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Resumen: Las luchas contemporáneas por la tierra como la ZAD1 en Notre-Dame-
des-Landes y el movimiento NoTAV en Italia hacen que las batallas prolongadas 
como la de Larzac en Francia y la de Sanrizuka en Japón emerjan como los 
conflictos definitorios de la larga década mundial de 1960. Nantes plutôt que 
Nanterre [Nantes en lugar de Nanterre].
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La importancia de lo que llamamos “los sesentas” consiste en que cada intento de 
narrar aquellos años, para conmemorarlos, curarlos, o incluso aludir a ellos, funciona, casi 
invariablemente, como una clara expresión de lo que se defiende ahora. 

El pasado octubre, debido a un libro que escribí, hace casi veinte años, sobre la 
construcción de la memoria oficial de los años 60 franceses fui invitada por el gobierno de 
Macron a acudir al Palacio Elíseo. La intención del presidente Macron era la de “celebrar”, 
todo el año siguiente, el cincuenta aniversario del Mayo de 68. Pregunté ¿Qué, intentaba 
celebrar el presidente? La respuesta recibída fue: “el fin de las ilusiones, la modernización 
de Francia, el cierre de las utopías”.

No fue una sorpresa la ruptura acalorada del protocolo por parte del Consejero de 
Macron cuando rechacé la invitación. Una convocatoria al Palacio debía considerarse como
una gala a petición real.

Más tarde supe que un par de historiadores más, en Francia, habían recibido una 
invitación similar y que ellos, como yo, habían elegido declinar. 

Abandonado con su único ferviente partidario, Daniel Cohn-Bendit, como Maestro 
de Ceremonias, el Presidente Macron eligió sabiamente abandonar la idea y dedicar sus 
energías conmemorativas al centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y otros temas 
más neutrales.

Las conmemoraciones son asesinas. Pero son un ejercicio francés predominante. El 
presidente Sarkozy, quien presidió el cuadragésimo aniversario del Mayo, había anunciado 
su intención de liquidar todas las memorias existentes de las revueltas como parte de su 
campaña presidencial. Esto, al final, era una actitud preferible por parte del Estado en lugar 
del deseo de Macron de absorber y celebrar. Daba un poco de vitalidad al ritual mortal de la
conmemoración de Sarkozy. 

** Publicado en la Revista Crisis and Critique, Volumen 5, N°2 del 29-11-2018 Edited By Agon 
Hamza & Frank Ruda
1 Zona a defender. [N.de la T.]
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En París, ese año Mayo del 68 estaba por todas partes: la fecha y las imágenes que 
la acompañan gritando desde los quioscos, en carteles que anuncian exhibiciones de 
museos y coloquios competitivos, series de películas, memorias y números especiales de 
todo, desde revistas convencionales hasta revistas académicas. Sin embargo, el marco 
conmemorativo y el fomento a la proliferación de referencias agotaron cualquier referencia 
de interés imperioso.

La LARZAC,1971

Había una excepción. Sólo una vez algún aspecto del año 68 rompió la niebla 
conmemorativa para entrar directamente, y con una alta medida de necesidad política, en la 
figuración del momento presente. 

Esto ocurrió a principios de año cuando la gente puso su atención en la repentina re-
invocación en los medios de comunicación de la lucha de diez años que comenzó en 1971, 
en el sur de Francia la batalla de los agricultores, en el centro de Francia, conocida como el 
Larzac. De repente, las personas lo suficientemente mayores estaban desempolvando sus 
memorias de las noches de verano de solidaridad pasadas en la Larzac Plateau, y los 
jóvenes periodistas se apresuraban a mostrar las complejidades de la cría de ovejas. La 
Larzac fue una batalla de diez años que comenzó cuando 103 familias de criadores de 
ovejas intentaron bloquear la expropiación estatal de sus tierras que serviría como campo 
de entrenamiento del ejército. En el transcurso de la década, cientos de miles de franceses y
otros se dirigieron a la meseta de Larzac para mostrar su apoyo a la batalla finalmente 
victoriosa de los agricultores. Esta fue la primera vez que un gran número de franceses se 
desplazaba y viajaba tan lejos por razones políticas.

La ZAD (Zona A Defender). Lo viejo era el futuro

El repentino despertar de interés por la lucha de Larzac tenía todo que ver con la 
victoria, en enero de ese año, de lo que fue la batalla más duradera en la Francia de 
posguerra: la ocupación de un pequeño rincón del campo en el oeste de Francia, en las 
afueras de Nantes. El propósito era bloquear la construcción de un aeropuerto internacional.

Lo que había comenzado alrededor de 1968 cuando se eligió el sitio para un nuevo 
aeropuerto donde unos pocos agricultores en el pueblo de Notre-Dame-des-Landes se 
rehusaban a vender sus tierras, se había convertido en los últimos diez años en una 
ocupación de pleno derecho conocida como la ZAD [zone à défendre].

Una coalición heterogénea de agricultores, funcionarios electos, naturalistas y 
ocupantes que hasta entonces habían tenido éxito en bloquear el avance de cualquier 
construcción. Así como los criadores de ovejas de Larzac hace cuarenta años, la ZAD atrajo
al lugar a decenas de miles de simpatizantes a lo largo de los años para ayudar a construir 
sus edificios y viviendas comunales, compartir en la agricultura y los banquetes colectivos, 
y defender la vida silvestre y los humedales, así como el modo de vida alternativo, semi-
autónomo y secesionario que se había desarrollado allí. 

