
CO L EC T I V A  XXK .  F EM I N I SMOS ,

P ENSAM I EN TO  Y  ACC I ÓN

DERIVAS  
FEMINISTAS
HACIA  EL  

BIENVIVIR

#23/2020
I N FORME  OMAL



 

Editado por:
 
Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción es un proyecto que combina
la generación de ingresos con el compromiso político y vital. Tiene los feminismos
como eje vertebrador y quiere enredarse con otras personas y colectivos para
contribuir a la construcción de un mundo donde los buenos vivires cotidianos sean
una realidad para todas las personas y una responsabilidad compartida en el marco
de un planeta vivo.
 
Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1995, que
trabaja por la transformación del actual modelo neoliberal y trata de incidir en las
causas que originan las desigualdades y las injusticias, a través de la defensa de los
derechos humanos, la solidaridad y la cooperación internacional.
 
El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto
creado por la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, cuya identidad se vincula
a la investigación y denuncia sobre las prácticas e impactos de las empresas
transnacionales, al seguimiento de las tendencias globales del poder corporativo, así
como a la sistematización de alternativas al mismo desde claves emancipadoras.

Título: Derivas feministas hacia el bienvivir.
Redacción: Colectiva XXK.
Han participado: Afaf, Agurtzane, Ainara, Aixa, Alba, Amaia Z., Amaia O., Ana E.,
Ana H., Ana L., Ana María, Anabel, Andere, Ane G., Ane N., Ane R., Arantxa, Aura,
Bea, Berta, Blanca, Carmen, Carmina, Cony, Cristina, Dunia, Edurne, Eva, Flora,
Garazi, Georgina, Haizea, Iratxe, Isa, Itziar G., Itziar V., Izaskun P., Izaskun R.,
Izaskun U., Jose, Júlia, Katy, Kontxi, Laura, Leire M., Leire R., Leto, Liz, Lur, Mar,
Maria R., María S., Marian, Marañon, Marina, Maritxu, Marta, Mathilde, Miren,
Mirene, Monica, Monika, Nadia D., Nadia L., Naia, Natalia, Olatz, Patricia, Pili,
Presen, Raquel, Restituta, Rosario, Sana, Silvia P., Silvia R., Silvia Z., Txefi, Udane,
Vanesa, Zaloa H., Zaloa P., Zoe y Zuriñe.
Diseño y maquetación: Ememe Proiektuak, Maite Mentxaka. 
Fecha de publicación: Mayo 2020.

 

Colaboran:
 

 

 
Licencia: Esta publicación está bajo una licencia Reconocimiento - No comercial - Compartir bajo la
misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es


DERIVAS FEMINISTAS HACIA EL
BIENVIVIR

1. DERIVAS FEMINISTAS HACIA EL BIENVIVIR .......................................................... 2

2. ESA COSA ESCANDALOSA VIOLENTA Y ASFALTADA .................................... 4

2.1. Mirando desde la sostenibilidad de la vida ......................................................................... 4

2.2. Un sistema de dominación múltiple: seducción y violencia ................................ 5

2.3. La mercantilización de la vida ....................................................................................................... 6

2.4. Conflicto capital-vida y BBVAh ......................................................................................................7

2.5. Cuidados en precario ........................................................................................................................... 8

2.6. Crisis, precariedad y violencia ....................................................................................................... 9

 

3. EL SUSTRATO COMÚN DE LAS ALTERNATIVAS DIVERSAS ...................... 11

3.1. Arraigo en el territorio .......................................................................................................................... 11

3.2. Del micro-meso-macro a la espiral de las alternativas ............................................. 14

3.3. Reconstrucción multidimensional de los sentidos comunes ............................ 17

 

4. DERECHO COLECTIVO AL CUIDADO ........................................................................ 19

4.1. ¿Un derecho a qué? ¿Por qué colectivo? .............................................................................. 19

4.2. Cambios en espiral................................................................................................................................ 21

4.3. Rupturas necesarias y obstáculos.............................................................................................. 24

 

5. SOBERANÍA ALIMENTARIA FEMINISTA ................................................................. 27

5.1. Reconstruyendo la cadena alimentaria ................................................................................ 27

5.1.1. Cambiar todos los eslabones ........................................................................................... 28

5.1.2. Redes con menos mercado y asfalto, con cuidado y colectividad .. 29

5.2. Mujeres* baserritarras en/de/con la tierra .......................................................................... 33

 

6. DESTRONAR EL EMPLEO PARA BIENVIVIR......................................................... 35

6.1. Politizar los trabajos ............................................................................................................................ 35

6.2. Tres vías para destronar el empleo ........................................................................................ 37

6.2.1. Liberar tiempo de vida ....................................................................................................... 38

6.2.2. Desmercantilizar nuestras necesidades .............................................................. 39

6.2.3. Cuidar el cuerpo-territorio .............................................................................................. 40

6.3. Una espiral de transformaciones .............................................................................................. 41

 

7. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIAS ....................................................................................... 43

7.1. Nombrando todas las formas de violencia ....................................................................... 43

7.2. Resistiendo y enfrentando las violencias ........................................................................... 45

7.2.1. Cambiar el relato: de víctimas a supervivientes .............................................. 46

7.2.2. Autodefensa y justicia feministas .............................................................................. 47

7.2.3. Apoyo mutuo para hacer de las otras un nosotras ...................................... 47

 

8. BUSCANDO UN HORIZONTE: LA SOBERANÍA FEMINISTA...................... 49

9. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 53

Contenido:



“Queremos comprender el sistema (capitalista, heteropatriarcal, racista …) desde las vidas
concretas individuales y colectivas. Buscamos entender cómo nos impacta y qué margen
de maniobra tenemos: en nuestro día a día, con nuestros modos de ser y hacer, ¿somos

cómplices de su reconstrucción o nos rebelamos frente a él? ¿Estamos encontrando
alternativas desde la práctica que nos lleven a un mundo distinto donde logremos poner
la vida en el centro, construir soberanías feministas, vivir vidas que merezcan la alegría

de ser vividas?
 

Atravesamos una crisis multidimensional y civilizatoria; el mundo está cambiado … ¿hacia
dónde? En este momento histórico crítico, los feminismos son indispensables para

entender lo que pasa y nos pasa, y para llevar el cambio hacia mundos donde quepan
muchos mundos. Todas andamos en esto, de una forma u otra. Con este proceso

buscamos tener un ámbito de reflexión y aprendizaje colectivo, darnos un tiempo para
reposar tantas cosas que hacemos y pensamos cada una, cada colectivo, en cada espacio

de articulación o acción.”
 

Lo que acabas de leer es el texto con el que en el otoño de 2018 nos convocamos
mujeres* diversas , todas involucradas , con distintas intensidades y formas , en
experiencias de transformación social feminista . Fueron estas las preguntas que nos
unieron e impulsaron a poner en marcha un proceso de investigación-formación
colectiva al que denominamos derivas* .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Usamos el atajo del asterisco para referirnos a un grupo más amplio que las cis-mujeres . Pretendemos incluir a mujeres cis y
trans que se reconocen como tales , a bolleras que no se reconocen mujeres , y a personas transgénero que estallan la
dicotomía mujer/hombre . El asterisco también pretende ser una llamada de atención a la necesidad de no perder de vista que
las mujeres , bolleras y trans no solo somos muy diversas , sino que ocupamos posiciones desiguales según nuestra localización
en el complejo entramado de relaciones de privilegio/opresión del sistema de dominación múltiple . Finalmente , al hablar de
mujeres* queremos también hacer referencia a que el sujeto del feminismo no preexiste sobre la base de problemas comunes ,

sino que se construye a partir de trabajar problemáticas concretas que nos atraviesan , viendo cuáles son comunes y qué
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Podéis encontrar más información sobre la metodología que utilizamos en
la guía Derivas. Apuntes  metodológicos  para  organizar  una  deriva . Los
vídeos elaborados por Al Borde Films , que se complementan con el
documento Derivas. Pensando  juntas  las  alternativas  feministas. Apuntes

didácticos  para  trabajar  con  el  vídeo  de  Derivas, recogen lo esencial de lo
vivido y construido juntas .
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https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2020/01/Apuntes-metodolo%CC%81gicos-para-organizar-una-deriva.pdf
https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2019/09/Parte_2.pdf


Iniciamos  nuestra  andadura  a  f inales  de  2018  y  la  culminamos  con  las  derivas  en

la  primavera  de  2019 .  Estas  consistieron  en  paseos  colectivos  guiados  en  torno  a

cuatro  ejes  que  forman  parte  indudable  de  los  mundos  alternativos  que  queremos

construir :  el  derecho  colectivo  al  cuidado ,  la  soberanía  alimentaria  feminista ,  el

destronamiento  del  empleo  y  la  l iberación  de  las  violencias .

