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Actuar en común es un campo de cuestionamientos relativamente balizado con análisis que se 
remiten a la cooperación, la coproducción, el trabajo conjunto, los saberes compartidos…, incluso 
si aún queda en ese ámbito mucho por hacer y pensar. Por el contrario, las maneras de activar el  
procomún siguen siendo mucho más inciertas. ¿Qué podría abarcar esta puesta en marcha del 
común, este “trabajo del procomún”? ¿A qué lógicas de acción o de pensamiento nos remite tal 
voluntad de actuar sobre la materia, el agenciamiento o la carne de lo común? ¿Acaso abre esta 
preocupación realmente nuevas perspectivas profesionales, intelectuales y políticas en el ámbito 
de lo social, de lo urbano o de la cultura?

Las políticas públicas han multiplicado los “modos de actuar” sobre el individuo (contrato, relato de 
vida, proyecto de inserción, balance de competencias…) y sobre los territorios (desarrollo social 
local, diagnóstico territorial compartido, democracia participativa…) pero muy poco sobre/con el 
procomún (sobre el ser-varios, ser conjunto, ser múltiple). ¿Acaso este “trabajo del procomún” 
ofrece alternativas políticas e intelectuales a la acción pública en sus formas clásicas y heredadas 
del período fordista? ¿Puede contribuir a subvertir desde el interior y por el interior una acción 
pública  en  la  actualidad  enormemente  determinada  por  las  lógicas  neoliberales?¿Serían 
susceptibles  de  producirse  nuevas  alianzas  intelectuales  y  políticas  entre  profesionales  de  lo 
social, de la cultura o de lo urbano en esta apuesta? ¿Puede este “trabajo del procomún” inventar 
nuevas cooperaciones y colaboraciones con los usuarios y las personas concernidas, con todas 
las personas que tiene que ver con una intervención social, urbana o cultural?

Este “trabajo del procomún” se plantea por lo menos a tres niveles.

a)  En el  plano de  nuestro  entorno de  vida.  El  procomún engloba  en  este  caso  todos  los 
recursos necesarios: el agua, el aire, el espacio… Pero más allá de eso, nuestro entorno nos abre 
numerosas  oportunidades  y  disponibilidades,  que  pueden  pensarse  y  llevarse  a  cabo  como 
procomún desde el momento en que tomamos consciencia de ello y las formulamos políticamente 
en esos términos. Nuestro entorno se compone de imaginarios, de sensibilidades, de ideales. 
Incluye también las calles, los espacios públicos, las construcciones. Estos recursos del entorno 
son casi infinitos. Nos son tan familiares y evidentes que no los tenemos en cuenta, que omitimos 
interrogarlos y debatir  sobre ellos. Su carácter ordinario los condena al olvido – sobre todo al 
olvido  político.  Las  empresas  no  se  equivocan;  ellas  saben  perfectamente  captar  para  su 
provecho  esos  recursos  materiales  e  inmateriales,  esas  necesidades  y  disponibilidades.  Se 
apropian con fines productivos privados de las realidades que todos nosotros compartimos sin 
embargo, en común. Los economistas hablan al respecto de externalidades positivas, es decir, de 
“materias primas” (materiales o inmateriales) que se integran en el proceso productivo aún sin 
estar presentes en el cálculo económico y financiero. ¿De dónde proceden las ideas y las formas 
sensibles que las empresas culturales integran en su producción y difunden después en calidad 
de servicios y mercancías si no es del entorno que compartimos indisociablemente?

El procomún es la palabra que puede designar esta extraordinaria disponibilidad, estos múltiples 
recursos y oportunidades que nos reserva nuestro entorno de vida. ¿Quién tiene el derecho de 
apropiarse  de  ellos  y  movilizarlos?  ¿Con  qué  fin?  ¿Accedemos  a  ellos  sin  discriminación? 
¿Disponemos de ellos de forma igualitaria?

En  este  primer  nivel,  el  procomún  es  principalmente  una  cuestión  de  disponibilidad.  ¿Quién 
accede a qué? Es verdad que todos respiramos pero para alguien que viva en París, es mejor no 
residir en la zona donde llegan los vientos dominantes. La calidad del aire no es la misma si se 



vive en Aubervilliers que en Neuilly.  En ese ámbito también, la disponibilidad y el acceso son 
cuestiones eminentemente políticas, de ahí la importancia de concebir y construir esta cuestión en 
términos de “procomún” para poder imaginar colectivamente la disponibilidad de este recurso (de 
esta  necesidad).  El  procomún  reenvía  a  un  pensamiento  ecosófico[1],  con  capacidad  de 
problematizar y de activar estas disponibilidades y necesidades.