Y en enero de 2018, la ZAD ganó. El presidente Macron anunció el fin definitivo al 
proyecto del aeropuerto. El estado, en efecto, se derrumbó ante la tenaz oposición. Ese solo 
hecho provocó que se levantaran gloriosamente los sentimientos, tan familiares, de 
fatalidad e impotencia que impregnan tan fuertemente el clima político reciente. En los 
eufóricos meses que siguieron a su anuncio, Larzac resurgió para ser analizado y 
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examinado como un posible precedente, una especie de modelo, una forma en que los 
ocupantes y agricultores de la ZAD podrían continuar cultivando colectivamente de la 
manera en que se habían acostumbrado, con la tierra que permanece bajo su control 
colectivo. 

De repente, Larzac fue entendido no sólo como un hecho tardío o un momento 
menguante de los largos sesenta, sino como un sitio cuyas aspiraciones más profundas sólo 
podían realizarse en el presente, en la forma de experimentos comunistas en la ZAD. La 
ZAD trajo de vuelta Larzac a la mente de las personas, y no a otra lucha significativa de la 
década de 1970 en la fábrica de Lip en Besançon.

Esto dejó en claro que Lip ahora representaba el cierre de una estrategia política 
particular: la ocupación de fábricas. Mientras que Larzac desde la percepción generalizada 
de los agricultores un tanto retrógrados, aferrados desesperadamente a lo viejo, era del 
futuro. Puesto que no habría aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, y las tierras de 
labranza y los humedales habían sido preservados, ¿por qué Larzac no podía servir de 
precedente?

Esa esperanza sería de muy corta vida por razones que abordaré al final de este 
ensayo. 

Pero lo que a su vez hizo posible la nueva visibilidad del Larzac a principios de este
año, fue una nueva percepción de la década ejemplar, que comenzó en 1966 cuando 
campesinos y granjeros fuera de Tokio, ágilmente apoyados por los miembros de extrema 
izquierda de la Unión Nacional de Estudiantes, el Zengakuren, lucharon contra la 
expropiación estatal de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto de Narita. 
Fué posible ver esa batalla, junto con la de Larzac, por lo que realmente eran: los combates 
más definitorios en todo el mundo de la década de 1960.

Defender Las condiciones de vida en el planeta

La ZAD y otras luchas recientes basadas en la tierra, luchas territoriales, en otras 
palabras, nos ayudan a ver las de Larzac y Sanrizuka (Narita) como las batallas de la 
segunda mitad del siglo XX que reconfiguran las líneas de conflicto de una era. 

Otra manera de decir esto es que los sesenta, fueran lo que fuese, es otro nombre 
para el momento en que las personas de todo el mundo comenzaron a darse cuenta de que 
la tensión entre la lógica del desarrollo y la de las bases ecológicas de la vida se había 
convertido en la principal contradicción de sus vidas. De ahí en adelante, parece que 
cualquier esfuerzo por cambiar la desigualdad social debería conjugarse con otro 
imperativo: el de conservar la vida. Lo que estos movimientos de los largos años sesenta 
iniciaron y que la ZAD confirma es que defender las condiciones de vida en el planeta ha 
devenido el nuevo e incontrovertible horizonte de significado de toda lucha política. Y con 
ello vino una nueva manera de organizarse, fundada en la noción de territorio como una 
praxis producida por las relaciones basadas-en-el-espacio [space-based]. 

El 68 fue un movimiento que comenzó en la mayoría de los lugares en las ciudades 
pero cuya inteligencia y futuro tendían hacia la Tierra.

Este es quizá un cambio importante en la manera en que consideramos los sesenta. 
Yo lo he experimentado cómo un cambio en la sensibilidad política que hoy puede dar 
lugar a una nueva visión del pasado. Este fue en el momento en que las huelgas laborales de
1995 en Francia, seguidas de las protestas antiglobalización en Seattle y Génova, 
despertaron nuevas manifestaciones de expresión política en Francia y en otros lugares y 
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nuevas formas de un anticapitalismo vigoroso después de la larga inactividad de los 
ochenta. Fue este ímpetu político revitalizado (y NO cualquier conmemoración obligatoria) 
el que me condujo a escribir mi historia sobre las vidas posteriores a Mayo.2 

Los custodios oficiales de la memoria

El movimiento obrero había dejado en el olvido el año 68. Sentí la necesidad de 
intentar mostrar lo que había sucedido concretamente a la gente común en toda Francia No 
sólo se había borrado de la vista, sino que había sido activamente “desaparecido” detrás de 
las grandes abstracciones, de molestos clichés feroces e invocaciones infundadas. 

El resurgimiento del movimiento obrero en la década de los noventa sacudió a la 
década de los sesenta de todas las imágenes y frases implementadas en Francia y en otros 
lugares por una confluencia de fuerzas —los medios de comunicación, la institución de la 
conmemoración y los ex-gauchistas [ex izquierdistas] transformados por los imperativos 
del mercado. 

Hoy, cuando Bernard Henri-Levy, André Glucksmann, Bernard Kouchner y Alain 
Finkielkraut ya no dominan con la ubicuidad con la que aún dominaban hace apenas diez 
años, es difícil recordar el monopolio que tales voceros auto-proclamados y ungidos por los
medios como únicos intérpretes del movimiento. 

Estos hombres, y algunos otros (tenemos a sus equivalentes en los Estados Unidos), 
todos aquellos a los que se les podía confiar volver a promulgar en un abrir y cerrar de ojos 
la renuncia a los errores de su juventud. Fueron los que llamé en mi libro los funcionarios o
custodios oficiales de la memoria. Fueron ellos quienes asumieron la placentera tarea de 
afirmar, simbolizar y encarnar un movimiento esencialmente generacional para criticar 
mejor sus objetivos y fundamentos. En efecto, usando al movimiento como un blanco de 
oportunidad, se convirtieron en los guardianes del templo que estaban a mitad de destruir. 

