. De 
una cocina en la que cada cual iba a lo suyo, en un ambiente 
de negación del otro, se pasó lentamente a una cocina hecha 
de cooperación, donde había una autoresponsabilización por lo 
común (limpieza, cuidado, entre otros aspectos).

¿Cómo era el funcionamiento de la cocina? Según el relato 
de Jabuti, hay al menos dos claves a considerar. En primer lugar, 
lo que se puso en el centro fueron los aspectos y las dimensiones 
materiales y prácticas de la experiencia común. La cocina era un 
grupo-comunidad en torno a una bombona de butano. Se partió de lo 
que había, en un continuo permanente entre pensar y hacer (se 
encontraban para pensar a la vez que se limpiaba y se cocinaba). 
En segundo lugar, no se intentó abarcar la totalidad, sino que, en 
principio, funcionara algo situado y concreto: el propio proyecto 
de cocina. Y desde ahí se aportó a lo común: por ejemplo, la co-
cina ofrecía comidas gratuitas a personas y grupos que aportaban 
al común de Tabacalera, como una manera de honrar y agradecer 
su trabajo. “Hay que ser más egoístas”, dice Jabuti cuando relata 
la experiencia. “Nosotros vamos a lo nuestro y vemos desde ahí 
cómo nos encontramos con el otro.” Este “egoísmo” no signifi-
caba pensar sólo en lo propio, que es lo que ocurría al principio en 
la cocina, sino afianzar lo propio y aportar desde ahí a lo común, 
encontrarse con el otro a partir de lo propio. Un modo de hacer 
radicalmente diferente al de la asamblea general, que funciona-
ba, como decíamos antes, desde un punto de vista “global” (de 
conjunto) y “desinteresado” (no “de parte”). La experiencia de la 
cocina abrió la posibilidad de pensar otro tipo de “producción de 
lo común” que no trasciende lo particular, sino que surge de la ar-

5 Vasija metálica muy resistente, de forma cilíndrica o acampanada y cierre 
hermético que sirve para contener gases a presión. [Nota del ed.]
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ticulación entre una multiplicidad de situaciones particulares. Lo 
común como un tejido o un ensamblaje de situaciones concretas, 
no tanto como un “centro” (de ley).

Las “bandas” de la Cebada

Recordemos: la evolución del Campo de Cebada desbordó a los 
activistas (las personas más “ideológicamente políticas”), despla-
zándolos de la centralidad del espacio. Los problemas de convi-
vencia se acumularon y la asamblea fue incapaz de hacerse reco-
nocer como el lugar de gobierno legítimo del espacio. Muchos 
activistas se quemaron y se marcharon. Quienes decidieron que-
darse trataron de dar un giro a la gestión del proyecto y decidieron 
provocar una “catástrofe”. Cerraron por un día el espacio, como 
señal de alarma y llamada de atención. Se produjo entonces una 
cierta activación: los usuarios del Campo que hasta ahora delega-
ban su gestión cotidiana en la asamblea (sin reconocerla) dieron 
un paso al frente para participar en los cuidados del espacio. Esos 
usuarios eras las “tribus” o las “bandas” de la Cebada: grupos de 
amigos, grupos por afinidades (el básquet, la música, etcétera). 
La asamblea permaneció (como espacio para la coordinación de 
actividades, para pensar sobre los problemas, tomar decisiones 
sobre ciertos aspectos, algunos no menores), pero en el día a día 
fueron las “bandas” del Campo las que se hicieron cargo en bue-
na medida de la limpieza, la puerta, la mediación en conflictos, 
entre otras tareas.

