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The author describes the lights and shadows of the return of the community. Many people has today ex-
periences of helplessness and resort to the community (local, religious, ideological, ethnic, national) as 
a protective refuge. There is a tension between hold and emancipation, and sometimes recourse to the 
community is dangerous: «we first, we against strangers.» But there is also a new positive way of practicing 
community collective action as a base-camp for solidarity transformation.
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1 El doble rostro 
de la comunidad

En 2001 Zygmunt Bauman publicaba su 
obra Community. Seeking Safety in an lnse-
cure World (publicada en 2003 en castellano 
con el título Comunidad. En busca de seguri-
dad en un mundo hostil)1. De la misma, desta-
co dos ideas, esenciales para la reflexión que 
ahora propongo:

  1 Z. Bauman, Comunidad. En busca de seguridad en un 
mundo hostil, Siglo XXI, Madrid 2003.

• La primera, que la comunidad sólo puede 
existir en la medida en que es vivida como 
una realidad natural, irracional e indubita-
da: “La comunidad sólo puede ser incons-
ciente… o estar muerta. […] La comunidad 
«de la que se habla» (o, más exactamente, 
una comunidad que habla de sí misma) es 
una contradicción en los términos”.

• La segunda, que la seguridad que hallamos 
en el seno de la comunidad exige necesaria-
mente renuncias a nuestra libertad: “El pri-
vilegio de «estar en comunidad» tiene un 

El autor describe las luces y sombras del retorno de lo comunitario. Muchas personas viven hoy experien-
cias de desamparo y recurren a la comunidad (local, religiosa, ideológica, étnica, nacional) como refugio 
protector. Hay una tensión entre arraigo y emancipación, y a veces el recurso a la comunidad es peligroso: 
“nosotros primeros, nosotros contra los extraños”. Pero también existe una nueva forma positiva de practi-
car la acción colectiva comunitaria como campo-base para la transformación solidaria. 
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precio: y sólo es inofensivo, incluso invisi-
ble, en tanto que la comunidad siga siendo 
un sueño. El precio se paga en la moneda de 
la libertad, denominada de formas diversas 
como «autonomía», «derecho a la autoafir-
mación» o «derecho a ser uno mismo». Elija 
uno lo que elija, algo se gana y algo se pier-
de. Perder la comunidad significa perder la 
seguridad; ganar comunidad, si es que se 
gana, pronto significada perder libertad”.

No es esta la mejor presentación de la comuni-
dad, si en ella debemos sacrificar nuestra autono-
mía y nuestra capacidad de reflexión. Sin embar-
go, en 2010, en un libro de conversaciones con la 
periodista y socióloga mexicana Citlali Rovirosa-
Madrazo, el mismo Bauman declara lo siguiente: 
“El Estado social ha sido la última encarnación 
de la idea moderna de comunidad, es decir, la 
materialización institucional de esa idea en su 
forma moderna de «totalidad imaginada», forja-
da a partir de la conciencia y la aceptación de la 
dependencia recíproca, el compromiso, la leal-
tad, la solidaridad y la confianza”2. ¿Con qué nos 
quedamos? ¿Cómo puede ser la comunidad a la 
vez prisión de nuestra autonomía y espacio de 
nuestra solidaridad? 

No es preciso remontarnos hasta el sociólogo 
clásico Ferdinand Tönnies (1855-1936) y 
su conocida distinción entre “comunidad” 
(Gemeinschaft)  y “sociedad” (Gesellschaft) 
para afirmar que las ciencias sociales han 
sostenido, de manera muy predominante, una 
concepción evolucionista de las sociedades 
humanas según la cual, a medida que 
estas se iban transformando en sociedades 
“modernas”, ciertos rasgos de las mismas 
irían perdiendo su funcionalidad y, por lo 
mismo, serían dejados atrás. Rasgos tachados 
de “atrasados”, residuos de un pasado ya 
superado, incongruentes con las necesidades 
de la vida moderna y las aspiraciones de los 

  2 Z. Bauman, El tiempo apremia. Conversaciones con Citlali 
Rovirosa-Madrazo, Arcadia, Barcelona, 2010.

individuos que habitan estas sociedades. 
En general, la contraposición se ha venido 
construyendo en torno a un eje dicotómico 
cuyos polos podemos resumir así:

COMUNIDAD SOCIEDAD

Antiguo Nuevo

Tradicional Moderno

Rural Urbano

Paisano Ciudadano

Localista Cosmopolita

Religiosidad Secularización

Cerrado Abierto

Costumbre Innovación

Arraigo Emancipación

Dependencia Autonomía

Homogeneidad Pluralidad

Colectividad Individuo

Pasado Futuro

El imaginario de la comunidad se corres-
pondería con todos esos rasgos asociados al 
pasado, a la tradición, rasgos ya irrelevantes 
cuando no disfuncionales y, por ello, 
destinados a ser superados o, como mucho, 
conservados como restos folclóricos a 
conmemorar de manera ocasional, como 
ejercicio de nostalgia, pero sin auténtico 
valor social, sin verdadera utilidad: adornos 
en última instancia prescindibles. Y así, 
durante una buena parte de los siglos XIX 
y XX el paradigma de la modernización 
(con sus corolarios de racionalidad, eficacia, 
experimentación, novedad) impulsó una radical 
transformación del mundo, caracterizada por 
la individualización3 y la destradicionalización4. 

  3 U. Beck y E. Beck-Gernsheim, La individualización. El indi-
vidualismo institucionalizado y sus consecuencias socia-
les y políticas, Paidós, Barcelona, 2003.

  4 A. Giddens, “Vivir en una sociedad postradicional”, en 
U. Beck, A. Giddens y S. Lash, Modernización reflexiva, 
Alianza, Madrid, 1997.
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Desde esta perspectiva la comunidad, como 
horizonte de vida en el que predominan los 
rasgos locales, tradicionales y colectivos, parecía 
estar condenada a la inevitable desaparición, 
sustituida por sociedades de individuos sin 
pasado. Desaparición que, por otra parte, fue 
interpretada como una auténtica bendición; no 
en vano los dos mayores proyectos totalitarios 
de la historia de la humanidad, el nazismo 
y el comunismo soviético, se construyeron 
sobre la base de la anulación del individuo y 
la entronización de la colectividad: la nacional, 
en un caso, y la de clase en el otro. 

Impulsado por este imaginario, en 1989 
Francis Fukuyama proclamaba a los cuatro 
vientos la entrada de la humanidad (o, al 
menos, de la fracción de humanidad que 
habitamos en los países capitalistas) en una 
fase post-histórica, en la que los conflictos 
que aún se planteen serían de carácter 
económico y, por ello, resolubles desde la 
perspectiva de individuos racionales que 
persiguen su propio interés en el marco de 
instituciones jurídicas y políticas propias de 
la democracia liberal. “El fin de la historia 
–escribía Fukuyama- será un tiempo muy triste. 
La lucha por el reconocimiento, la disposición 
a arriesgar la propia vida en nombre de un 
fin puramente abstracto, la lucha ideológica 
universal que daba prioridad a la osadía, el 
atrevimiento, la imaginación y el idealismo se 
verán sustituidos por el cálculo económico, 
la interminable resolución de problemas 
técnicos, la preocupación por el medio 
ambiente y la respuesta a las sofisticadas 
necesidades del consumidor”5. 

Pero como si la historia acechara para 
enmendarle la plana, en marzo de 1991 
estallaban los conflictos armados que 
ensangrentaron la disolución de la antigua 
Yugoslavia y la aparición de los nuevos Estados 

  5 F. Fukuyama, “¿El fin de la historia?”, en Claves de Razón 
Práctica, nº 1, 1990.

balcánicos, conflictos que hasta su finalización 
en septiembre de 1995 provocaron la muerte 
de unas 150 mil personas, violaciones masivas 
y actos de genocidio desconocidos desde la 
II Guerra Mundial. También la desintegración 
de la URSS dará lugar a sangrientos conflictos, 
como los que enfrentaron a Georgia y Osetia 
del Sur, o a la Federación Rusa y Chechenia. 
Como señaló en su momento el historiador 
Michael Ignatieff, la sangre y la pertenencia 
(blood and belonging) volvieron a convertirse 
en el combustible de una nueva época de 
reivindicaciones nacionalistas6. Y junto a 
todo esto, la segunda guerra del Golfo y la 
invasión de Irak (agosto 1990-febrero 1991), 
el genocidio de Ruanda (800.000 personas 
asesinadas entre abril y agosto de 1994)… En 
muchos lugares, el final del siglo XX vio cómo 
la brecha entre el Nosotros y el Otros, lejos 
de disolverse, se construyó sobre montañas 
de cadáveres. 