En el vigésimo aniversario de los acontecimientos de Mayo —la cima de su poder
— habían presidido con éxito una anulación de tres partes de la memoria del movimiento: 
la anulación de la historia por la sociología, la política por la ética y la ideología por la 
cultura. La voz de la contrarrevolución fue llevada en Francia a un grado notablemente 
homogéneo para ser la voz de la revolución.

Las Luchas reconstruyen la memoria

Pero las huelgas laborales del invierno de 1995 no sólo lograron forzar al gobierno a
dar marcha atrás sobre el tema de los cambios en las pensiones de los trabajadores del 
sector público, sino que también ayudaron a arrebatar el control de la memoria del 68 de los
portavoces oficiales y recordaron a la gente lo que todas las fuerzas combinadas del olvido, 
incluido lo que ahora podemos ver como una especie de americanización de la memoria del
Mayo Francés, les había ayudado a olvidar: ese mayo del 68 fue el movimiento de masas 
más grande en la historia moderna de Francia, la huelga más importante en la historia del 
movimiento obrero francés y la única insurrección “general” que los países occidentales y 
subdesarrollados habían experimentado desde la Segunda Guerra Mundial.

Surge el agricultor Bernad Lambert. El Viento del Oeste

2  Ver Ross, 2002.
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Releyendo mi libro sobre Mayo y sus vidas posteriores, me sorprendía ver que las 
semillas del nuevo argumento que bosquejé al comienzo de este ensayo ya estaban allí en 
sus páginas. En lo que para mí fue una aventura muy poco característica en el terreno de la 
profecía, descubrí que había sugerido en aquel entonces que llegaría un día en que un 
agricultor autodidacta como Bernard Lambert surgiría como una figura mucho más 
poderosa de la política del 68 en Francia que Daniel Cohn-Bendit. 

Y que lo que ocurrió en Nantes esa primavera algún día se vería más significativo, 
más poderoso que lo que ocurria en París. Nantes más que Nanterre.3 

“El Viento del Oeste” era el nombre de un diario de agricultores coeditado por 
Lambert, y publicado en 1967 y 1968. No es frecuente que lo que viene del oeste pueda 
llamar nuestra atención de una manera positiva. Pero, en lo que sigue intentaré mostrar por 
qué creo que los tipos de solidaridades que se desarrollaron en el Loire-Atlantique [Loira 
Atlántico], en el oeste de Francia, y en las luchas análogas por todo el mundo basadas en la 
tierra, son al menos tan interesantes de considerar, y posiblemente más, que cualquiera de 
las solidaridades que vienen a la mente cuando hablamos, por ejemplo, sobre “el sur 
global”. 

El fin de la centralidad de Cohn Bendit

Para regresar a mi profecía, creo que ese día ha llegado, la centralidad de Cohn-
Bendit de hecho ha terminado, y Lambert, con su llamado a “descolonizar las provincias”, 
ha llegado a su día.

Y es ahora que, siguiendo los pasos de la ZAD, podemos comenzar a medir la 
importancia de ese día de verano en 1973 cuando Lambert, en lo alto de la meseta de 
Larzac, se dirigió a las decenas de miles de personas que habían venido de toda Francia 
para apoyar a los ovicultores en su batalla con el Ejército, proclamó que “jamais plus les 
paysans ne seraient des Versaillais [nunca más los campesinos estarán del lado de 
Versaillais]”.

La referencia de Lambert a la Comuna de París es sugerente y apropiada, ya que la 
historia que deseo rastrear en el oeste de Francia no es más que la re-emergencia contínua 
de formas vernáculas de la Comuna. 

Consideré los acontecimientos de mayo-junio de 1968 en Nantes, ampliamente 
recordados bajo el nombre de la “Comuna de Nantes”. Allí, el comité central de huelga 
estaba formado por una alianza coordinada entre tres grupos sociales distintos —
agricultores, estudiantes y obreros. No es accidental que tal alianza de tres-partes ocurra 
sólo en Nantes y en ninguna otra parte de Francia. 

Porque la región del Loire-Atlantique puede reclamar ser el lugar de nacimiento de 
una nueva izquierda agraria que tuvo sus orígenes en el movimiento Paysans/Travailleurs 
[campesinos/trabajadores] de los años sesenta y setenta y su creación de nuevas prácticas 
disruptivas fuera de los confines de los sindicatos liderados a nivel nacional. Como dijo 
Lambert en una entrevista, “habíamos perdido el hábito de preguntar a nuestros padres 
espirituales de París cómo se suponía que debíamos pensar acerca de las acciones que 
estábamos tomando”4. Este grupo, dirigido por Lambert, se fundó en respuesta al influjo 

3 Aquí y más adelante, se reproducen las cursivas tal como aparecen en el original. N.de la T.
4 Bernard Lambert, citado en Lambert, Bourquelot y Mathieu, 1989, p. 6.
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muy directo y dirigido de capital industrial y financiero en la agricultura francesa después 
de 1965, y fueron ellos los responsables de organizar la marcha de unas 100,000 personas, 
en su mayoría agricultores, en los pueblos de toda Bretaña y el Loire-Atlantique el 8 de 
mayo de 1968, detrás de la consigna “Occidente quiere vivir”.

Los campesinos en la lucha de clases

En este sentido, el texto de 1970 de Lambert, Les Paysans dans la lutte des classes 
[los campesinos en la lucha de clases], fue el primero en colocar a los agricultores y 
trabajadores urbanos en la misma situación estructural frente a la modernidad capitalista. Y 
esto en medio de un llamado general para el establecimiento de “un poder regional real”, se
compara con textos revolucionarios canónicos como Les Damnées de la terre [Los 
Condenados de la Tierra] de Fanon o La deuxième sexe [El Segundo Sexo] de Beauvoir, de 
una subjetividad política genuinamente nueva. 

