COLECTIVO COMMUNES

Esto no es una editorial, es un proyecto político que se propone multiplicar
espacios de confluencia entre el pensamiento crítico y la transformación social. En
base a la cooperación de inteligencias y habilidades, buscamos activar la potencia de
los libros para intervenir en la discusión pública e interrumpir la monotonía de los
diagnósticos del presente. Perseguimos subvertir las lógicas del mercado y el cálculo
de utilidades, pues no somos ni queremos ser empresarios. Más bien convergemos
en una economía colectiva y autogestionada, en un trabajo mancomunado del que
cualquiera puede tomar parte. Nos interesa retomar la herencia de las cooperativas
obreras y campesinas, de las comunidades indígenas y utópicas. Frente a la
mercantilización de la vida, aspiramos a socializar conocimientos, compartir sueños
y trazar horizontes comunes.
* * * * *
El Colectivo Communes apuesta por recuperar el libro, la escritura y la
lectura como herramientas políticas de mayor alcance.
Frente a los mecanismos de administración neoliberal que subsumen
actualmente a la universidad y a otras instituciones abastecedoras de una economía
privativa del conocimiento, la primera acción del Colectivo Communes ha sido
organizar formas cooperativas de pensamiento y reflexión disidente dentro del
espacio universitario. Se trata de modos de trabajo cognitivo y afectivo que
renuncian abiertamente a cumplir con los estándares de las lógicas de medición
traducidas en incentivos monetarios y prestigio curricular en el capitalismo
académico.
Pero esto no quiere decir que renunciemos a la universidad. Al contrario,
creemos que ningún espacio puede ser dado por perdido. La lucha por el derecho a
la educación es también una disputa por el espacio universitario, y es necesario que
quienes lo habitamos como parte del estamento docente (precarios, contratas y
titulares) comencemos esta pelea cambiando las propias formas de relación
jerárquica, el individualismo y la competencia, que han sido naturalizadas en la vida
académica. Este es nuestro primer frente de acción. Por lo tanto, aquí proponemos
una amplia estrategia: la multiplicación de alianzas transversales entre todas
aquellas y aquellos quienes, habitando la academia desde distintas experiencias y
campos, deseamos transformar radicalmente la universidad.
Los libros son una de las armas políticas que nos permiten llevar a cabo
dichas alianzas, pues tienen la potencia de abrir frentes de reflexión y hacer
coincidir nuevas prácticas reflexivas que pueden contribuir a desmantelar las

relaciones de poder y las formas neoliberales de gestión en los espacios
universitarios.
Al mismo tiempo, Communes es un colectivo que opera necesariamente más
allá de la institución universitaria. Somos un grupo heterogéneo de militantes pero
con afinidades y afectos compartidos que, al igual que otras organizaciones sociales
que han proliferado en nuestro país durante los últimos años, buscamos cambiar las
condiciones generales de existencia que nos han sido impuestas durante casi cuatro
décadas de gobiernos neoliberales.
En este sentido, no creemos tener un saber privilegiado ni con mayor
legitimidad frente al de otras agrupaciones o actores sociales que no ocupan un
lugar en la academia. Al contrario, la práctica reflexiva y disidente que buscamos
multiplicar pasa también por la convergencia con la mayor cantidad posible de otros
colectivos y personas que busquen transformar, desde sus propias condiciones de
existencia y de militancia, el modo en que somos conjuntamente gobernados. Este es
nuestro segundo frente de acción. Aquí, la estrategia de Communes es comenzar a
promover articulaciones entre colectivos y grupos militantes, basadas en diferentes
formas de cooperación, trabajo conjunto y mediante relaciones de horizontalidad,
que apunten a la cristalización de redes de acción e intervención política. De esta
manera, los libros pueden ser también una herramienta de transformación social, en
tanto sus espacios de circulación y discusión se irrigan en plazas, barrios, centros
sociales y culturales de diverso tipo.
Por último, ante la actual crisis de legitimación de las instituciones políticas
tradicionales, creemos que es necesario apostar por formas de acción y articulación
política que remarquen enérgicamente la potencia de la lucha, la movilización y la
organización social. Communes comparte entonces el anhelo de transformación
política que promete la eventual constitución de un Frente Amplio de Izquierdas, en
la búsqueda por una nueva forma de gobierno, de un horizonte post-capitalista. Sin
embargo, el deseo cada vez más palpable por el despliegue de una política contrahegemónica y, por lo tanto, macro-política, no colma en ningún caso nuestra
actividad militante. Esta última se alimenta más bien de la posibilidad efectiva de
transformación de las relaciones cotidianas que opera ya en los distintos espacios
de intervención que nuestras armas pueden alcanzar.
En definitiva, esto no es una editorial, es un proyecto político.
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