Y junto con la afirmación, en tantas ocasiones 
violenta y totalitaria, de las identidades 
etnoculturales, a partir de los años Noventa 
asistimos también a lo que Gilles Kepel 
denominó “la revancha de Dios”7: un retorno 
de las identidades religiosas abiertamente 
políticas o politizadas, enfrentadas al 
pluralismo propio de las sociedades modernas 
y dispuestas a organizar el mundo desde sus 
particulares creencias8. 

Enmendada en la práctica la tesis 
“fukuyamista” y su utopía individualista-
liberal, sustituida por la nueva (y antagónica, 
en la medida en que concibe un mundo 
de culturas yuxtapuestas, cerradas sobre sí 
mismas) tesis del “choque de civilizaciones” 

  6 M. Ignatieff, Blood and Belonging. Journeys into the New 
Nationalism, Farrar, Strauss and Giroux, New York 1994.

  7 G. Kepel, La revancha de Dios, Anaya & Mario Muchnik, 
Madrid, 1995.

  8 I. Zubero, “¿Qué Dios, qué Iglesia, qué Mundo?”, en Frontera, 
nº 39, 2006 [http://2001.atrio.org/FRONTERA/39/39-%20
Zubero.pdf]. 
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de Samuel Huntington9, hubo sin embargo 
quienes, en la búsqueda de fundamentos 
políticos a la convivencia que fueran más 
allá del fallido individualismo liberal, pero 
sin caer en el etnicismo exterminista ni en 
el culturalismo intransitivo, abrirán un rico 
espacio para la reflexión filosófica y política 
que se sustanciará en el debate entre liberales 
y comunitaristas10, debate que hoy continúa 
tan abierto como entonces11. Ya sea en la 
perspectiva comunitarista, que en España ha 
trabajado muy destacadamente José Pérez 
Adán12, ya desde el paradigma relacional13, la 
comunidad adquirió un nuevo interés como 
objeto de reflexión. Pero también como 
recurso esencial para la vida de las personas.

2 El retorno de la comunidad 
como refugio protector

La comunidad ha retornado, en primer lugar, 
como reclamo y como rechazo. Rechazo de 
un mundo incierto, frío, incomprensible, 
ajeno. Reclamo de una existencia previsible, 
pautada, controlable, a escala humana. 
Habitantes forzosos de un “mundo sin 
hogar”14, de un “mundo desbocado”15, 
ciudadanas y ciudadanos de una “sociedad 

  9 S. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfigu-
ración del orden mundial, Paidós, Barcelona 1997.

10 S. Mulhall y A. Swift, El individuo frente a la comunidad. 
El debate entre liberales y comunitaristas, Temas de Hoy, 
Madrid 1996.

11 M. Nussbaum, Los límites del patriotismo. identidad, per-
tenencia y ciudadanía mundial, Paidós, Barcelona 1999.

12 J. Pérez Adán, “Introducción y presentación. La 
comunidad: haciendo visible lo invisible”, en Arbor, nº 
652, 2000 [http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/
article/viewFile/985/992]. 

13 P. Donati, Repensar la sociedad, Ediciones Internacionales 
Universitarias, Madrid 2006.

14 P. Berger, B. Berger, y H. Kellner, Un mundo sin hogar. 
Modernización y conciencia, Sal Terrae, Santander 1979.

15 A. Giddens, Un mundo desbocado, Taurus, Madrid 2000.

del riesgo”16, el “miedo líquido” se convierte 
en experiencia omnipresente en las sociedades 
contemporáneas17. En esta situación, muchas 
personas recurren a la comunidad (local, 
religiosa, ideológica, étnica, nacional) como 
refugio protector.