Esos chicos en banda que se encargaron del espacio lo hi-
cieron a su modo y por sus propias motivaciones (“egoístas”, di-
ría Jabuti). Es decir, no eran activistas o militantes, no iban a las 
asambleas, tampoco pensaban políticamente el espacio. Pero, el 
sentido de su vida pasaba por que el Campo continuara abierto: 
para jugar al baloncesto, para socializar en un espacio no media-
tizado por el consumo, etcétera. Estas bandas no confluyeron en 
un espacio unitario como el de la asamblea. Lo que funcionó más 
bien es lo que Jorge, otro habitante y estudioso del Campo, llama 

La asamblea y el campamento 123



“legitimidades en red”. ¿Qué significa esto? En el Campo de Ce-
bada no todo el mundo reconocía a todo el mundo la legitimidad 
para tomar decisiones, ni todo el mundo reconocía un solo es-
pacio (la asamblea, por ejemplo) como gobierno legítimo. Había 
más bien una “concatenación de legitimidades”: tal persona de 
tal banda reconocía a tal persona de otra banda, un chico de los 
que jugaban al básquet reconocía la legitimidad de una persona de 
la asamblea pero no la de otra, etcétera. Ello implicaba muchos 
centros, muchas figuras, muchas conexiones que activar en caso 
de que hubiera problemas. Estas legitimidades concatenadas o en 
red —que funcionan cotidianamente para mediar en conflictos, 
organizar el espacio o responder a tal o cual situación— sugieren 
respuestas distribuidas (más que soluciones totalizadoras) a las 
cuestiones del autogobierno y la autoorganización. La asamblea 
todavía requiere demasiada homogeneidad: los mismos códigos, 
los mismos lenguajes, las mismas herramientas. Las “legitimida-
des en red” incorporan una pluralidad de registros, lenguajes y 
prácticas. Hay muchas reglas y cada una tiene su momento y su 
espacio. No hay sólo unas reglas que sean válidas para todos y en 
todo momento.

Citaba antes la afirmación de Jacobo, habitante del Campo: 
“no es la asamblea quien gobierna el espacio, sino los hábitos”. 
¿Qué es un hábito? Siguiendo a Pierre Bourdieu, John Beasley 
Murray los define como “afectos congelados”. Afectos en tan-
to son disposiciones corporales e inconscientes, “congelados” en 
tanto representan gestos o comportamientos repetidos. El hecho 
de que “gobiernen los hábitos” —que son casi completamente 
inconscientes—, ¿significa que no hay nada por hacer, salvo resig-
narse a algún tipo de fatalidad o mecanismo automático? No, se 
trata de pensar la “intervención política” de modo radicalmente 
distinto: no como la tarea pedagógica de educar a los demás y ex-
plicarles cómo deben ser las cosas (“hay que limpiar”), sino más 
bien como el arte de facilitar encuentros que construyan cuerpos 
colectivos más potentes. Pueden crearse “buenos hábitos” (que 
ayudan a construir y sostener formas estables de común o co-
munidad) y evitarse los malos (destructivos y autodestructivos). 
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El desafío es imaginar y ensayar formas de “intervención” que 
no pasen únicamente por la conciencia, por ejemplo, a través del 
mobiliario o de las actividades que se proponen en el espacio; 
a partir del trabajo físico conjunto (limpiar juntos) o de formas 
de presión colectiva difusa pueden suscitarse distintos modos de 
“hacer cuerpo” con el espacio y con los demás. Otros modos y 
herramientas de convivencia.

6. Habitar y lo común

Antes hice resonar los problemas contemporáneos de la asamblea 
general con algunas lecturas filosóficas sobre la Grecia antigua. 
Ahora haré resonar esas otras formas de pensar-hacer que he ido 
repasando (el campamento del 15M, la cocina de Tabacalera y las 
bandas de la Cebada) con otros planteamientos teóricos: los del no-
grupo Comité Invisible, la pareja de autores Christian Laval y Pierre 
Dardot, y Jean Oury, fundador de la psicoterapia institucional.

