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Por qué convivir en comunidad? 
 
Somos seres eminentemente sociales. La mayor 
parte de lo que pasa por nuestra conciencia son 
ideas o emociones con origen o finalidad social. 
Nos pasamos el día repasando nuestras 
interacciones, buscando nuestros errores y 
pensando formas superarlos. Nos preguntamos 
constantemente qué pensarán de nosotros, 
queremos ser valorados y compartir cosas con 
los demás. Necesitamos sentir que 
pertenecemos a un grupo social : el grupo nos 
da seguridad y sentido a nuestras vidas, nos da 
una identidad. Buena parte de lo que nos genera 
sentimientos más positivos-alegría, excitación, 
felicidad… proviene de la interacción con 
nuestros semejantes. Vivimos en una sociedad 
extremadamente individualista que sobrevalora 
los éxitos individuales mientras ella ignora el 
lado colectivo mientras que somos individuo y 
colectivo al mismo tiempo. 
Einstein tenía una gran capacidad intelectual, 
pero si se hubiera criado en otro grupo social 
como por ejemplo una tribu de pigmeos de 
África central, probablemente ahora no sería el 
famoso científico que conocemos. El grupo 
social determina nuestras posibilidades, puede 
potenciar o debilitar nuestras capacidades. 
Puede que en un grupo seamos muy valorados 
por nuestro poderoso ímpetu sexual mientras 
que en otro grupo seamos totalmente 
repudiados por esa misma calidad. En general 
no somos la misma persona cuando estamos 
con la familia que cuando estamos con los 
amigos. Cada grupo social tiene sus propias 
normas y expectativas y por lo tanto, somos una 
persona diferente en cada grupo.  
La gran mayoría de los humanos pertenecemos 
a varios grupos sociales o comunidades. Hay de 
todos los tipos, tamaños y colores: tenemos 
grupos laborales (empresas), estudiantiles 
(escuelas, institutos, universidades…), 
deportivas (equipos de fútbol…), lingüísticos, 
religiosos, nacionales, estatales, lúdicos, 

familiares, amistosos (grupos de amigos), 
activistas (colectivos políticos)… 
La mayoría de grupos constan de diferentes 
niveles de subgrupos, de mayores a menores, 
como por ejemplo: escuela – clase – grupo de 
amig@s. El tamaño del grupo es muy 
importante: cuanto más pequeño, más 
proximidad, confianza, riqueza y profundidad 
podemos alcanzar en las relaciones. Cada 
grupo nos proporciona varias cosas y en 
diversos grados: libertad, seguridad, poder 
adquisitivo, afecto, diversión… 

Nos encontramos en una sociedad donde la 
norma es dedicar la mayor parte de nuestro 
tiempo al grupo laboral- o estudiantil en la 
juventud. Cuando nos preguntan "¿Qué estás 
haciendo" o "¿A qué te dedicas" el 99% 
contestamos con nuestra profesión laboral, así, 
queda claro que el trabajo asalariado es lo más 
importante de nuestra vida. La mayoría de 
grupos laborales tienen como principales 
objetivos hacer dinero o acaparar poder y estas 
finalidades se encuentran por encima de 
cualquier otra consideración humana o 
medioambiental. Así pues, nos pueden ofrecer 
bastante seguridad económica pero poca 
libertad y afecto, con frecuencia conllevan 
relaciones muy pobres y frías o lo que es peor: 
relaciones competitivas o de confrontación. Son 
grupos donde generalmente hay que 
conformarse con relacionarnos con quien nos 
toca, a pesar de que la afinidad sea nula. 
También es una constante llevar a cabo las 
actividades que nos mandan sin poder 
cuestionarlas ni participar en su organización. 
Los grupos estudiantiles ofrecen la misma poca 
libertad ya que también se basan en la 
dominación y la sumisión. Habitualmente, lo que 
nos salva para poder seguir de forma 
mínimamente sana en estos grupos es 
pertenecer a un subgrupo de amigos dentro de 
la misma tarea o clase con quien poder 
compartir y desahogarse de las miserias 
laborales o estudiantiles. 
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Vivimos en una sociedad muy materialista y 
individualista, esto hace que demos mucha 
importancia a lo que nos gusta hacer y consumir 
a nivel individual y organizamos nuestra vida en 
base a estas dos premisas, sin tener en cuenta 
los grupos sociales a los que pertenecemos y 
las relaciones que nos proporcionan. 
Así, puede que nos guste mucho la mecánica de 
coches y viajar y consecuentemente nos 
pongamos a trabajar en un taller que nos 
permita satisfacer nuestra vocación y ganar 
suficiente dinero como para viajar por el mundo. 
Pero a la hora de elegir y mantener el trabajo es 
bastante probable que no tengamos en cuenta 
el tipo de relaciones que nos ofrece aunque 
sean relaciones muy pobres o insanas. Incluso 
es posible que sea un trabajo que no nos 
permita interactuar con otros humanos. De esta 
manera estamos ignorando o despreciando una 
gran parte de nuestra naturaleza social. La 
calidad de nuestras relaciones determina en 
gran medida la calidad de nuestra vida. Y la 
calidad de las relaciones depende del tipo de 
grupo social al que pertenecemos.  

Por todo ello es tan importante elegir bien 
nuestros grupos sociales y el tiempo que 
dedicamos a cada uno.  

Una comunidad intencional de convivencia 
doméstica y rural (por abreviar llamaré 
simplemente "comunidad") que es sobre lo que 
trata este manual, es un tipo de grupo social 
más. Así pues, si elegimos la comunidad como 
en nuestro grupo social primario es para 
devolver la importancia que corresponde a las 
relaciones sociales, como pilar fundamental de 
nuestras vidas. La estrecha convivencia nos 
permite establecer relaciones más profundas, 
más conscientes, más ricas. Significa valorar y 
trabajar las relaciones para que podamos 
mejorarlas, sin someterlas al beneficio 
económico o algún dogma religioso o ideológico. 
Significa dar más tiempo a las relaciones que 

más nos importan y nos enriquecen cuerpo y 
espíritu y menos tiempo a aquellas que sólo 
sirven para enriquecernos monetariamente.  
 
Convivir en comunidad es el mejor remedio a la 
soledad. En una comunidad con espacios 
propios y otros de comunes podemos elegir 
cuando estar solos o relacionarnos con la 
gente que queremos de una forma sencilla e 
inmediata. 
 
Fuera de la comunidad no es tan fácil: podemos 
elegir cuando estar solos pero encontrarnos con 
la gente que amamos nos lleva bastante más 
tiempo; menudo tenemos que concretar la cita 
con antelación y transportar hasta el lugar. Estos 
encuentros suelen ser mucho más puntuales y 
espaciados en el tiempo, lo que dificulta 
construir relaciones más ricas y plenas.  

Las comunidades de convivencia están mejor 
equipadas para afrontar los conflictos y las 
situaciones de crisis. Los múltiples puntos de 
vista facilitan que una discusión o conflicto no se 
estanque entre dos únicas posiciones opuestas, 
como ocurre a menudo en los conflictos de 
pareja. En las situaciones difíciles en las que las 
emociones negativas pueden apoderarse de los 
individuos, el cerebro colectivo puede aportar 
muchas más soluciones y tiene más 
posibilidades de mantener un mínimo de 
cordura. El apoyo mutuo en comunidad 
multiplica nuestra capacidad productiva y 
creativa y nos da acceso a muchas más 
herramientas y recursos que individualmente 
nos resultarían muy costosos.  

Si apostamos especialmente para las 
comunidades rurales es porque nos pueden 
ofrecer una forma de vida más sostenible y más 
libre a través de la autogestión de la mayor parte 
de nuestras necesidades y la independencia de 
estamentos superiores. A medida que el 
industrialismo basado en los 
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combustibles fósiles siga decayendo, el retorno 
al rural y comunitario será un imperativo mas 
que una opción. No hay que esperar que el 
sistema se derrumbe o nos excluya a patadas 
para empezar a convivir en el campo. Podemos 
empezar a intentarlo ya de forma voluntaria y no 
traumática! 

La vida en comunidad también puede ser más 
alegre, divertida y creativa, nos ofrece muchas 
más posibilidades de jugar o interactuar 
espontáneamente sin tantos complejos ni 
tabúes. Al multiplicarse las interacciones, 
también se multiplican las ocurrencias, las 
anécdotas y el sentido del humor. Parte del 
tiempo que nos ahorramos trabajando 
alienadamente por un salario lo podemos 
dedicar al juego y al arte y así crear nuestra 
propia cultura. Hoy tenemos acceso a las redes 
sociales virtuales, series, películas, prensa del 
corazón, tertulias radiofónicas… que aplacan 
mínimamente nuestras ansias sociales para 
poder seguir subsistiendo alienadamente. La 
cohabitación en comunidad puede permitir 
alejarnos de la consumación de estos productos 
tecnológicos y culturales. 

Convivir en comunidad significa intentar 
reintegrar los diversos aspectos de la vida que 
hasta ahora quedaban desconectados o 
confrontados. Amor, amistad, trabajo productivo, 
alimentación, juego, diversión, salud, ejercicio 
físico, sexualidad, crianza, implicación política ... 
no tienen porque permanecer en parcelas 
aisladas de nuestra vida, pueden conjugarse y 
así hacernos la existencia mucho más plena y 
llana. 
 
 
¿Entonces list@ para la aventura?  
 
 
 
 

Todo va bien si empieza bien 
 

Para que funcione una comunidad es muy 
importante empezar bien desde su inicio. El 
primer requisito es que haya al menos una 
persona emprendedora fundadora de la 
comunidad a la que para abreviar llamaré 
"MULO" (quien tira del carro). Para ser un mulo 
no se requiere ninguna habilidad especial, más 
allá de mucha motivación, así pues, no hay 
excusas, incluso tú que estás leyendo esto 
puedes ser un mulo e iniciar una nueva y 
espléndida comunidad! 

A partir de aquí hay tres pasos básicos para 
iniciar un proyecto de comunidad agro-rural: 
buscar gente, buscar sitio y diseñar el proyecto. 
Es muy importante seguir el orden correcto de 
pasos y este orden depende de nuestro capital 
inicial, ya que es posible que ya tengamos el 
grupo de gente o que ya tengamos un lugar para 
que nos ha caído una casa en herencia o nos 
han ofrecido una granja ideal. Aquí partiremos 
del supuesto de que no tengamos nada de 
nada. 

 

 
 
 

Habitual orden erróneo: 
 

1. Buscar gente 
2. Buscar lugar 
3. Diseñar proyecto 

 
Orden correcto: 
 

1. Buscar lugar y diseñar proyecto 
2. Buscar gente 
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El principal error que cometen la mayoría de 
nuevas comunidades es ignorar el diseño del 
proyecto o limitarlo a cuatro objetivos muy 
utópicos. El diseño del proyecto debería 
especificar los objetivos y su funcionamiento a 
corto y largo plazo, tanto a nivel teórico como 
práctico. Si bien es fácil que todo el mundo esté 
de acuerdo con unos valores o ideales 
abstractos como son la sostenibilidad y la 
autogestión, cada uno tiene ideas, criterios y 
habilidades muy dispares al momento de 
llevarlos a la práctica. Por eso es imprescindible 
concretar exhaustivamente el funcionamiento 
práctico del proyecto en el día a día, 
especificando unos horarios diarios y un 
programa semanal. 

La ausencia de diseño del proyecto por escrito 
es la principal fuente de conflictos en una 
comunidad. Sin diseño es muy habitual que la 
gente se queme porque cada uno tiene sus 
propias expectativas sobre lo que debería ser el 
proyecto de comunidad (como debería 
funcionar, donde tenemos que llegar, cómo y 
cuándo llegar...) que luego no se cumplen o 
chocan con las de otros integrantes. Aquí es 
cuando la gente se decepciona, se frustra o se 
cabrea con la posibilidad de llegar a quemarse y 
abandonar la comunidad. Por eso es muy 
importante detallar al máximo el proyecto para 
que las expectativas de la gente que se una 
sean lo más realistas. 