 

En  las  derivas ,  dedicamos  un  día  (o  una  mañana ,  o  una  tarde)  a  recorrer  lugares

previamente  definidos  en  los  que  detenernos ,  y  a  los  que  mirar  con  mayor

atención  en  busca  de  respuestas  colectivas  y  situadas  en  torno  a  esos  cuatro  ejes .

Nos  permitieron  dedicar  tiempo  a  contarnos ,  a  revisar  lo  de  siempre  desde  otras

perspectivas  y  miradas .

 

Fuimos  ochenta  mujeres* las  que  participamos  en  las  diversas  actividades  del

proceso .  Son  nuestras  voces  en  primera  persona  las  que  aquí  encontraréis .  Somos

conscientes  de  que  no  todas  hemos  vivido  todo  lo  que  narramos ,  de  que  no  todas

estamos  de  acuerdo  en  todo  y  de  que  este  texto  no  sería  el  mismo  si  hubiera  sido

redactado  por  cualquiera  de  las  ochenta ,  ya  que  cada  una  aportamos  un  énfasis

distinto .  Desde  la  Colectiva  XXK  asumimos  la  responsabilidad  de  las  palabras

concretas .

 

En  este  documento  vais  a  encontrar ,  primero ,  una  breve  reflexión  sobre  los  modos

de  funcionamiento  del  sistema  que  queremos  cambiar ,  al  que  irónicamente

llamamos  esa  Cosa  escandalosa ,  sobre  sus  impactos  sobre  nuestras  vidas  y  sobre

las  posibilidades  de  cambio :  ¿cómo  podemos  transformarlo? ¿Qué  podemos  hacer

y  qué  estamos  haciendo  ya? En  segundo  lugar ,  identificamos  y  presentamos

elementos  comunes  a  todas  las  alternativas  de  cambio .  A  continuación ,  nos

adentramos  en  cada  uno  de  los  cuatro  ejes  dotándolos  de  contenido :  más  allá  del

titular ,  ¿qué  queremos  decir ,  por  ejemplo ,  cuando  decimos  que  el  derecho  al

cuidado  debe  ser  colectivo?,  ¿qué  implica  que  la  soberanía  alimentaria  sea

feminista? También  abordamos  las  posibilidades  e  iniciativas  para  hacer  realidad

ese  contenido  anhelado .  Finalmente ,  presentamos  y  proponemos  la  soberanía

feminista  como  el  marco  común  para  comprender  nuestras  apuestas ,  las  que  ya

están  y  las  que  aún  no  sabemos  nombrar ;  las  que  hemos  podido  trabajar  en  este

proceso  y  las  que  se  nos  han  quedado  fuera .

 

Todo  lo  que  vais  a  leer  es  parte  de  un  proceso  de  construcción  colectiva .  Y ,  desde

ahí ,  lo  lanzamos  a  un  colectivo  más  amplio .  Porque  solo  juntas ,  juntes ,  entre

muchas ,  iremos  construyendo  las  alternativas  feministas  para  el  bienvivir .

 

 

 

 

 desigualdades nos cruzan . Decimos que es un atajo porque somos conscientes de que el dichoso asterisco en absoluto cierra
los debates abiertos respecto al sujeto del feminismo ; solo pretende alertar de que ahí están y explicitar la voluntad de ir
trabajándolos . 

2 La deriva como metodología móvil se vincula con la Internacional Situacionista . Hay muchas formas posibles de entenderla y
desarrollarla . A nosotras nos han resultado especialmente inspiradores el trabajo del colectivo Precarias a la Deriva y los
materiales frutos del mismo (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, publicación y material audiovisual), así
como los paseos de Jane Jacobs realizados en diferentes lugares del estado , incluidos diferentes barrios de Bilbao .
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https://www.traficantes.net/autorxs/colectivo-precarias-la-deriva
https://vimeo.com/3766139
https://elpaseodejane.wordpress.com/
http://www.barriosaltos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=307


 

2. ESA COSA 
ESCANDALOSA 
VIOLENTA Y ASFALTADA
 
 

Como  feministas ,  sabemos  que  quién  mire  y  desde  dónde  mire  condiciona  la

verdad  parcial  y  situada  que  obtengamos .  Por  eso ,  antes  de  adentrarnos  en  la

crítica  que  hacemos  al  sistema ,  es  necesario  explicar  desde  dónde  observamos

ese  sistema  que  queremos  subvertir .

 
2.1. Mirando desde la sostenibilidad de la vida
 

Nuestra  forma  de  entender  el  mundo  y  de  comprendernos  en  él  no  parte  de  la

abstracción ,  de  las  grandes  palabras  o  de  las  ideas  teóricas ,  sino  de  la  vida

concreta .  En  este  proceso  colectivo  de  investigación-formación ,  hemos  puesto

nuestros  cuerpos  en  el  centro  porque  queríamos  poner  la  sostenibilidad  de  la  vida

en  el  centro .  La  pregunta  que  nos  atravesaba  era  cómo  podemos  defender  la  vida

en  común ,  arraigada  en  un  planeta  vivo ,  en  el  marco  de  un  sistema  que  la

violenta .

 

Entendemos  la  vida  como  vida  colectiva ;  como  un  proceso  amplio  y  complejo  que

nos  desborda  en  tanto  que  personas  individuales ,  pero  que ,  al  mismo  tiempo ,  se

aterriza  en  el  bienvivir  o  el  malvivir  de  cada  quien .  Todas  las  vidas ,  en  su

diversidad ,  nos  importan .  Reconocemos  la  vida  como  una  realidad  de

ecodependencia ,  en  la  que  todo  el  planeta  forma  parte  de  un  tejido  de  relaciones ;

y  como  una  realidad  de  interdependencia ,  en  la  que  solas  no  existimos ,  ya  que  el

hecho  mismo  de  vivir  nos  vincula  al  resto .  Es  la  red  de  producción  y  reproducción

de  la  vida  la  que  queremos  entender :  ¿Cómo  está  funcionando? ¿Cómo  la  pone  en

riesgo  el  sistema  hegemónico ,  ese  al  que  l lamamos  la  Cosa  escandalosa? ¿Qué

multiplicidad  de  tiempos  requiere  su  reconstrucción  diaria? ¿Qué  entendemos  por

vida  que  merezca  la  alegría  de  ser  vivida ,  no  cada  una  en  nuestro  rincón ,  sino

juntas? ¿Por  qué  luchas  apostamos  que  mejoren  la  vida  hoy ,  en  lugar  de

sacrificarla  por  un  supuesto  bien  superior  futuro?.

