
In tro duc ción

Es di fí cil es cri bir en el dia rio de cam po 
cuan do tra to so bre mi vi da, ex pe rien cias e in te
rac ción con otras per so nas, que son ami gas, 
ami gos, aman tes, co le gas... Así que  man te ner 
una pos tu ra “ob je ti va” es, des de mi pun to de 
vis ta, una idea des ca be lla da. Las no tas de cam po 
se con vier ten en un me dio pa ra ex pre sar un tor
be lli no de sen ti mien tos y pen sa mien tos que se 
han ve ni do ge ne ran do a par tir de mi vi ven cia 
co mo oku pa2.

To da in ves ti ga ción et no grá fi ca sus ci ta una 
se rie de cues tio na mien tos: ¿Has ta dón de lle var 
nues tra re la ción con los y las in for man tes?, ¿Pa ra 
qué sir ve el tra ba jo que rea li zo?, ¿Es ob je ti vo 
iden ti fi car se con sus de man das y lu chas?... Pre
gun tas que nos lan za mos en el cam po, y que no 
se en cuen tran dis tan cia das del mar co epis te mo
ló gi co, con cep tual y me to do ló gi co que usa mos.

En es te ca so, la in ves ti ga ción se tor nó 
aún más com ple ja en la me di da que tra ta ba con 
un mo vi mien to po lí ti co, com pues to por jó ve nes, 
con el cual com par to ob je ti vos, for mas de ac ción 
y de ser. A lo lar go del pro ce so es tos in te rro gan
tes co bra ron ma yor fuer za e im por tan cia, y en 
al gu nos mo men tos de sen ca de na ron ma yo res 
apro xi ma cio nes y tam bién de sen cuen tros. 

Le yen do re fle xio nes que otros co le gas 
han rea li za do en el pa sa do y con ti núan vi gen
tes, tra té de amal ga mar dos con cep tos: mi li tan
cia y re fle xi vi dad, y de res ca tar una téc ni ca de 
in ves ti ga ción so cial, de gran va lor y fre cuen te
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men te uti li za da en el mar co de pro yec tos que 
in ten tan otor gar ma yor par ti ci pa ción a la po bla
ción:  la in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti va (IAP). 
Hu bie se de sea do de sa rro llar la en la et no gra fía, 
pe ro no ha bía con di cio nes pa ra lle var la a ca bo. 

El tra ba jo de cam po se rea li zó du ran te 12 
me ses, en tre 1999 y el 2001 en dis tin tos es pa
cios de Bar ce lo na – ca pi tal de Ca ta lu ña  y otras 
ciu da des es pa ño las, co mo Eus ka di   o País Vas
co  y Ta rra go na – al sur de Bar ce lo na . 

A par tir de mi ex pe rien cia con el mo vi
mien to, es tu ve re fle xio nan do a cer ca del ca rác ter 
de la An tro po lo gía; ins tru men to a tra vés del cuál 
nos bus ca mos a no so tras (os) mis mas, es de cir, 
más allá del apor te teó ri co o apli ca do que en con
tre mos, és ta se con vier te en una vía que po si bi li ta 
el cre ci mien to per so nal, de jan do de ser ex clu si va
men te un dis cur so, pa ra con ver tir se en una 
he rra mien ta que me per mi tió com par tir con gen
te que amo y con la cual com par to mu chas 
in quie tu des, es pe cial men te bús que das in ter nas y 
ex pec ta ti vas so cia les. Via jé des de Cos ta Ri ca a 
Bar ce lo na, con la idea de po ner en prác ti ca 
mu chas re fle xio nes y teo ri za cio nes jun to a otras 
per so nas, que en con tré en el Mo vi mien to de Oku
pa ción.

En es te ar tí cu lo qui sie ra com par tir al gu
nas re fle xio nes que se ge ne ra ron du ran te es te 
pe río do, por que con si de ro, al igual que Ma ría 
Cá te dra, que:

“Es pro ba ble que el co no ci mien to
más im por tan te que se lo gra en el cam po

sea el co no ci mien to de uno mis mo (...)” 
(Ci ta da en Ra bi now , 1992: 16).
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re fle xi vi dad y mi li tan cia en an tro po lo gía

A lo lar go de los años de ex pe rien cia 
an tro po ló gi ca, se han mul ti pli ca do las dis cu sio
nes, re fle xio nes y po si cio na mien tos en tor no al 
que ha cer an tro po ló gi co, las re la cio nes que se 
es ta ble cen en el te rre no de in ves ti ga ción, el uso 
del co no ci mien to que de és te se des pren de y, en 
su ma, del pro pio ca rác ter de la An tro po lo gía. 

