
Movimientos sociales y saberes emancipatorios: El saber 
que nace de la lucha

“Contener sin fin todas las afirmaciones, desactivar paso a paso las certezas quefatalmente llegan a 
hacerse visibles, este es el largo trabajo del pensamiento europeo capitalista y colonial.La policía y la 

filosofía universitaria son dos medios convergentes aunque formalmente distintos.”
Comité Invisible, La insurgencia que llega

"Quien hoy define el conflicto se apropia de la guerra en curso" 
Boaventuda do Souza Santos

El carácter destructivo sólo conoce una consigna: hacer sitio; sólo una actividad: despejar. Su 
necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte que todo odio. [...]El carácter destructivo no ve 

nada duradero. Pero por eso mismo ve caminos por todas partes[...]Hace escombros de lo existente, y no 
por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos.

Walter Benjamin.

Hoy el pensamiento se ha desplazado de la Universidad. Podemos decir que los 
movimientos sociales y las luchas populares que se viven hoy en Andalucía logran 
generar  más epistemología que cualquier  manual  de metodología de antropología, 
sociología, economía o ciencias sociales. Parece una apreciación natural y evidente 
aquella  que  dicta  que  se  puede  aprender,  ,  conocer  la  realidad,  y  entablar 
conocimientos sobre nuestra propia realidad y la de los otros y descubrirnos más en la 
paralización de un desahucio de una familia de nuestro barrio, que en cualquier clase 
de cualquier titulación de Ciencias Sociales.

En esta fase crítica del  tardo-capitalismo, las concepciones de la  realidad,  los 
universalismos  y  nuestro  propio  modo  de  ver  y  comprender  la  realidad,  se  ven 
desbordados , por un lado por la descomposición del sistema político y económico 
internacional y por otro por las concepciones propios y el pensamiento emergen que 
se nace de las luchas sociales que se desarrollan hoy en Andalucía.

Podemos decir, que al minarse las condiciones sociales y políticas que sostenían, 
argumentaban  y  daban  consistencia  a  un  determinado  sistema  filosófico  de 
pensamiento,  a  saber,  el  occidental/blanco/colonial/capitalista/patriarcal,  las  bases 
para  un nuevo pensamiento  florecen al  calor  de las  luchas sociales  que tratar  de 
construir  las  afinidades  que  construyan  las  serie  de  transformaciones  que  se 
requieren. 



Para nosotros los sujetos,  sociales y políticos en este caso, se constituyen en 
torno a aprendizaje de los procesos de lucha. Los espacios de confrontación, aquellos 
donde las diferentes ínter-subjetividades se ínter-conectan mediante sensibilidades y 
necesidades comunes constituyen los espacios para la política y el espacio también de 
construcción epistemológica de las realidades tanto personales como comunitarias.

El  espacio  de  las  luchas,  es  aquel  donde  emergen  los  elementos  más 
trascendentes  de  nuestra  existencia  además  de  ser  la  herramienta  de  análisis 
colectivo  que  dota,  a  la  comunidad  que  nace,  de  principios  explicativos  ante  los 
conflictos más existenciales. La lucha comunitaria se despliega en el momento en que 
la realidad tal y como la aprendimos nos supera como principio irrevisable. Podemos 
hablar entonces que el espacio de lucha es también donde se vuelven a re-desplegar 
los mapas y territorios del pensamiento, donde re-ajusta las coordenadas, donde se 
transgrede las reglas de un juego cuyas reglas definen fundamentalmente que puedan 
cambiar las reglas del juego. Es el espacio de la creación, es fabrica y taller de nuevas 
y  diferentes  epistemologías  para  la  existencia,  donde  surgen  nuevos  códigos  y 
lenguajes colectivos que ya son propios.

El saber que emerge de las luchas populares podemos decir entonces, por estar 
nacido  del  antagonismo  político,  fragmenta  los  cimientos  políticos  de  las 
epistemologías del poder, por cuanto, des-institucionalizar,  desnaturaliza, esa forma 
concreta del saber, para situarla como una de las formas de saber, generando así un 
nuevo mapa del conflicto. Nacen así nuevos territorios para pensar y situarnos. Aquí, 
dar de lado, rechazar una forma de pensamiento, supone erradicar políticamente una 
forma de existencia que ya no quiere ser vivida, siendo este un vinculo,  desde su 
propio nacimiento, colectivo, un hecho político señal de otras cosas. 

La construcción de comunidad, de creación de nuevas territorialidades, como se 
pueden señalar de luchas actuales importantes como las luchas de las Corrales, el 
Movimientos  15-M,  las  Plataformas  Stop-Desahucios,  el  Sindicato  Andaluz  de 
Trabajadores desprenden tras de si de manera inmanente nuevas formas de sentir, 
mirar  y  pensar  nuestras  realidades más cercanas.  Por  sus  anclaje  con elementos 
fundamentales de nuestras vidas (como pueden ser el derecho a la vida, a la vivienda, 
a las relaciones sociales y políticas comunitarias, al cultivo de la tierra y al trabajo 
cooperativo  por  decir  algunos)  llevan  aparejados  a  sí,  nociones  de  aprendizajes 
colectivos  que  pasan  ya  a  ser  elementos  constitutivos  de  las  nuevas  formas  de 
entender  y  comprender  esa realidad  que nos  es  propia,  forma de pensar  nuestra 
propia Historia, la forma de mirar las reglas de la economía, las nuevas leyes y normas 
comunitarias del nuevo derecho, la manera de pretender articulaciones comunitarias 
,las  herramientas  psicológicas  de  apoyo,  todas  ellas  nuevas  y  espontáneas 
oportunidades de aprendizaje colectivo al mismo tiempo que se niega y se re-afirma 



nuestra  Historia,  se  construyen  entomologías  existenciales  para  la  resistencia  y  la 
construcción de la Utopía.

Expondremos  y  valoraremos  algunos  de  los  elementos  que  a  nuestro  juicio 
constituyen valiosas lecciones que están definiendo y condicionando el escenario de 
saberes  en  resistencia,  en  el  seno  de  las  luchas  que  están  llevando  a  cabo  los 
movimientos sociales hoy en Andalucía, basándonos sobre todo en el el Movimiento 
15-M,  la  Plataforma  Stop  Desahucios,  Las  Corralas  y  el  Sindicato  Andaluz  de 
Trabajadores/as.
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