Si no dejamos bien claras cuáles son las reglas 
comunes del proyecto, cada uno aplicará las 
que le dé la gana y tendremos un proyecto 
totalmente inoperante debido a la dispersión 
general. Es realmente mucho trabajo sentarse y 
ponerse a pensar sobre cómo queremos que 
funcione todo el proyecto, punto por punto. 

Cuanta más gente seamos, más tiempo y 
energía tendremos que dedicar a ponernos de 
acuerdo. Por eso es muy recomendable diseñar 
el proyecto con el mínimo de personas posible y 
posteriormente buscar la gente que se quiera 
unir al proyecto ya diseñado. 

 En este caso, si se suma alguien y no se 
adapta a las reglas, es poco problemático 
rechazar su integración en la comunidad, 
pasado el "período de prueba" (ver el capítulo 
"Grado de apertura") 

Si lo hacemos al revés, comenzando el proyecto 
de comunidad antes de haber proyectado su 
diseño, es posible que no nos podamos poner 
todos de acuerdo a la hora de diseñar el 
proyecto. Esto a la larga suele conllevar que 
alguien abandone el proyecto por agotamiento 
debido a la incompatibilidad de intereses, y así 
se generan fácilmente dinámicas injustas y 
violentas ya que nadie tiene más derecho que 
otr@ a quedarse o imponer su visión sobre el 
resto. 

Sin embargo, si todavía no hemos vivido en el 
campo, es difícil que seamos capaces de 
diseñar un proyecto con mucho detalle, ya que 
probablemente aún no sabemos qué es lo que 
nos motiva más ni cómo funcionan la mayoría 
de tareas del campo. Así pues, es aconsejable 
tomarse uno o dos años de prueba 
experimental, para habituarnos al campo y 
hacernos una idea más realista de cómo podría 
funcionar nuestro proyecto. 

Si ya tenemos este bagaje, nos podemos poner 
en serio con el diseño y la búsqueda de sitio que 
deberían desarrollarse paralelamente. Habría 
que buscar lugar pensando en lo que creemos 
más importante según nuestra idea de 
comunidad y que dependa del espacio físico: 
cuánta gente queremos ser? qué queremos 
cultivar? Queremos tener animales?¿Cuales y 
cómo? Cuánta agua necesitaremos? ¿A qué 
distancia queremos estar de alguna ciudad? Etc. 

Pero tampoco nos podemos flipar mucho 
ideando y diseñando todo el proyecto al detalle 
antes de tener sitio, ya que difícilmente 
encontraremos el lugar ideal que se adapte 
totalmente a nuestro diseño preconcebido. Por 
eso tan pronto encontramos un lugar que se 
adapte a lo que creemos más fundamental, 
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deberíamos seguir diseñando el proyecto 
basándonos, ahora si, con las características 
reales y concretas del espacio. El sitio determina 
qué se puede hacer y qué no, seguramente 
tendremos que renunciar a algunas ideas 
iniciales debido a que son inviables en el lugar 
que hemos encontrado. Pero también es muy 
posible que se nos ocurran fabulosas ideas que 
nos puede posibilitar el espacio y que ni siquiera 
nos habíamos imaginado! 
 
 

El tamaño sí que importa 

 

 ¿Cuál es el tamaño ideal de una comunidad de 
convivencia cotidiana y doméstica? No creo que 
haya una respuesta exacta y universal, depende 
de muchos factores, pero creo que el ideal se 
encuentra entre 4 y 7 personas. Sobrepasar 
este número resulta en perjuicio del nivel de 
confianza y afecto que podemos desarrollar en 
las relaciones. Cuando somos mucha gente, el 
amor, la atención, el ánimo de compartir... se 
disuelve y las relaciones pierden valor hasta 
hacerse banales y superficiales. A partir de este 
punto es probable que nos inunde el sentimiento 
de soledad o desconexión. 

Si por el contrario nos quedamos más cortos de 
4, ya no haría falta hablar de comunidad, pero 
en todo caso, hay que ser conscientes de que 
en estos casos se crea una dependencia tan 
grande que puede degenerar fácilmente en 
sometimientos, abusos y maltratos. Las 
relaciones de gran dependencia (como suele 
ocurrir en las relaciones monógamas o las que 
hay entre madres e hijos) son un terreno 
abonado para el abuso y el maltrato porque 
inconscientemente sabemos que la otra persona 
no nos abandonará, por más dolor que nos 
inflijamos. Así pues, un buen tamaño de 
comunidad doméstica radica entre 4 y 7 
relaciones íntimas y de profunda confianza para 
que podamos dedicarles el tiempo, la estima y 
los cuidados suficientes para que las relaciones 
respiren sanamente. Con suficiente aire como 
para que el ambiente no se vuelva viciado ni 
tanto aire como para que nuestras palabras y 
caricias se las lleve el viento.  

Claro que necesitamos socializarnos con mucha 
más gente, más allá de la comunidad doméstica. 
Por eso necesitamos interactuar con otros 
grupos y comunidades lo más cercanas y 
conocidas posible, con las que formamos parte 
de un mismo grupo social mayor: el pueblo o 
comunidad local. Idealmente, la comunidad local 
puede llegar a unas 150 personas (lo que se 
conoce como número Dunbar) que es el máximo 
número de individuos que nuestro cerebro nos 
permite llegar a conocer mínimamente para 
mantener una relación interpersonal estable. 
Dentro de esta dimensión donde todo el mundo 
conoce todo el mundo se hace posible que 
todos lidien para el bien común de la comunidad 
y que nadie ose perjudicar a alguien debido al 
riesgo de exclusión social. 
 
 
 
 
 

Las asambleas con un gato negro y la gente 
demasiado seria o aburrida, no son bien augurio	  
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"Aquí funcionamos sin líderes" dijo 
el máximo líder 

 

Una comunidad puede ser perfectamente 
horizontal a nivel económico (la riqueza que 
producimos la redistribuya entre todos los 
miembros de la comunidad) y en la toma de 
decisiones importantes (por eso hacemos 
asambleas e intentamos llegar a consensos) 
pero en la organización de cada actividad 
concreta y cotidiana necesitamos liderazgos. Es 
muy importante hacer esta distinción. 
Necesitamos chefs o liderazgos en cada tarea, 
porque sino nos pasaríamos más tiempo 
discutiendo cómo hacer las cosas que 
haciéndolas.  

Muchas repobladoras rechazamos la autoridad y 
la jerarquía, pero no está probado que sea 
posible una comunidad totalmente horizontal y 
antiautoritaria. Por más que lo intentamos en 
muchas comunidades, en aquellas cosas donde 
no hay liderazgos o responsables claros, las 
cosas no salen adelante. A menudo se quedan a 
medias o salen mal provocando pérdidas o 
perjuicios de los que nadie se hace responsable 
y todo esto cabrea y desmoraliza mucho. Si no 
hay castigos y recompensas claros como los 
que hay en cualquier trabajo adinerada, hay una 
tendencia a la dispersión muy grande que hace 
difícil la supervivencia del proyecto. A muchas 
personas que venimos de ámbitos libertarios 
nos cuesta aceptarlo y nos seguimos dando 
cabezazos, intentando sacar adelante un 
proyecto totalmente horizontal y sin ninguna 
autoridad, fracasando una y otra vez.  

Como es muy difícil que se nos ocurra la misma 
acción y la llevemos a cabo al mismo tiempo, 
hay liderazgo. En todo lo que los humanos 
hacemos conjuntamente con algún objetivo 
común hay liderazgo o dicho de otra manera, 
hay cierto grado de jerarquía. 

Siempre hay alguien a quien se le ocurre 
primero una idea, o alguien que domina más un 
tema. 

Pues hay una cierta desigualdad en la practica 
del poder. No podemos negar el liderazgo, y 
el mejor medio para gestionarlo es 
visibilizarlo, para que deje de actuar en la 
sombra. 

Una comunidad horizontal y operativa no es una 
comunidad donde todo el mundo decide en 
todas las cosas sino que cada uno decide sobre 
una cuestión distinta. Idealmente, el poder total 
de la comunidad se distribuye equitativamente 
entre todos los miembros, pero en cada 
actividad concreta, el poder se distribuye con 
cierto grado de jerarquía. 

Desde que hemos crecido en una sociedad 
capitalista, estamos muy habituadas a las 
recompensas constantes e inmediatas. El mayor 
éxito del capitalismo y la principal razón por la 
que estamos tan pegadas a él, es su inmenso y 
competitivo mercado que nos ofrece infinidad de 
atractivos productos y reduce al máximo el 
tiempo que hay entre nuestros deseos y su 
satisfacción . Para acceder a este mercado tan 
maravilloso sólo necesitamos dinero y así es 
como el dinero se convierten en la recompensa 
más deseada y más clara que hay para 
satisfacer nuestras necesidades más materiales. 

Cuando trabajamos en el mundo capitalista nos 
levantamos a una hora especifica, ya que 
tenemos muy clara la recompensa en euros y 
también muy claro el castigo de que si llegamos 
tarde más de dos o tres días, nos van a echar 
sin contemplaciones. En cambio, fuera del 
trabajo asalariado sería un milagro que nos 
levantáramos todos los días a una misma hora 
para ir a trabajar en el huerto. 

 No es de extrañar, pues un tomate que 
obtenemos al cabo de 5 meses de hacer la 
siembra es una mierda de recompensa, ya que 
es poco inmediata y muy pobre si la 
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comparamos con los euros. Por otra parte, 
cuando alguien se queda en la cama para 
holgazanear, nadie se atreve a decirle nada 
porque nadie quiere adoptar un rol autoritario ni 
generar mal rollo. Tarde o temprano, en estos 
contextos supuestamente horizontales, es muy 
habitual que los que sienten que trabajan más 
acaben marchando porque se sienten 
explotados por que hacen menos y no se 
atreven a forzar a los demás que trabajen más y 
aún menos a echarlos. Por todo ello al final sólo 
perduran aquellos proyectos con una 
organización clara y concisa, la cual permite un 
uso legítimo de la autoridad hacia aquellas 
personas que no se adaptan a tal organización.  

Aunque sean términos que nos suenen muy 
mal, el problema no es la autoridad ni la 
jerarquía sino el despotismo (los abusos de 
poder, origen de la explotación y la opresión) y 
la dominación (cuando el rol de líder es 
inmutable y la capacidad de decisión es 
inaccesible al resto). No es posible ni deseable 
una total horizontalidad. 

Todos los humanos somos diferentes, tenemos 
diferentes capacidades y, por tanto, nos interesa 
que aquellas personas expertas en una 
actividad sean quienes la organicen y dirijan, 
para que se desarrolle de la mejor manera 
posible. En cada actividad hay personas con 
más iniciativa y motivación para tirar del carro y 
hay otros que todo lo contrario. Como nos hacen 
tanta rabia los términos líder, empresario o 
emprendedor, seguiré llamándolos con mi 
término preferido: MUL@. 

 Debemos estar pendientes de que los mulos no 
adopten un rol déspota o dominante y por eso 
es necesario que sean totalmente transparentes 
en su gestión (de manera que quede claro que 
no están abusando de su poder), que estén 
abiertos a transmitir su conocimiento a quien 

quiera y que estén dispuestos a ceder su 
liderazgo cuando el resto lo crea conveniente. 
 

No es nada fácil el rol del mul@, hay que ser 
muy empático y saber escuchar a tod@s para 
canalizar el bien común, debe saber cuidar a la 
gente y acercar el grupo a sus objetivos, 
responsabilizarse de todo lo que puede ir mal...  

L@s mul@s son los artífices de la interacción, 
sin mul@ no hay cohesión ni grupo. 
 