Hek man (1990) – ci ta da por Ca lla way, 
1992 ,  lla ma la aten ción a la con vic ción de 
Fou cault  (1982), de que el aná li sis, la ela bo ra
ción y el cues tio na mien to de las re la cio nes de 
po der es una ta rea po lí ti ca per ma nen te, in he
ren te a to da exis ten cia so cial, lo que nos da 
so bra das ra zo nes pa ra con si de rar a la An tro po
lo gía una “ta rea po lí ti ca”, cu yo ca rác ter es siem
pre sub je ti vo, sien do pre ci sa men te es ta ca rac te
rís ti ca la que po si bi li ta el co no ci mien to y la 
com pren sión de los y las otras. 

Re co no cer es ta di men sión de la prác ti ca 
an tro po ló gi ca su po ne ex pli ci tar mi po si ción 
ideo ló gi ca res pec to al Mo vi mien to de Oku pa
ción, es por eso que ad mi to mi in te rés en apo yar 
el cam bio so cial que bus can mo vi mien tos so cia
les co mo és te. 

De es te pri mer pun to se des pren de el 
de ba te de có mo re tor nar el co no ci mien to ob te
ni do en una in ves ti ga ción a la co mu ni dad es tu
dia da. La de no mi na da “An tro po lo gía mi li tan te” 
se pro po ne sin te ti zar la in ves ti ga ción y la ac ción, 
es de cir, unir co no ci mien to y cam bio so cial. La 
idea fun da men tal es no li mi tar se a me tas em pá
ti cas o de com pren sión, si no de in cluir me tas 
sim pá ti cas o de iden ti fi ca ción bus car que el 
co no ci mien to apor ta do res pon da di rec ta men te 
a los in te re ses de esos gru pos de ba se, y tam
bién si nér gi cas tra tar de unir la ac ti vi dad del 
in ves ti ga dor, y sus pro pias ex pec ta ti vas, con la 
de los pro ta go nis tas en aras del mis mo ob je ti vo 
(Za mosc, ci ta do en Sa la zar, 1992). 

Pa ra le lo y com ple men ta rio, sur ge el con
cep to de “re fle xi vi dad”,  pro ce di mien to me dian te el 
cual se to ma por ob je to el pro pio pro ce so de cons
truc ción del co no ci mien to del “ob je to” (Ra bi now, 
1992. Ibá ñez, 1994). La re fle xi vi dad pue de con si de
rar se co mo el ini cio de un nue vo ca mi no ha cia una 
cons cien cia del “yo más ra di cal” plan tan do ca ra a 

las di men sio nes po lí ti cas del tra ba jo de cam po y al 
pro ce so de crea ción de co no ci mien to (Schol te, 
ci ta da en Ca lla way, 1992). 

Lo que es tá en jue go es el pro ce di mien to 
de apro xi ma ción al “ob je to”, me dian te el cuál 
lle ga mos a cier tas con clu sio nes, que afec tan la 
teo ría so cial co mo tal, y tam bién, di rec ta men te, 
a las per so nas con las que tra ba ja mos en el cam
po. Ocul tar se tras la fa la cia de la neu tra li dad es, 
tam bién, una for ma de po si cio nar se. Lo que no 
sig ni fi ca omi tir las con tra dic cio nes que se pue
dan ge ne rar al in te rior de los co lec ti vos que 
es tu dia mos, si no más bien po si bi li tar o po ten
ciar aque llos as pec tos fuer tes, en es te ca so del 
mo vi mien to, y se ña lar aque llas de bi li da des e 
in con gruen cias que pue dan afec tar les. Es te tra
ba jo in clu ye de fi ni ti va men te a quien in ves ti ga, 
re co no ci do co mo una (un) su je ta (o), con una 
his to ria, ex pec ta ti vas e ideo lo gías pro pias, que 
in ter vie nen en la cons truc ción de sa be res.