Una nueva subjetivización emerge en las páginas del libro de Lambert para 
acompañar a la de la mujer o el colonizado en la forma de “paysan” o defensor de la tierra.

Lo que me gustaría hacer ahora es volver a los cuatro movimientos y momentos que
he evocado brevemente. 

La ZAD en Notre-Dame-des-Landes y su lucha que continúa hoy, aun después de la
victoria del aeropuerto. Las dos prolongadas guerras por la tierra de finales de los años 
sesenta y principios de los setenta: Larzac y Sanrizuka en Japón. Y la Comuna de Nantes en
mayo y junio de 1968. Quiero considerarlas a cada una, así como la constelación que 
forman, a la luz de tres prácticas compartidas, más allá de la ocupación como forma de 
acción directa. 

La primera práctica de este tipo es el acto de defensa per se, encarnado en la figura 
del “paysan” [campesino] cuyo nombre, etimológicamente, significa “alguien que defiende 
un territorio” y destacado en una palabra que ha entrado al diccionario Francés hace sólo 
dos años, a saber, ZAD or “Zone à defendre” [zona a defender]. 

Los granjeros japoneses en Sanrizuka, siguiendo un consejo de los campesinos del 
norte vietnamita en su guerra con Estados Unidos, llegaron a enterrarse en túneles y 
trincheras subterráneas para evitar la entrada en la zona de maquinaria de construcción a 
gran escala. En un momento en que el esfuerzo de modernización dirigido por el estado 
había convertido la industrialización acelerada en el único valor nacional en Japón, los 
agricultores respondieron con su convicción de que el aeropuerto destruiría los valores 
esenciales para la vida misma. 

En Notre-Dame-des-Landes, agricultores que se rehusaron a vender sus tierras, 
muchos de los cuales habían estado activos en el movimiento de los Paysans-Travalleurs y 
que se encontraban entre los que condujeron sus tractores al centro de la ciudad en Mayo de
1968, se unieron a la población vecina y a un nuevo grupo después de 2008: okupas y 
pronto ocupantes. 

Con la llegada de los primeros okupas, la ZAD (zone d’aménagement différé [zona 
de desarrollo diferido]) devino otra ZAD (zone à défendre) —los oponentes al proyecto 
habían dado un nuevo significado combativo al acrónimo, el perímetro administrativo de la 
zona ahora designaba un conjunto de líneas de batalla porosas, y el acto de defender había 
reemplazado la acción que con mucha más frecuencia se nos pide hacer en estos días— a 
saber, resistir. 

6



Defender es más solidario que resistir

¿Por qué la historia de la ZAD nos muestra que defender es más solidario que 
resistir? La resistencia significa que la batalla, si alguna vez hubo una, ya se ha perdido y 
solo podemos tratar impotentemente de resistir el poder avasallador que ahora ejerce el otro
lado. Defender, por otro lado, significa que ya hay algo de nuestro lado que poseemos, que 
valoramos, que apreciamos, y por lo tanto por lo que vale la pena luchar. 

En los sesenta, los afroamericanos en Oakland y Chicago sabían esto bien cuando el
Partido de Autodefensa Pantera Negra designó barrios negros y la propia negritud como 
algo valioso y digno de defender. 

Lo que hace que una designación de este tipo sea interesante y poderosa es que 
promulga una especie de transvaloración de valores. A algo se le está dando valor de 
acuerdo con una medida que es diferente al valor de mercado o la lista de imperativos del 
Estado, o las jerarquías sociales existentes. 

En el caso de Larzac, un portavoz del entonces Ministro de Defensa, Michel Debré, 
caracterizó la zona elegida para la expansión del campamento del ejército como 
esencialmente sin valor, una meseta de piedra caliza desolada, poblada, en sus palabras, por
“unos pocos campesinos, no muchos, los cuales vagamente crían algunas ovejas y que aún 
viven más o menos en la Edad Media”5. 

En cuanto a la tierra designada para el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, en 
los documentos iniciales del Estado regularmente era descripta como “casi un desierto”. 
Estas descripciones solo podrían haber sido el eco del familiar tropo colonial que indica una
supuesta escasez de población que precede a la invasión, ya que el área elegida en este 
último caso eran de hecho humedales, una categoría ambiental no reconocida por no tener 
ningún valor en la década de los setenta.

Entonces, el gesto de defensa comienza con frecuencia proclamando valor, incluso 
y especialmente un tipo de valor excesivo, donde no se había pensado que existiera antes, 
de manera que, como he discutido en otra parte, los Comuneros Parisinos llamaban “El 
Lujo Comunal”.6 

Memoria de la Comuna de París 

En 1871, Eugène Pottier y la Federación de Artistas bajo la Comuna de París 
volcaron la jerarquía al mundo artístico. 

La jerarquía que otorgaba enormes privilegios, estatus y ventajas financieras a los 
artistas (pintores y escultores) —un privilegio, estatus y seguridad financiera que los 
artistas decorativos, los intérpretes de teatro y los artesanos expertos simplemente no tenían
manera de compartir bajo el Segundo Imperio. 

¿Por qué el trabajo de los artesanos no debería tener el mismo valor que el trabajo 
de los artistas plásticos? 