Son muchas las investigaciones y los análisis 
que permiten sostener la tesis de la correlación 
entre sentimiento de desamparo (expresado 
como desasosiego ante el futuro, pérdida de 
estatus, miedo a perder la capacidad de cuidar 
de los suyos, sensación de anomia, etc.) y 
apoyo a los discursos y las organizaciones 
populistas18. Entre estas investigaciones 
destaca la de Chantal Delsol, que analiza 
el fenómeno populista como expresión de 
una contradicción estructural en el mundo 
moderno entre el pensamiento del arraigo 
y el pensamiento de la emancipación19. La 
Ilustración no inventó la emancipación, pero 
sí la “ideología emancipadora”, que hizo de 
la liberación (de la tradición, de lo particular, 
de lo local, de lo comunitario) un absoluto 
y condenó el arraigo. “La emancipación –
sostiene Delsol– supone el nuevo mundo del 
hombre separado de sus raíces temporales y 
espaciales y de las obligaciones comunitarias”. 
Pero, continúa, “el paso del medio cerrado al 
medio abierto supone todo un aprendizaje, y 
a menudo, salvo excepciones, no basta con 
una generación. Solo los más fuertes o los más 
cínicos pueden vivir en un medio abierto del 
todo, que es una jungla”. Por eso, en general, 
las élites se encuentran sobre todo del lado 
de la emancipación, y los pueblos más bien 
del lado del arraigo.

16 U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona 1998.

17 Z. Bauman, Miedo líquido, Paidós, Barcelona 2007.

18 I. Zubero, “Desamparo, populismo y xenofobia”, en 
Revista Española del Tercer Sector, nº 31, 2015  [https://
www.researchgate.net/publication/289202076_Desamparo_
populismo_y_xenofobia]. 

19 Ch. Delsol, Populismos. Una defensa de lo indefendible,  
Ariel, Barcelona 2015.
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En efecto, hay quienes se adaptan bien a 
un escenario abierto, incierto y cambiante. 
Confiados en su capital económico o cultural, 
seguros de su valía y su utilidad, convencidos de 
contar con un lugar en el mundo, hay quienes 
disfrutan de la incertidumbre como surferos 
cabalgando las olas. Pero son muchas más las 
personas que, en esta situación, se sienten 
desoladas, desarraigadas. Esta crisis de seguridad 
ontológica está en la base de la experiencia de 
desamparo que hoy viven tantas personas.

Aunque en principio pueda parecer 
semejante, el desamparo no es lo mismo 
que la fragilidad, característica de todo ser 
humano. El desamparo no es lo mismo que 
la vulnerabilidad, la precariedad o el riesgo. El 
desamparo es siempre relacional. El desamparo 
es algo que nos ocurre, no algo que somos 
o tenemos. Un individuo puede ser frágil o 
vulnerable, pero no puede ser desamparado. 
La situación de desamparo no es futo de 
una característica o atributo de la persona 
desamparada, tampoco es consecuencia de 
su comportamiento, sino que es siempre 
consecuencia de una acción (u omisión) de otra 
persona distinta de aquella de la que se señala el 
desamparo, o de una determinada institución. 
La situación de desamparo es siempre transitiva: 
la persona desamparada lo está porque otra 
persona (o institución) la ha desamparado. 
Buscando una analogía que nos ayude a dar 
luz sobre este asunto, estar desamparado no se 
parece a estar perdido, sino a estar abandonado. 
Como escribe el mozambiqueño Mio Couto en 
su excelente novela Tierra sonámbula, “Quien 
vive en el miedo necesita un mundo pequeño, 
un mundo que pueda controlar”.

El populismo, experto en respuestas fáciles 
a problemas complejos, promete el logro de 
la seguridad por la vía del cierre comunitarista: 
primero nosotros. Este énfasis en la inseguridad 
y en los extraños como fuente de peligro está
en el origen de la construcción de identidades pre-
dadoras, empeñadas en la extinción de esas otras 

categorías sociales calificadas como extrañas, 
y casi siempre coincidentes con identidades mayo-
ritarias que ven en las minorías un inaceptable 
recordatorio permanente de la imposibilidad de 
constituirse como una totalidad homogénea20. 

Las consecuencias de este cierre 
comunitarista son bien conocidas y, 
desgraciadamente, están presentes 
por doquier: afirmación de identidades 
excluyentes, rechazo de individuos y colectivos 
definidos como “extraños”, elevación de 
muros y fronteras, proliferación de discursos 
y prácticas de exclusión21.