 

La  lente  de  la  sostenibilidad  de  la  vida  ha  sido  nuestra  apuesta  para  indagar  sobre

el  modelo  de  organización  sociopolítica .  Esta  mirada  nos  ha  permitido  visibilizar

todos  los  trabajos  necesarios  para  que  haya  vida  y  recuperar  la  tierra  que  nos

sostiene  y  de  la  que  formamos  parte .  Nos  ha  abierto  también  la  pregunta  de  a

qué  vida  aspiramos ,  a  qué  l lamamos  (o  queremos  l lamar)  bienvivir ,  más  allá  de  lo

que  nos  imponen  las  lógicas  dominantes .  Y  nos  ha  servido  como  palanca  para

analizar  los  diversos  ejes  de  privilegio/opresión  que  cruzan  y  marcan  las  vidas  y

los  cuerpos  de  las  mujeres* ,  y  las  violencias  que  traen  consigo .
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2.2. Un sistema de dominación múltiple: 
        seducción y violencia
 

Para  construir  un  sujeto  político  común ,  necesitamos  identificar  los  problemas  y

horizontes  compartidos  a  la  par  que  las  desigualdades  que  nos  atraviesan ,

evitando  invisibil izar  unas  discriminaciones  frente  a  otras  o  nombrar  como  luchas

de  todas  las  que  son  luchas  de  algunas  (o ,  peor  aún ,  luchas  de  algunas  a  costa  de

otras) .  El  nosotras* sujeto  de  la  lucha  feminista  no  es  un  colectivo  dado  de

antemano ,  sino  el  colectivo  que  queremos  construir  tirando  del  hilo

heteropatriarcal  que  nos  une  y  de  los  hilos  múltiples  que  nos  desigualan .

 

Habitamos  un  capitalismo  heteropatriarcal ,  (neo)colonialista ,  racista ,

medioambientalmente  destructor ,  capacitista  y  urbanocéntrico .  Al  enfrentarlo ,  los

feminismos  nos  articulamos  en  oposición  al  heteropatriarcado ,  pero  atendiendo  a

su  intersección  con  otros  mecanismos  de  privilegio/opresión .  Entendemos  así  que

el  género  es  una  marca  de  desigualdad  que  no  existe  en  sí  misma ,  sino  en  su

cruce  con  otras :  al  menos ,  la  clase  social ,  la  racialización ,  el  estatus  migratorio ,  la

diversidad  sexual  y  de  género ,  el  hábitat  rural/urbano  y  la  diversidad  funcional .  En

su  conjunción ,  todas  ellas  definen  una  matriz  de  dominación  múltiple .

 

Entendemos  que  se  trata  de  un  sistema  que  nos  oprime  y  del  que ,  al  mismo

tiempo ,  formamos  parte .  Sin  lugar  a  duda ,  hay  mecanismos  externos  que  nos

constriñen  y  condicionan  nuestras  vidas .  Pero  reivindicamos  la  potencia  y  la

responsabilidad  de  reconocer  que  disponemos  de  cierto  margen  de  acción ,  de

cierta  capacidad  de  agencia .  Las  prácticas  y  los  sentires  que  desplegamos  día  a

día  reconstruyen  el  sistema… o  lo  transforman .  Eso  no  significa  ni  que  nos

sintamos  culpables  de  los  males  del  mundo ,  ni  que  pensemos  que  el  papel  que

jugamos  cada  quien  es  el  mismo .  Lo  que  verdaderamente  significa  e  implica  es

que  estamos  dispuestas  a  reconocer  las  responsabilidades  desiguales  que

tenemos  sobre  el  mundo  que  habitamos  y ,  sobre  todo ,  a  asumir  un  compromiso

de  cambiarlo .  Como  lo  nombraremos  al  f inal  del  documento ,  ese  margen  de

agencia  es  un  margen  de  soberanía  que  está  en  nuestras  manos  y  del  que  hemos

de  responsabilizarnos .  Por  eso ,  nuestras  preguntas  sobre  las  alternativas  en

marcha  o  a  desplegar  no  eran  solo  (o  tanto)  reivindicaciones  hacia  fuera ,  sino

cuestiones  vinculadas  a  nuestro  hacer  concreto  para  intentar  cambiar  las  cosas .

 

Finalmente ,  partimos  de  la  convicción  de  que  esta  Cosa  escandalosa  se  impone

mediante  dos  vías :  la  seducción  y  la  violencia .  Hay  mecanismos  que  condicionan

nuestros  deseos  y  expectativas  de  vida  y ,  desde  ahí ,  nos  seducen ,  prometiendo

darnos  aquello  a  lo  que  aspiramos :  el  nivel  de  consumo  mercantil  que  se  nos

inocula  como  imprescindible  por  el  capitalismo ;  el  cuerpo  bello  con  el  que

sentirnos  heteropatriarcalmente  deseadas ;  o  el  reconocimiento  oficial/occidental

de  ser  una  persona  culta  en  un  mundo  de  cultura  blanca… por  ejemplo .  Pero

también  hay  mecanismos  que  juegan  a  la  violencia :  cuando  la  seducción  no  es

suficiente ,  o  cuando  la  seducción  hay  que  forzarla ,  o  cuando  no  hay  tiempo  para

florituras .  En  esta  Cosa  escandalosa  hay  despojo ,  hay  violación ,  hay  daño .  La  letra ,

con  sangre  entra ;  la  belleza  está  cosida  con  cicatrices  y  el  dinero ,  manchado .  
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Nos  preguntamos  cómo  se  entretejen  los  distintos  tipos  de  violencia

heteropatriarcal ,  capitalista ,  racista ,  corporativa ,  lesbo-tránsfoba… y  cómo  se

ejercen  sobre  cuerpos  diversos .  ¿Es  el  cuerpo  de  las  mujeres* el  primer  territorio

de  conquista? ¿Cómo  se  conectan  la  violencia  ejercida  en  las  relaciones

interpersonales  de  cercanía  con  la  violencia  institucional  ejercida  desde  lo

(aparentemente)  impersonal? Seducción  y  violencia ,  consentimiento  y  coacción ,

son  dos  formas  de  imposición  del  sistema  que  no  están  en  ruptura ,  sino  l igadas

por  un  hilo  de  continuidad  que  queríamos  comprender  para  desanudarlo .

 

2.3. La mercantilización de la vida
 

Uno  de  los  procesos  críticos  que  caracterizan  al  sistema  actual  es  la

mercantil ización  de  la  vida .  Es  decir ,  el  proceso  por  el  cual  lo  común  desaparece  y

todo  lo  vivo  y  todas  las  relaciones  se  van  convirtiendo  en  nicho  de  negocio  bajo  el

formato  de  la  propiedad  privada  y  del  ánimo  de  lucro .  Los  medios  de

reproducción  de  la  vida  común  se  van  convirtiendo  en  medios  de  producción  de

capital  privado ,  es  decir ,  en  medios  para  permitir  las  formas  de  vida  privilegiadas

de  quienes  poseen  el  capital ,  de  quienes  tienen  en  su  mano  eso  que  l lamamos  el

poder  corporativo  .  En  la  medida  en  que  lo  que  necesitamos para  vivir  (o  lo  que

creemos que necesitamos para vivir)  se  convierte  en  mercancía ,  dependemos

cada  vez  más  del  dinero  y  del  trabajo  remunerado .  El  empleo  pasa  así  a  estar

cada  vez  más  en  el  centro  de  nuestras  vidas ,  a  la  par  que  está  cada  vez  más

precarizado .  El  agua  o  la  sanidad  dejan  de  ser  públicas .  La  atención  a  la

dependencia  sale  de  las  casas  para  lucrar  a  las  empresas  dueñas  de  las

residencias  de  personas  ancianas .  Dejamos  de  pasear  al  aire  l ibre  para  hacer

aquagym .  Ya  no  vamos  a  por  la  leche  de  la  vaca  de  la  vecina ,  sino  a  comprar  un

tetrabrik  al  súper .  El  agronegocio  privatiza  y  acapara  la  tierra ,  convirtiendo  en

peones  agrícolas  a  quienes  cultivaban  sus  terrenos .