La Federación, que reunía a “todas las inteligencias artísticas, en completa 
independencia del Estado”, produjo un Manifiesto que termina con esta frase: 
“trabajaremos cooperativamente hacia nuestra regeneración, el nacimiento del Lujo 
Comunal, futuros esplendores y la República Universal”. Lo que Pottier y los otros 

5 Citado en Stéphane Le Foll, 18 de julio de 2013.
6 Ver Ross 2015, pp. 39-66. [En la versión en español: Ross 2015, pp. 51-82]
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artesanos querían decir con “Lujo Comunal” era algo así como la creación de la “belleza 
pública”: la mejora del entorno vívido en los pueblos y ciudades, el derecho de toda 
persona a vivir y trabajar en un ambiente agradable. Esto puede parecer una demanda 
pequeña, quizá aun “decorativa”, hecha por un puñado de meros artistas “decorativos”. 
Pero lo que tenían en mente realmente conlleva no solamente una completa reconfiguración
de nuestra relación con el arte, también con nuestro trabajo, las relaciones sociales, la 
naturaleza y el medio ambiente vivido. Significa una movilización total de las dos 
consignas de la Comuna, a saber, la descentralización y la participación. Significa arte y 
belleza desprivatizados, totalmente integrados a la vida cotidiana, y no escondidos en 
salones privados o centralizados en la obscena monumentalidad nacionalista.

En otras palabras, esto era un completo desmantelamiento de categorías socialmente
determinadas y de antiguas prácticas artísticas que comenzaron proclamando el valor del 
trabajo artesanal y el arte decorativo bajo la Comuna. 

El zapatero Napoleón Gaillard, o más bien el artiste-chaussurier [artista-zapatero] 
Gaillard, como insistía en llamarse a sí mismo, se reinventa a sí mismo como estratega y 
arquitecto de barricadas, construyendo tanto un conocimiento como un arte de defensa de la
calle, tal como realizó en su oficio un conocimiento y un arte del zapato. 

Los anti-comuneros llamaban a Gaillard un “zapatero vanidoso”, hablaban 
despectivamente de él como el “père des barricades” [padre de las barricadas], y apodaron a
la enorme barricada que había construido en la Place de la Concorde “el Château Gaillard” 
[el Castillo Gaillard]. Se quejaban de que considerara a sus barricadas “obras tanto de arte 
como de lujo”. Como lo hizo de hecho, arreglándose para hacerse fotografiar delante de sus
creaciones firmándolas. 

El Lujo Comunal tal como se practicaba durante la Comuna (o en el ZAD) es, por lo
tanto, una forma de constituir una estética cotidiana del proceso, el acto de auto-
emancipación hecho visible.

Y a partir de aquí, ya podemos comenzar a rastrear el desarrollo de algo como el fin 
del lujo basado en la diferencia de clase y examinar cómo tal idea se abre a perspectivas de 
riqueza social que son enteramente nuevas, perspectivas reforzadas por el trabajo de 
William Morris. 

Lo que inicialmente parece una demanda decorativa por parte de los artistas 
decorativos es, de hecho, el llamado para nada menos que la reinvención total de lo que 
cuenta como riqueza, lo que una sociedad valora. Es un llamado a la reinvención de la 
riqueza más allá del valor de cambio.

Lujo Comunal cuestiona lo que se considera riqueza 

Hoy, mientras atestiguamos que los estados redistribuyen la riqueza a los ricos en 
nombre de la austeridad, es interesante considerar hasta qué punto una frase como “Lujo 
Comunal” define la lógica subyacente al discurso de austeridad. Al designar algo que antes 
no tenía valor en la jerarquía de valor existente para que sea valioso y valga la pena 
defender, no pide equivalencia o justicia dentro de un sistema existente como el mercado 
(como en un régimen de austeridad o en la demanda de una distribución más justa). No está
pidiendo su parte justa en la división existente del pastel. El Lujo Comunal significa que 
todos tienen derecho no sólo a su parte, sino a su parte de lo mejor. La designación 
cuestiona las formas en que se mide la prosperidad, lo que una sociedad reconoce y aprecia,
lo que considera riqueza.
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Y lo que se está defendiendo, por supuesto, cambia con el tiempo. 
Para regresar a Larzac, Sanrizuka, y la ZAD en Notre-Dame-des-Landes, éstas son 

lo que los maoístas solían llamar “guerras prolongadas” —luchas que siguen cambiando 
mientras duran y cuya duración sorprendentemente larga tiene mucho que ver con la no-
negociabilidad del asunto. 

Un aeropuerto se construye o no. La tierra de cultivo es tierra de cultivo o se ha 
convertido en otra cosa: desarrollo de viviendas, por ejemplo, o un campo de entrenamiento
del ejército. Pero donde alguna vez lo que se defendía podría haber sido un ambiente no 
contaminado o tierras de cultivo, o incluso una forma de vida, lo que se defiende a medida 
que la lucha se profundiza llega a incluir todos los nuevos vínculos sociales, solidaridades, 
lazos afectivos y nuevas relaciones físicas con el territorio y otros enredos vividos que la 
lucha ha producido.

De comunidades a Comunas de poder dual

A medida en que se encuentran nuevas formas creativas de habitar la lucha, se hace 
evidente que el Estado y el capitalismo no tiene que colapsar completamente para empezar 
a vivir vidas relativamente libres. 

Se pueden crear formas alternativas, colectivas y prácticas para satisfacer 
necesidades básicas, tanto materiales como sociales —vivienda, alimentación, educación, 
atención médica— en una relativa independencia del Estado, un tipo de secesión vivida y 
vivible que con frecuencia se denomina “poder dual” —la segunda de las prácticas o 
estrategias que deseo discutir. 

Lenin usó la frase para describir la ayuda práctica ofrecida diariamente por la red de
soviets y los consejos obreros en 1917 que coexistieron con, y formaron una especie de 
alternativa, al gobierno provisional. Lo que estaba describiendo en realidad era un conflicto
político de transición que había que resolver, una situación inestable y temporal en la que 
los consejos obreros competían por el poder contra el Estado. 

