
Cooperaci6n y procomun: 
relaciones antropolOgicas 

ALBERTO CORSfN ]IMl:NEZ 

Hoy quisiera plantear dos temas. El primero es el problema del 
procomun como "objero" antropol6gico. La anrropologia sinia sus 
objeros en practicas y relaciones sociales concretas. Enrendido asi, 
cd6nde encontramos el procomun cuando nuestro ambito de mo
vim1emo es lo cotidiano? ~Que hacemos, cuando "hacemos" el 
procom(m ? 

El segundo rema es precisamente eso que hoy se dice que es el 
paradigma de la sociabilidad del procomun, de lo que hacemos 
cuando hacemos el procomun: la cooperacion. 

Objetos relacionaJes 

Empiezo con una anecdota acerca de los Piro de la selva amaz6-
n1ca peruana. La anecdota la cuenca el anrrop6logo brasilefio Vi
veiros de Castro, quien relata una informacion recibida acerca del 
encuentro entre una maestra de escuela y una mujer piro1 

• La ma
estra de escuda intenta convencer a la mujer piro de que debe pre
pa.rar la comida de sus hijos con agua hervida. La mujer le respon
de: "Si bebemos agua hervida, rendremos diarrea". La maesrra 
C d. ontesra preocupada que no, que, de hecho, lo que causa 1arr~ ,es 
beber agua no hervida. La mujer da por cerminada la con~·ersac1on 
taJancemenre diciendo: "Ta] vez sea asi para la genre de Lima. Pero 
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para nosotros. la genre de :iqui. d agua hen~da product' diarre.1. 
1 uesrros cuer~ son dite.rentes a los Yuesrros . 

Viveiros de Ca tro usa la aneL-dora para explicar qur en las socie-
dades amerindia el cuerpo es d empbzamienro de la diferen ia. 
Las person.1_ se on_ tim}·en a rrnves d~ us cuerpos: los :i.ninules. 
Lis planr-.1 ·. los hombres. en fin. todos los sere. Yl\'"OS. hun1.1nos o 
no humJnos. ompa.nen una misma esenci.t espirirual. 11.imt"sel.t 
alma, espfricu o trascenden .ia co mil.":l. Todos los sert's son no en 
,·irrud de companir esra misn1a energfa co. miLa: lo que no..c.. <lisrin
gue son nuesrro cuerpos. ~-d trabajo qur inYr rrim1.~ t'n que nues
rro cuerpo ·ea de un tipo u otro. Par.t ser hununo h,1~· que "'h .. tcer
_e·· un cuerpo htLmano. La vid, de un pin.."l l.'Oll 1s r e t0cl.t ella en 
"hacerse"' e ce uerpo. in\'irtiendo en l·ierus pr, l' tiQs ~- moJo de 
sociabilidaJ ,, no en orra __ Distinros modo J e fahric.,rse un cu<·r-

' po humano denomn di. rima.-. "clJ. _ ,. J e ser pe rsonJ. empn ando 
por las per-onas que on p.uiem s r I.ls que no lo ~on. no no n,Kc 
parience de otra persona. El p.1re11t '"'o s "h.tct'": compartienJo y 
omiendo la mi ·n,a omida: Yniendo junco·: parricipJndo de Lis 

mismas acrividade . El p,trem ~ e un punro de llegada. no un 
punto de panida. i. mienrras que mi herm:mos lo son por er 
hijos rodos de b mi ·111.1 nudre (nue. tro (Atrentesco lo <l.1 b biolo
gfa). los piro consideran parientes su~ J .1quell3s persona on 
quienes han cornpartido experien ... ·ia ·od Jle- (el p~uenres.co lo JJ 
la sociabili<.hd). Por eso. uJ.ndo iJ mujer piro le deciJ a b maestr.1 
de escuda que "nuesrros cuerpo on diferemes a lo vue rros", lo 
que le ,·enfa a decir es que la mae·rra no era p:irienre suyo. que su 
cuerpo era orro. ~· que no siendo parienre no renfJ derecho alguno 
a inre.rvenir sobre la "fabrirncion" del cuerpo de sus hijos. na ma
nera muv sucil de decir: no tc meta donde note Ha.man~. 

iQue ·tie.ne que ver todo esro con el procomtin? Pues bit'n, par.1 
empezar imagino que esrad chro que si por procomtin enrende-
mos algo cuyo imbito de comunidad se extiende ;i los piro. no es~i 
nada daro en que sentido, ni en que tern1inos. van los piro a sen
cirse compromeridos por eJ procomun: ~que hay en el procomtin 
que haga que un piro \Ta a tm madrile110 como a un hermano? 