 

Esto ,  en  parte ,  no  es  nada  nuevo :  la  propiedad  privada ,  el  despojo  de  los  comunes

y  el  ánimo  de  lucro  son  fundantes  del  capitalismo  (es  por  lo  que  hablamos  de

acumulación originaria) .  Pero  las  fronteras  de  la  mercancía  siguen

expandiéndose :  cosas  que  no  existían  antes  (como  los  big data) ,  nuevos  territorios

(como  sucede  con  el  avance  del  extractivismo) ,  dimensiones  de  la  vida  que

permanecían  relativamente  al  margen  (como  la  reproducción  asistida  o  las

semillas)  … A  su  vez ,  lo  mercantil izado  se  somete  a  un  capital  cada  vez  más

concentrado ,  a  empresas  cada  vez  mayores .  Esto  es  particularmente  visible  en  el

ámbito  de  la  alimentación  y  de  la  configuración  de  nuevos  territorios ,  con  un

fenómeno  de  acaparamiento  global  de  tierras  cultivables ,  de  creciente  dominio

de  empresas  agroexportadoras  y  grandes  distribuidoras  transnacionales ,  y  de

privatización  de  bienes  comunes ,  como  el  agua  o  los  bosques .  La  mercantil ización

de  la  vida  nos  despoja  así  de  la  tierra  como  sustrato  de  la  existencia .  Nos

desterritorializa ;  asfalta  el  campo ,  

3 Suele plantearse que el poder corporativo lo forman las empresas transnacionales, junto a los Estados y las organizaciones
económicas internacionales que apoyan a estas grandes empresas. En su conjunto, es un entramado formado por las
instituciones mercantiles y políticas que dominan el proceso de globalización neoliberal. Desde una noción más laxa, en este
documento incluimos también a capitales (y capitalistas) menos poderosos, pero que igualmente imponen los ritmos y
prioridades de los procesos de acumulación de beneficio monetario privado sobre el bienestar colectivo.
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imponiéndonos  lo  urbano  como  destino  vital  y  l lenando  de  carreteras  o  grandes

extensiones  regadas  de  petróleo  lo  que  ya  solo  se  lee  como  huecos  entre

ciudades ;  y  nos  asfalta  el  cuerpo  cuando  perdemos  toda  conexión  con  los  ritmos

naturales .

 

Otro  ámbito  crecientemente  mercantil izado  es  el  de  los  cuidados .  Por  el

predominio  de  lógicas  familistas ,  es  un  ámbito  que  ha  permanecido  mayormente

en  manos  del  trabajo  gratuito  de  las  mujeres* de  la  familia  y  del  trabajo  mal

pagado  de  las  empleadas  de  hogar ,  que  son  como de la familia.  Ha  quedado  en

gran  medida  fuera  del  alcance  directo  del  ánimo  de  lucro .  Sin  embargo ,  este

relativo  aislamiento  del  predominio  de  las  empresas  no  lo  leemos  como

liberación .  No  solo  porque  la  mercantil ización  esté  avanzando  rápidamente ,

dirigida  por  grandes  empresas ,  sino  porque  ha  sido  un  terreno  prioritario  de

funcionamiento  de  lógicas  de  dominación  heteropatriarcales ,  clasistas  y  racistas ;  y

porque  ese  situarse  más acá  del  mercado  no  significa  que  haya  estado  al  margen

del  capitalismo ,  sino  que  el  terreno  de  los  cuidados  es  la  cara  B  del  sistema .  Más

aún ,  ambos  aspectos  van  unidos .  Así ,  el  predominio  del  poder  corporativo  en  las

esferas  que  directamente  controla  tiene  un  otro  oculto :  las  esferas  invisibil izadas

puestas  en  manos  de  los  sujetos  subalternos ,  de  las  mujeres* y  las  clases

sirvientes .  Porque  es  en  esas  esferas  invisibil izadas  donde  se  intenta  restañar  las

heridas  que  provoca  el  capital  sobre  la  vida .  Un  lugar  donde  hemos  visto  esto  con

nitidez  es  la  economía  campesina :  su  desaparición  y  la  imposición  de  un  modelo

de  agronegocio  ha  ido  mano  a  mano  con  la  imposición  de  una  división  sexual  del

trabajo  que  confinaba  a  las  mujeres* en  los  hogares  y  les  imponía  las  labores  no

remuneradas  en  esa  nueva  división  espacial  y  económica  entre  lo  productivo-
mercantil  y  lo  reproductivo-doméstico.

 
2.4. Conflicto capital-vida y BBVAh
 

Este  sistema  de  dominación  múltiple  funciona  movido  por  un  proceso  de

acumulación  permanente ,  sustentando  en  la  explotación  de  los  trabajos  pagados

y  no  pagados  y  la  expoliación  del  planeta .  No  se  cultiva  porque  haya  quien  tiene

hambre ,  sino  porque  quien  posee  la  tierra  (y  el  agua  y  la  maquinaria  y  el  acceso  a

los  mercados)  quiere  y  puede  hacer  negocio .  No  habita  las  casas  quien  necesita

techo ,  sino  que  las  casas  se  venden  a  quien  pueda  pagarlas .  Hablamos  así  del

conflicto  capital-vida  como  el  conflicto  que  existe  en  el  sistema  actual  entre  el

buen  funcionamiento  de  los  procesos  de  acumulación  de  capital  y  los  de

sostenibilidad  de  la  vida .

 

No  se  trata  de  un  conflicto  abstracto ,  sino  de  una  tensión  que  experimentamos

hondamente  en  el  día  a  día :  cuando  no  tenemos  tiempos  para  la  amistad  porque

el  tiempo  está  colonizado  por  el  curro ;  cuando  la  plaza  donde  nos  encontrábamos

está  ocupada  por  apartamentos  de  lujo .  No  es  abstracto  tampoco  en  el  sentido  de

que  la  parte  beneficiada  no  es  etérea :  el  capital  tiene  rostro .  Es  el  rostro  de  aquel

en  quien  se  cruzan  todos  los  ejes  de  desigualdad  en  su  formato  de  privilegio :  el
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BBVAh ,  el  Blanco ,  Burgués ,  Varón ,  Asfaltado ,  heterosexual  ( ¡y  más ! ) .  El  BBVAh

impone  sus  necesidades  e  intereses  y  acumula  poder  y  recursos  a  costa  de  las

vidas  ajenas ,  con  una  enorme  movilidad  global  y  desapego  territorial ,  porque

tiene  en  sus  manos  el  poder  corporativo .

 

En  esta  Cosa  escandalosa  no  todas  las  vidas  importan  de  la  misma  manera :  unas

pocas  importan  mucho ;  otras  importan ,  pero  menos ;  otras  importan  solo  para

estar  al  servicio  de  las  privilegiadas ;  y  otras  no  valen  nada ,  o  importan  solo

destruidas .  Y  la  vida  del  planeta  no  tiene  valor  en  sí ,  sino  como  materia  prima  (por

eso  los  entendemos  como  recursos  naturales)  para  el  proyecto  de  lo  que  l laman

desarrollo  y  progreso .  Es ,  en  definitiva ,  un  sistema  ecocida  y  biocida ;  un  sistema

suicida .  Este  es  un  problema  común ,  de  la  vida  colectiva .  Pero  es  también  un

problema  repartido  de  manera  radicalmente  desigual .  La  forma  que  toma  el

conflicto  y  la  gravedad  de  la  explotación  ejercida  sobre  cada  vida  concreta

depende  de  nuestra  posición  en  la  matriz  de  dominación  múltiple .  No  tenemos  el

mismo  riesgo  quienes  solo  podemos  comprar  la  comida  barata  y  transgénica  de

las  grandes  superficies  que  quienes  podemos  elegir  entre  los  estantes  bio  y

ecológicos .  Pero  lo  convertimos  en  problema  común  si  apostamos  por  una

cooperativa  de  consumo  que  provea  productos  agroecológicos  y  locales ,

intentando  reducir  sus  precios  a  la  par  que  pagar  lo  justo  a  las  baserritarras .