Pero el término también ha llegado a referirse a trabajar junto a las estructuras 
estatales, haciéndose cada vez menos dependientes de ellas, en un intento de hacer que las 
estructuras estatales sean redundantes. Y esto, por supuesto, requiere el cultivo activo de 
nuevas capacidades y talentos colectivos para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

En la década de los sesenta, con sus desayunos escolares y otras organizaciones 
comunitarias de base, las Panteras Negras, en todos los sentidos y propósitos, convirtieron 
sus comunidades en Comunas de poder dual.7 

Sabían que al operar a nivel de la vida cotidiana y no de la ideología, al transformar 
sustancialmente la vida cotidiana, en efecto, volviendo a ser dueños de ella a través de la 
lucha política y haciéndose plenamente responsables de ella, estaban haciendo una 
revolución a una escala que la gente podía reconocer. 

Comuna de Nantes

7 Ver el texto de 1993 del ex miembro del partido Black Panther Lorenzo Kom’boa Ervin, ‘Anarchism and the 
Black Revolution’. Https://libcom.org/library/anarchism-black-revolution-lorenzo-ervin.
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En Francia, los acontecimientos de mayo y junio de 1968, en Nantes, aunque 
efímeramente, ofrecen la mejor ilustración de los caminos abiertos por una estrategia de 
poder dual. 

Después de que los trabajadores de Sud-Aviation ocuparon su fábrica a las afueras 
de Nantes, proporcionando la chispa que prendió la huelga insurreccional general en todo el
país, los vínculos que se habían establecido anteriormente por el movimiento 
Paysans/Travailleurs permitieron a los agricultores alimentar a los huelguistas a precio de 
costo o a veces gratuitamente. 

A finales de mayo y principios de junio, se estableció en Nantes un gobierno 
popular en forma de comité central de huelga en el ayuntamiento. 

Al mismo tiempo, en los barrios, utilizando las redes ya existentes, surgió una 
organización de distribución colectiva de alimentos de las granjas cercanas para hacer 
frente a los problemas más acuciantes de la vida cotidiana.

Todo comenzó al final de la segunda semana de la huelga en un barrio de Nantes, 
que era 95% de la clase obrera, les Batignolles, donde las esposas de los 
huelguistas se reunieron en asociaciones vecinales (...) y decidieron organizar ellas
mismas la distribución de alimentos. Caminando por el barrio con un altavoz, 
convocaron a la gente a una reunión informativa. (...) Después de la reunión, una 
delegación de cien mujeres se dirigió a la fábrica más cercana para ponerse en 
contacto con los comités de huelga. Después de eso, se creó un comité de 
alimentos y provisiones uniendo a las tres asociaciones vecinales de trabajadores. 
El comité estableció contacto directo con los sindicatos de agricultores de la aldea 
más cercana: La Chapelle sur Erdre. Un mitin formado por quince agricultores del 
sindicato y una delegación de obreros y estudiantes decidió formar una alianza 
permanente para organizar una red de distribución sin intermediarios8

Estas iniciativas estaban a su vez vinculadas al comité central de huelga que,
operando desde el ayuntamiento y llamándose a sí mismo “El Comité Central de Huelga 
para la Gestión de la Vida Cotidiana” podría bien parecer una especie de administración 
paralela. 

Cuarenta años después, el propio prefecto de Nantes atestiguó la precisión de un 
término como “La Comuna de Nantes” para describir la situación que se había desarrollado
en la región9: “Si, en todas partes de Francia, la interrupción del funcionamiento de los 
servicios públicos a gran escala tendió a paralizar la acción de las autoridades legales, 
parece ser que sólo en la región del Loire-Atlantique aparecieron formas de 
administraciones paralelas, animadas por los huelguistas”10. 

Y, como Yannick Le Guin, autor de La Commune de Nantes, señala, “la influencia 
de estos circuitos paralelos fue tan considerable que la población quería prolongar el 
experimento”11. 

Este fue el caso particularmente en las áreas más pobres de la ciudad, donde las 
familias de los obreros fueron las más afectadas por la huelga y donde una cooperativa de 

8 Extracto del diario “Les Cahiers de Mai”, edición especial de Nantes, junio de 1968.
9 Jean-Emile Vié, citado en Ouest-France, 9 de mayo de 2008.
10 Jean-Emile Vié, citado en Guilbaud, p. 97
11 Yannick Le Guin, 1969, p.133.

10



los productores de leche distribuían gratuitamente 500 litros de leche al día, después del 26 
de mayo. 

Que la población quisiera que el experimento durara no debería ser una sorpresa. 
Cuando las preguntas de existencia y subsistencia ya no se plantean a nivel individual, 
¿quién no querría que tal estado de cosas continúe?

La fuente de poder en el “poder dual” es del mismo tipo que abundó durante la 
Comuna de París de 1871 —poder que viene no de una ley promulgada por el parlamento, 
sino de la iniciativa directa de la gente de abajo, trabajando en sus áreas locales. Pero los 
comuneros en 1871 estaban separados de cualquier camarada que pudieron haber tenido en 
las ciudades provinciales o en el campo por vastos ejércitos y lo que Marx llamó “una 
muralla china de mentiras”. 

Cuando Peter Kropotkin re-escribió la experiencia de la Comuna de París en La 
Conquista del Pan, se imaginó toda la Ile-de-France [Isla de Francia] y los départements 
[departamentos] circundantes entregados a vastos huertos para alimentar a la ciudad 
revolucionaria. 