Habitar, según el Comité Invisible

El no-grupo Comité Invisible establece una distinción entre el 
“paradigma del gobierno” y el “paradigma del habitar”. El pa-
radigma del gobierno divide las cosas entre un sujeto (que go-
bierna) y un mundo (de objetos, procesos, personas, etcétera) a 
gobernar. Es el paradigma que rige al mundo desastrosamente, 
al hacer de él un objeto de control. La democracia forma parte 
de este paradigma, ya sea en su versión jerárquica (la democracia 
representativa, según la cual, como dice la Constitución argentina, 
“el pueblo no delibera si no es a través de sus representantes”) 
o en su versión directa o asamblearia. Vamos a detenernos en la 
crítica a esta última, menos conocida.

En el ágora democrática, los seres racionales argumentan y 
contraargumentan para tomar una decisión (la ley), pero la asam-
blea que los reúne sigue siendo un espacio separado de la vida y 
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de los mundos: se separa de hecho para mejor gobernarlos. Se gobierna 
produciendo un vacío, un espacio vacío (el llamado “espacio pú-
blico”), en el que los ciudadanos deliberan libres de la presión de 
“la necesidad”: la materialidad de la vida, aquello que designamos, 
desligándolo de lo político, como lo “reproductivo”, lo “domés-
tico”, lo “económico”, la “supervivencia” o la “vida cotidiana”, 
queda fuera, a la puerta de la asamblea. 

La crítica del Comité Invisible a la democracia directa no sólo 
es una crítica teórica o abstracta, sino que puede entenderse me-
jor como una observación de los impasses y los bloqueos de las 
asambleas de los movimientos políticos más recientes: la palabra 
que se distancia de la acción, colocándose “antes”; las decisiones 
que no implican a quienes las toman; el sofoco de la iniciativa 
libre y de los disensos; el fetichismo de los procedimientos y los 
formalismos que pretenden tener soluciones para todos los casos; 
las luchas de poder para condicionar las decisiones; la centrali-
zación y la burocratización, entre otros. Para el Comité Invisible 
todos los problemas tienen que ver con la separación instituida 
por la asamblea entre las palabras y los actos, entre las palabras y 
los mundos sensibles.

La potencia de las plazas no estaba, pues, en las asambleas 
generales, sino en la autoorganización de la vida común (infraes-
tructuras, alimentación, guarderías, enfermería, bibliotecas). Los 
campamentos se organizaron según lo que el Comité Invisible 
llama el “paradigma del habitar”, en el cual no se establece un 
vacío o una oposición entre el sujeto que gobierna y el mundo 
a gobernar, sino que los mundos se “pliegan” sobre sí mismos 
para pensarse, darse formas y autoorganizar la vida común. No se 
decreta lo que debe ser, sino que se elabora lo que ya está siendo. 
No se funciona tanto a partir de metodologías, procedimientos 
o formalismos (que podrían aplicarse a cualquier situación), sino 
mediante una “disciplina de atención” a lo que pasa (cómo pasa, 
por dónde pasa). Las decisiones no se toman por mayoría o por 
consenso, sino que prenden o se decantan en procesos de pensa-
miento colectivo. No son elecciones entre opciones dadas, sino 
invenciones que surgen de la presión que ocasiona un problema 
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práctico y material. Y las aplican quienes las toman, comproban-
do así en primera persona lo que implican, confrontándolas con 
la realidad, haciendo de ese modo de cada decisión una experiencia 
de mundo. La libertad, para el Comité Invisible, no tiene que ver 
con la “participación”, o con la elección y el control de los repre-
sentantes, sino con el despliegue de las iniciativas, con la cons-
trucción de mundos habitables, con prácticas concretas. No tanto 
con “poder decidir” como con “poder hacer”.

Lo común, según Laval y Dardot

Común, el libro de Christian Laval y Pierre Dardot, se plantea el 
siguiente problema: ¿cómo salir de la alternativa entre movimien-
tos horizontales e igualitarios que no consiguen durar (las plazas, 
entre otros) y la permanencia y duración conseguida al precio 
de la burocratización y la reposición del verticalismo político (a 
través de partidos como Syriza, Podemos, etcétera)? Para Laval y 
Dardot, la respuesta pasa por repensar a fondo el problema de la 
institución. Los movimientos, para durar, deben generar institu-
ciones (sistemas de reglas y normas), pero éstas, para no burocra-
tizarse, deben salir de la concepción clásica de la institución, por 
la cual lo que está (lo instituido) subordina o aliena a lo que viene 
(lo instituyente). En las nuevas instituciones, lo esencial es que 
mantengan siempre la capacidad de abrirse a los imprevistos y 
adaptarse a las nuevas necesidades: su funcionamiento debe per-
mitir en todo momento un relanzamiento de lo instituyente.