b) En el plano de nuestra potencia (colectiva) para actuar. ¿Qué compartimos en común que 
sea  más  íntimo  que  nuestra  capacidad  de  lenguaje?  La  lengua  es  emblemática  de  lo  que 
construye  nuestro  ser  común.  Escapa  a  la  intención  de  cada  uno  de  nosotros,  tomados 
aisladamente, pero es indisociable del conjunto humano que constituimos. “Una lengua no existe 
en efecto en ningún lugar fuera de los cuerpos y de los espíritus individuales de los que la hablan; 
si  esos  cuerpos  individuales  desaparecen  uno  detrás  de  otro,  la  lengua  desaparecerá  con 
ellos”[2]. No obstante, la lengua siempre excede radicalmente a la suma de los actos de habla ya 
que es ante todo una capacidad, una facultad, un empoderamiento. Incluso si intentáramos, en un 
mundo  imaginario,  sumar  el  conjunto  de  los  enunciados  existentes,  no  nos  acercaríamos  ni 
siquiera a la esencia de la lengua. Lo que compartimos en común no es por tanto un conjunto de 
realizaciones  (de  enunciados,  de  palabras,  de  actos  de  habla  y  de  pensamiento,  lo  que  la 
sociología y  la  teoría de las organizaciones designan como una cultura común o una lengua 
común) sino, ante todo, una aptitud genérica: la capacidad indeterminada de decir, de significar, 
de formular.  Nuestro ser múltiple se nutre de este tipo de aptitud: la lengua,  el  imaginario,  el 
intelecto,  la  sexualidad… Somos capaces de hablar,  de imaginar,  de pensar,  de amar… pero 
también, si persistimos en generalizar este “común”, somos capaces de deliberar, de argumentar, 
de  analizar…  El  “trabajo  del  procomún”  podría  por  tanto  corresponder  a  este  esfuerzo  por 
movilizar y apropiarse del máximo número de facultades, para ejercerlas de la forma más intensa 
posible, para vivirlas de la manera más igualitaria y más autónoma. Las condiciones de ejercicio 
de estas aptitudes, convertidas en genéricas, se convierten por tanto en una apuesta prioritaria. 
En la  actualidad,  a este registro del  “procomún”  se  le  designa a menudo,  en la  literatura de 
ciencias  humanas y  sociales,  como un pensamiento  y  una activación del  empoderamiento[3]. 
Resulta importante subrayar igualmente que el recuento de estas facultades nunca es definitivo y 
que siempre es posible para un conjunto humano dotarse de una nueva aptitud, que se convertirá 
entonces en genérica. Desde ese punto de vista, el procomún forma siempre parte de un devenir.

c)  En  el  plano  de  un  proceso  instituyente  (constituyente). “Nuestras  existencias  están 
estructuradas,  orientadas,  canalizadas,  alimentadas por procomunes institucionalizados,  de los 
que podemos trazar la emergencia y sus evoluciones siguiendo el hilo de decisiones humanas y 
de proyectos de control (más o menos racionales). (…) El procomún institucionalizado debe ante 
todo considerarse como un horizonte de futuro: menos como un territorio a ocupar (en inevitable 
rivalidad  con  sus  anteriores  ocupantes)  que  como un  edificio  por  construir,  cuya  disposición, 
reparto y número de pisos queda aún por inventar en su totalidad”[4]. Frecuentemente, cuando 
solicitamos un “procomún”,  lo  buscando mirando atrás;  creemos encontrarlo  con el  retrovisor, 
como si el procomún se relacionara principalmente con una anterioridad. Esta orientación está 
muy presente hoy en la escuela con el discurso sobre las plataformas comunes de conocimiento. 
Sin embargo, el procomún es lo que tenemos en el punto de mira y lo que concebimos como 
horizonte. Se define por lo que intentamos construir conjuntamente y no por lo que disponemos en 
el  presente. Cuando se inicia un trabajo de equipo, los protagonistas se preguntan a menudo 
sobre  lo  que  los  une  (una  cultura  compartida,  un  lenguaje  común)  corriendo  el  riesgo  de 
focalizarse sobre lo que existe, en detrimento de los procesos que se están poniendo en marcha. 
Es verdad que a medida que el proceso avanza, hay ciertos presupuestos que toman forma, se 
sedimentan  y  pasan  a  formar  parte  del  corpus  del  que  disponemos;  efectivamente,  se 
institucionalizan. Pero no por ello deben separarse o disociarse del proceso que les ha permitido 
ver  la  luz.  El  “procomún”  prueba  su vitalidad y  su  fuerza cohesiva  en  estos  movimientos  de 
elaboración y de constitución, en esa relación instituyente (constituyente) con la realidad. Lo que 
nos es común, lo que hace el procomún, son los procesos de reinvención de la realidad que 
llevamos a cabo conjuntamente[5] y que,  a cambio,  nos obligan colectivamente,  nos solicitan 
recíprocamente,  nos  ponen  en  relación  los  unos  con  los  otros.  El  “trabajo  del  procomún” 
corresponde a esta asunción de un riesgo, a esta apuesta política e intelectual – la apuesta de la 
apertura, del devenir, de lo procesual. Es una manera de vivir (conjuntamente) una situación (que 
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nos concierne a todos), de explorarla y de experimentarla. El “procomún” es el nombre posible 
para designar este movimiento y procede, por tanto, y consecuentemente, de un pensamiento y 
de una acción del proceso (de lo procesual).

Cuando evocamos el  procomún,  hacemos referencia tanto a un pensamiento  y  a una acción 
ecosóficas (que representan igualmente  una acción y un pensamiento de la anterioridad, de lo 
adquirido  y  de  lo  sedimentado),  a  un  pensamiento  y  una  acción  del  empoderamiento  (una 
capacidad necesariamente en devenir), como a un pensamiento y una acción de lo procesual y de 
lo  instituyente  (del  avenir).  “Activar  el  procomún”  nos  pone  a  trabajar  en  uno  de  estos  tres 
registros;  este  movimiento  tiene  un  alcance  emancipador  ya  que  nos  sitúa  en  una  relación 
distanciada y creativa con diferentes términos de nuestra experiencia.
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