La proximidad y participación en los medios de subsistencia son esenciales no sólo 
para establecer una intimidad vívida con el territorio, también es esencial para la duración 
de un movimiento. 

La participación activa de un sector de agricultores de Nantes en Mayo de 1968, 
llevando comida a las fábricas y campus ocupados, creó la perspectiva, si no la realidad, de 
una lucha duradera. La coalición de agricultores/estudiantes/obreros en Nantes promulgó, 
aunque brevemente, una especie de poder dual que proyectó a Nantes del 68 mucho más 
allá que un motín o una huelga general de dimensiones casi kropotkinianas, mostrando 
cómo sería la vida si la infraestructura de una ciudad y sus alrededores estuvieran 
gestionados autónomamente por una comuna insurreccional.

La coalición de Nantes es también una ejemplar manifestación de corta vida del 
proceso que el colectivo de autores de la ZAD, el Mauvaise Troupe, llama en su libro 
“composición” —y este es el tercer aspecto de estos movimientos que quiero destacar.

 
La Composición

“Composición” es una continuación de cierta subjetividad relacional que a menudo
se dice que está en el corazón de la política de los años sesenta. 

Henri Lefebvre, por ejemplo, solía decir que Mayo de 68 ocurrió porque los 
estudiantes de Nanterre se vieron obligados a caminar a través de los bidonvilles [barrios 
pobres] argelinos para llegar a sus clases. La proximidad vivida de esos dos mundos muy 
diferentes —el campus funcionalista y los barrios de inmigrantes— y las trayectorias que 
llevaron a los estudiantes a organizarse en los bidonvilles y a los trabajadores argelinos en 
los lugares de trabajo en el campus, estas reuniones precarias y efímeras, plagadas de toda 
la incertidumbre, el deseo, la empatía, la ignorancia y el engaño que marcan tales 
encuentros, están en el centro de la subjetividad política que surgió en el 68. Son el 
laboratorio de una nueva conciencia política.

Una subjetividad relacional de ese tipo se desarrolló claramente en la prefectura de
Chiba, en las afueras de Tokio, cuando surgió una organización dentro de la zona de 
dominación estadounidense. Eran encuentros de agricultores para defender su estilo de 
vida, pero que, en el proceso aprendieron la verdadera violencia de la que era capaz el 
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estado. Además estudiantes y trabajadores urbanos radicales que nunca antes lo habían 
pensado aprendieron dónde y cómo se producían los alimentos que comían. 

En la región del Loire-Atlantique a fines de la década de 1960, el imperativo 
central que motivaba a los agricultores en el movimiento Paysans/Travailleurs era el deseo 
de salir del corporativismo y lograr el diálogo con otros grupos sociales. 

Este fue el momento en que los agricultores de Francia comenzaron, quizás por 
primera vez, a considerar los problemas de la agricultura y el campo en términos políticos 
globales, en lugar de meramente sociológicos. Querían auto-afirmarse como grupo social, 
pero de una manera no corporativa, para responder a los problemas que enfrentaba todo el 
país, y no sólo los agricultores: el uso del espacio, de las alianzas con los trabajadores, de la
producción de armas, del destino de la tierra —propiedad y uso— en general. 

El movimiento organizó largas marchas (incluida una marcha a Larzac), en 
reacción contra la Unión Nacional de Agricultores con sede en París, la FNSEA12, que 
había exigido que su marcha sobre París se detuviera en Orleans, para que no “apareciera 
ninguna mierda” en la capital. E, igualmente importante, para que no entraran en contacto 
con la “chusma urbana” —esto es, los revolucionarios.13

La fuerza del movimiento de Larzac residía en la diversidad de las personas y las 
ideologías dispares que reunía: activistas antimilitares y pacifistas (objetores de 
conciencia), separatistas regionales occitanos, partidarios de la no violencia, 
revolucionarios que aspiran a derrocar al Estado burgués, anti-capitalistas, anarquistas y 
otros gauchistes, así como ecologistas. 

Pero cuando el movimiento Larzac reunió una diversidad de grupos sociales y 
tendencias políticas bajo su paraguas, fue porque nunca se cuestionó el liderazgo 
fundamental de las familias de agricultores que habían encabezado el movimiento. Los 
simpatizantes que apoyaron a los agricultores política y financieramente, desde afuera y 
esporádicamente en vastas manifestaciones de cientos de miles de personas que habían 
viajado a la meseta, estaban apoyando el apego visceral de los agricultores a la misma tierra
y al mismo métier [oficio]. 

En el ZAD, habría una variedad importante de diferentes componentes formados 
por viejos o históricos agricultores, jóvenes agricultores de la zona, comerciantes 
pequeñoburgueses en los pueblos cercanos, funcionarios electos, ocupantes y naturalistas. 
Ningún grupo ejercía el liderazgo. Esto ha creado un tipo de movimiento muy diferente, 
uno que en su deseo de mantener unidos los diversos pero iguales componentes que lo 
integran, requiere, como lo expresó un habitante de la ZAD, “más tacto que táctica”14.

Asi se compuso la ZAD. El tipo de base social que crea es distinto: esencialmente 
una alianza de trabajo, que involucra mutuos desplazamientos y desidentificaciones, que es 
también compartir un territorio físico, un espacio vital. La composición es la marca de una 
inversión masiva en la organización de la vida en común sin las exclusiones en el nombre 
de las ideas, identidades o ideologías tan frecuentemente encontradas en el milieux radical. 
La ZAD es quizás el mejor ejemplo de un conflicto abierto que ha logrado perdurar.

La composición no es nada más que el fruto de un encuentro inesperado entre 
mundos separados, y la promesa contenida en el Devenir-Comuna de ese encuentro. 