El in gre dien te “par ti ci pa ción” en una 
et no gra fía es cla ve en es te pro ce so. Ser una “oku
pa” sig ni fi có pa ra mí com par tir la in cer ti dum bre 
que se ge ne ra ba al apos tar to do por nues tros 
idea les  el mie do de que dar nos en la ca lle o per
der nues tras co sas, en ca so de  de sa lo jo, ser de te
ni da, tor tu ra da o de por ta da a mi país ; sen tir 
sa tis fac ción al par ti ci par de un crean do un pro
yec to al ter na ti vo en una so cie dad que no nos 
gus ta; apo yar nos; com pren der nos; de sa rro llar la 
to le ran cia; dis mi nuir nues tro in di vi dua lis mo; 
co lec ti vi zar nues tros bie nes; cre cer en au to no
mía; va lo rar de una for ma dis tin ta nues tro tra ba
jo; ne gar se a de cir “no pue do”; mu cha crea ti vi
dad, amor, cons tan cia y sa cri fi cio.

la re fle xi vi dad des de el gé ne ro

En un tex to ela bo ra do por Ca lla way 
(1992), se tra ta un as pec to más es pe cí fi co de la 
re fle xi vi dad, el de la in tros pec ción de quien 
in ves ti ga con re la ción a su iden ti dad de gé ne ro. 
Tra ba jo que, en es te ca so, se cons tru yó des de 
dos fren tes: por un la do, la in cor po ra ción de la 
pers pec ti va de gé ne ro pro pia men te di cha a la 
in ves ti ga ción, y por otro la do, el que los ob je ti
vos y el ca rác ter mis mo del ob je to de es tu dio se 
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di ri gie ra en es te sen ti do. El Mo vi mien to de Oku
pa ción in ten ta po li ti zar el es pa cio pri va do, es 
de cir, ge ne rar cam bios per so na les y en las re la
cio nes, ca ra a ca ra, pa ra in ci dir en otros es pa cios 
más am plios. Por eso me in te re sé en las iden ti da
des de gé ne ro, la de si gual dad en tre se xos so cia
les, y los jue gos de po der en tre in di vi duos so cial
men te se xua dos en es pa cios con cre tos, que se 
pre ten den o ima gi nan a sí mis mos “li be ra dos”. 

Al in te rior del Mo vi mien to de Oku pa ción 
se han crea do co lec ti vos de mu je res. La crea
ción de es tos co lec ti vos de mues tra en sí mis ma 
la re pro duc ción del Pa triar ca do al in te rior del 
mo vi mien to, y tam bién la lu cha cons tan te por 
rom per con esos ci clos de re pro duc ción de los 
va lo res he ge mó ni cos del Ca pi ta lis mo Pa triar cal 
– o Pa triar ca do Ca pi ta lis ta . El ob je ti vo de la 
con for ma ción de es tos co lec ti vos, pla ta for mas y 
re des, y de la or ga ni za ción de ta lle res y otras 
ac ti vi da des, es, en pa la bras de una in for man te, 
re co no cer que: 

“He mos es ta do edu ca das (os) en es te 
sis te ma, y co mo al ter na ti va a es ta si tua ción,

 ini ciar un pro ce so de cam bio que tie ne co mo 
pri mer pa so cam biar no so tras (os)  mis mas (os):  

nues tra con cep ción de vi da, las re la cio nes, la se xua li dad..”

(Palabras de una informante, 2000)

Ex pe ri men tar nue vas for mas de re la cio
nar se co mo su je tos (as) se xua dos (as) en los 
es pa cios li be ra dos es uno de los apor tes más 
sig ni fi ca ti vos del Mo vi mien to de Oku pa ción. 
Los ta lle res, co lec ti vos, ci ne fo ros y char las, 
son par te cons ti tu ti va del tra yec to en la bús
que da ha cia la li be ra ción in di vi dual y co lec ti
va, al mar gen de los es pa cios ins ti tu cio na les – 
fa mi lia, Es ta do, par ti dos po lí ti cos, aso cia cio
nes, sin di ca tos, etc. . Las ac ti vi da des son muy 
va ria das por que de pen den de la di ver si dad de 
in te re ses y for mas de con ce bir el mun do que 
tie ne la gen te que vi ve y se mue ve en las ka sas 
oku pa das3. Po de mos en con trar ta lle res so bre 
se xua li dad, or ga ni za dos por co lec ti vos fe mi
nis tas o por anar co fe mi nis tas, les bia nas, gays, 
les bia nas fe mi nis tas o queers; es ta si tua ción 
en ri que ce el diá lo go cons tan te, el in ter cam bio 
de ideas y de pro pues tas. 