Como se cohesiona una 
comunidad? 

Una forma muy común de cohesionar la 
comunidad es tener o hacerse enemig@s. L@s 
enemig@s tales como un@ vecin@ facha o un 
auténtico costra dentro de casa cohesionan 
mucho a una comunidad ya que pueden llegar a 
provocar sentimientos negativos muy fuertes. 
Por lo tanto, luchar contra ell@s también puede 
generar una cohesión muy fuerte y reforzar la 
propia identidad grupal en contraposición a la 
enemiga. A pesar de que este sea una 
estrategia de cohesión muy eficiente, no es 
imprescindible, hay otras fórmulas que no 
implican confrontación y donde nadie sale 
perjudicado. 
 
El primer ingrediente de la cohesión es la 
interacción. Sin interacción, no hay grupo. 
Cuanto más interaccione el grupo y en 
situaciones más diversas, más posibilidades 
habrá de cohesión. Estar siempre haciendo lo 
mismo en el mismo sitio no funciona; el truco 
está en hacer tareas variadas o cambiar de 
contexto yendo de excursión todos juntos a 
algún lugar nuevo y compartir nuevas y curiosas 
experiencias que luego nos darán mucho de que 

Sé muy exigente cuando escojas con quién convives 
O después tendrás que ser muy tolerante ! 	  
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hablar. 
También haría falta compartir unos objetivos 
comunes que realmente motiven al personal; 
cuanto más tiempo se dedique a alcanzarlos y 
más motivación ofrezcan, más cohesión. Es muy 
importante el respeto por todas las 
sensibilidades del grupo, no prejuzgar ni 
descalificar ninguna conducta (siempre que 
también sea respetuosa con los demás!). Una 
comunidad cohesionada sólo puede estar 
formada por personas que se sienten libres y 
respetadas. 
 

Comunismo familiar 

En una comunidad de convivencia doméstica 
con voluntad de perdurar en el tiempo sólo hay 
un modelo económico posible: el comunismo. 
Generalmente el único auténtico referente que 
tenemos de comunismo es la familia, por eso 
hablamos de comunismo familiar como máximo 
objetivo a alcanzar en la organización 
económica de la comunidad. Deberíamos ser 
como un matrimonio colectivo, unidos en la 
salud y la enfermedad, pero para que esto salga 
adelante sin la moral cristiana del sacrificio sólo 
hay un combustible posible: 

 
Amor. 

 
Donde hay amor, no hay sacrificio, las cosas 
se hacen a gusto, no necesitamos hacer 
elaborados cálculos para comparar lo que 
aportamos con lo que nos es aportado para 
ver si está totalmente equilibrado. 
Reina un sentimiento de eternidad, con voluntad 
de que las relaciones sean para siempre a 
diferencia de las relaciones de intercambio 
donde siempre intentamos medir que el 
intercambio sea justo para que después no nos 
tengamos que preocupar de si nos volveremos a 
ver jamás. Por tanto, no es una economía 
basada en el intercambio, es una economía del 
regalo donde nos lo damos todo sin reserva. 
Nadie puede imaginar que un padre o una 

madre calcule todo lo que ha dado a sus hijos 
para que éstos luego se lo devuelvan con 
exactitud o intereses. En la familia y el 
comunismo existe un apoyo mutuo 
incondicional. 
Nos sentimos seguros de nosotr@s mism@s 
porque sabemos que l@s otr@s siempre 
estarán a nuestro lado. 
Claro que el amor no es infinito, debemos 
sentir que haya cierto grado de reciprocidad. 
Pero el amor nos da un umbral de tolerancia 
mucho mayor ante la inevitable desigualdad que 
se da entre todas las personas. En 
contraposición, cuando el amor está 
ausente, la más mínima diferencia puede 
suponer un gran conflicto y hacer tambalear 
toda la comunidad. 
 
Si no apostamos seriamente por el comunismo 
familiar, la comunidad será muy frágil, tendrá 
tendencia a la dispersión, es decir, gente 
entrando y saliendo de la comunidad, con el 
peligro de que en algún momento haya un 
balance negativo y el proyecto se muera. Es 
lógico: 
si la gente no tiene el sentimiento de que se 
encuentra en una comunidad con la que 
quisiera vivir toda la vida, no se entregará 
totalmente, siempre mantendrá un pie fuera. 
Esto también dificulta que haya una confianza 
total, lo que retroalimenta la fragilidad de la 
comunidad. 
Claro que no es fácil apostar por una comunidad 
y entregarnos a ella por completo:  
 

-¿como sabemos que es la mejor 
comunidad en la que podemos estar? 

 
No existe la comunidad ideal, así que esta 
investigación siempre resultará infructuosa. 
Con esto no quiero decir que todos tengamos 
que conformarnos con la primera comunidad 
que encontremos, ni que las comunidades 
deban ser cerradas con siempre la misma gente 
(cuando alguien no está bien, lo ideal sería que 
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se pudiera mover a otra comunidad doméstica 
de la misma comunidad local). 
Pero si que deberíamos vivir con autenticidad, 
creyendo en lo que estamos haciendo, poniendo 
cuerpo y alma, priorizando el único momento 
que podemos experimentar: el presente; 
aceptando la incertidumbre del futuro. Es decir, 
deberíamos actuar en todo momento como si la 
comunidad en la que estamos viviendo fuera 
para siempre, como si fuera nuestra auténtica 
familia (aunque podamos tener varias familias a 
lo largo de la vida!) 
 

No sólo de amor vive la comunidad 
 
Hay dos maneras de afrontar las necesidades 
económicas de la comunidad: rompernos la 
cabeza en cómo hacer dinero o rompérnosla en 
cómo hacerlo para necesitar cada vez menos 
dinero. 
 
Las dos son compatibles y necesarias, aunque 
generalmente lo apostamos todo por la primera 
mientras que nos olvidamos de la segunda. 
Así es como la mayoría de proyectos rurales se 
acaban especializando en un proyecto 
económico (generalmente, a elegir entre hacer 
pan, cerveza o cestas de verduras). 
Actualmente es muy difícil producir excedente 
para vender de forma rentable sin petróleo, es 
decir, de forma sostenible. Por ello, la primera 
opción supone una contradicción en los 
objetivos de un proyecto que apueste por la 
sostenibilidad y sólo puede ser una solución a 
corto plazo. 
 

Habría que tener en 
cuenta que casi todas 
las necesidades que 
cubrimos mediante el 
dinero, podríamos 
cubrirlas de muchas 
otras maneras. A 
menudo sólo falta 
poner un poco de 

imaginación para evitar el camino fácil y 
conocido que nos proporcionan el dinero. Por 
ejemplo, cosechar el heno a mano pide poca 
inversión financiera y al mismo tiempo eso 
permite fortalecer los vínculos en el grupo. 
 
Las antiguas comunidades rurales bien que 
vivían con muy poco dinero, pero para ello haría 
falta ser mucha más gente, mientras que en las 
ciudades sobra... Promover la repoblación rural 
basada en la autogestión es el proyecto 
económico con más futuro! 
 
 

Individuo vs Colectivo : ¿Dónde está 
el equilibrio ? 

 
Para que el colectivo pueda tener una buena 
energía, cada miembro debe tener acceso a su 
vaina para descansar. Es muy importante 
conocerse sí mism@, y guardar su 
individualidad y identificar sus necesidades ante 
el colectivo: 
 

Malos despertares: 
 
Hay personas que algunos días tienen malos 
despertares, en estos casos vale la pena no 
contradecirlas ni cuestionarles nada ni sacar 
temas conflictivos antes del 2º porro o café del 
día. 	  
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¿Cómo puedo dividir mi tiempo entre las 
actividades colectivas y mis necesidades 
individuales?  
 

¿Cuál es el tiempo que quiero dedicar a 
mi relaciones exteriores?  
 

En el colectivo ¿Cual es el espacio que 
me permito tomar para contar mis relatos 
exteriores? 
 

En el colectivo ¿Cual es el espacio que 
me permito tomar con mis emociones vividas 
fuera del grupo? 
(Por ejemplo: cuando vivimos cosas difíciles o 
emocionantes en el seno de su familia o al 
trabajo fuera del colectivo.)  
 

¿Como	  articular	  las	  iniciativas	  
individuales	  y	  colectivas	  para	  no	  
generar	  frustraciones	  ?	  

 
 
La frustración 
 
La frustración es una respuesta emocional común a la 
oposición relacionada con la ira y la decepción, que 
surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de 
la voluntad individual. Cuanto mayor es la obstrucción y 
la voluntad, mayor también será probablemente la 
frustración. Wikitionnaire. 
 
Para evitar las frustraciones entre los diferentes 
miembros de un colectivo tener discusiones 
regularmente es necesario y aun obligatorio ! 
Porque cada un@ tenemos nuestros propias 
expectativas, es necesario expresarlas y  
explicitarlas lo más posible para que 
involuntariamente no daña o quebrar el apoyo 
de otra persona, en una actividad, en una 
dinámica (ej. : el tiempo de ponerse en acción) o 
de espacio. Explicitar si el proyecto que 
propongamos está abierto o cerrado. Es 
necesario anticipar lo máximo posible. 
 

Cuando no hay esta posibilidad de anticipación 
aceptar hacer solamente las cosas que no 
comprometen l@s demás. Así permite 
responsabilizarse individualmente sobre 
nuestras propias elecciones hacia la realidad. 
Tenemos siempre el derecho de no acabar un 
proyecto si finalmente aquel era demasiado 
ambicioso. La próxima vez será un poco más 
pequeño.  
 
Si son frustraciones con relación al lo material, 
podemos siempre relativizar, si tenemos un 
techo, algo que comer y con quien hablar.  
La frustración depende que de nosotr@s 
mism@s, es un sentimiento egoísta necesario a 
nuestra bienestar, porque ella nos permite 
conocer nuestras propias limites. Es importante 
escucharse para saber si estoy capaz en este 
momento de la sobrepasar o no. Sobrepasar 
nuestras frustraciones es ir más allá de nuestras 
limites poco a poco. 
 

Asambleaaa ! 
 
 
A muchas personas les entra el pánico al oír la 
palabra, sin embargo, la asamblea es nuestra 
herramienta básica para organizarnos y diseñar 
nuestro proyecto de comunidad tal y como 
queremos que sea. 
Sería óptimo hacer una a la semana, 
especialmente al principio si todavía está todo 
por decidir y hay que hablar todo y mucho. Hay 
muchos puntos que requieren una decisión 
colectiva pero que no suelen surgir 
espontáneamente en una sobremesa, ya sea 
porque son aburridos o porque hay 
discrepancias, generan cierto mal rollo y nadie 
quiere "cortar el rollo" y por eso necesitamos 
hacer asambleas para tratar estos puntos. 
 
Sin embargo, la asamblea no es la panacea 
organizativa, no es necesario que todo pase por 
la asamblea, hay que utilizarla en su justa 
medida: hay que buscar el equilibrio entre la 
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inoperante burocracia asamblearia y la caótica e 
inoperante espontaneidad. 
A medida que nos conocemos más y vamos 
estableciendo entre todas unas pautas sobre el 
funcionamiento de la comunidad y un modelo de 
organización donde todo el mundo se sienta 
cómodo, podemos empezar a prescindir de la 
asamblea periódica, convocándola únicamente 
en casos imprevistos y eventuales en que se 
requiere resolver un conflicto o tomar alguna 
decisión de forma colectiva. 
 
Pero no se hagan ilusiones tan rápidamente, 
alcanzar este punto de máxima armonía y 
fluidez convivencial puede requerir muchos 
años, y mientras tanto tendremos que 
conformarnos con asamblearnos. 
 