Si _h~blamos de procomt'm necesiramos saber en que terminos y 
cond1c1ones lo hacemos: c6mo y por que nos vincula v relaciona. 
Otra mane~ de d~ir esro es pregunr.u por lo que significa invo ar 
el procomun: cCuando pensa1nos el procomun, desde d6nde lo 
pensamos, desde que pre~upue~tos? ~Que caregorfas pone.mos en 
1uego para convocar su ex1srenc1a?-\ 

~ na manera de respond~r a esta prcgunta es decfr que eJ proco
mun es_ aquell~ que nos mvela c_omo ser~s humanos, aquello que 
nos obltga ~ rcconoce~no~ ~omo 1guale.,;;". 

Ahor~ bier~. ~que s1gmhca cso de ser parienres. de ser iguales? 
~ En que medida la mat.·str--.i de escuela y b mujer piro son iguaJes?: 
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icomo suj_eros jurfdi~os _con los mismos derechos y obligaciones?, 
~como suJetos econom~cos con los mismos recursos y deseos?, 
icomo suJe~os t~cnol?g•c_os ~on las mismas capacidades de cone
xion a una mcel1genc1a d1stnbuida? ~Que quiere decir eso de estar 
"coneccado" o "relacionado" con un procomun?5 

El primer problema con el que nos enconrramos al definir el 
concepto de procomt'm es, por canto, un problema de nacuraleza 
polfrica. Digo que es un problema de naturaleza polfrica, y no sim
plemence un pr~blema polf rico, porque lo que esca en juego aquf es 
la naturaleza rmsma de la comunidad polttica que gira en torno al 
objeto "procomun". lmagino que no hara falca decir que casi nin
guno de los ambicos de definicion del sujeto que he descrito arriba 
comprometerian a los piro del Peru. Sin ser un experco en socieda
des amerindias, dudo mucho que un discurso en torno a "recursos 
y derechos" sea capaz de generar un imaginario de parencesco poH
tico con el que los piro se sientan comprometidos. Recordad aque
lla idea piro de que todo parentesco indica un ambito de llegada, 
no de parcida. Desde esta perspecciva, podriamos decir que solo 
hay procomun si "fabricamos" nuestra comunidad. Algo que nos 
viene ya dado es incapaz de comprometernos -desde luego no a 
los piro. 

Aunque lo que acabo de decir pueda parecer una obviedad, lo 
cierto es que, en canto que objeto antropologico, el problema del 
procomun se desglosa ya en dos momencos: solo hay (1) procomun, 
si hay (2) comunidad polftica que lo convoque y movilice. Y esto, 
como veremos, es mucho mas difkil de lo que parece porque exige 
poder mantener a un mismo tiempo una "vision doble" sobre 
nuescra siruacion social: de un lado, una vision sobre el objeto; de 
otro, sobre el proceso politico que lo pone en marcha6• 