apro xi ma ción epis te mo ló gi ca: el 
su je to co mo cen tro de la in ves ti ga ción

“Los que man dan, lo que tra tan de evi tar 
por to dos los me dios es que sea mos su je tos, y por 
eso nos re du cen a la con di ción de in di vi duos ais
la dos y en ce rra dos, de po bres mu dos e im po ten
tes, es tán cor tan do por la raíz to da po si bi li dad de 
sub ver sión. En de fi ni ti va, la re pre sión de lo po lí
ti co es la for ma ge ne ral que tie ne es te pro ce so de 
do mes ti ca ción in di vi dua do ra, en la fun da da cer
te za de que el úni co su je to es el su je to re vo lu cio
na rio. Creo, por tan to, que la di men sión epis te
mo ló gi ca de la rei vin di ca ción de la sub je ti vi dad 
es só lo un me dio que nos acer ca a la di men sión 
po lí ti ca. La rei vin di ca ción del su je to es esen cial
men te po lí ti ca y en tan to que tal, re vo lu cio na ria, 
en ten dien do la pa la bra re vo lu ción no des de la 
pers pec ti va del me ro fan tas ma, si no en el sen ti do 
trans for ma dor de las re glas del jue go con el que 
jue gan con no so tros” (Iba ñez, 1994: 178179).

En es te apar ta do pro pon go co lo car la sub
je ti vi dad en el cen tro de la es tra te gia me to do ló gi
ca, de im por tan cia tan to en tér mi nos de aná li sis 
teó ri co co mo de ac ción, y  que se ha lla es tre cha
men te vin cu la da a to da una se rie de mo vi mien
tos so cia les que bus can re cu pe rar, po si bi li tar, e 
in cluir la pa la bra del otro (Me nén dez, 1997).  
Pe ro, tam bién, es ne ce sa rio re co no cer las li mi ta
cio nes que se de ri van de un uso sim pli fi ca do y 
ho mo ge nei zan te de la me to do lo gía cen tra da en 
el pun to de vis ta del ac tor (idem.). De acuer do 
con Me nén dez (1997), exis ten va rios pe li gros en 
los que po de mos in cu rrir al uti li zar es ta me to do
lo gía. Voy a pun tua li zar los, con la idea de to mar
los en con si de ra ción al apli car es ta es tra te gia:

 Aun que el uso de es ta me to do lo gía po si
bi li ta que el ac tor ex pre se su pa la bra, 
pue de con du cir tam bién a clau su rar la 
pa la bra de otros ac to res en fun ción de los 
ob je ti vos de la in ves ti ga ción. En con se
cuen cia, el o la  in ves ti ga do ra de be ex pli
ci tar cuál es su po si ción me to do ló gi ca e 
ideo ló gi ca al res pec to.

 Se de be con si de rar las con se cuen cias que 
pue de te ner asu mir el pun to de vis ta del 
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ac tor co mo el ver da de ro, en la me di da 
que el mis mo, al ne gar una par te de la 
rea li dad, pue de con tri buir a pro du cir y 
re pro du cir si tua cio nes ne ga ti vas pa ra el 
gru po. El pun to de vis ta del ac tor re quie
re ser pro ble ma ti za do pa ra es ta ble cer los 
lí mi tes den tro de los cua les lo ma ne jan 
aque llos que lo em plean. 

 La me to do lo gía del pun to de vis ta del ac tor 
pre ten de dar la pa la bra a los su je tos que no 
la tie nen, es por eso que se de be in cluir las 
re la cio nes de he ge mo nía/ su bal ter ni dad al 
in te rior del gru po de ac to res, y no dar las 
por su pues to o re fe rir las ex clu si va men te a 
las re la cio nes ex ter nas al gru po. Es ta po si
bi li dad de par ti ci pa ción es ma yor en la 
me di da que se asu ma la he te ro ge nei dad, la 
con flic ti vi dad de in te re ses, las áreas de 
com ple men ta rie dad y los obs tá cu los pro
ce den tes de di chas he te ro ge nei da des.