Atención de no iniciar asambleas durante las 

comidas por facilidad del horario. Las comidas 
son momentos compartidos más comunes de 
toda la comunidad, pueden permitir comunicar 
algunas informaciones pero es preferible no 
abordar los temas generando tensiones, porque 
la digestión estaría alterada.  
También hay que ser conscientes de todas las 
alternativas organizativas a las asambleas. 
Siempre que sea posible, resulta mucho más 
eficiente funcionar en comisiones de intereses 
que no que todo el mundo tenga que asistir a 
una asamblea donde se toquen todos los temas, 
tanto si le interesan o no. 
Ejemplo: si hay tres interesad@s en montar un 
gallinero, entre l@s tres se organizaría 
rápidamente. Si, en cambio, hacemos una 
asamblea entre toda la comunidad para decidir 
cómo montamos el gallinero, nos podríamos 
pasar horas, ya que los no interesados también 

Cómo hacer que funcionen las asambleas? 
 
Hacer buenas asambleas es todo un arte que no se aprende en 4 días, pero aquí van algunos consejos 
básicos: 

• En primer lugar es muy importante establecer la periodicidad de la asamblea, marcando día y hora de 
la semana y hacerlas a toda costa, seamos los que seamos. No cabe esperar que seamos todos los 
miembros de la comunidad para hacer, ya que esta espera podría hacerse eterna. 

• Es esencial hacer un orden del día enumerando todos los temas que hay que tocar y al lado de cada 
tema exponer el objetivo donde queremos llegar, de lo contrario es muy fácil pasarnos una hora 
divagando con cada tema sin llegar a ninguna parte. Por ejemplo: Al lado del tema huerto: repartir 
tareas del huerto. Junto al tema cabras: decidir si queremos tener cabras. 

• Es interesante redactar un informe con todo el proceso de toma de decisiones y las ideas rechazadas. 
• Vale la pena que haya alguien facilitando o moderando la asamblea para que se vaya por trabajo y se 

avance, ya que las habilidades de irse por las ramas o repetir argumentos y entrar en un bucle suelen 
ser muy comunes. Por eso va bien que haya alguien poniendo atención en que la asamblea no se 
atasque. También hay que vigilar que no se decida algo por cansancio y ganas de terminar la 
asamblea. 

• La asamblea es un lugar donde conocer la posición de cada uno y no intentar convencer a los demás 
de la propia posición tal y como ocurre a menudo, iniciando discusiones interminables. Hay que evitar 
las discusiones cargadas de tono, ya que lo único que hacen es crear mal ambiente. 

• Para que las asambleas sean lo más eficientes, la gente sólo debería intervenir cuando ha meditado lo 
que quiere decir y que lo exponga de la manera más sintética posible, ya que hay cierta tendencia a 
"querer oír la propia voz "y enrollarse, a pesar de no aportar nada nuevo. 
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querrán participar en el debate, alargando 
discusiones y haciéndolas interminables, 
aunque no les importe el resultado final. 
 
 
 

Problemáticas, conflictos y 
dificultades 

 
La principal dificultad que nos encontramos 
en las comunidades rurales no es nuestra 
ineptitud para las tareas del campo, sino la 
convivencia en comunidad. Los proyectos no 
mueren porque el huerto no funcione sino 
debido a conflictos relacionales. 
 La intensa convivencia en comunidad hace 
emerger lo mejor y lo peor de cada un@; gente 
preciosa y grandes amigos pueden convertirse 
en monstru@s y terminar profundamente 
enemistad@s. 
Cierto es que la mayoría de nosotr@s no nos 
han enseñado a convivir. Hemos sido 
educad@s con un fuerte individualismo que nos 
hace muy difícil compartir y cooperar, requisitos 
imprescindibles para la convivencia. 
Hemos aprendido a convivir sometiéndonos a la 
autoridad patriarcal, o ignorándonos como los 
huéspedes de un hotel entre ellos. Pero cuando 
pretendemos convivir de forma más horizontal, 
respetuosa y cooperativa, la cosa se complica 
bastante. 
Hasta ahora teníamos unas reglas muy claras 
para superar los conflictos, ya sea ejerciendo la 
dominación o su reverso, la sumisión; pero en 
este nuevo contexto no sabemos cómo actuar. Y 
por si fuera poco, la convivencia comunitaria 
significa multiplicar el potencial de conflictos por 
tantas personas como convivan. Pero no os 
espantéis antes de tiempo, ante todo habría que 
cambiar nuestra negativa concepción de los 
conflictos. 
Los conflictos no son una lacra que haya que 
evitar a costa de todo, deberíamos concebirlos 
positivamente, ya que es gracias a ellos que 
aprendemos y crecemos. 

 Con cada nuevo conflicto deberíamos 
ilusionarnos ante la oportunidad de tener un 
nuevo reto para superar y con el que crecer y 
enriquecernos como personas. 
 
Cada conflicto que abordamos y resolvemos 
es un aprendizaje que nos evitará muchos 
futuros conflictos. 
 
Viviendo sol@s o en pareja, nos evitamos 
muchos conflictos, pero no los superamos, 
únicamente los esquivamos y, por tanto, nos 
perdemos muchas posibilidades de aprender y 
crecer personal y colectivamente. 
En el ámbito urbano, cuando tenemos un 
conflicto gordo con alguien, no hay problema en 
cortar la relación con esa persona ya que es 
muy fácil sustituirla por otra en medio de la 
aglomeración humana que es la ciudad. En 
cambio, en la estrecha convivencia en una 
comunidad rural no nos podemos permitir el lujo 
de no hablarnos con alguien, ya que ese alguien 

ni es sustituible ni podemos ignorarl@. Así pues, 
nos vemos forzadas a resolver el conflicto; 
rehuirlo no es una opción a considerar. 
 
Toda persona que se plantee vivir en una 
comunidad debería ser consciente de que hay 
que poner mucho esfuerzo y energía para 
aprender a convivir y este no es un camino 
llano. Se trata de un aprendizaje gradual que 
normalmente requiere años de práctica. Es muy 
probable que nuestra primera experiencia en 

Conflictos entre niñ@s 
 
Un tema de los que afecta más los colectivos sobre 
su bien estar es la relación niñ@s adult@. Cada 
adult@ no se relaciona de la misma manera con 
l@s niñ@s. Cuando un conflicto estalla estre l@s 
niñ@s las discrepancias entre l@s adult@s 
pueden reaparecer! En vez de transponer l@s 
conflicto@s de l@s niñ@s en conflictos 
insuperables entre adult@s porque no dejar que 
los niñ@s resuelvan sus problemas ell@s mism@s 
cuando la situación lo permite? 	  
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comunidad resulte fracasada, pero vale la pena 
no tirar la toalla y volver a intentarlo. 
 
Muchos proyectos de vida en pareja también 
fracasan y no por eso la gente deja de creer en 
la monogamia! Por el contrario, vuelven a 
intentarlo con nuevas parejas, buscando 
incansablemente la pareja ideal. 
 
Si bien no existe la pareja ideal, tampoco existe 
el grupo ideal; podemos encontrar gente con 
más o menos afinidad, pero aunque 
encontremos un grupo totalmente afín, los 
conflictos son inevitables. 
 Convivir de forma saludable requiere un 
proceso de aprendizaje, así pues, el único 
requisito imprescindible es que todas las 
personas en el grupo estén totalmente 
abiertas y dispuestas a aprender, y crecer 
para superar los conflictos. Esto significa 
hacer un trabajo personal que implica cambiarse 

a uno mismo, y quizás no todo el mundo está 
abiert@ o dispuest@. Se puede convivir un 
tiempo con las personas que no están abiertas 
ni dispuestas, pero a la larga es insostenible 
porque ostentan una posición de poder y 
privilegio totalmente injusta en la resolución de 
los conflictos. 
 
Para superar un conflicto de forma justa, cada 
una de las partes implicadas debería poner de 
su parte, pero con estas personas no es posible 
ya que se lavan las manos con excusas del tipo 
"yo es que soy así y no puedo hacer más ". Esto 
implica que las otras personas tienen que 
adaptarse a ellas, mientras que ellas no mueven 
ni un dedo. Así pues, es lógico que la gente se 
acabe cansando. 
 
El ideal de una comunidad seria que sus 
miembros se hubieran criado y crecido juntos, 
de manera que compartieran los mismos hábitos 

¡Cuidado con los perros ! Son uno de los principales temas de conversacion y fuente de conflictos en comunidades 
rurales. Recuerda siempre la equacion « comunidad rural + perros dentro de casa = invasion de pulgas. » 
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y costumbres. Pero nosotr@s nos encontramos 
con que esto no es posible, a fin de construir 
una comunidad debemos juntar personas de 
procedencias muy diferentes, cada una con sus 
propios hábitos y costumbres que lleva bien 
arraigados en su interior, y por eso chocamos 
tanto cuando los ponemos en común. Los inicios 
de una nueva comunidad es una batalla de 
hábitos y costumbres diversas. Necesitamos 
mucho tiempo para acordar y establecer unos 
nuevos hábitos comunes donde todo el mundo 
se sienta cómodo. 
Si fuéramos seres completamente racionales, 
quizá toda convivencia iría como la seda, pero la 
realidad es que somos seres muy emocionales y 
por eso constantemente nos encontramos con 
respuestas emocionales que nos enfrentan 
irracionalmente. 
 
 
 

Lenguaje «machista»? No sé de que 
me hablas. 

 

"Overcoming Masculine Oppression in Mixed 
Groups" 1 
 

Por lo general son los hombres, aunque sean 
minoría, los que controlan las actividades en los 
grupos mixtos. Podemos hablar casi de “un 
esquema masculino del comportamiento”; no es 
que las mujeres no se expresen nunca así, pero 
generalmente son los hombres los que tienen el 
privilegio de actuar con esta impunidad. Estos 
comportamientos mantienen este privilegio, 
alienando a aquell@s que buscan intercambios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   	  Publicado en 1977 en WIN Magazine ("Workshops in 
Nonviolence"), asignado a Bill Moyer y Alan Tuttle, activistas pacifistas de 
Philadelphia. Publicado varias veces, particularmente en el "Civil Disobedience 
Campaign Handbood" (NYC), y "Off Their Backs--understanding & fighting 
sexism : A call to men overcoming masculine oppression in mixed groups". Su 
versión quebequense es obra de Philippe Duhamel y Martin Dufresne, del 
Colectivo masculino contra el sexismo. 
http://1libertaire.free.fr/Languemacho.html	  



	   	   	   17	  
	  

mas naturales, igualitarios y eficaces. Algunas 
personas han empezado ya a identificar los 
esquemas de poder que los subyacen y a 
asumir la responsabilidad de deshacerse de 
ellos. Aquí aportamos una lista de 
comportamientos que deberíamos  transformar 
en nosotros y alrededor nuestro:  

 

EMPECEMOS POR PRESTARLE ATENCIÓN 
EN NUESTRO ENTORNO Y EN NUESTRAS 
INTERVENCIONES.  

Las características del lenguaje machista: 

Jugar al “solucionador” de problemas 

Ser siempre el que tiene la respuesta o la 
“solución”, antes de que los demás tengan la 
oportunidad de contribuir al intercambio. 

Dominar la conversación 

Hablar demasiado a menudo, demasiado 
tiempo, demasiado fuerte.  

Hablar con "mayúsculas" 

Presentar nuestras opiniones y nuestras 
soluciones como si fueran el punto final sobre 
cualquier asunto, reforzando la actitud con el 
tono de voz y la actitud corporal.  

Actitud defensiva 

Contestar a todas las opiniones contrarias a la 
nuestra como si fuera un ataque personal. 
 
Buscarle el pelo al huevo 

Señalar cada imperfección de las intervenciones 
de l@s demás y una excepción a cada 
generalidad enunciada. 

 

Dirigir el escenario 

Coger continuamente la responsabilidad de la 
tareas importantes, antes de que l@s demás 
tengan la posibilidad de ofrecerse como 
voluntari@s. 

