BÁSICOS PARA ENTENDER LOS COMUNES

La Europa altomedieval (siglo V-XI) se compone socialmente a
través de sistemas familiares, núcleos tribales y pequeñas
células humanas de ocupación y gestión del territorio.
-Esto hace que una parte importante de la tierra, situación que
avala el derecho consuetudinario-derechos “inmemoriales” tenga
marcada su propiedad por el uso, las costumbres y el trabajo.
-Los bienes comunes se definen en torno a esos parámetros y en
torno a una comunidad concreta.
-En torno al uso del recurso y desde la comunidad se definían las
normas de utilización del bien comunal.
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La construcción de estructuras del poder político moderno
siempre fueron acompañadas por ataques, usurpaciones y
enajenaciones de los bienes comunes. Amenazas que trataron
de resolverse en el siglo XIII con diversos tratados reales:
1. Las Partidas de Alfonso X (España) 1256...
2. Carta Magna y Carta del Bosque (Inglaterra) 1215...
A estas alturas definir los bienes comunes era proteger el
patrimonio colectivo de comunidades, villas y ciudades.
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Partida 3ª Ley 9ª Título 28 (1256-1265)
“De quales cosas pertenecen al señorío et el uso dellas
comunalmente a todos los homes de alguna cibdat o villa:
Apartadamente son del comun de cada cibdat o villa, las fuentes et las
plazas del fazen ferias, et los mercados, et los logares do se ayuntan a
concejo, et los otros exidos et las correderas do corren los caballos, et
los montes, et las dehesas, et todos los otros lugares semejantes destos
que son establecidos et otorgados para procomunal de cada cibdat, o
villa, o castiello, o otro lugar, ca todo home que fuere hi morador puede
usar de todas esas cosas sobre dicho et son comunales a todos, bien a
los pobres como a los ricos (...)”
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Ejemplos de bienes comunes:
-Bienes urbanos de aprovechamiento comunal
-Las dehesas concejiles
-Los ejidos
-Terrenos incultos de aprovechamiento pastoril
-Baldíos
Ejemplos de costumbres comunales:
-La derrota de mieses
-Espigueo
Ejemplos de comunes inmateriales:
-saberes populares
-cultura
-cuidados
-estructuras sensibles compartidas/estructuras antropológicas
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Los Bienes Comunes sólo se pueden entender si vemos que su
existencia no depende tanto de un título de propiedad o una ley
concretas sino de una lucha concreta por el uso del mismo.
Así, los bienes comunes aparecen no sólo como un recurso sino
como el epicentro económico de una forma de vida que ordenaba
el conjunto de las sociedades rurales y sus formas de cooperación
que se asentaron durante siglos.
Atacar esa forma de vida era provocar desequilibrios en las formas
de gobierno existentes. Sólo cuando los poderes nobiliarios, reales
y, sobre todo, capitalistas quisieron ordenar en pro de su mayor
beneficio económico o político contra el conjunto de la sociedad,
asumieron el ataque a este equilibrio de poder que componía este
modelo anómalo de propiedad en torno al aprovechamiento y uso.
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Fases de ataque a los bienes comunes
FASE 1. CONSTRUCCIÓN DEL PODER
MUNICIPAL Y NOBILIARIO (Siglos XI- XIV)

Común de los vecinos=bienes comunes
Común de los vecinos=Municipio + vecinos
Municipio=bienes de propios
Municipio+vecinos= bienes comunes

-Consolidación de la “Universitas” del poder local
-Usurpaciones y enajenaciones
-Cierto respaldo y arbitraje de la Monarquía

FASE 2. CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO (Siglo XV)
-Crecimiento económico y demográfico
-Construcción del poder político real, nobiliario y urbano
-Nacimiento de las tesis mercantilistas y la era del comercio
-Se abre el conflicto directo por la enajenación y los cercamientos

FASE 3. OFENSIVA LIBERAL Y PASO AL CAPITALISMO (Siglos
XVIII-XIX hasta la actualidad)

BÁSICOS PARA ENTENDER LOS COMUNES
La Ofensiva liberal y el Capitalismo
-Uso total de la tierra y puesta a producir. Sistema de propiedad fuerte.
-Enclosures acts 1710-1770-1850
-Abolición, penalización, persecución de leñar, espigar, etc.
-Desamortizaciones 1813 y 1855 (España)
-Eliminación de sistemas gremiales, comunidades de trabajo, etc...
De paternalismo y Leyes de Pobres (Karl Polanyi. “La gran transformación”)
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Crisis del “paternalismo”