Más allá del mercado y de lo público-estatal, el principio po-
lítico que según los autores podría orientar otro tipo de creación 
institucional es el de “lo común”. Por un lado, lo común es un 
principio de democracia radical: participativa, incluyente, igualita-
ria, no representativa ni delegativa. Por otro, lo común es un prin-
cipio que antepone el derecho de uso colectivo sobre el gobierno 
de propiedad. ¿Cómo se autogobierna lo común? ¿A través de 
qué tipo de dispositivos organizativos? ¿Cómo crear esas institu-
ciones en las que lo instituido no prevalece sobre lo instituyente, 
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sino que es un efecto o resultado provisional de éste, siempre 
abierto y en cuestión? Entre las experiencias a las que Laval y 
Dardot recurren para responder a estas preguntas encontramos la 
psicoterapia institucional y la figura de Jean Oury.

Jean Oury fue un psiquiatra y psicoanalista francés, herede-
ro y continuador de la psicoterapia institucional desarrollada por 
Francesc Tosquelles, psiquiatra catalán que también fue militante 
del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y se trasladó 
a Francia en el exilio tras la guerra civil. En la clínica de La Borde, 
Oury experimentó su manera alternativa de entender la psiquia-
tría. Allí se buscaba acoger a los pacientes en un entorno abierto, 
acabar con el aislamiento concentracionista, promover el arte y el 
teatro, evitar el recurso de las terapias agresivas o las camisas de 
fuerza, introducir la autogestión en la práctica psiquiátrica (la par-
ticipación de los internos en la toma de decisiones, la celebración 
de asambleas, entre otras prácticas). “Nuestro objetivo es crear 
un ambiente de relación y de responsabilidad entre los enfermos 
y el personal sanitario que provoque una apertura al mundo exte-
rior”, decía Oury. Laval y Dardot encuentran en las tentativas de 
La Borde una inspiración (que no un modelo o una receta) para 
imaginar el funcionamiento de las “instituciones de lo común”.

Lo primero que desaconseja Oury, a partir de su propia expe-
riencia práctica, es instalar en el corazón de la toma de decisiones 
una asamblea general soberana que decida y gobierne. Aunque ten-
ga mucha participación y sea frecuente, el problema de la asamblea 
general es que se trata de una instancia única y central. Oury reco-
mienda abrir y multiplicar los espacios capaces de acoger las singu-
laridades en sus diferencias y a esos espacios los llama “colectivos”. 
La “administración” (término que utiliza para referirse a la institu-
ción clásica) funciona como una máquina homogeneizadora de las 
diferencias que distribuye lugares y funciones de manera rígida y je-
rárquica (con el médico-jefe al mando). Por su lado, la psicoterapia 
institucional debe cuestionar esa lógica jerárquica, multiplicar los 
espacios de acogida de las diferencias (clubes, apartamentos tera-
péuticos), crear “colectivos” en que puedan interactuar en igualdad 
de condiciones enfermeras, médicos, enfermos mentales, etcétera.
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Pero, ¿cómo tomar decisiones sin instituir un espacio central 
y soberano? Oury afirma que la decisión no es un acto puntual 
que tenga lugar en un espacio-tiempo determinado, ni tampo-
co una secuencia lineal de tipo deliberación-decisión-ejecución, 
sino que se trata de algo más complejo. Un proceso de “prepara-
ción” en el cual la decisión va incorporándose (haciéndose cuerpo). 
Un proceso de “maduración” (en espacios y tiempos múltiples) 
que produce finalmente un “consenso”, no en el sentido de una-
nimidad, sino de “sentido compartido”. Según Oury, más que 
“tomarse”, las decisiones nos toman a nosotros. Más que tomarlas, 
persiguiéndolas directamente, se van tomando, suscitándolas indi-
rectamente. Aprender a enriquecer ese proceso de preparación, 
maduración e incorporación es aprender a tomar decisiones de 
modo no soberano. Aprender a tomar decisiones en el elemento mismo 
de la multiplicidad. Ésa es la enseñanza que extraen Laval y Dardot 
de la experiencia de Jean Oury para pensar las políticas y las ins-
tituciones de lo común.

