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Redes de vida desbordantes. Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana
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El libro en cuestión representa, a la vez, una continuación y un salto en la obra de Tomás R. Villasante.
Permite profundizar temáticas asociadas a la creatividad social, como las que se abordan en su publicación de 2010 —Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social— enfatizando
el rol fundamental que desempeñan en los cambios
significativos lo cotidiano y las interacciones básicas a favor del bien común. Asimismo, desarrolla un
análisis de los movimientos ciudadanos que emergieron en los últimos tres años (15-M o Indignados,
Primavera árabe, Occupy), con reflexiones asociadas
al antisectarismo del poderío social. Por su rigor crítico y relevancia social, se trata de un libro altamente
recomendable tanto para académicos/as involucrados/as con procesos participativos de cambio social,
como para miembros de asociaciones civiles y/o comunidades dedicadas a la reflexión-acción.
Redes de vida desbordantes se divide en cuatro
preguntas fundamentales en torno a las cuales se
distribuyen sus trece capítulos: 1. ¿Para qué? Para
revertir valores dominantes y avanzar en pro del
bien común, con metodologías transductivas. En
esta sección se abordan temas como la comunicación de masas, las nuevas tecnologías y las éticas de
implicación (feminismo y descolonialismo); 2. ¿Con
quién? Preguntas y mapeos desde lo cotidiano, críticas antipatriarcales para grupos motores antisectarios. Se discuten en esta parte el poderío social de
los protomovimientos, los fondos ecosociales, las

redes exocerebrales, así como los sistemas de vínculos emergentes y los conjuntos de acción. 3. ¿Cómo?
Metodologías y ejercicios de creatividad social. Esta
sección del libro presenta diferentes momentos,
actitudes y técnicas que constituyen algunas de
las principales metodologías implicativas y participativas orientadas al cambio social. Asimismo, lo
ilustra con distintos ejercicios para identificar coherencias situacionales y promover procesos de autoevaluación y autocrítica. 4. ¿Hacia dónde? Resistir
desde experiencias cotidianas, desbordando(nos)
hacia democracias instituyentes. En esta parte final
del libro se exploran las contradicciones y formas
de ejercicio de poder de los nuevos gobiernos progresistas en América Latina, se comparan sistemas
de participación y se plantean nuevas preguntas y
retos para los movimientos sociales.
Con esta obra, Villasante no solamente desarrolla
un riguroso análisis crítico de problemas cruciales de
nuestra actualidad, sino también ofrece propuestas
reflexivo-metodológicas que abren caminos hacia
la transformación. Redes de vida desbordantes no es
puramente un ensayo sociológico ni un manual metodológico, aunque combine exitosamente estas dos
facetas. Redes de vida desbordantes es, sobre todo,
una invitación a producir ideas socialmente fecundas y acciones que desborden hacia el bien común.
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