LEYES DE POBRES
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La Economía moral de la multitud
El siglo XVIII y XIX vinieron a certificar el final de una batalla:
-Entre las formas de producción y organización social rurales y comunitarias
frente a la propiedad y el poder.
-Si no se produjeron antes es por el poder de la multitud que veía en los
comunes la raíz de su modo de vida.
- El ataque a los comunes desde las tesis económicas (Fisiocracia, Ilustración,
Liberalismo) y políticas liberales (Locke) se acompañaron por un proceso de
despojamiento de todas las condiciones de vida que habían practicables la vida
en el campo (comunes, ius locix, cooperación social, saberes populares...)
-A partir de este momento los procesos desamortizadores y una cambio de
varios siglos del nuevo mundo anunciado tras el siglo XVI (comercio global,
primer capitalismo financiero, nuevo poder urbano, etc....) situaron al dinero y el
intercambio en el centro de una economía ordenadora de toda la vida social. La
propiedad fue desde entonces vinculada a los derechos.
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Capitalismo, propiedad y movimiento obrero
Este pecado original en la construcción del capitalismo en torno a lo que fue la
economía moral de la multitud ha sido el centro del debate político desde
entonces.
Para las tesis liberales la vida social la deben ordenar la propiedad, el mercado y
el dinero (Adam Smith, Von Mises y Hayeck). Sólo el Estado ha sido campo de
batalla a este respecto en la tradición liberal, aunque siempre respetando este
pecado original de la propiedad (Keynnes)
Para el Movimiento obrero la propiedad no es más que el reflejo de esa
expropiación generalizada de las condiciones de vida a las clases populares y,
en definitiva, la muestra de que todo el valor del capital se obtiene de esa
cooperación secuestrada y expropiada.
Proudhom, PJ., ¿Qué es la propiedad? (1840)
Marx, K. “La llamada acumulación Originaria” y “General Intellect” (1857)
Kropotkin, P., El Apoyo Mutuo (1890) y La Conquista del Pan (1892)
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La cuestión de la propiedad en Proudhom
Bajo las clásicas aseveraciones de “La propiedad es un robo” o “la propiedad es
imposible” Proudhom afirmaba “La propiedad tendría su origen en la conquista y
en la guerra, luego en los tratados y en los contratos”.
Para Produhom se debe considerar que el trabajo y la necesidad son los que
deben marcar el retorno de la la igualdad. Además la propiedad va
indisociablemente unida a la idea de personalidad de individualialidad, elemento
que está en el centro del pensamiento mutualista de Proudhom.
Opone los conceptos de posesión (uso flexible y con garantías de algo según las
necesidades) y propiedad (rentista, universal, cerrado e injusta). Ningún código
civil ha expresado semejante cuestión.
Proudhom entiende que la explotación se da sobre todo sobre la “fuerza
colectiva” que es la cooperación y que nunca es reconocida ni pagada.
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La Acumulación originaria y el General
Intellect (adelantado)
La clave de la acumulación originaria para Marx es el resultado de un ejército de
desposeídos. Trabajadores libres que aparecen desnudos ante el nuevo proceso
de explotación.
Este hecho es central en el camino que recorremos, pero la cuestión es
preguntarnos a la luz de lo visto si lo que se explota es a individuos reducidos a
cero o capacidades que son colectivas y vivas que conservan ciertos imaginarios
de cooperación y que son las que actúan como base de la
ambigüedad-contradicción de la explotación, pues hacen posible la producción y
a un mismo tiempo son la condición de posibilidad de su sabotaje.
¿Qué significa ahí libre y desheredado?
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Las claves de kropotkin
El pensamiento de Kropotkin es el que hace el enlace más interesante entre
comunes y comunismo. “En cuanto los municipios de los siglos X, XI y XII
consiguieron emanciparse del señor, laico o religioso, dieron inmediatamente
gran extensión al trabajo en común, al consumo en común” la cuestión
comunista aparece tras romper la propiedad.
“Todos los bienes de que dispone hoy la sociedad son producto del trabajo
mancumanado de los hombres de ayer y de hoy. Todos los bienes por tanto,
pertenecen por igual a todos, desde el momento en que resulta imposible
discriminar la parte que en su producción ha tenido cada uno” (Cappelletti)
Frente al “derecho al trabajo (Blanc)” Kropotkin postula el “Derecho al bienenstar
de todos”. Par ello selanza la tesis del Apoyo mutuo, donde demuestra que han
existido y existen formas de cooperación comunal donde la propiedad y la
competencia se han sustituido por otras bases de relación
social-política-económica.