Preguncaba antes que puede haber en la nocion o imaginacion 
del procomun que vaya a hacer que un piro vea a un madrilefio 
como a un hermano. Para la mayoria de las personas, el procomun 
es un concepto que aquf Haman~ "trascendental". Quienes hablan 
de] conocimienco como un "bien global publico"7, por ejemplo, 
esran invocando un concepto trascendental. Orr? ejen:iplo de lo 
quc llamo concepro rrascendental es la democrac1a: cas1 todos re
conocemos que la democracia es un bien comt.'m, algo que merece 
la pena ser defendido, aunque puestos a defenderla con ar~umen
tos concreros, muchos de nosotros nos perderfamos en vencueros 
Y banalidades. Sabemos, sin embargo, que la democracia merece la 
pen~ ser defendida, razon por la cual nos movilizamos c~ando la 
senc1mos amenazada. Nos movilizamos por razones vanas; cada 
uno escoge la suya. Pero el aero de movilizacion, su ejercicio, invo
ca la democracia como praxis politica: como valor ya ~o trascen
dental sino pracrico, algo que hacemos nosotros_ mtsmos, co,n 
nuesrras propias manos. Nos "fabricamos" como suJetos democra-
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ticos en la medida en que nos comprometemos con un proyecto de 
comunidad polfricas. Podrfamos decir que, en ciertos contextos, la 
democracia es para los occidentales lo que el parentesco _es para los 
piro: aquello que nos nivela como personas, en la med1da en que 
somos capaces de convocarla y fabricarla. Si nos I~ dan hecha, no 
vale. La democracia, al igual que el parentesco, nene que ser un 
punto de llegada, no de partida9• 

Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de movilizarse en 
el nombre del procomun. Merece la pena recordar aquello que dije 
de la "visi6n doble,,: cuando hablamos sobre el procomun, ~quienes 
lo hacemos, quienes convertimos el procomun en praxis polftica? 
Hay que preguntarse, y merece la pena no perderlo de vista -no 
perder de vista la "vision doble"- , si acaso todo este hablar y mo
vilizarse sobre el "procomun" no es un juguete de tecn6cratas e in
telectuales occidentales10. ,No estaremos haciendo acaso como la 
maestra de cscuela: educando sobre c6mo "ser persona" sin pregun
tarnos siquiera que pueda significar eso de "ser" persona? 

Cooperacion 

Una de las razones por las que e dice que el procomun es un 
concepto democr:hico es que, a diferencia de otros conceptos tras
cendentales, a.lgunas de sus cxpresiones contemporaneas mas re
cientes son, ellas mismas, movimienros comunitarios. El ejemplo 
dasico on las comunidades open source. El movimienco open sour
Ct' sc_ h_a c~nvcnido en paradigma concemporaneo de la democracia 
part1c1pat1va: de una comunidad cuyas economfas de escala se dis
paran cuanta mas cooperacion hay. 

Coopcracion. ~Que sed eso de la cooperaci6n? Sabemos recono
cerla cuando se da. pero nos cuesra mucho identificar las condicio
nes qt_ie_ nos llevan ~ ella. ~omo deda el Orelo de Shakespeare: jCS 

mas fac1l probar la mfidehdad que la fidelidad! 
L'l anrropologfa se ha acercado al tema de la cooperaci6n como 

lo ha hecho al de todas las economfas simbolicas: desde el angulo 
de la economfa d~l don 11

• "~Por que la genre coopera?" es una pre
gunta" muy parect~a a la preguma clasica de la antropologfa del 
~on: ~P~r .que se stente la obligaci6n de corresponder a un don?". 
l 0 r

1 
que. fodavfa hoy, ochenra afios despues de andar dandole 

vue tas aJ :tsunro, no hay respuesta O m . d" h ( h . CJOr tc o, s ay una res-
puc,Srda: la r~spb~l~dsta es que hay muchas formas del don, muchas for-
mas e soc,a , 1 ad 12 y t d , I . . . 

ro . . . . · 0 as, en u nma mstanc1a, chocan con su 
~ p10 s~m,do d~ mconmensurabilidad. La economfa de\ don es la 

Bconornd,a ck llo mc?n~n.cnsurable, de lo sagrado, de lo magico•3. 
ucean o en a soc1ab1li :) d d I d 11 

d I _. 1 p • ca e on, egamos al misterio mismo 
e o soc,a : · or que I · b't•d . 
l , d· ·' b"l'd 1ay soc1a ' I ad y. no simple anarqufa? o ,l :-.oc,a 11 ad es c· · · d 

· 1ercic10 e exceso, movimiento hacia la 
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desproporci6n. No estoy siendo retorico. Ya lo apunt6 Arist6te
les14, y lo dijo Bataille1c;: el problema de toda relaci6n social es d 
probl~ma de su conmensurabilidad: ~Como sc que mi amistad con 
Fulantto vale lo que vale, que no estoy siendo demasiado generoso? 
~Como le pongo medida a mi sociabilidad?l6 

Digo esto porque creo que hay cierta confusion cuando habla
mos de la sociabilidad virtual -los modos de relaciones socialcs 
que se dan en las comunidad open source, por ejemplo- como 
ejemplo de economfa cooperaciva. Tai vez la sociabilidad virtual 
sea cooperativa. No lo se: no conozco ningun escudio antropol6gi
co de cooperativismo virtual. Lo que s{ creo que se da es una eco
nomia del exceso, de la desproporci6n1 7. 