Reformular 

Repetir en nuestras propias palabras lo que 
alguien (generalmente una mujer) acaba de 
decir con perfecta claridad. Retomar la 
conclusión de una intervención redirigiéndola 
hacia nuestros propios fines (fenómeno 
“recubrimiento”).  

Buscar el centro de atención 

Recurrir a cualquier estrategia o farsa para 
atraer el máximo de atención sobre nosotr@s, 
nuestras ideas, etc. 

Menospreciar 

Empezar nuestras intervenciones con giros de 
este tipo: "Antes pensaba esto, pero ahora..." o 
"¿Cómo puedes llegar a decir que...?”  

Hablar por los demás 

Hacer de nuestras opiniones la voz del colectivo 
para darle más peso: "Muchos entre nosotros 
pensamos que…”. Interpretar para nuestros 
fines lo que dicen l@s demás: “Lo que ella 
quiere decir en realidad es que…”. 

Forzar 

Imponer como válidas solamente el contenido o 
la tarea, alejando el grupo de la educación de 
cada un@, y también de una atención al 
proceso del trabajo colectivo y a la forma de las 
producciones. 
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Desviar la cuestión 

Desviar el tema para llevarlo a un terreno que 
dominamos para brillar y darle libre curso a 
nuestro discurso habitual. 

Negativismo 

Encontrar siempre incorrecciones o problemas 
en todos los asuntos o proyectos tratados. 

Escucharse únicamente a sí mismo 

Formular mentalmente una respuesta cuando 
apenas una persona ha empezado a hablar, 
dejar de escucharle y aprovechar la primera 
ocasión para tomar la palabra.  

Intransigencia y dogmatismo 

Adoptar una posición tajante, con un tono de voz 
incuestionable, incluso en asuntos pequeños. 

Jugar a la jerarquía 

Agarrarse a posiciones de poder formal y darles 
más importancia de lo necesario. 

Evitar cualquier emoción 

Intelectualizar, bromear o ofrecer una resistencia 
pasiva cuando llega el momento de intercambiar 
sentimientos personales.  

Condescendencia y paternalismo 

Infantilizar a la mujeres y a l@s recién llegad@s. 
Frase típica: “ahora, alguna de las mujeres tiene 
algo que añadir?” 

Ligar 

Tratar a las mujeres con seducción, utilizar la 
sexualidad para manipular. “Humor” ambiguo o 
pro-feminista de fachada. 

 

Hacerse el gallito 

Buscar la atención y el apoyo de las mujeres 
entrando en competición con los hombres 
delante ellas. 

Síndrome del Tío Gilito 

Concentrar celosamente las informaciones 
importantes del grupo en nuestras manos para 
nuestro propio uso o beneficio.  

Estos comportamientos debilitan 
mucho la riqueza de los conocimientos y 
aptitudes que podría tener el grupo. Las 
mujeres y los hombres que tienen menos 
seguridad que l@s demás, sobre todo en un 
entorno competitivo, quedan excluid@s de 
los intercambios de experiencias y ideas. Si 
no acabamos con el sexismo dentro de los 
grupos que persiguen un cambio social, no será 
posible un movimiento para un verdadero 
cambio. El movimiento se hundirá en las 
fracturas y ni tan siquiera lograremos plantear 
claramente la liberación de las relaciones 
opresivas impuestas a las mujeres. Todo cambio 
social quedará incompleto si no incluye la 
emancipación de las mujeres y de los hombres 
de las estructuras que reproducen las relaciones 
opresivas. 

ALGUNAS MANERAS CONCRETAS DE 
ASUMIR POR FIN NUESTRAS 
RESPONSABILIDADES PAR SALIR DEL 
“LENGUAJE MACHISTA”  
 
No interrumpir a nadie 
 
Hemos notado que dentro de un grupo mixto, 
casi el 100% de la interrupciones son realizadas 
por hombres. Un buen ejercicio para probar 
puede ser el realizar una pausa de unos 
segundos entre cada intervención.  
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Ofrecer una buena escucha. 
 
Tan importante es el escuchar bien como el 
hablar bien, si no mejor hablar sol@ en casa. 
Escuchar bien no significa retirarnos cuando no 
hablamos. Al contrario, escuchar atentamente 
es también una forma de participación.  
 
Recibir y sostener 
 
La ayuda mutua es muy importante en un grupo 
donde hay quienes intentan reconocer y acabar 
con sus “patrones de control de l@s demás”. 
Cada uno de los miembros del grupo debe 
asumir sus responsabilidades en este sentido 
para evitar que este rol siempre sea 
desempeñado por las mujeres. Esta 
responsabilización permitirá también a las 
mujeres salir del papel tradicional que les fuerza 
generalmente a cubrir las necesidades de los 
hombres ignorando sus propias necesidades.  
 
 
Dejar de hablar en términos de 
respuesta/solución 
 
Podemos comunicar nuestras opiniones y 
nuestras ideas de manera convencida pero no 
por ello competitiva delante la de l@s demás. 
No tenemos por qué hablar de todos los 
asuntos, ni expresar cada una de las ideas que 
se nos ocurren, especialmente cuando se trata 
de un grupo grande. 
 
No menospreciar a nadie 
 
Aprender a vigilarse para detenerse justo antes 
de empezar a atacar a alguien. Preguntarse, por 
ejemplo, “¿qué estoy sintiendo exactamente? 
¿por qué atacarle? ¿qué necesito realmente? 
¿qué es lo más beneficioso para el grupo?”  
 
 
 
 
 

Relajar 
 
El grupo puede seguir perfectamente sin  
nuestros ataques de ansiedad. De hecho, le irá 
mucho mejor sin ellos. 
 
Interrumpir los esquemas de opresión 
 
Nos corresponde a cada un@ de nosotr@s el 
asumir desde ya la responsabilidad de 
interrumpir los comportamientos de opresión de 
amig@s o colegas que perjudican a l@s demás 
paralizando a la vez el propio desarrollo de esta 
persona. No es amistad el permitir a quien 
quiera que sea dominar a aquell@s que le 
rodean. Aprendamos a añadir un poco de 
franqueza y de exigencia a nuestras relaciones 
de amistad. 
 

La confianza es la base de la 
comunidad 

 
 
Es cierto el típico tópico hippie que la base de la 
comunidad es el amor, pero para que el amor 
sea posible debe reinar la confianza total. El 
popular dicho "demasiada confianza huele mal" 
es cierto literalmente, ya que cuando hay mucha 
confianza tendemos a no aguantarnos los 
pedos. Pero de acuerdo con su uso metafórico 
habitual, es completamente falsa: cuanto más 
confianza, más fácil es comunicar todo, sin tener 
que reprimir o guardarnos nada, y así nuestras 
relaciones están más aireadas y huelen mejor. 
En una convivencia, la confianza debería ser 
TOTAL y ABSOLUTA: la confianza significa 
sinceridad y transparencia total, es la ausencia 
de tabúes. Aquí no estoy diciendo que tengamos 
que ser exhibicionistas y forzarnos a decirnoslo 
todo, se trata de crear un ambiente en el que 
nunca tengamos necesidad de escondernos 
nada. 
  
El problema básico de la falta de confianza es 
que no sabemos decirnos ni las cosas buenas ni 
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las malas. Cuando alguien hace algo que nos 
hiere, nos ofende, nos molesta o de alguna 
manera nos hace sentir mal, nos cuesta mucho 
comunicárselo de forma clara y con voluntad 
conciliadora. Esto puede deberse a varias 
razones: 
 

• Porque creemos que no nos entenderá y 
que se enfadará con nosotros o se 
deteriorará nuestra relación. 

• Porque nos da vergüenza explicar qué 
nos ha molestado si pensamos que el 
otro lo puede considerar una tontería 
mientras que para nosotros puede ser 
algo muy importante. 

• Porque tú mismo piensas que es una 
tontería (aunque te ha afectado muy 
negativamente a nivel emocional) y por 
eso piensas que es un problema tuyo 
que te tienes que comer tú solito y que 
con el tiempo ya se te pasará. 

• Porque emocionalmente estamos 
demasiado rabiosos o dolidos por lo que 
nos ha hecho, y automáticamente 
canalizamos nuestra rabia hacia él, de 
modo que si hablamos con él podría 
resultar violento y por eso preferimos no 
verlo. 

• Porque nos parece que el otro no se 
muestra dispuesto a escuchar o ser 
comprensivo. Presuponemos que no 
servirá de nada hablar con él. 

• Porque no encontramos el momento 
idóneo para decírselo, no queremos 
romper el ambiente de buen rollo, o 
esperamos a encontrarnos solos con la 
otra persona. No podemos esperar a que 
llegue el momento idóneo, porque puede 
que no llegue. Esta espera normalmente 
es una excusa para auto-engañarnos y 
no tener que afrontar el conflicto. 

• Porque sencillamente esperamos que 
sea el otro que dé el primer paso y nos 
venga a buscar para pedir perdón, ya 

que presuponemos que el otro es 
perfectamente consciente de que nos 
hirió. 

• Porque optamos por la sutileza, 
haciendo malas caras, tirando 
venenosas indirectas y otros argucias 
para intentar mostrar como estamos de 
txungos por su culpa. 

 
La sutileza generalmente no es un método de 
comunicación muy efectivo, la otra persona no 
tiene porque captar las indirectas, fijarse en tu 
mala cara o adivinar que él es la causa de tu 
mal humor. 
 
No importa cuál sea la justificación, todas son 
igual de malas, lo que importa es establecer un 
diálogo lo antes posible con el fin de 
comunicarnos lo que nos ha herido e intentar 
resolver el conflicto de forma que éste no pueda 
crecer. 
A veces estamos demasiado cabreados para 
comunicarlo inmediatamente; en estos casos 
vale pena esperar a que se nos pase la furia 
desahogándonos saliendo a correr, golpeando 
un saco de boxeo o yendo a la habitación de al 
lado a gritar y renegar. Cuando volvamos a estar 
relajados podemos intentar reflexionar 
racionalmente sobre qué ha pasado, por qué 
nos hemos sentido heridos, intentar entender 
por qué el otro ha actuado así, intentar ver en 
que nos hemos podido equivocar nosotr@s y 
pensar soluciones para que no vuelva a pasar 
(esto es fácil de decir pero difícil de llevar a 
cabo, ya que tendemos a optar por la 
comodidad de echar todas las culpas al otro y 
así no tener que cuestionarnos ni cambiar nada 
de nuestra conducta). 
Tras la reflexión deberíamos estar preparadas 
para comunicar serenamente al otro lo que nos 
ha herido, como nos hemos sentido y proponer 
una solución para que no se repita lo sucedido. 
Es muy importante cuidar las formas y el tono de 
voz que utilizamos para no ofender o violentar al 
otro. 
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 Deberíamos evitar atacar y eso significa no 
evaluar ni etiquetar al otro, sino hablar desde el 
YO: en lugar de decir "eres un guarro", podemos 
exponerle cómo nos sentimos:" cuando dejas un 
plato sucio me siento decepcionada y enfadada 
porque considero injusto que los demás lavemos 
los platos y tú no ". 
Tampoco conviene hacer exigencias y por ello 
deberíamos evitar utilizar el imperativo. Un "creo 
que te toca ..." suena más suave y entra mucho 
mejor que un "DEBES ..". Seria conveniente 
trabajar la comunicación no violenta (CNV) entre 
toda la comunidad.  
 