3 La comunidad como 
campo-base para la 

transformación solidaria

Pero la comunidad no sólo está retornando 
en esta forma oscura, violencia y terrible. 
Afortunadamente, también lo hace desde una 
perspectiva abierta, constructiva, solidaria. 
Este retorno en positivo de la comunidad se ha 

20 I. Zubero, “Construcción y deconstrucción de extraños 
en el ámbito local: de las identidades predadoras a las 
identificaciones dialogantes”, en S. Fleury, J. Subirats e 
I. Blanco (eds.), Respuestas locales a inseguridades glo-
bales: Innovación y cambios en Brasil y España, CIDOB, 
Bellaterra 2008 [https://www.researchgate.net/publica-
tion/277005930_Construccion_y_deconstruccion_de_extra-
nos_en_el_ambito_local_de_las_identidades_predadoras_a_
las_identificaciones_dialogantes].   

21 Para profundizar en estas cuestiones, ver: A. Izaola e I. 
Zubero, “La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, 
extraños y monstruos”, en Papers, vol. 100, nº 1, 2015 
[http://papers.uab.cat/article/view/v100-n1-izaola-zubero]; I. 
Zubero, «La Unión Europea y la inmigración: entre la 
necesidad insatisfecha y la virtud traicionada», en Anuario 
de la Inmigración en el País Vasco 2013, Ikuspegi, Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco [https://www.
researchgate.net/publication/275332294_La_Union_Europea_y_
la_inmigracion_entre_la_necesidad_insatisfecha_y_la_virtud_trai-
cionada] ; I. Zubero, “Violencia, política e identidad”, en 
Constelaciones, nº 4, 2012 [https://www.researchgate.net/
publication/277284889_Violencia_politica_e_identidad]; I. Zubero, 
“Europa se juega su futuro”, en  Anuario de la inmigración 
en el País Vasco 2010, Ikuspegi, Zarautz  [https://www.aca-
demia.edu/14262358/Europa_se_juega_su_futuro]. 
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concretado, de manera muy evidente, en las 
prácticas de los movimientos sociales que en 
América Latina han hecho de las comunidades 
indígenas y populares el sujeto de la acción 
política22. La politización y consecuente 
movilización de las identidades indígenas, 
históricamente despreciadas, está en la base 
de los cambios políticos más destacables 
experimentados por países como Bolivia, 
Ecuador o Venezuela, pero también del icónico 
movimiento zapatista en México. Raúl Zibechi 
llama “forma-comunidad” a estas formas de 
sociabilidad primarias, convivenciales23, que 
cuando se activan adecuadamente puedan 
dar lugar a movimientos de resistencia, pero 
también a propuestas de reconstrucción social 

22 L. López et al. (comps.), ¿Otros mundos posibles? Crisis, 
gobiernos progresistas, alternativas de sociedad, Fundación 
Rosa Luxemburgo/Universidad Nacional de Colombia, 
Berlín/Medellín, 2012 [http://www.raulzelik.net/images/
rzdownload/otrosmundos-end.pdf].  

23 R. Zibechi, Dispersar el poder. Los movimientos como 
poderes antiestatales, Buenos Aires, Tinta Limón 2006. 
Ver también: J. L. Fernández Casadevante, “Entrevista a 
Raúl Zibechi”, en Papeles de relaciones ecosociales y cam-
bio global, nº 118, 2012 [https://www.fuhem.es/media/eco-
social/File/revista-papeles/118/entrevista_a_Raul_Zibechi_J.L._
Fernandez_Casadevante.pdf]. 

que en ocasiones llegan a superar el ámbito 
local del que habitualmente surgen para dar 
lugar a cambios institucionales de carácter 
estructural.

A partir de este tipo de realidades, Boaventura 
de Sousa Santos identifica un regreso político del 
“principio de la comunidad” que se traduce en 
estructuras organizacionales descentralizadas, 
no jerárquicas y fluidas, y en estilos de acción 
política preferentemente no institucional24. Este 
modelo de organización de la acción colectiva 
se ha convertido en el acontecimiento político 
más característico de los últimos años, y está 
en la base de la crisis, que algunos consideran 
estructural, de las instituciones políticas propia 
de las democracias representativas. 