Quiero decir con todo esro que a lo mejor merece la pena pre
gunrarse si acaso la nueva economfa del procomun no sera una 
economfa magica, como lo han sido todas las economias del exce
so, codas las economfas simbolicas18. Si en los esfuerzos por ver en 
el procomun un regimen cooperativo puro -pura sociabilidad
no estaremos invocando la economia imposible: la economia de! 
don indescriptible. Si as{ fuera, podriamos decir que los nuevos 
procomunes participan de las economfas simbolicas clasicas de! re
encan ramiento: las economfas que intentan re-encantar el mundo 
deshaciendo paso a paso aquello que Weber llam6 el desencanta
mienro burocratico-mercancil del mundo. 

Conclusion 

No es mi inrenci6n ser crfrico con el movimiento o el ideario de! 
procomun. Todo lo contrario. Me inreresa describirlo fidedigna
mence, en sus propios rerminos. Y lo que me encuentro - y he in
tentando trasladaros resumidamente hoy- es lo siguiente: 

I ) Si no queremos que el nuevo ideario del procomun _se con
viena en un discurso hegemonico mas, debemos ser reflex1vos so
bre la praccica polftica que lo convoca: reconoc~r los ter~inos en 
que se convoca, y los sujeros a quienes esos cermmos capac1~an_. 

2) Por lo mismo, no debemos dar por sencado lo que s1g111fica 
relacionarse con el procomun. La cooperaci6n no p~ede ~er el (uni
co) signo de la sociabilidad dd procomun. Una m~Jer p1ro nova a 
dejar que una macscra le diga cc,mo e<lucar a sus h110~. Para coope
rar con los piro hay quc "fabricarse" pr!mero la relac16?. Hay 9,~e 
pcnsar detenidamente sobre las herram1cntas (recnolog1as y polm
ca.\) 1'J y los supuesros (epistemologfas) que vamos a emplcar para 
hacer vi.siblcs esas relaciones . 
. _3) Hay un mornenro de inseguridad en codo proceso de fabr_i~a

cion Je lo social. Es el momemo del exceso, de la dcsproporc1on. 
La rnaestra de escucla salio escandalizada: no cuvo el coraje de aren
der a lo quc podia significar relacionarse con los piro, parcicipar en 
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la fabricaci6n de esa relaci6n. Aspiraba a poder manejarse en un 
mundo de relaciones que ella ya entendia, cuyas medidas le eran 
inteligibles: un mundo proporcionado, sin excesos. 

El procomun antropol6gico, en suma, empieza con nuestras 
conversaciones y praccicas, pues son estos los ejercicios y relaciones 
de praxis polftica de los que podemos dar cuenta. Quizas merezca 
rambien la pena, por ello, no definir a priori ni nuestro ambito ni 
nuestro modo de actuaci6n: no definir un modo ideal de sociabili
dad, cooperativa o del tipo que sea. Mejor dejar las puertas abiercas 
a la desproporci6n, al re-encantamiento. 

• b 1c tcx to cs un documcnto de discusi6n dcl grupo de trabajo del Llbor:uorio def Procomun. 
organiu do por cl programa Mcdialab, dt·I Arca de I.as Anes del Ayuntamicnto de Madrid (Madrid. 
12-7-2007). 

Alberto Corsin Jimc.'ne-t e5 profcsor titular de Anuopologla ~ocial en la Univcrsidad dt· Man
che5tcr. fata c~pccializ.ado en la anuopologla polltica r econ6111ica, y. en panicul.i r, la\ in~ti rulioncs 
y organi1..aci6n de IO\ bicncs pt'1hlic.o~. 
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