 

 

2.5. Cuidados en precario
 

Este  sistema  se  sostiene  sobre  un  conjunto  de  trabajos  que  se  encargan  de

resolver  la  vida ,  intentando  sanarla  de  los  daños  que  le  provocan  los  mercados .  A

“esos  trabajos  cotidianos  imprescindibles  para  que  esto  rule”  los  l lamamos

cuidados  y  están  metidos  e  invisibil izados  en  las  casas  .  Están  asimismo

profundamente  minusvalorados :  mal  pagados  o  no  pagados ,  sin  derechos  o  con

derechos  de  segunda ,  a  menudo  ni  siquiera  l lamados  o  considerados  trabajos .  El

saber  culinario  es  un  no-saber  al  lado  de  saber  conducir  un  tractor .  ¿Quién

prefiere  poner  en  el  currículum  que  ha  aprendido  a  levantar  día  a  día  los  ánimos

bajos  en  el  desayuno  en  lugar  de  adjuntar  un  diploma  de  coaching? Los  cuidados

invisibilizados  son  así  lo  que  no  existe ,  el  problema  que  no  nombramos ,  y  sirven

para  ocultar  el  conflicto  capital-vida .

 

Los  cuidados  están  profundamente  asociados  al  deber-ser  de  las  mujeres* .  Muy

probablemente  estén  a  cargo  de  una  ella,  trabajadora  de  hogar ,  madre  y  esposa

amantísima  (o  no) ,  hasta  el  moño :  que  siente  que  esta  Cosa  escandalosa  le  exige

dar  más  del  cien  por  cien  de  sí  misma  en  el  mundo  del  empleo  mientras  le  obliga

a  asumir  el  mandato  del  cuidado .  Una  ella  que  hace  un  trabajo  que  sabe

imprescindible  en  unas  condiciones  que  sufre  como  injustas  y ,  por  eso ,  podría

decir  algo  así  como :  “desde  la  rabia ,  lo  hará  encantada”  .  Es  un  modelo  que  se  nos

 

4 Todas las frases entrecomilladas que aparecen a lo largo del texto son palabras literales que se han expresado por alguna
compañera en algún momento del proceso (en un taller, una deriva, etc.).

5 Esta misma ambivalencia profunda es la que observamos en la familia: en tanto que lugar central en nuestras vidas es, a
veces, red de afecto y un apoyo para poder salir al mercado y a lo público (por ejemplo, para poder estudiar). Pero otras
muchas veces es una carga. O directamente un terreno para el despliegue de la violencia machista.
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impone  y  nos  imponemos .

 

En  el  heteropatriarcado ,  ser  una  buena  mujer  es  vincular  nuestra  identidad ,

reconocimiento  social  y  autoestima  a  la  idea  del  sacrificio ;  mientras  que  a  los

hombres  les  está  permitido  no  considerar  el  cuidado  como  responsabilidad

primordial  que  condiciona  el  resto  de  la  vida .  Este  mandato  tiene  consecuencias ,

que  experimentamos  de  manera  muy  distintas  mujeres* diversas .  Algunas  de

nosotras  hemos  acumulado  tantas  responsabilidades  a  lo  largo  de  nuestras  vidas

que  se  han  convertido  en  “una  piedra  grande ,  grande ,  grande  y  yo  abajo

aplastada” .  Otras  estamos  pedaleando  sin  descanso  en  el  tándem  del  empleo  y  los

cuidados  (cuando  no  sumamos  la  militancia) .  Otras  delegamos  los  cuidados  en

cuanto  podemos :  a  nuestras  madres ,  o  a  aquellas  que  trabajan  como  empleadas

de  hogar  porque  la  violencia  institucional  racista  les  niega  derechos  básicos  de

ciudadanía  o  no  les  reconoce  la  validez  de  sus  títulos  universitarios .  La  división

sexual  del  trabajo  siempre  ha  sido  una  división  por  clase  social  y  está  cada  vez

más  racializada  y  globalizada .

 

El  mercado  laboral  exige  trabajadores  l ibres  de  cuidados ,  o  trabajadores

champiñón ,  como  ironizamos  en  ocasiones .  Hablamos  de  este  champiñón  en

masculino  porque  es  una  f igura  masculinizada .  Son  aquellos  que  están

plenamente  disponibles  para  el  mundo  de  lo  público  porque  tienen  todas  sus

necesidades  resueltas  y  ninguna  responsabilidad  de  cuidar  al  resto .  Esta  es  una

precondición  para  poder  aspirar  al  éxito  mercantil .  Pero  los  champiñones  no

existen :  solo  parecen  existir  si  alguien  los  cuida  y  asume  las  responsabilidades  de

las  que  se  desentienden .  De  nuevo ,  lo  mercantil  tiene  una  cara  oculta ;  el  empleo

tiene  una  cara  B .  El  trabajador  champiñón  tiene  generalmente  una  cuidadora

inmolada ,  que  ha  cambiado  con  el  tiempo .  Ya  no  es  el  ama  de  casa  burguesa  o  la

obrera  doblemente  invisible .  Bajo  el  modelo  heteropatriarcal  moderno ,  la

contraparte  es  la  mujer  perfecta  (a  menudo ,  la  madre  perfecta)  que ,  además  de

cubrir  los  cuidados ,  está  en  el  mercado  laboral .  Ayer  y  hoy ,  mujeres* articuladas

en  torno  a  redes  de  cuidados  desiguales  y  en  precario  que  tienen  sus  nodos  de

condensación  en  las  casas  y  permanecen  invisibil izados .

 

¿Cómo  l lamar  a  estos  cuidados  que  damos  en  condiciones  que  queremos

cambiar? ¿Cómo  l lamarlos  para  señalar  en  qué  condiciones  cuidamos ,  para

visibilizar  a  quienes  cuidan  y  señalar  a  quienes  no  cuidan? ¿Cuidados  en  precario?

 
 
2.6. Crisis, precariedad y violencia
 

Frente  a  muchos  discursos  oficiales  que  hablan  de  recuperación ,  nosotras

consideramos  que  vivimos  momentos  de  profunda  crisis .  Estamos  afrontando  una

dura  crisis  ecológica ,  que  incluye  el  cambio  climático ,  pero  también  otros

procesos ,  como  el  agotamiento  de  las  fuentes  de  energía  y  la  pérdida  de

biodiversidad .  Quienes  vivimos  en/de/con  la  tierra  lo  percibimos  de  primera  mano ;

pero  también  quienes  estamos  en  las  ciudades  rodeadas  de  asfalto .
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Los  feminismos ,  al  mirar  desde  las  vidas  concretas ,  tienen  a  menudo  una  mirada

que  es  mucho  más  certera  que  otras  miradas  contrahegemónicas  que ,  en  gran

medida  por  su  óptica  androcéntrica ,  no  logran  despegarse  de  la  lente  mercantil .

Por  eso  l levábamos  muchos  años  hablando  de  crisis  antes  de  que  el  discurso

mayoritario  usase  esta  palabra .  Denunciábamos  una  crisis  de  los  cuidados

relacionada  con  las  tensiones  que  salen  a  flote  cuando  las  mujeres* ya  no  pueden

o  quieren  seguir  asumiendo  en  silencio  y  soledad  la  responsabilidad  de  sostener

la  vida  atacada .  Hablábamos  de  malestares  cotidianos ,  de  cuerpos  que  enferman ,

de  soledades ,  de  cuidados  insuficientes  o  colapsados… Y  hablábamos  de  cómo  la

conformación  de  cadenas  globales  de  cuidados  era  una  no-solución  individual  a

problemas  colectivos .  Hoy ,  esa  crisis  no  solo  no  ha  pasado ,  sino  que  se  ha

instalado  con  fuerza  y  se  ha  sumado  a  un  proceso  cada  vez  más  profundo  y

extendido  de  precariedad  en  la  vida .