Estas características de una nueva forma 
de practicar la acción colectiva (localidad, 
comunión, horizontalidad) pueden encontrarse 
también en el movimiento de indignación que 
ya ha transformado tan profundamente el 
escenario sociopolítico español:

24 B. de Sousa Santos, “Los nuevos movimientos sociales” 
en Osal, septiembre, 2001 [http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/ar/libros/osal/osal5/debates.pdf] 
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El movimiento indignado y la protesta del 
15-M han surgido reciclando estos mate-
riales discursivos y simbólicos, trabajando 
más un ámbito directamente local, que 
se convierte en el marco cognitivo que en-
cuadra esta acción colectiva -frente a la 
perspectiva global que encuadraba la pro-
testa de la década anterior-, y de ahí su 
tendencia al asentamiento y ocupación 
de espacios idiosincráticos de las ciuda-
des, a la idea de recuperar el asambleísmo 
directo y a subrayar el discurso de los ba-
rrios y las poblaciones cercanas. La propia 
idea de la ocupación de espacios públicos 
o de asentamientos ponía en juego la idea 
de fijar el sentido en una nueva ciudad 
comunitaria y del anclaje en el espacio 
justo, cuando la inestabilidad, la liquidez y 
la volatilidad gobiernan, según la metáfora 
financiera dominante, todos los aspectos 
de la vida25.

Expresada en conceptos y teorizaciones 
como las de lo común26, los bienes comunes27, 
el procomún28, lo colaborativo29, o la economía 
del bien común30, la dimensión comunitaria 
se ha convertido en el eje articulador de 

25 L. E. Alonso, “Crisis, indignación ciudadana y movimientos 
sociales”, en Dossieres Economistas sin Fronteras, nº 6, 
septiembre 2012 [http://ecosfron.org/ecosfron/wp-con-
tent/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%20n%C2%BA%206.
pdf]. 

26 Ch. Laval y P. Dardot, Común, Gedisa, Barcelona 2015.

27 I. Zubero (coord.), “Los bienes comunes: cultura y 
práctica de lo común”, Documentación Social, nº 165, 
2013 ]http://www.caritas.es/publicaciones_compra.aspx?Id
=4563&Idioma=1&Diocesis=1]. 

28 M. Vidal, Procomún y comunidad, septiembre 2007 
[https://gsyc.urjc.es/~mvidal/docs/procomun.pdf]. 

29 C. Valor (ed.), “Economía en colaboración”, Dossieres 
Economistas sin Fronteras, nº 12, 2014 [http://ecos-
fron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-12-
Econom%C3%ADa-en-colaboraci%C3%B3n.pdf]. 

30 Ch. Felber, La economía del bien común, Deusto, 
Barcelona 2012. Ver también: http://economia-del-bien-
comun.org/es.

numerosas experiencias de innovación social 
a lo largo de toda la geografía española31.

Como hemos analizado en otro trabajo 
anterior32, los años de la crisis están siendo, 
también, años de emergencia de multitud de 
iniciativas ciudadanas que apuntan a salir de 
esta situación, no “hacia atrás” -esperando 
a que cuando todo esto pase volvamos a la 
situación anterior a la crisis, como expresa la 
idea de “recuperación”- sino hacia adelante, 
pugnando por no volver a caer en los mismos 
errores que nos han traído hasta aquí. Se trata 
de iniciativas surgidas muchas veces a partir 
de movimientos sociales moralizantes, de 
orientación universalista, en contraposición al 
reduccionismo de los movimientos populistas. 
Pensemos en las redes de economía alternativa 
y solidaria agrupadas en REAS, que mueven 
alrededor de 220 millones de euros anuales 
e involucran a 18.500 personas desarrollando 
numerosas actividades productivas en los 
campos del reciclaje, de las actividades 
financieras y crediticias, el transporte, la 
agricultura y la ganadería, la formación y 
la orientación sociolaboral, los servicios de 
ayuda a domicilio, las empresas de limpieza 
y mantenimiento, etc. 

Aún es pronto para hacer de toda esa 
realidad de inventiva e innovación social 
nacida de la necesidad un ejemplo de virtud, 
es decir, un modelo alternativo de vida 
colectiva. En todo caso, se trata de prácticas 
de mutualismo sin jerarquía que nos permiten 
sostener que dos siglos de hegemonía del 
Estado y de las instituciones políticas formales 

31 J. Subirats y A. García Bernardos (eds.), Innovación social 
y políticas urbanas en España. Experiencias significativas 
en las grandes ciudades, Icaria, Barcelona 2015 [http://
www.icariaeditorial.com/pdf_libros/innovacion%20social.pdf].    