Cuando alguien hace algo que nos enciende, 
necesitamos liberar la tensión acumulada y 
optamos por la opción más cómoda que es 
desahogarnos con alguien con quien tenemos 
más confianza, despotricando de la persona que 
nos ha incomodado y así ya nos quedamos a 
gusto sin necesidad de hablar con la persona en 
cuestión. De esta manera no solucionamos el 
conflicto, sólo lo esquivamos, de forma que más 
adelante nos lo volveremos a encontrar y 
posiblemente habrá crecido y será más difícil de 
solucionar. Por lo tanto, una buena regla para la 
buena convivencia sería prohibirnos hablar mal 
de alguien a sus espaldas, así nos 
esforzaríamos a hablar con la persona que nos 
ha molestado en primer lugar. Lo que ocurre 
cuando no comunicas lo que te ha molestado o 
herido a la persona en cuestión es que no tienes 
posibilidad de oír su versión de los hechos (está 
demostrado que en la mayor parte de los casos 
ni siquiera es consciente de que te hirió!). Como 
no tenemos su versión nos quedamos con la 
mitad de la película, y la otra mitad... nos la 
inventamos! Empezamos a imaginar que si no 
nos pide perdón es porque lo hizo expresamente 
y con mala fe. 
Estos sentimientos negativos, si nos los 
guardamos dentro, se vuelven rancios y una vez 
fermentados se convierten en rencor que con 
una segunda fermentación puede llegar a 
convertirse en odio. 

En este punto, o probablemente mucho antes, 
ya habrán comenzado a saltar chispas entre 
vosotr@s, entrando en un círculo vicioso de 
ataques y contraataques con sentimientos 
negativos mutuos que se retroalimentan 
generando el efecto exponencial de bola de 
nieve. 
Podemos convivir un tiempo sin decirnos las 
cosas molestas, pero está sobradamente 
comprobado que a la larga, la acumulación de 
pequeñas cosas molestas recluidas dentro de 
cada uno, hace que las personas revienten y se 
marchen quemadas sin ganas de volver a 
convivir en comunidad nunca más. 
 
Existe el mito de que la confianza es algo que va 
creciendo con el paso del tiempo y de forma 
natural. Esto no tiene porque ser 
necesariamente así, a menudo tiende a 
disminuir. La confianza no surge por generación 
espontánea, sino que es algo que tenemos que 
trabajarnos. Esto significa hacer dinámicas que 
puedan ayudarnos a construirla como crear un 
espacio semanal para comunicarnos tanto las 
cosas buenas como las malas, lo que nos gusta 
y lo que no nos gusta de cada uno, empezando 
por lo más ridículo y banal. Al principio nos 
parecerá muy forzado, pero a medida que nos 
habituemos nos resultará mucho más natural. 
 
Cuando nos dicen las cosas malas, no nos lo 
tenemos que tomar como una crítica destructiva 
sino como una voluntad de querer mejorarnos 
mutuamente, y para poder mejorarnos 
necesitamos que nos comuniquen nuestros 
puntos flacos. Así nos podemos dar una vida 
mucho más plena y feliz, potenciando lo que 
gusta a cada uno y evitando lo que no. 
 
Sería positivo entender que en cada relación 
entre dos personas entran en juego tres sujetos: 
yo, tú y la relación. Cuando aparece un conflicto 
es un indicativo de que algo no funciona en la 
relación, no es problema del otro. Las personas 
cambian y las relaciones también; si la relación 
deja de funcionar porque la otra persona ha 
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cambiado, no podemos culparla y menos 
presionarla para que vuelva a ser como antes. 
 
Si tenemos confianza en la otra persona, no 
tenemos que sentirnos obligado de hablar con 
él-ella si esta a nuestro lado para enseñarle 
nuestra consideración hacia él-ella. 
 
Tendríamos que recordarnos de vez en 
cuando que si estamos en comunidad es 
para ayudarnos y cuidarnos en todo 
momento, y no para hacernos la puñeta unos 
a otros, ya que a menudo parece que nos 
olvidamos por completo . 
 

La empatía 
 
 
La empatía del griego ἐµπαθής ("emocionado") 
es la capacidad cognitiva de percibir, en un 
contexto común, lo que otro individuo puede 
sentir. También es descrita como un sentimiento 
de participación afectiva de una persona en la 
realidad que afecta a otra. 
Wikipedia 
 
Para resolver un conflicto o una situación de 
malestar en una de nuestras relaciones puede 
ser interesante desarrollar la empatía. Cuando 
comprendo por qué una persona actúa de cierta 
manera, puedo entender mi reacción e intentar 
actuar en consecuencia, por ejemplo, 
relativizando lo que la emoción que estoy 
experimentado. 
 

Introducción	  al	  F.O.P:	  una	  propuesta	  
ejercicios	  prácticos	  

 
El Foro Orientado al Proceso F.O.P es una 
herramienta que puede permitir a tender a 
empatizar más con l@s demás y tranquilizar por 
lo tanto las relaciones en el seno del grupo. Es 
aconsejable estar acompañado con alguien-a 

que conozca el F.O.P porque estos ejercicios 
podrían tener efectos adversos. 
 
 
Objetivos: 

– Tomar conciencia de los asuntos 
ocultos. 

– Tomar conciencia de nuestro rango 
social (el poder es la suma de los 
privilegios) 

– Visibilizar los roles fantasmas 
– Facilitar las interacciones entre las dos 

partes. 
– Explorar las polaridades 
– Explorar los límites. 
– Aportar libertad. 
– Crear un ambiente mejor. 
– Sondear los consensos 
– Aportar más potencial al grupo 
– Empatizar con la persona que nos 

molesta. 
– Trabajar en los diferentes niveles de 

realidad. 
 
1er Ejercicio 
 

• Coger una situación que me preocupa y 
definirla. 

• Ver cuáles son los roles. 
• Qué rol me resulta más cercano, entrar 

en él y expresarlo. 
• Hacer lo mismo con el otro rol. 
• Pensar: ¿cómo está este rol en mí?  
• Volver a la situación para ver lo que ha 

cambiado. 
 
2nd Ejercicio 
 
Elegir un tema que esté generando tensiones en 
el grupo como por ejemplo:  

 
Racional / Emocional 
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Las personas del grupo se colocan en una u otra 
de las posiciones de esta polaridad y después 
expresan por turnos sus puntos de vista y 
pueden, a medida que el debate avanza, 
cambiar de posición hasta conseguir construir 
puentes entre los dos bandos para apaciguar o 
resolver las tensiones sobre el tema tratado. 
 

Monogamia VS Comunidad 
 
 
Venimos de una cultura monógama donde la 
convivencia, la economía, el afecto, la 
sexualidad, la crianza... casi todo está pensado 
en base a la pareja. Por eso nos supone un gran 
choque convivir en comunidad, porque la 
comunidad conlleva pasar a compartir casi todo 
con un número de personas mucho mayor que 
dos. 
 
Para que esto sea posible necesitamos construir 
una nueva cultura, y ésta no es una tarea 
sencilla porque estamos muy condicionados por 
la cultura monógama, especialmente a nivel 
emocional. Para ello hay que hacer un trabajo 
consciente y el primer paso es analizar las 
problemáticas que provoca la monogamia en la 
convivencia en comunidad. Una de las 
problemáticas más evidentes son los celos que 
aparecen muy fácilmente en cualquier estrecha 
convivencia. Quizás aquí es donde falta hacer 
más trabajo para erosionar todo lo que alimenta 
los celos: la posesividad, la dependencia 
emocional y el miedo a perder la pareja, las 
falsas expectativas del amor romántico ... 
La base de la comunidad es la confianza. La 
confianza está influida por la ocyitocina.  
La ocytocina es una hormona que el cerebro 
libera al torrente sanguíneo cuando se recibe 
estimulación genital y, en el caso de las 
mujeres, también durante la lactancia y en el 
momento del parto (por lo que se considera muy 
importante para el desarrollo del vínculo 
materno). Tiene la capacidad de inducir un 

efecto general de bienestar en contrarrestar las 
hormonas del estrés (adrenalina y cortisol), y se 
asocia con la conducta maternal y paternal y el 
fomento de la confianza, la generosidad, la 
afectividad y la ternura entre las personas. 
 
En una comunidad formada por núcleos 
sexuales exclusivos (parejas y familias 
monógamas-nucleares), inevitablemente habrá 
una gran desigualdad en el grado de confianza, 
afecto y generosidad que se da dentro y fuera 
de cada núcleo. Mientras las cosas van bien no 
hay que preocuparse, pero cuando aparecen 
problemas las parejas tienden a tirar por su lado 
al margen de los demás, esto es lo que se llama 
"corporativismo de pareja".  
Cuando el miembro de una pareja se encuentra 
en un conflicto, su pareja tiende a escucharlo, 
entenderlo y defenderlo más que a la otra parte 
que participa en el conflicto. En muchos casos, 
la pareja sirve para desahogarse, vomitando el 
problema que has tenido con alguien y así 
desvanecer la necesidad de hablar y solucionar 
este problema con la persona en cuestión. 
 
Esto va ligado con la tendencia de las parejas a 
funcionar como asambleas autónomas, tomando 
decisiones que afectan al resto de la comunidad 
sin que ésta pueda participar. La peor 
consecuencia de esto es la posibilidad de que 
frente a uno o más conflictos, en lugar de 
intentar solucionarlos colectivamente, la pareja 
decida abandonar la comunidad por su cuenta, 
sin tener en cuenta el resto. 
Otra grave problemática que conlleva la cultura 
monógama en el seno de una comunidad son 
las rupturas amorosas que suelen conllevar 
cierta dosis de dolor y violencia. En muchos 
casos no queda más remedio que algún 
miembro de la pareja abandone la comunidad 
porque la ruptura ha sido tan destructiva que 
han llegado a perder el respeto. Aún es más 
grave cuando hay hijos por medio, y estos 
también deben abandonar la comunidad 
arrastrados por uno de los progenitores. 
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También hay que tener en cuenta la gran 
desigualdad que se da en el afecto y la 
sexualidad. Para que las personas estén bien—
es decir, emocionalmente equilibradas—la 
mayoría necesitamos compartir sexo y afectos 
en mayor o menor medida, al igual que 
necesitamos ingerir alimentos. 
Nos cuidamos bastante que nadie pase hambre 
en la comunidad, cocinando siempre comida 
para tod@s. ¿ Porque no ocurre lo mismo en el 
terreno afectivo y sexual? 
Una persona que no tiene una pareja pasa 
mucha hambre al nivel afectivo y sexual 
(especialmente en las comunidades más 
aisladas de la civilización) y es totalmente 
ignorado por el resto. Este es un hecho bastante 
común aunque no se acostumbre a mencionar 
como razón para abandonar una comunidad. 
Si no somos autosuficientes a nivel afectivo-
sexual significa que la gente tendrá que irse 
periódicamente para satisfacer estas 
necesidades fuera, con el peligro de que 
abandone la comunidad si se junta con alguien 
que quiera construir un proyecto de vida 
monógamo. 
 
A todas estas problemáticas, a largo plazo sólo 
hay una auténtica solución: colectivizar de 
alguna manera las relaciones afectivas y 
sexuales. Construyendo estas relaciones más 
abiertas y colectivas, los positivos efectos del 
amor, el sexo y la ocytocina en el fomento de la 
confianza, el buen rollo y la salud se 
multiplicarán y se extenderán entre todas las 
relaciones de la comunidad. 
Será posible compartir todo entre tod@s sin 
recelos ni miedos. 
Hay que tener presente el papel fundamental del 
sexo colectivizado en la prevención y resolución 
de tensiones y conflictos, facilitando un 
ambiente distendido y afectivo, tal y como 
vemos en unos de nuestros primos evolutivos 
más cercanos, los bonobos, y también algunas 
pocas comunidades queer y poliamorosas que 
han hecho grandes avances en este sentido. 
 

No es fácil erradicar todos los complejos, 
vergüenzas, miedos y tabúes que rodean el 
sexo, pero si realmente queremos vivir en 
comunidades bien cohesionadas y igualitaristas 
a todos los niveles, el poli amor y el sexo 
colectivo son puntos inexcusables. 
 