7. Lo común

La autonomía, pensada aún en el paradigma del gobierno, insti-
tuye un espacio único, central y separado (de la vida cotidiana) 
como instancia de decisión política. Hemos repasado los proble-
mas que esto produce y reproduce (que se hacen especialmente 
visibles allí donde más “complejidad” hay: más heterogeneidad, 
indeterminación, etcétera). La centralización de la decisión, la ho-
mogeneidad que se presupone y requiere, la verticalización de lo 
político, la jerarquización de las capacidades humanas, la división 
entre política y mundos sensibles, etcétera.

¿Podemos repensar la autonomía —las prácticas autonómi-
cas— en otras claves? Hemos buscado inspiración en tres expe-
riencias (no asamblearias) de autoorganización de la vida común: 
el campamento del 15M, la cocina de Tabacalera y las “bandas” 
del Campo de Cebada. Y en dos tentativas de conceptualizar esas 
otras lógicas que necesitamos: el “paradigma del habitar” según el 

La asamblea y el campamento 129



Comité Invisible y “lo común” según Laval y Dardot. Se trata de 
pensar la autonomía, no bajo el paradigma del gobierno, sino del 
paradigma del habitar. No bajo el imaginario griego de lo público, 
sino bajo el de “lo común”. ¿Qué implicaría esto? Al menos tres 
cuestiones clave: otro tipo de imaginario (del mundo), otro tipo 
de hacer y otro tipo de común.

En primer lugar, otro tipo de imaginario. Un imaginario no geomé-
trico de la sociedad y el mundo, en el que la igualdad significa 
equivalencia con respecto a un punto central. Recordemos: este 
imaginario geométrico sostiene finalmente una concepción teatral 
de la política, en la que hay dentro y fuera (político y no-político), 
actores y espectadores (la palabra el centro), escena y bastidores 
(los mundos sensibles sumergidos). Lyotard propone la contrai-
magen del inconsciente (o del proceso primario del inconsciente): 
un “espacio” sin dentro ni fuera, cara ni envés, todo ni partes, 
sino descentrado, horizontal e infinito. Algo mucho más parecido 
al campamento del 15M, en el que no había punto central o privi-
legiado del hacer, jerarquía de las capacidades y las aportaciones, 
mundo visible (la escena) y mundo sumergido (los cuidados). Todo 
estaba ahí, expuesto, en la superficie. El inconsciente, según Lyotard, es 
esa entidad de una sola cara, con regiones heterogéneas y recorri-
das por intensidades aleatorias, un espacio de cargas simultáneas 
y no contradictorias, un cuerpo perverso y polimorfo, una super-
ficie sin profundidad aunque llena de asperezas, recovecos, replie-
gues y cavernas. Como el campamento, una especie de patchwork 
que se despliega según las invenciones del deseo y en el que no 
sobra nada, un tejido hecho de puntos y texturas heterogéneas 
(personas, ordenadores, cuerpos, palabras, tiendas de campaña, 
respeto, alimentación, bibliotecas, mails, cuerdas...) que no se uni-
fican de manera jerárquica o totalizante.