 

Precariedad  significa  inseguridad  a  la  hora  de  acceder  a  los  recursos  que

necesitamos  para  vivir  vidas  que  merezcan  ser  vividas .  Abarca  la  precariedad

laboral  y  de  ingresos ,  pero  va  más  allá :  se  relaciona  con  falta  de  derechos ,

servicios  públicos  y  redes  de  apoyo ;  con  la  falta  de  tiempo  y  la  sobrecarga

emocional  y  f ísica… Esta  es  la  nueva  normalidad  vital  ( ¡es  un  régimen  político ! ) ,

que  nos  afecta  a  todas ,  pero  con  intensidades  muy  desiguales ,  dependiendo ,  de

nuevo ,  de  nuestra  posición  en  la  matriz  de  dominación  múltiple .

 

Este  sistema  nos  hace  vivir  vidas  precarias  al  tener  que  resolver  la  existencia  de

manera  solitaria ,  privatizada  y  mercantil izada .  Para  muchas ,  la  precariedad

significa  incapacidad  de  decidir  sobre  nuestras  vidas ,  individuales  y  colectivas ;

imposibilidad  de  imaginar  un  futuro  y  tener  un  proyecto  de  vida  elegido .  Para

algunas ,  la  precariedad  se  convierte  directamente  en  expulsión :  pasamos  del

riesgo  de  enfermar ,  a  caer  enfermas ;  del  miedo  a  no  poder  pagar  el  alquiler ,  al

desahucio .  La  precariedad  significa  a  menudo  miedo :  el  miedo  a  que  l legue  ese

momento  en  el  que  no  puedes  más ;  el  miedo  a  caer ,  a  quedarte  fuera .  Y  ese

miedo  nos  paraliza .  Por  eso ,  el  primer  paso  para  cambiar  el  sistema  es  romper  el

miedo .  Y  eso  solo  podemos  hacerlo  en  compañía .  Por  eso  estamos  aquí :  hemos

derivado juntas  y ,  ahora ,  en  este  documento  os  contamos  lo  que  hemos  visto .



 
 

 

3. EL SUSTRATO
COMÚN DE LAS 
ALTERNATIVAS 
DIVERSAS
 

 

 

 

 

 

Hay  mucho  que  aún  no  sabemos  sobre  las  alternativas  a  esta  Cosa  escandalosa

que  queremos  y  podemos  construir ,  que  estamos  construyendo  ya .  Pero  también

vamos  teniendo  algunas  cosas  claras .  Sabemos  que  todas  ellas  tienen  tres

elementos  en  común .  Son  alternativas  arraigadas ;  su  lucha  es  por  y  desde  los

cuerpos  que  habitan  y  se  relacionan  en  territorios  vivos .  Son  alternativas  que  se

despliegan  conectando  las  diversas  escalas  de  la  vida  a  modo  de  espiral :  desde  lo

más  personal  y  pequeño  a  lo  más  global .  Y  son  alternativas  que  desmontan ,  desde

una  clave  de  multidimensionalidad ,  los  sentidos  comunes  tóxicos  que  nos

constituyen .

 

3.1. Arraigo en el territorio
 

El  poder  corporativo  está  desterritorializado .  Se  mueve  globalmente  a  una

velocidad  difícilmente  imaginable  por  la  ciudadanía  de  a  pie ;  lo  hace  en  el  marco

de  un  capitalismo  f inanciarizado  donde  el  dinero ,  que  es  cada  vez  más  un  asiento

contable  en  algún  ordenador ,  puede  desaparecer  de  cualquier  punto  del  globo  y

reaparecer  automáticamente  en  otro .  Desarraigarse  es  negar  los  l ímites  de  la  vida .

Es  vender  fantasías  como  la  desmaterialización  de  la  economía .  ¿Es  que  el  flujo

de  big data  no  se  sostiene  en  un  hardware que  es  fabricado ,  l impiado  y

manejado  por  manos  concretas  que ,  a  su  vez ,  han  sido  cuidadas  por  otras  manos?

¿Es  que  este  hardware no  está  hecho  de  materiales  extraídos  de  las  heridas  a  la

tierra?,  ¿no  ejecuta  su  software  consumiendo  energía  generada  y  distribuida?,  ¿no

será  en  un  tiempo  basura  electrónica  que  recalará  en  algún  vertedero? En  la

economía  que  l laman  desmaterializada  hay  cuerpos  y  materia ,  pero  desaparecen

del  imaginario .

 

Frente  a  un  sistema  que  desterritorializa ,  el  arraigo  no  es  solo  un  movimiento ,

mucho  menos  una  retórica ,  es  el  elemento  que  da  materialidad  a  las  alternativas ,

un  espacio  para  que  existan .  Nos  obliga  eso  sí  a  rupturas  profundas  en  nuestra

forma  de  entender  el  mundo  y  de  entendernos  en  él .  Se  trata  de  comprendernos

como  entes  vivos  que  no  flotamos  en  el  vacío ,  ni  en  las  palabras ,  ni  en  los

mercados  bursátiles .  Arraigar  y  arraigarnos  es  reconocer  los  l ímites  de  los  cuerpos

y  de  la  tierra  que  habitamos ;  y  reconocer  los  vínculos  que  nos  atan  a  otras  
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personas ,  a  otros  seres  vivos ,  y  al  conjunto  del  ecosistema .

 

Podríamos  quizá  aquí  utilizar  la  noción  del  territorio  cuerpo-tierra  que  está  en  el

corazón  del  feminismo  comunitario  mesoamericano .  Esta  noción  no  parece ,  hasta

la  fecha ,  tener  un  fácil  enganche  con  el  lenguaje  del  norte  global ,  de  estas  zonas

de  acumulación  del  planeta .  Pero  el  giro  que  implica  a  nivel  de  cómo  pensar  el

territorio  sí  es  compartido  por  los  feminismos  de  estos  lares .  

 

Al  hablar  de  territorio  cuerpo-tierra  queremos  hacer  referencia ,  por  una  parte ,  a  la

tierra  misma  en  el  sentido  del  ecosistema  del  que  somos  parte .  Por  otra ,  a  los

cuerpos  que  somos ,  porque  estar  vivas  es  ser  carne .  Por  último ,  a  que  los  cuerpos

que  habitamos  la  tierra  interactuamos ,  tejemos  relaciones ;  el  territorio  está

también  constituido  por  esas  relaciones .  Más  allá  del  nombre ,  esta  noción

compleja  sí  es  el  sustrato  desde  el  cual  se  lanza  el  planteamiento  de  arraigar  las

alternativas .  A  la  triple  negación  del  territorio  cuerpo-tierra  que  hace  esta  Cosa

escandalosa ,  contraponemos  una  triple  afirmación .

 

Ante  la  negación  de  la  tierra :  nos  arraigamos  en  la  tierra .  En  el  actual  sistema

alimentario ,  la  tierra  no  sirve  para  cultivarla  o  para  criar  vida  en  ella .  La

producción  de  alimentos  está  desterritorializada ;  la  enviamos  fuera ,  como  una

actividad  que ,  siendo  básica  para  el  sostenimiento  de  la  vida ,  tiene  un  valor

negado .  Quien  puede ,  se  deshace  de  ella .  Vivimos  vidas  asfaltadas ,  en  sentido

puramente  material ,  como  muestran  las  carreteras ,  que  lo  invaden  todo ;  y  en

sentido  simbólico ,  totalmente  desapegadas  de  los  ciclos  de  la  naturaleza ,  no  solo

por  empeñarnos  en  comer  tomates  en  invierno  o  piñas  en  Bilbao ,  sino  porque ,  al

no  tener  ni  idea  de  cuándo  se  produce  qué  y  en  qué  tierra ,  ni  siquiera  somos

conscientes  de  lo  profundamente  asfaltado  que  está  nuestro  apetito .  Frente  a

ello ,  apostamos  por  recuperar  la  tierra  como  fuente  de  vida  y  no  como  mercancía ,

una  tierra  en  la  que  reproducir  lo  que  necesitamos  para  vivir  y  con  la  que

reproducirnos .  Apostamos  por  reducir  todo  lo  posible  la  dependencia  externa  de

alimentos ,  de  fuentes  energéticas ,  de  materiales ,  de  sumideros  de  residuos… Esto

implica  revisar  los  usos  del  suelo ;  avanzar  hacia  sistemas  agroalimentarios  locales

y  hacia  la  soberanía  energética ;  defender  los  bienes  comunes  naturales  (agua ,

bosques ,  biodiversidad…);  y ,  contener  el  asfalto .  Sabemos  que ,  para  ello ,  hemos  de

revisar  las  relaciones  campo-ciudad  y  nuestra  relación  con  la  tierra .  Esta  es  una

dimensión  que  hemos  trabajado  especialmente  desde  el  eje  de

agroekofeminismo .  