Estableciendo unos mínimos 
 
Es una problemática muy habitual en las 
comunidades que se creen dos bandos: l@s que 
trabajan más (l@s currelas) y l@s que menos 
(l@s vag@s o costras). Los que hacen más se 
sienten explotad@s por que hacen menos y se 
quejan de estos diciendo que son unos vag@s. 
L@s que hacen menos se sienten presionados 
por l@s que hacen más porque les hacen sentir 
que no hacen lo suficiente y se quejan de ell@s 
diciendo que son demasiado estrict@s y que 
están obsesionad@s con el trabajo. La 
resolución más habitual a esta problemática es 
que los dos bandos se relacionen cada vez 
menos y que acaben marchando los que hacen 
más por agotamiento. Esto se debe a que l@s 
vag@s pueden seguir viviendo cómodamente 
sin relacionarse con l@s currelas, mientras que 
l@s currelas seguirán incómod@s sintiéndose 
explotad@s por l@s vag@s y no se atreven a 
imponerles un ritmo de trabajo y aún menos a 
echarl@s. 
 
El problema no es que haya diferentes ritmos de 
trabajo o que estas diferencias sean más o 
menos grandes. Todas las personas tienen 
diferentes ritmos de trabajo y la menor diferencia 
podría ser suficiente como para sembrar la 
discordia. Por ello, aunque se vaya el bando de 
l@s currelas no se soluciona el conflicto, es una 
cuestión de roles, al cabo de un tiempo vuelven 
a emerger las diferencias y quién antes formaba 
parte de l@s vag@s ahora podría formar parte 
de l@s currelas. 
 
La gran mayoría llevamos incorporado este chip 
que nos hace comparar nuestro trabajo con el 
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de l@s demás y nunca estamos contentos, 
siempre hacemos demasiado o demasiado 
poco.  
 
Sólo hay una solución posible a esta 
problemática: establecer unos mínimos de 

trabajo comunes para todos los miembros de la 
comunidad. Deberían quedar muy claros cuáles 
son estos mínimos y cómo se llevan a cabo. Tan 
pronto hay unos límites claros, quien trabaje 
más allá de estos mínimos será porque le 
apetece y no tiene ningún derecho a exigir más 
trabajo a los demás o a hacerles malas caras 
por trabajar menos que él. 
Hay varias formas de establecer los mínimos, 
como por ejemplo marcando un mínimo de 
horas de trabajo para la comunidad o marcando 
unos trabajos a realizar y unas fechas límite 
para tenerlas terminadas. 
Idealmente, a la larga cada un@ se podría 
especializarse en el trabajo que más le gusta, de 
manera que todos los trabajos queden 
repartidos y nadie tenga que hacer lo que no le 
gusta. 
Claro que siempre habrá las tareas que 
generalmente a nadie gustan (especialmente las 
de orden y limpieza) pero todo el mundo quiere 
que se hagan. Si no las organizamos, es muy 
fácil caer en discusiones sobre a quién le toca 
lavar los platos, limpiar el gallinero o ir a buscar 
agua a la fuente. Nos resulta mucho más fácil 
recordar las veces que hemos hecho nosotr@s 
estas tareas que las veces que lo han hecho los 
otros (básicamente porque estamos más 
presentes cuando las hacemos nosotros que 
cuando las hace otra persona). Nuestra 
memoria está organizada para concentrarse 
principalmente con nuestra propia experiencia y 
raramente compensamos este desequilibrio. No 
recordamos tan bien lo que hicieron los otros 
como lo que hemos hecho nosotr@s y esto nos 
lleva a tod@s (incluso l@s más costras) a tener 
la impresión de que somos los que hacemos 
más y que el resto se aprovecha de nosotr@s. 
Por eso es tan necesario organizar estas tareas 
de manera que todo el mundo tenga claro 
cuando le toca hacerlas, y sienta que están 
repartidas de una forma justa. 
 
Otra problemática muy habitual en las 
comunidades es que se tiende a valorar más 
quien aporta más trabajo material, y se 

Orden y limpieza en casa 
 
¿Cómo se logra mantener el fregadero vacío ? 
Tanto en lavar los platos como en la limpieza de 
cualquier otro espacio o utensilio de la casa hay una 
regla fundamental que todo el mundo debería 
aplicar : 
Lava y ordena lo que has ensuciado/usado y 
algo más. 
Para los utensilios ensuciado es más fácil limpiar 
enseguida cuando la suciedad es aún fresca y 
blanda y fácil de retirar (a menudo es suficiente 
pasando agua o frotando suavemente ahorrándonos 
el coste económico y medioambiental del uso del 
jabón). Si no lavamos ni volvemos cada herramienta 
en su lugar justo después de haberla utilizado, el 
50% de las veces nos olvidamos. Así es como los 
trabajos dentro de una comunidad siempre son un 
50% menos eficientes, porque pasamos el doble del 
tiempo buscando a lavando los utensilios. Por otro 
lado las herramientas que no ordenadas tienen la 
tendencia estropearse con una velocidad más 
grande. 
 
Compartiendo herramientas y máquinas 
 
Atención con cada herramienta y máquina, no 
siempre ni todas se pueden colectivizar totalmente. 
Las herramientas y máquinas más delicadas, 
complejas o caras ( el coche, el ordenador, la 
motosierra… es decir, la mayor parte de la 
tecnología moderna que no nos podemos auto 
gestionar y que ha sido diseñada para un uso 
principalmente individual) no son buenas candidatas 
para colectivizar. El riesgo de que se estropeen por 
mal uso, que no se vuelvan a su sitio o simplemente 
desaparezcan, con todos los conflictos que pueden 
derivarse de ello, suelen superar las ventajas de 
compartirlas. Una buena solución es que haya un 
responsable de cada herramienta o máquina quien 
tenga su custodia y decida cuándo y cómo dejarla, 
asegurando su buen uso y que vuelva a su sitio. 	  
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infravalora que no aporta tanto. La comunidad 
necesita satisfacer muchas necesidades que no 
son puramente materiales y por lo tanto, 
deberíamos aprender a valorar a las personas 
que se encargan de satisfacerlas por igual. Lo 
que importa es que todo el mundo sienta que 
aporta cosas que son importantes para la 
comunidad, sean materiales o no. 
 
Para que cada persona encuentra su sitio en el 
seno del grupo y que pueda expresar todas sus 
facetas, puede ser interesante encontrar 
equilibrios en la distribución de las tareas. 
Porque las tareas pueden ser: 
 

• Creativas / Repetidas 
 

• Difíciles / Fáciles 
 

• Generales / Especializadas 
 

• Intelectuales / Físicas 
 

• Reproductivas / Productivas 
 

• Con mucha responsabilidad /  
Sin mucha repercusión 
 

Grado de apertura 
 
Es difícil encontrar el grado de apertura a 
nuevos miembros idóneo, el perfecto equilibrio 
entre estar totalmente cerrados y expuestos al 
riesgo de que se muera el proyecto por falta de 
miembros y vida social por un lado y, por el otro, 
estar totalmente abiertos con el riesgo de que se 
incorporen auténticos costras y dinamiten el 
proyecto. 
Pasamos a valorar las problemáticas de cada 
una de las opciones para ser más conscientes e 
intentar encontrar el equilibrio entre las dos. 
 
 
 

Proyectos	  abiertos	  y	  costrismo	  
 
Venimos de una sociedad donde la exclusión 
social es el pan de cada día y nuestro firme 
rechazo a esta exclusión nos conduce 
fácilmente a posicionarnos en el extremo 
opuesto: queremos ser lo más inclusivos y no 
excluir a nadie. Esta posición demuestra una 
buena fe extraordinaria: con la idea de que "todo 
el mundo se merece una oportunidad" y la 
voluntad de dar asistencia a gente necesitada 
nos entestamos en hacer un lugar a todos, 
incluso a personas que se descubren muy 
problemáticas ya de buen principio, 
creyéndonos beatíficamente que con el tiempo 
cambiarán y se irán adaptando a la forma de 
hacer de la comunidad. 
Pues bien, esto no tiene porque ser 
necesariamente así. Conviene recordar que en 
el contexto actual, viniendo de donde venimos, 
construir una convivencia en comunidad no es 
nada fácil. Así pues, no estamos en muy buena 
posición para ofrecer ayuda a gente que tiene 
problemas, es más, somos nosotr@s que 
necesitamos ayuda! 
 
Para entender bien el costrismo habría en 
primer lugar que definir qué es un costra: 
Un costra es cualquier persona que chupa 
mucha más energía que la que aporta, y este 
fenómeno se puede dar de múltiples maneras. 
Puede ser alguien que no limpia, alguien que no 
se mueve nunca del sofá, alguien que se droga 
y se descontrola... en definitiva: alguien que 
actúa reiteradamente sin tener en consideración 
a los demás y que no cumple los mínimos 
acordados por la comunidad. 
Conviene no dejarse llevar por las apariencias, 
no hay un perfil concreto de costra, no es 
necesario que sea punki y vaya muy roñoso, 
puede ir implacablemente vestido y perfumado. 
Así de entrada un costra puede caer muy bien y 
puede que no reconozcamos su costrismo 
 hasta pasados unos meses de convivencia. 
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L@s más costras siempre tienen las de ganar, 
ya que ell@s nunca tienen ningún problema con 
el resto, es el resto que no puede convivir con 
ell@s. Por eso en muchos casos terminan 
ganando, y el resto no tiene más remedio que 
auto desalojarse si quiere vivir en paz. 
 Así que no hay que infravalorar nunca el poder 
destructivo de un solo costra. 
el costrismo es una de las problemáticas más 
graves en el mundo de la okupación. Son más 
nefastos que la policía y todo el sistema judicial 
junto, son el enemigo dentro de casa. 
Hay que tener en cuenta que cualquier proyecto 
comunitario alternativo es un gran polo de 
atracción de la "flor y nata" de nuestra sociedad. 
Está bien intentar quedar bien con todos, pero a 
veces, por muy paradójico que parezca, hay que 
ser seco para no terminar quemado. 
 
El primer punto básico para prevenirnos de 
los costras es disponer de amplias referencias 
de cualquier persona que quiera integrarse en el 
proyecto. Para amplias referencias me refiero a 
que todo nuevo integrante debe ser lo más 
conocido posible, por vía directa o a través de 
amistades, por algún miembro de la comunidad 

(para ir bien, se debería conocer desde un año 
atrás como mínimo, y tener referencias de 
alguien que haya convivido con él). El segundo 
punto es establecer un periodo de prueba 
(puede ser de un mes, medio año, un año... 
según cada comunidad) pactado previamente 
con cada nuev@ integrante, de forma que este 
será consciente en todo momento de la 
posibilidad de no ser aceptado pasado el 
periodo de prueba. 
 
 

Proyectos	  cerrados	  
 
Debido a malas experiencias anteriores en la 
convivencia en comunidad o por simple 
comodidad, hay muchos que ponemos grandes 
resistencias a integrar nuevos miembros. El 
miedo al conflicto y la pereza a integrar gente 
nueva nos hace conformarnos a convivir 
únicamente con quien sabemos que podemos 
convivir porque ya hemos convivido o bien con 
quien nos queremos tanto que toleramos todos 
sus defectos—aunque ello suponga convivir en 
un grupo muy reducido, incluido un minúsculo 
grupo de dos (la famosa pareja monógama!). 

No te dejes llevar por las apariencias, un costra 
no ha de tener pintas de punki o perroflautas 
necesariamente..	  
	  

Puede ser extraordinariamente guapo, 
limpio y encantador	  
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Así pues, si no entra sangre nueva es muy 
probable que haya bajas y que la comunidad 
acabe muriendo, con frecuencia dejando una 
sola persona o pareja en su lugar. Otra 
problemática es la falta de vida social. Si los 
miembros de la comunidad tienen que 
marcharse muy a menudo para satisfacer sus 
necesidades sociales, es un signo muy claro 
que la comunidad no está funcionando. Si la 
comunidad no es mínimamente sostenible a 
nivel social, estamos bien! 
 