 De be de fi nir se si el ac tor es so la men te una 
su ma de ro les, o es una en ti dad con un 
de ter mi na do ni vel de es truc tu ra ción que 
in te gra di chos ro les en en ti da des más o 
me nos cons tan tes. La pers pec ti va del ac tor 
de be ser uti li za da a par tir de asu mir en tér
mi nos me to do ló gi cos la exis ten cia de po si
bles di fe ren cias sig ni fi ca ti vas al in te rior de 
la cul tu ra, la cla se so cial, gru po ét ni co, etc., 
y no pro po ner a es tas uni da des co mo ex pre
san do un so lo pun to de vis ta. 

 Es de to mar en cuen ta las di fe ren cias y has ta 
dis cre pan cias en tre re pre sen ta cio nes y prác
ti cas. La re pre sen ta ción cons ti tui ría al go así 
co mo la teo ría del pro ce so ana li za do, y la 
prác ti ca lo que real men te se rea li za. 

 Es ne ce sa rio que el in ves ti ga dor (a) ex pli
ci te no só lo si va a in cluir las es truc tu ras 
so cia les y de sig ni fi ca do, si no tam bién 
cual es su con cep ción res pec to de la rea
li dad ana li za da. No só lo en tér mi nos de 
re co no cer uno o va rios ac to res sig ni fi ca
ti vos, si no de có mo en tien de la pro duc
ción de la rea li dad de esos ac to res.

pro pues ta me to do ló gi ca: 
la In ves ti ga ción ac ción - par ti ci pa ti va 
(Iap)

Evi den te men te, el uso de una es tra te gia 
de in ves ti ga ción que pon ga en re le van cia la sub
je ti vi dad im pli ca la uti li za ción de cier tas téc ni
cas que se di ri jan en es ta di rec ción. Y si co lo ca
mos en el cen tro de es ta es tra te gia los ejes con
duc to res de “mi li tan cia” y “re fle xi vi dad”, en con
tra re mos que la me to do lo gía más ade cua da es la 
PAR. El tér mi no “in ves ti ga ciónac ción”  (PAR o 
IAP) pro vie ne de Kurt Le win (1992), y fue uti li
za do por pri me ra vez en 1944, con la pre ten sión 
de des cri bir una for ma de in ves ti ga ción que uni
fi ca ra el en fo que ex pe ri men tal de la cien cia 
so cial con pro gra mas de ac ción so cial que res
pon die ran a los pro ble mas so cia les prin ci pa les 
de ese mo men to (Sa la zar, 1992). Sin em bar go, 
fue has ta los pri me ros años de la dé ca da de los 
se ten ta, que se die ron las pri me ras ten ta ti vas 
pa ra la pues ta en prác ti ca de la IAP, en paí ses del 
de no mi na do “ter cer mun do”, li ga da a mo vi
mien tos de iz quier da (Rah man & Fals, 1992).

Sta ven ha gen (1992), co men ta que con la 
PAR se tra ta de ca na li zar ha cia las per so nas con 
las que se tra ba ja  no so la men te el co no ci mien
to cien tí fi co so bre ellas y ellos mis mos, si no 
tam bién so bre có mo fun cio na el sis te ma. Con la 
IAP se in ten ta de vol ver o for ta le cer en los dis
tin tos sec to res so cia les su ca rác ter de su je tos 
his tó ri cos, lle van do a ca bo ex pe rien cias re la cio
na das con las ne ce si da des de quie nes par ti ci pan 
en la in ves ti ga ción y ac ción co lec ti va en bus ca 
de al ter na ti vas de cam bio ra di cal  (Park, 1992). 