12 Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (Federación Nacional de Sindicatos de
Agricultores). [N.de la T.]
13 Lambert 1989, p. 10.
14 Mauvaise Troupe Collective, 2018, pág. xxii. Para una discusión más extensa sobre cómo 
funcionaba la “composición” en la zad, véanse las págs. 87-115
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De este modo, es un espacio o proceso donde incluso los antagonismos crean un 
vínculo. La “composición” podría decirse que es la manera en que las fuerzas autónomas se
unen y asocian entre sí, a veces complementándose, a veces contradiciéndose, pero 
siempre, al final, dependiendo unas de otras. Cuando funciona, estos diferentes elementos 
se esfuerzan por reconocerse y trabajar juntos para perseguir los deseos comunes que 
superan el de cada uno de ellos, en lugar de intentar resolver sus diferencias. En lugar de 
intentar, esto es, convencerse entre sí o convertir al otro a la superioridad de las formas 
propias, ya sea sabotaje, presentación de escritos legales, catalogación de especies en 
peligro de extinción, o violencia frontal con la policía. 

Esto es especialmente importante en un movimiento cuyos enemigos tratan 
incesamente de dividir y conquistar poniendo a un grupo en contra del otro. La fuerza del 
movimiento deriva precisamente de su diversa composición, que en el caso de la ZAD le ha
permitido expresarse a través de varios tipos de acciones, desde bloqueos de carreteras con 
tractores hasta maniobras legales y manifestaciones violentas.

La composición crea y mantiene la solidaridad en la diversidad, solidaridad entre 
personas de ideologías, identidades y creencias dispares cuyo encuentro y permanencia 
juntos no se traduce en una ortodoxia final, sino en un eclecticismo interno contínuo.15 Ese 
eclecticismo y los desacuerdos que produce pueden ser agotadores, a menudo grav es. 
Entonces, ¿por qué hacer el esfuerzo? Porque el poder del movimiento reside en un cierto 
exceso —el exceso de crear algo que es más que la suma de nosotros mismos— algo que 
sólo la composición entre nuestras diferencias hace posible.

El objetivo no es convertir todo el territorio a la imagen de uno. Elisée Reclus y 
Peter Kropotkin sabían esto bien cuando escribieron sobre los peligros de las comunidades 
encerradas e intencionales, retiradas del mundo y formadas solo por los fieles. “En nuestro 
plan para la existencia y la lucha”, escribió Reclus, “no es un pequeño círculo de 
compañeros lo que nos interesa. Es el mundo entero”16. El objetivo, como dirían los 
naturalistas, es conservar la diversidad. 

Para concluir, volviendo a nuestra discusión anterior, es la diversidad del territorio 
lo que ahora se está defendiendo.

EPÍLOGO

A los pocos meses de abandonar el proyecto del aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, el 
gobierno de Macron, cuya agenda esta primavera fue nada menos que aplastar a la 
oposición política de cualquier tipo, en las universidades, en el servicio postal, del SNCF o 
enla ZAD, ordenó, a un costo de 400 000 euros al día, una invasión militar a la ZAD de 
3000 policías y soldados en tanques, destruyendo numerosas viviendas y edificios 
comunales17. La intransigencia del gobierno, combinada con la ocupación militar de la 

15 A fines de 2017, la Corte Suprema de Chile puso fin victorioso a otra batalla de diez años, 
declarando ilegal el permiso otorgado por el gobierno para construir un inmenso centro comercial 
en todo el histórico barrio portuario de Valparaíso. En este caso, la composición involucró a los 
trabajadores portuarios, artistas, urbanistas, asociaciones de vecinos y estudiantes.
16 Reclus, citado en Ross 2015, p. 119 [En la versión en español: Ross 2015, p. 145].
17  Mientras escribo, una invasión militar similar a la zone à défendre [zona de defensa] ha 
comenzado en el Bosque de Hambach, en el oeste de Alemania, donde los ocupantes que 
habitaban en sesenta casas de árboles durante los últimos seis años habían protegido con éxito lo 
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zona, que aún no ha terminado, creó una división insuperable entre los ocupantes, entre 
aquéllos dispuestos a negociar con el gobierno para encontrar una manera de quedarse y 
continuar de alguna forma los experimentos colectivos de la ZAD y aquéllos que no 
aceptaban ningún diálogo con el Estado. Estos últimos fueron expulsados a la fuerza de la 
zona por el gobierno. Los ocupantes que quedan luchan de manera diferente, ya que tratan 
de asegurar las viviendas y prácticas que desarrollaron a lo largo de los años. Entre estas 
prácticas hay una cuyas raíces en la Comuna de Nantes de 1968 no podrían ser más 
explícitas. La Cagette des Terres es una red de la ZAD operando desde 2017 para 
“alimentar las luchas” de la región de Nantes, utilizando verduras, pan y queso producidos 
colectivamente a partir de la ZAD. Ya sea que estos movimientos sean más puntuales, 
como la huelga de los trabajadores postales en la ciudad, o de ZAD a más largo plazo, 
como la ocupación por parte de los estudiantes de los edificios de la Universidad de Nantes 
(que exigieron se los convirtiera en viviendas para los refugiados), o las distintas okupas o 
cantinas de migrantes en el área, la red ya ha dado a conocer su presencia y solidaridad. 
Además del objetivo inmediato de simplemente ayudar a los movimientos a resistir en el 
nivel de subsistencia cotidiano, el objetivo de La Cagette des terres es fortalecer los 
vínculos entre la ciudad y el campo, para reforzar la circulación entre las luchas y 
experimentar con formas de distribución de alimentos que no sean las dictadas por la 
economía capitalista.18
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