¿Entonces como iniciar vínculos duraderos entre 
los habitantes que más tiempo han pasado en el 
lugar y las nuevas personas que se conforman 
bien a las normas del sitio para la vida cotidiana 
pero que quieren iniciar nuevas dinámicas à 
largo plazo? 
¿Es que tenemos que repartir lo más posible en 
el tiempo las entradas de las nuevas personas 
en el colectivo? 
 
¿El hecho de quedarse unos años en el mismo 
lugar nos daría necesariamente más derechos 
en comparación a una persona que vive hace 
menos tiempo en el sitio? 

 

La realidad es que la mayoría de comunidades 
rurales actuales son bastante inestables y suele 
haber gente entrando y saliendo. 
 

Cómo y cuándo echar a alguien 
 
Cuando el sistema de prevención de costras 
falla, a menudo no hay más remedio que buscar 
la manera más suave de echarl@s. 
Siempre hay que tener en cuenta que ell@s no 
tienen nada que perder y nosotr@s sí: nuestro 
proyecto comunitario! Por eso hay que ir con 
pies de plomo y mucho tacto a la hora de echar 
un costra, porque si sale muy rebotado es muy 
probable que se vaya robándonos o 
destruyendo cosas. 

Hay que intentar por todos los medios echarl@ 
de buenas maneras. 
Sin embargo, a menudo se dan situaciones 
donde Y no puede convivir con X porque Y se 
siente acosada / herida / atacada / humillada /... 
por X, sin necesidad de que X sea costra. Puede 
ser muy grave lo que X haya hecho a Y, pero lo 

ASAMBLEAS EMOCIONALES 
 
Si la gente no está bien a nivel emocional casi nada funcionará en la comunidad. 
Con frecuencia, si alguien no trabaja no es que sea un vago sino porque se encuentra decaído 
emocionalmente. Por eso es tan básico conocer el estado emocional de cada un@ 
Se puede crear un espacio propio donde la gente se sienta cómoda para comunicarlo. Para ello existen las 
asambleas emocionales. Sería positivo hacer una cada una o dos semanas en lugar de esperar a que 
aparezca algún conflicto grave para convocarla. Cuando aparece un conflicto, el primer paso es intentar 
resolverlo con la persona en cuestión. Si no lo conseguimos, el segundo paso sería pedir a una persona 
intermediaria que nos ayude a solucionarlo y si esto tampoco funciona, haria falta exponer el conflicto a toda la 
comunidad, ahora sí, en una asamblea emocional. Si después de esto seguimos atascados, sólo nos quedaría 
buscar ayuda externa de algún experto que pueda mediar en el conflicto. 
 
Es aconsejable ir probando distintos talleres y dinámicas para trabajar las emociones, buscando fórmulas para 
que todos se puedan expresar, no sólo verbalmente y sin que nadie tenga que ser forzado a participar. 
 Una posible dinámica es hacer una rueda donde todo el mundo pueda comunicar lo que le ha afectado más 
positivamente y más negativamente a nivel emocional de la pasada semana. 
También podemos hacer asambleas temáticas como por ejemplo sobre la economía y preguntarnos cómo nos 
sentimos emocionalmente respecto al funcionamiento económico de la comunidad.	  
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peor que se puede hacer es echarlo de buenas 
a primeras. 
En todo caso es algo que no se puede decidir en 
una sola asamblea y en caliente, cuando las 
emociones todavía están demasiado a flor de 
piel2. Hay que dejar un tiempo suficiente 
prudencial como para que todo el mundo lo haya 
podido reflexionar más detenidamente y con 
serenidad, especialmente Y. 
Estas situaciones son muy delicadas, es muy 
típico que se generen dos bandos enfrentados 
(los supporters de X contra los de Y) y que no se 
acepte la neutralidad (o estás con nosotros o 
contra nosotros). 
Habría que intentar evitar a toda costa este 
fenómeno y hacer el ejercicio de ponernos en el 
lugar del otro e intentar entenderlo. Nadie es 
perfecto, tod@s tenemos nuestros defectos, así 
que por regla general la mejor solución es 
ofrecer una 2 ª oportunidad a X, diciéndole: 
mira, hay todo eso que encontramos intolerable 
en tu conducta, o te esfuerzas en cambiarlo o 
tendremos que echarte. 
 
Si pasado cierto plazo acordado, no se ha visto 
ninguna mejora ni voluntad de cambio en su 
conducta, es cuando hay una auténtica 
legitimidad para echar a X. 

Jugamos ? 
 
 
Auto gestionarnos y autoabastecernos en todos 
los ámbitos de nuestras vidas puede llegar a ser 
una obsesión que nos ocupe todo nuestro 
tiempo, olvidándonos de la dimensión lúdica de 
nuestras vidas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   	  Echar a alguien es muy violento. Así pues, 
cuando se le echa a alguien, no se puede esperar que 
ese alguien lo comprenda con toda la serenidad del 
mundo, lo más normal es que se enfade muchísimo y 
que responda con violencia. Muchas veces se aduce 
hipócritamente a esta respuesta violenta por reafirmarse 
y dijo:-Lo ves como la teníamos que echar? No se puede 
convivir con alguien así de violento.	  
	  

Creo que el trabajo es necesario en la medida 
en que tengamos nuestras necesidades básicas 
cubiertas. 
A partir de aquí, hay trabajos que sin duda nos 
aportarán más comodidades en nuestras vidas 
pero que no son imprescindibles para nuestra 
subsistencia y que por tanto, podemos ir 
haciéndolos sin prisa y sobre todo, 
compaginándolos con actividades lúdicas. 
Lo ideal sería encontrar un equilibrio entre el 
trabajo y el juego, teniendo en cuenta que 
muchos trabajos se pueden hacer lúdicamente y 
que muchos juegos pueden ser productivos. Aún 
así vale la pena crear espacios exclusivamente 
lúdicos donde nos podamos desahogar y actuar 
de forma totalmente espontánea. 
 
Especialmente hacer excursiones y cambiar 
nuestro entorno donde podamos interactuar de 
nuevas maneras, como por ejemplo en una 
playa o haciendo una cima. Hay que poner más 
atención a la dimensión lúdica y organizarla 
igual que la dimensión más productiva porque si 
no, es muy fácil olvidarla. La joya de la vida está 
en estos momentos únicos lúdicos totalmente 
espontáneos y que se salen de la rutina, de los 
roles y rituales que interpretamos de forma 
mecanizada en nuestro día a día.  
 
 
Na Pai Juin 2014-07-22 
 
Modificaciones MZ, M, Y 19-09-15
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Sikotest para días aburridos 
 

Si se rompe una manguera: 

a. la dejo como esta 

b. le digo a alguien ke la arregle 

c. busco la herramienta y la arreglo 

d. ke bien asi la permacultura crecerá en ese campo 

 

Si keda un palmo de agua en la cisterna ( si hay fuente pasa a la pregunta 3): 

a. hago lo posible para bombear 

b. le digo a alguien ke bombee 

c. si no me ducho hay agua para tres días 

d. organizo una danza de la lluvía con tambores y demás 

 

En el gallinero: 

a. solo hay ke ir a por huevos 

b. miras el agua y la comida  

c. si el gallo canta es señal ke estén bien 

d. soy vegano, no es mi problema 

 

Son las tres de la tarde, no hay nadie cocinando 

a. sigo kon el libro tan interesante ke estaba leyendo 

b. cocino 

c. espero ke venga alguien y le ayudo a cocinar 

d. voy a casa los vecinos a comer 
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Ves ke esta a punto de caer el tormenton y hay leña cortada: 

a. voy corriendo a coger mi ropa seca 

b. como soy percavid@ cojo una caja o dos para mi choko 

c. no hay nada mas bonito ke ver llover detrás de la ventana 

d. pongo en la leñera toda la leña antes de ke se moje 

 

Viene un grupo de visita ke alguien invito: 

a. les explicas como se funciona y si tienen interés se busca algo en lo ke pueden ayudar 

b. kon un poco de suerte duermo acompañad@ 

c. paso de su cara 

d. bien! Mano de obra 

 

Es la hora de la asamblea y no hay nadie: 

a. me kedo en mi habita organizando mi agenda 

b. llamo de la city que no vengo y envio tres mochiler@s ke he conocido en la fiesta 

c. busco a la peña pa empezar 

d. yo paso de asamblea pesada de cada semana 

 

En el huerto las tomateras están caídas: 

a. me como los tomates mas maduritos 

b. miro la puesta de sol, es el sitio ideal 

c. no se donde esta el huerto, ke huerto? 

d. ato las tomateras caídas y riego el huerto 
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Hay goteras en la casa comunitaria: 

a. me subo al tejado y arreglo las goteras 

b. la previsión de este año es poco lluvioso, tranquis!! 

c. lo expongo en la asamblea para ver si alguien se apunta, yo me piro de viaje 

d. no hay problema tenemos colección de barreños 

 

Estamos tranquilamente en el colectivo y un niñ@ llora desconsoladamente hace mucho rato: 

a. le doy una galleta pa ke se calle 

b. me voy para no oìrle mas 

c. intento trasmitirle paz, amor y tranquilidad 

d. le doy una galleta reciclada de chocolate 

 

Bueno esto es todo… enviar vuestras respuestas a nuestro gabinete de psikologos rurales y en el 
próximo cuerno ya os dirán si sois guay o no. Salut y força, desdelas kollserolas rebeldes 

(La llamada del cuerno 2011) 
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Lecturas recomendadas para saber más: 

- Camino se hace al andar. Del individuo Moderno a la Comunidad Sostenible: Manual para 
transicioneros de José Luis Escorihuela 

- Crear una vida juntos de Diana Leafe Christian 

- Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo de Fernando Cembranos y José Ángel 
Medina 

- Vivre autrement, Diana Leafe Christian 

-La communauté Auteurs : Yann Benoît (Scénario) / Hervé Tanquerelle (Dessin) 

- Memoires souletines T1 & 2 Philippe Etchegoyhen 

- La lettre aux paysans Jean Giono. 
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Este manual no es original, completo ni definitivo, invito a todos a colaborar en su elaboración exponiendo críticas 
constructivas (señalando errores, carencias, ideas que no se entienden o generan confusión ...) o bien aportando 
nuevas ideas, consejos o lecciones y así poderlo mejorar, rehacer y reeditar. 
Nos podéis contactar escribiéndonos a: 
 

m-cohabitation@greli.net 
 
Eres libre de hacer todo lo que quieras con este texto, siempre y cuando no sea con fines de lucro. 

 

 
Dedicado a todas las personas que de alguna forma han formado parte de Can Biarlu o Can Forkall. 
 



	   	   	   36	  
	  

Eh! no es necesario que todas las comunidades tropiecen con las mismas piedras! 
 
La vida en colectivo es un poco como una pieza musical, es una sucesión de tensiones y resoluciones, 
es lo que da sabor y relieve! Pero hay que cuidar el equilibrio!  
 
Lo que tienes en las manos es un compendio de aprendizajes a base de muchas hostias a lo largo de los 
años de convivir en comunidad y intentar de encontrar este equilibrio. Mucha gente ha caído por el 
camino, a menudo en el primer año de convivencia en un piso de estudiantes. Pero muchos otros no han 
desistido y al cabo de los años y muchas cicatrices, algunos han alcanzado el nirvana de la convivencia 
en comunidad, un estado colectivo en el que todo fluye armoniosamente, los platos dejan de acumularse 
en el fregadero y todas las herramientas se mantienen en su lugar. En este manual encontrarás algunos 
trucos que pueden ser de gran utilidad en el tortuoso camino hacia este remoto ideal. 

 
 

 
* Este manual está escrito especialmente para comunidades rurales que tienden a la autogestión y a la 
sostenibilidad, aún así, la mayor parte de lecciones que se dan son aplicables a cualquier otro tipo de grupo social 
o comunidad.
 