En segundo lugar, otro tipo de hacer. El hacer en el paradigma 
del gobierno es técnico o instrumental. Un hacer que aplica o 
ejecuta o realiza lo que el pensamiento ha proyectado primero (en 
la deliberación) desde un lugar vacío (libre en tanto vacío). El hacer 
en el paradigma del habitar sería más bien un hacer en el cual la 
palabra y el cuerpo están articulados en un proceso horizontal, no 
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separados o diferenciados jerárquicamente (primero pensar, lue-
go hacer). Un hacer que no parte de una hipótesis, plan o modelo 
diseñado en el vacío, sino de los problemas materiales, situados 
y concretos, con escucha y sensibilidad “a lo que va pidiendo la 
calle”. Un hacer que parte de lo que hay (y no de lo que debiera 
haber). Un saber hacer con lo que nos hace y muchas veces no elegimos 
ni escogemos, sino que atraviesa y constituye.  

Y, por último, otro tipo de común. En el paradigma del gobier-
no, el común emana de un espacio central: son reglas y normas 
dictadas por “los hombres libres” reunidos en asamblea, capaces 
de una mirada de conjunto desinteresada. En el paradigma del 
habitar, lo común se teje punto por punto y las articulaciones 
no remiten a ningún centro ordenador u organizador. En estas 
conexiones no podemos reconocer un reconocer un polo activo 
(el sujeto que gobierna) y uno pasivo (el mundo-objeto a gober-
nar). Es un ensamblaje (siempre precario) entre miles de piezas 
singulares, miles de “órganos parciales” (inconmensurables, no 
unificables), miles de bandas o de cocinas que aportan a lo común 
desde su propia situación.

Pasar de la autonomía a lo común —o, mejor dicho, pensar 
la autonomía en clave de lo común y ya no de “lo público”— 
no es una ruptura histórica. No se trata de decir que hasta aho-
ra se funcionaba de una manera y ahora deberíamos hacerlo de 
otra. Como hemos ido viendo a lo largo de este texto, siempre 
es posible encontrar la lógica de lo común (campamentos, coci-
nas y bandas) funcionando disimuladamente bajo las asambleas 
generales y soberanas. Podemos apostar a que siempre ha sido 
así. Se trata más de un cambio de mirada y sensibilidad a partir 
del cual nos hacemos capaces de ver y valorar lo que antes nos 
pasaba desapercibido. Ese “ver y valorar” es el primer paso para 
inventar modos de potenciar, hacer durar, compartir y comunicar 
esas otras maneras de pensar, hacer y decidir sobre los asuntos 
comunes.

Por supuesto, este desplazamiento “de la autonomía a lo co-
mún” implica una serie de problemas y desafíos. No pasamos de 
un modelo que produce y reproduce toda una serie de problemas 
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—centralización, homogeneización y separación— a otro libre 
de cualquier obstáculo. Lo común implica sus propias preguntas, 
vertiginosas: ¿qué son lo justo y la igualdad “sin medida”, es de-
cir, sin referencia a ese espacio geométrico donde puede haber 
equidad y universalidad? ¿Cómo se componen las singularidades 
para producir encuentro y no choque, dispersión o guerra civil 
entre las formas de vida? ¿Cómo habitar, en claves de lo común, 
el inevitable conflicto?

 Cornelius Castoriadis definió “autonomía” como la “ca-
pacidad efectiva de un sujeto —individuo o colectividad— de 
darse a sí mismo sus propias leyes”. Nos parece que esta her-
mosa definición se ajusta más a la concepción “pública” de la 
autonomía: sujeto, decisión libre, ley, autonomía. Necesitaríamos 
otra para describir la autonomía que funciona en las claves de lo 
común. Propongo provisionalmente eséta del colectivo Tiqqun: 
“autonomía es hacer crecer los mundos que somos”.

“Hacer crecer los mundos que somos.” No tanto un sujeto 
que se da sus propias leyes, sino la acción expansiva (no conserva-
dora, cerrada o identitaria) de “hacer crecer” (cuidar, comunicar 
y multiplicar) los mundos que ya somos, esos entramados sim-
bólicos y materiales en los que estamos siempre-ya implicados. 
Levantar campamentos. Abrir cocinas. Componer bandas.
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