 

Ante  la  negación  del  cuerpo :  nos  acuerpamos .  Desde  los  feminismos  denunciamos

que  el  heteropatriarcado  asocia  la  masculinidad  y  la  blanquitud  a  la  razón

descorporeizada :  el  cuerpo  se  vive  como  l ímite  y  el  sujeto  privilegiado  no  debe

tenerlos ,  por  eso  no  está  marcado  por  la  carne .  El  modo  privilegiado  de  estar  en  el

mundo  parece  flotar  en  el  vacío .  Frente  a  ello ,  la  idea  misma  de  derivas  surge  de

afirmarnos  como  cuerpos  diversos ,  marcados  por  toda  una  historia  de  relaciones

de  privilegio/opresión .  En  ellos  se  expresan  la  clase ,  el  género ,  la  racialización ,  la

diversidad  funcional… Nuestras  apuestas  parten  de  mirarlos  y  mirarnos  desde  ahí ,  
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para  no  perder  nunca  de  vista  la  matriz  de  dominación .  También  denunciamos  la

expropiación  de  nuestros  cuerpos  que  realiza  el  heteropatriarcado  como  un  eje

central  de  la  violencia .  Nuestros  cuerpos  deben  estar  al  servicio  de ;  amoldarse  a

los  cánones  exigidos  por ;  cumplir  las  funciones  predefinidas  para .  Frente  a  esto ,

reclamamos  soberanía  sobre  ellos .  Una  soberanía  que  solo  existe  reconociendo  la

materia  vulnerable  que  nos  constituye .  Denunciamos  la  violencia  que  implica  el

quebrantar  los  ciclos  vitales :  en  este  sistema ,  procesos  consustanciales  al  paso  de

la  vida  y  el  tiempo  se  leen  como  problema ,  se  sobrediagnostican  y  se  medicalizan .

La  regla ,  el  climaterio ,  la  menopausia ,  las  tristezas ,  los  nervios ,  los  duelos…

Apostamos  por  acuerparnos :  reconocer  las  marcas  encarnadas  que  nos  unen  y

desunen ,  las  alegrías  y  los  dolores  que  nos  dejan  huella ;  reconocernos  desde

nuestros  cuerpos  soberanos  junto  a  otras  y  ocupar  el  territorio  como  cuerpo

colectivo  diverso .

 

Ante  el  vacío  del  territorio :  construimos  lugares  de  encuentro  y  relación .  El

territorio  está  l leno  de  vida  por  las  relaciones  que  se  dan  en  él .  Un  elemento  al

que  hemos  prestado  atención  en  este  proceso  es  la  necesidad  de  que  proliferen

en  el  territorio  los  lugares,  entendidos  como  espacios  en  los  que  es  posible  el

encuentro  entre  gentes  diversas ,  la  generación  de  relaciones  que  pueden

constituir  comunidad  e  identidad  colectiva .  En  esta  Cosa  escandalosa  los  lugares

van  desapareciendo ,  y  son  sustituidos  por  no-lugares,  espacios  de  paso  efímeros ,

de  cruce  fugaz  y  vacío  de  interacción ;  o  por  hiperlugares ,  en  los  que  se  juntan

sujetos  homogéneos ,  con  identidades  predefinidas  y  que  conforman

colectividades  cerradas .  La  existencia  de  lugares  (de  encuentro)  es  clave  para

poder  construir  las  comunidades  por  las  que  apostamos  y  que  explicamos  más

adelante .  Lugar  es  la  plaza  del  mercado ,  donde  interactúan  productoras  y

consumidoras ;  donde  pueden  suceder  a  la  vez  el  abastecimiento ,  el  cuidado ,  la

recuperación  del  vínculo  con  la  tierra  y  la  relación  pueblo-ciudad .  Lugar  es  una

kultur etxea  autogestionada ,  que  “es  barrio  y  hace  barrio” ;  un  lugar  que  nace  de

las  necesidades  locales ,  donde  se  construye  lenguaje  común  y  se  funciona  en  base

a  auzogestioa  (gestión  colectiva  autónoma  en  el  barrio) .  Veréis  que  en  las

alternativas  surgen  una  y  otra  vez  propuestas  que  se  vinculan  a  la  consolidación

de  estos  lugares ,  que  son  territorio .

 

La  apuesta  por  el  arraigo  de  las  alternativas  en  el  territorio  no  es  una  apuesta  por

la  autarquía ,  por  el  cierre  y  el  repliegue  hacia  dentro .  Es  una  apuesta  por

reinventar  la  manera  de  movernos  por  el  territorio  global  desde  el  reconocimiento

de  los  vínculos ,  desde  la  soberanía  y  la  acogida .  Así ,  por  ejemplo ,  no  se  plantea

solo  recuperar  tierras  para  el  cultivo  local ,  sino  que  el  territorio  sea  espacio  en  el

que  nos  reencontremos  quienes  hemos  sido  violentamente  expulsadxs  de

nuestras  propias  tierras ,  a  menudo  precisamente  por  defender  nuestro  territorio

cuerpo-tierra .  Por  ejemplo ,  los  megaproyectos ,  en  los  que  el  poder  corporativo

despliega  una  violencia  masculinizada  y  blanca  para  hacer  avanzar  el

extractivismo ,  están  expulsando  a  numerosas  poblaciones .  Mientras  luchamos

contra  esos  megaproyectos  (reconociendo ,  en  primer  lugar ,  la  responsabilidad  de

las  empresas  más  cercanas) ,  ¿por  qué  no  pensar  ese  territorio  en  el  que  
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queremos  rearraigarnos  como  una  tierra  de  acogida  y  encuentro ,  en  la  que

compartir  saberes?

 

La  desterritorialización  del  poder  corporativo  va  unida  a  su  intento  de  negación

del  tiempo :  distancia  y  tiempo ,  en  tanto  que  coordenadas  que  puedan  constreñir

el  proceso  de  acumulación ,  han  de  desaparecer .  Trenes  de  alta  velocidad  para

borrar  los  kilómetros  y  minimizar  los  minutos  que  tardamos  en  recorrerlos .  Se

impone  un  cortoplacismo  extremo ,  que  nos  desvincula  de  los  biorritmos  propios  y

ecosistémicos .  Frente  a  la  desterritorialización ,  apostamos  por  el  arraigo .  Pero…

¿cómo  arraigarnos  en  el  tiempo? Quizá  este  haya  sido  el  principal  nudo  que

hemos  encontrado  una  y  otra  vez  a  lo  largo  de  nuestro  proceso  de  construcción

colectiva  de  alternativas  y  que  no  hemos  logrado  desatar .