32 I. Zubero, «¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis? ¿Qué 
salida de la crisis impulsará la sociedad?», en VII Informe 
FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2014, 
Fundación Foessa, Madrid [http://foessa2014.es/informe/
uploaded/capitulos/pdf/06_Capitulo_6.pdf]. 
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y jerarquizadas no han anulado la capacidad 
social para la práctica de la cooperación, lo que 
ya es una excelente noticia, pues constituye 
la condición necesaria para poder desarrollar 
formas emancipadas de vida desde ya, aquí 
y ahora, que aunque todavía no supongan 
la realización de ese otro mundo posible, 
sí permitan anticipar sus rasgos esenciales. 
Porque lo cierto es que no podemos esperar 
a que esta crisis “pase” para empezar a 
construir esa otra cultura necesaria para 
sostener e impulsar ese otro mundo posible, 
pues el desenlace de la crisis va a depender 
esencialmente de la orientación que, desde 
ahora mismo, queramos y podamos dar a 
nuestras vidas. 

4 Conclusión no conclusiva

Entonces, ¿qué hacemos con la comunidad? 
Richard Sennett señala que hay tres maneras 
de realizar una reparación: “Hacer que el objeto 
parezca nuevo, mejorar su operatividad o 
modificarlo por completo. En la jerga técnica, 
estas tres estrategias son la restauración, la 
rehabilitación y la reconfiguración. La primera 
se rige por el estado originario del objeto; la 
segunda mejora partes o materiales con la 
preservación de la forma antigua; la tercera 
reimagina la forma y el uso del objeto en el 
curso de la reparación. Todas las estrategias 
de reparación dependen de la idea inicial de 
que lo que se ha roto puede arreglarse”33.

¿Puede arreglarse la comunidad? Yo creo 
que sí. ¿Mediante que estrategia de reparación? 
No, desde luego, mediante la restauración, 
pretendiendo una imposible e indeseable vuelta 
atrás. Yo diría que mediante su reconfiguración. 
En esta tarea, puede sernos de utilidad recuperar 
la distinción de Bauman entre comunidad 
estética y comunidad ética: “La característica 

33 R. Sennett, Juntos. Rituales, placeres y política de coope-
ración, Anagrama, Barcelona 2012.

común a las comunidades estéticas es la 
naturaleza superficial y episódica de los vínculos 
que surgen entre sus miembros. Los vínculos 
son friables [desmenuzables] y efímeros […] en 
realidad no atan. Son, literalmente, «vínculos sin 
consecuencias»”. Frente a estas, la comunidad 
ética está “tejida de compromisos a largo 
plazo, de derechos inalienables y obligaciones 
irrenunciables”34. Siempre atentos, eso sí, a 
“ampliar el ámbito de la «comunidad ética» en 
vez de reducirlo”. Una comunidad ética sería, 
desde esta perspectiva, una comunidad “de 
individuos” paradójicamente abierta, construida 
“a partir del compartir y del cuidado mutuo”35.

El reto estriba en construir comunidades 
plenamente conscientes de la contradicción 
que supone la frontera. Como escribía Félix 
Ovejero: “Las fronteras enmarcan territorios 
donde operan principios de justicia, pero las 
fronteras no son justas. Nacer del lado malo 
supone quedarse sin derechos y democracia. 
No hay una respuesta decente a este reto. Pero 
sí una línea de intervención inequívoca: eliminar 
fronteras, ampliar la comunidad de ciudadanos, 
supone una conquista emancipatoria”36.

Reconfigurar la comunidad, tal vez, 
desarrollando la provocadora propuesta de 
Gianni Vattimo: “pasar del universalismo a la 
hospitalidad”37. Para ser hospitalario preciso 
de una casa, pero también de una cultura de 
la acogida, el reconocimiento y la escucha. 
¿Un arraigo emancipador? ¿Una emancipación 
arraigada?
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34 Z. Bauman, Comunidad, p. 67.

35 Z. Bauman, Comunidad, p. 147.

36 F. Ovejero, “Patrias y fronteras”, en El País, 25 septiembre 
2015 [http://politica.elpais.com/politica/2015/09/25/actua-
lidad/1443182466_606909.html]. 

37 N. Panotto, “Kénosis, cristianismo y la debilidad de la historia 
como apertura de sentido socio-político en Gianni Vattimo: 
algunas notas críticas” [https://religioneincidenciapublica.files.
wordpress.com/2011/12/kenosis-en-vattimo-panotto.pdf]. 
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