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ALONSO LEAL, N.
Rebeldías en Común. Sobre Comunales, nuevos comunes y
economías cooperativas
Madrid: Comunaria. Libros en Acción, 2017
La presente obra, editada y publicada por Libros en Acción (la editorial de
Ecologistas en Acción), es un trabajo original de Comunaria. Esta red, orientada hacia la defensa, debate, difusión y construcción de alternativas en
torno a los bienes comunales, está conformada por miembros de diferentes
colectivos sociales e instituciones del ámbito académico coincidentes, todos
ellos, en la necesidad de articular alternativas que supere el colapso multidimensional del sistema. Esto explica que, frente a la endémica crisis social,
económica y medioambiental sobre la que gira el capitalismo, Rebeldías en
Común presente al lector la posibilidad de dar forma a otro paradigma: el de
los “nuevos comunes”.
En ese sentido, el texto ha sido pensado y estructurado en dos bloques
que contemplan, de una parte, conceptos, ideas y gran parte del debate
teórico que rodea lo comunal y los nuevos comunes y, de otra, la ejemplificación práctica de cómo la configuración del nuevo paradigma es más
que posible a través del análisis, no sin dificultades, de las experiencias
existentes. El discurso resultante muestra, fruto de los 27 autores que dan
lugar a los 11 capítulos de la obra, una clara transversalidad de estilos y
postulados que conducen, desde el ámbito académico y los movimientos
sociales, hacia un enriquecimiento constructivo del espacio de los nuevos
comunes.
El desarrollo del primer bloque contempla un concienzudo ejercicio de síntesis que parte, inicialmente, de una crítica descriptiva del capitalismo y las
consecuencias destructivas en el ámbito social y ambiental. Ante este perpetuo estado de crisis, la mayoría social, se encuentra desamparada pues, a lo
largo de estos últimos siglos de capitalismo, los comunes tradicionales (que
amortiguaban estos duros golpes), también se han visto afectados y desarticulados a través de la oleada de privatizaciones y mercantilización de los
bienes y recursos naturales.
Desde muchos sectores sociales, así como la propia academia o administración, se han puesto en marcha iniciativas que parten de la economía del
bien común, circular o colaborativa, pero que, desde Comunaria, se contemplan como meros reproductores (a menor intensidad), del capitalismo extractivista y productivista. El punto de partida será, como nichos de resistencia,
los comunes tradicionales y las nuevas experiencias comunales (cooperativismo, economía solidaria y sostenible, consumo justo, conocimiento y cultura libre), surgidas al paso de cada crisis socioeconómica.
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La puesta en marcha de un paradigma nuevo exige, por tanto, un concienzudo examen previo de conceptos, ideas e identificación de objetivos en
torno a lo común. Para ello, se hace hincapié en la necesidad de partir de los
principios de sostenibilidad, horizontalidad y autoorganización que, sin caer
en idealismos, supere las limitaciones de los comunes tradicionales y el neoliberalismo. El éxito del paradigma se fundamentará en la capacidad que se
tenga de concienciación y estimulación del debate constructivo y reflexivo
en torno a la participación y politización de la economía, producción, distribución y consumo.
El examen que se lleva a cabo en la segunda parte de Rebeldías en Común
apunta hacia esa dirección. Las experiencias analizadas (vivienda, educación-cuidados, huertos urbanos o soberanía alimentaria), si bien han partido
de la necesidad, tienen todas ellas una base ideológica crítica frente al capitalismo y propositiva ante la generación de alternativas sociales y cooperativas que, ante las necesidades de la sociedad presente, pueden y deben ser
ampliados hacia nuevos bienes y servicios.
En resumidas cuentas, Comunaria nos muestra una vía alternativa a través de métodos de gestión participativos y sostenibles que permite transitar, de una economía basada en el valor de cambio, hacia otra donde se
impone el valor de uso sobre bienes y servicios que parten exclusivamente
del ámbito público-comunitario. No obstante, el paso hacia el nuevo paradigma no está ni muchos menos definido y necesita, como punto de partida
y elemento central para su futuro sostén, ampliar el ámbito de debate crítico
y reflexivo respecto a los nuevos comunes. Porque de lo que se trata es, tal
y como expone el título del epílogo, de “cooperar y cuidar de lo común para
sobrevivir”.
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