Es ta me to do lo gía, pe se a con si de rar se la 
más apro pia da, por los mo ti vos an te rior men te 
ex pues tos, re que ría de ma yor tiem po en el cam
po pa ra coor di nar ac ti vi da des con los co lec ti vos. 
Tiem po del que no dis po nía ni la in ves ti ga do ra 
– por cues tio nes de pre su pues to  ni las y los 
in te gran tes del MOK, da da su cons tan te ac ti vi
dad po lí ti ca, mar ca da, la ma yor par te de las 
ve ces, por la “reac ción” an te los cons tan tes ata
ques de las au to ri da des (de sa lo jos, jui cios, per
se cu cio nes) y las ac ti vi da des pro pias de los que 
os ten tan el po der (reu nio nes, cum bres, acuer
dos) o en apo yo a mo vi mien tos y lu chas  en 
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Bar ce lo na, otros lu ga res de Eu ro pa e in clu so 
paí ses fue ra del Vie jo Con ti nen te.

El Mo vi mien to de oku pa ción: 
una al ter na ti va po lí ti ca 

Pa ra fi na li zar, qui sie ra co men tar al gu nos 
as pec tos, que su po nen pun tos fuer tes y de bi li da
des del Mo vi mien to de Oku pa ción, que se gu ra
men te han si do ob je to de de ba te al in te rior de los 
co lec ti vos, pe ro que va le la pe na re pen sar.  Pa ra 
ello me ba so en los da tos et no grá fi cos y en el ar tí
cu lo de Jo Free man, 1999, de la Revista Con tra el 
Po der,  “La ti ra nía de la fal ta de es truc tu ras”, que 
cir cu la en el am bien te del mo vi mien to.

Den tro del MOK, las van guar dias ideo ló gi
cas y po lí ti cas se des car tan co mo guías de pen sa
mien to y ac ción, por que és tas pue den li brar nos 
del pe so que su po ne pen sar, sen tir y ex pe ri men
tar nue vas vías de trans for ma ción. Lo que sí pue
de ge ne rar un ma yor des gas te de ener gía es un 
pro ce so que brin da la gra ti fi ca ción del nose gui
dis mo y de la cons truc ción de nue vas iden ti da des 
y rea li da des des de el pro pio ser co mo su je to 
in di vi dual y so cial. Sin em bar go, esa ca ren cia de 
un pro yec to po lí ti co só li do y de fi ni do es de cir, 
me nos ex pe ri men tal, nos lle va ba, en mu chas 
oca sio nes a en trar en dis cu sio nes in ter mi na bles, 
de im po si ble apli ca ción prác ti ca, o, por el con tra
rio, en el ejer ci cio de una se rie de ac cio nes, 
de sar ti cu la das, sin nin gún hi lo con duc tor.

El de ba te en tor no a la aper tu ra o no del 
mo vi mien to al “ex te rior”, al mar gen del pro ble
ma ju di cial, me hi zo pen sar en que ge ne rar un 
cam bio fue ra del  en tor no cons tre ñi do a los 
es pa cios oku pa dos, o aque llos crea dos en pla zas, 
ca lles o si tios pú bli cos en mo men tos pun tua les, 
es, en el mo men to y lu gar ac tual, muy di fí cil de 
lo grar si no im po si ble. De mo do que las ka sas y 
cen tros so cia les oku pa dos no son en sí mis mos 
ce rra dos, más bien se cons ti tu yen en “es pa cios
tiem pos” abier tos al flu jo de per so nas que no 
vi ven en ka sas oku pa das, pe ro que se in te re san 
por es tos “la bo ra to rios” so cia les, y que par ti ci
pan ac ti va men te de esas ex pe rien cias. 

Aun que, es im por tan te in di car que tra ba
jar en co lec ti vos den tro del mo vi mien to no es 

ga ran tía de que ha lla mos cons trui do un es pa cio 
de ses truc tu ra do, en el sen ti do que exis ta igual
dad de con di cio nes y po si cio nes pa ra to das. De 
he cho la au sen cia de una es truc tu ra ver ti ca li za da 
– pre si den te, vi ce pre si den te, etc. nos ha ce pen
sar que no re pro du ci mos je rar quías – que en 
rea li dad es tán im plí ci tas  y for mas de ejer cer 
po der en tre no so tras mis mas y de ca ra al ex te
rior. 

