
PRECOMÚN

¿Qué problemas y peligros encierra definir los ámbitos vitales en términos propietarios? 
¿Qué implicaciones tiene para la concepción de los seres que los habitan o transitan?
Las definiciones occidentales de propiedad hoy día suponen un enfoque liberal sobre el 
entorno, local y global (interconectados y vinculados de forma inescindible) y sobre 
todo ser que forma parte de éste. En este sentido, “el discurso procomunal" defiende una 
forma de propiedad por parte de comunidades oponiéndose a la descarnada apropiación 
privada de los ámbitos vitales, defendiendo con otros términos lo público, pero también 
resulta excluyente y lesivo si no se replantea en profundidad su trasfondo colonial y 
neocolonial.  Entre los damnificados se hallarían quienes tienen otras perspectivas de sí-
en/con-la-naturaleza, quienes no se conciben en-comunidad o están excluidos de ella 
(no son sujetos de esos derechos). Perjudica prácticas y saberes tal vez más respetuosos 
con espacios vitales relacionales no canonizados como occidentales, que este enfoque 
subdesarrolla o convierte en subalternos. Así planteado el procomún podría dar cuerpo 
al vino del keynesiano Estado del bienestar para la comunidad afectada, madurado en 
los  odres  neo-tradicionales  de  lo  comunal,  ocultando  el  retrogusto  amargo  de  las 
políticas  eugenésicas  domésticas  e  imperialistas  extracomunitarias  sostenedoras  de 
dicho orden. Es susceptible de imponer restricciones a seres, espacios y relaciones entre 
ellos,  definiendo  identidades,  culturas,  espacios,  recursos,  libertades… de  fijar  una 
suerte de orden imperecedero apelando a un pretendido ‘bien común’ –vago respecto a 
su  inclusividad,  pero  ontológicamente  supremo-  que  sigue  privilegiando  a  unos 
restringidos y restrictivos espacios culturales y a unos seres a costa del resto de los seres 
del planeta y sus ecosistemas (relacionales y naturculturales).
El precomún es una forma de concebir el mundo y las relaciones que alberga (todas 
materiales)  desde  una  visión  no  propietaria,  atendiendo  tanto  al  uso  respetuoso  y 
equitativo del entorno (espacios naturculturales) como a la relacionalidad de los seres 
presentes  en  todos  los  espacios  emocionales,  culturales  y  de  experiencia  que  lo 
componen.  Considera  fundamentales  las  prácticas  de  convivencia-relacionalidad 
cuidadosa, tener en cuenta las distintas formas de vida y cultura, lo imponderable de su 
destrucción y la capacidad de respeto de cada una por lo que a todas constituye, sin 
olvidar que no se busca un enfoque totalizador capaz de hacerlas a todas inteligibles 
según sus propios términos.
“La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja.”
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