“La no ción de gru po sin es truc tu ra se con vier te en una cor
ti na de hu mo que fa vo re ce a los fuer tes o a aque llas per so
nas que pue den es ta ble cer su he ge mo nía in cues tio na ble 
so bre los de má s...A sí, la fal ta de es truc tu ra  (...) es nor mal
men te de fen di da por aque llas que tie nen ma yor po der (sean 
o no cons cien tes de ello)”. (Freeman, Jo., 1999)

La au sen cia de una es truc tu ra for mal 
su po ne li mi ta cio nes im por tan tes, que de be mos 
co no cer pre ci sa men te pa ra evi tar re pro du cir las. 
De acuer do con Free man (1999), cuan to me nos 
es truc tu ra do es un mo vi mien to me nos es su 
con trol so bre el pro ce so de ex pan sión en que se 
de sa rro lla y so bre las ac cio nes po lí ti cas en las 
que se em pe ña, lo cual pue de lle var a li mi ta cio
nes ta les co mo: la ine fi ca cia po lí ti ca, ya que 
es tos gru pos pue den ser muy efi ca ces pa ra con
se guir que las mu je res ha blen so bre sus pro pias 
vi das, pe ro no son tan efi ca ces en lle var ade lan te 
al gu na ac ti vi dad po lí ti ca;  el ca rác ter ex clu si vis ta 
y dis cri mi na to rio pa ra las mu je res que no es tán 
o no pue den es tar li ga das a los cír cu los amis to
sos  aque llas que no en ca jan en las or ga ni za cio
nes exis ten tes por cau sa de su ra za, cla se, ocu pa
ción, per so na li dad, etc. ; la es truc tu ra in for mal 
que los ca rac te ri za ra ra vez tie ne la su fi cien te 
co he sión o es tá lo su fi cien te men te arrai ga da 
en tre las mu je res co mo pa ra lo grar una in ci den
cia real, en con se cuen cia el mo vi mien to ge ne ra 
mu cha ac ti vi dad y po cos re sul ta dos. 

Por tan to, el tra ba jo de ca ra al ex te rior 
de be ser el es pe jo del tra ba jo al in te rior de los 
co lec ti vos, y no la as pi ra ción idea lis ta de ami gas 
in ca pa ces de ge ne rar au to crí ti cas que se di ri jan 
ha cia el cre ci mien to del co lec ti vo, com pues to 
por in di vi duas, muy dis tin tas en tre sí, pe ro que 
com par ti mos un es pa cio de lu cha co mún. 

El Mo vi mien to de Oku pa ción en Es pa ña 
tie ne una his to ria – co mo tal, no en sus orí ge
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nes –re la ti va men te re cien te (ini cios de los años 
ochen ta del si glo pa sa do), que pe se a mos trar 
una se rie de de bi li da des e in con gruen cias se nos 
pre sen ta co mo una al ter na ti va po lí ti ca in te re
san te, en par ti cu lar por la fle xi bi li dad ideo ló gi ca 
que po si bi li ta la con ver gen cia en su in te rior de 
lu chas tan di ver sas co mo el mo vi mien to de 
in su mi sión5, el eco lo gis mo, el fe mi nis mo, el 
pa ci fis mo, el mo vi mien to gay, en tre otros.

no tas

1. Pa ra el/ la lec to ra que de see ob te ner ma yor in for
ma ción et no grá fi ca so bre el te ma,  pue de re mi tir se 
al ar tí cu lo “So ñar pa raí sos es más fá cil que cons
truir los, pe ro tam bién me nos her mo so: Mi apro xi
ma ción al Mo vi mien to Oku pa en Bar ce lo na”. En 
Cua der nos de An tro po lo gía, 11. La bo ra to rio de 
Et no lo gía. De par ta men to de An tro po lo gía, Uni ver
si dad de Cos ta Ri ca.

2. “Oku pa” se re fie re a una per so na que par ti ci pa del 
Mo vi mien to de Oku pa ción.

3. Ka sa” es pa cio – in fraes truc tu ra – oku pa do. Se 
es cri be con K in di can do el ca rác ter po lí ti co de la 
ocu pa ción del in mue ble, y que sub vier te la gra má
ti ca ofi cial.

4. “Oku pa” es más un es te reo ti po que otra co sa (in for
man te).

5. Aco gién do se a la ob je ción de con cien cia, mi les de 
jó ve nes es pa ño les han evadido el reclutamiento 
obligatorio en el ejército. 
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