 

No me da la vida  parece  ser  el  mantra  omnipresente .  Para  construir  las

alternativas  necesitamos  un  tiempo  que  no  tenemos ,  y  dedicar  tiempo  a  lo

colectivo  termina  de  agotarnos  el  cuerpo ,  que  ya  está  al  l ímite .  ¿Qué  podemos  y

queremos  hacer? Sabemos  que  queremos  estallar  la  noción  del  tiempo-reloj

productivista ,  cuantificable  y  monetarista .  El  tiempo  no  es  dinero ,  pero  tampoco

es  infinitamente  elástico .  Sabemos  que  hay  formas  circulares  de  vivir  la

temporalidad  que  estallan  nuestra  comprensión  l ineal  occidental  y  urbana .  Pero

¿cómo  dar  el  salto  de  saber  que  existen  otros  tiempos  a  vivir  el  tiempo  de  una

manera  radicalmente  distinta? Sospechamos  que  el  arraigo  y  el  acuerpamiento

son  apuestas  íntimamente  l igadas  a  una  vivencia  del  tiempo  en  ruptura  con  la

actual ,  que  nos  permita  ser  soberanas  de  nuestros  tiempos .  Probablemente  solo

desde  ahí  podamos  afrontar  ese  no  me  da  la  vida .  Pero  cómo  hacerlo… Como

decíamos ,  sabemos  muchas  cosas… y  también  nos  quedan  muchas  otras  por  saber .

 

3.2. Del micro-meso-macro a la espiral de 
        las alternativas
 

Cuando  comenzamos  nuestra  andadura ,  teníamos  claro  que  queríamos  conectar

diversos  niveles  en  los  que  poder  trabajar  las  alternativas .  Empezando  por  el  más

próximo ,  considerábamos  que  eran  imprescindibles  cambios  en  lo  micro ,  en  lo

más  cercano  y  personal ;  hablábamos  de  transformaciones  en  las  formas  de  ser  y

estar  en  el  mundo ,  en  las  prácticas  y  en  los  sentires ,  y  en  las  redes  y  relaciones

que  tejemos  desde  ahí .  Continuábamos  mencionando  el  nivel  meso ,  el  de  las

políticas ,  las  instituciones ,  las  estructuras  colectivas  en  las  que  organizamos  la

vida .  Y  terminábamos  refiriéndonos  al  nivel  macro ,  al  global ,  a  lo  grande  y  más

lejano .

 

Los  cambios  en  lo  micro  son  posibles  por  el  margen  de  agencia  que  tenemos  a

pesar  de  los  constreñimientos  de  las  estructuras .  Los  cambios  en  lo  macro  son

modificaciones  en  esas  grandes  estructuras ,  que  no  son  solo  materiales ,  sino

también  simbólicas  (por  ejemplo ,  el  sistema  de  pensiones  contributivo  no  valora

el  trabajo  no  pagado ,  pero  tampoco  socialmente  lo  reconocemos  como  trabajo) .  A

menudo ,  cambiar  lo  macro  nos  resulta  lejano  e  impracticable .  Pero  sabemos  que  
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sí  puede  lograrse  gracias  a  la  articulación  y  politización  de  los  cambios  micro  y  de

su  vehiculización  a  nivel  meso  a  través  de  instituciones .  Lo  meso  sabemos  que

otorga  soporte  y  concreción  a  las  macroestructuras  para  condicionar  las  vidas

concretas  en  lo  micro .  El  sistema  de  pensiones  puede  cambiarse  si  socialmente

nos  creemos  que  quien  ha  dedicado  años  a  cuidados  no  remunerados  se  merece

una  pensión  digna  y  peleamos  porque  esto  se  concrete  en  leyes .

 

Pues  bien ,  si  este  era  nuestro  punto  de  partida ,  hemos  ido  viendo  que  esta

formulación  multinivel  mutaba  hacia  una  comprensión  de  las  alternativas  como

un  conjunto  de  transformaciones  l igadas  más  bien  a  modo  de  espiral .  A  su  vez ,  las

alternativas  mismas  prefiguran  ese  mundo  futuro  distinto  por  el  que  apostamos ,

en  el  que  los  diversos  espacios  de  resolución  de  la  vida  colectiva  estarían  l igados

entre  sí  también  a  modo  de  espiral .  Es  quizá  en  el  ámbito  del  derecho  colectivo  al

cuidado  donde  más  hemos  expandido  esta  idea  que ,  sin  embargo ,  no  deja  de  ser

común  a  todos  los  ejes .

 

La  espiral  arranca  desde  el  ámbito  más  íntimo ,  la  vida  y  el  cuerpo  propios .  Desde

ahí ,  nos  conectamos  en  las  redes  de  cercanía  y  afecto ,  las  familias  de  elección ,

que  constituimos  para  resolver  la  cotidianeidad .  Estas  redes ,  a  su  vez ,  se

encuentran  y  vinculan  en  el  espacio  más  amplio  de  la  comunidad ,  donde

desarrollamos  proyectos  colectivos ,  y  hacemos  escalera ,  barrio  o  pueblo .

Finalmente ,  las  comunidades  se  engarzan  con  lo  público ,  con  un  marco

institucional  que  da  soporte  a  las  relaciones  socioeconómicas  y  políticas .

Imaginamos  que  el  vínculo  que  une  la  espiral  es  la  responsabilidad  compartida  en

sostener  el  bienvivir ,  organizada  en  función  de  las  escalas  en  las  que  sea

necesario  gestionar  ese  sostenimiento :  subir  la  compra  a  una  vecina  mayor  con

poca  movilidad  puede  ir  de  la  mano  de  cuidar  calles  por  las  que  podamos  pasear

todas  y  de  que  haya  un  hospital  público  para  realizarle  una  operación  de

cataratas .

 

Esta  es ,  a  muy  grandes  rasgos ,  la  espiral  de  la  vida  colectiva  por  la  que  apostamos

a  futuro .  A  lo  largo  de  nuestro  proceso ,  hemos  profundizado  en  la  dimensión

personal  y  en  la  comunitaria .  Hemos  partido  de  la  convicción  del  destierro

paulatino  de  lo  lucrativo  como  motor  del  conjunto :  los  agentes  y  entidades

movidos  por  el  ánimo  de  lucro  no  forman  parte  de  la  espiral  de  nuestras

alternativas .  Y  hemos  dejado  poco  más  que  esbozada  la  dimensión

correspondiente  a  lo  público  y  a  las  políticas  públicas .

 

La  necesidad  de  un  cambio  profundo  en  lo  personal  nos  ha  l levado  a  hablar

mucho  sobre  las  lógicas  que  nos  atraviesan  (productivismo ,  individualismo ,

culpa…);  hemos  hablado  tanto ,  que  sobre  este  punto  gira  el  siguiente  apartado .

Pero  también  hemos  visto  claro  que  los  cambios  personales  requieren  un  salto  de

escala ;  sin  ese  salto ,  no  solo  no  logramos  cambiar  el  conjunto ,  sino  que  los

cambios  personales  se  vuelven  insostenibles .  Por  ejemplo ,  si  nos  reencontramos

con  la  tierra  y  nos  lanzamos  a  la  osadía  de  vivir  de/con  ella  y  producir  distinto ,  
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necesitamos  encontrar  a  álguienes  que  también  se  hayan  lanzado  a  la  aventura

de  aprovisionarse  distinto ,  y  precisamos  redes  de  distribución  que  nos  pongan  en

contacto .

 

Apostamos  así  por  cambios  personales  en  el  marco  de  una  ruptura  con  la  noción

individualista  de  la  vida .  No  queremos  vivir  solas ,  sino  crear  redes  de  cercanía  que

desborden  la  familia  nuclear  y  la  familia  tradicional ;  ampliar  las  redes  de  afecto  y

cuidado  y ,  desde  ahí ,  ir  tejiendo  comunidad .  La  comunidad  por  la  que  apostamos

no  parte  de  una  pertenencia  prefijada  que  marca  un  adentro  y  un  afuera  cerrados ;

sino  que ,  al  contrario ,  construye  pertenencia  y  vínculo  social .  Ahora  bien ,  somos

conscientes  de  las  dificultades  que  impone  el  contexto  para  esta  construcción  de

comunidad .  No  es  menor  el  problema  que  pone  el  modelo  de  vivienda :  nuestras

casas  son  pequeñas ;  es  difícil  vivir  con  otras… es  difícil  incluso  juntarnos  con  otras

en  casa .  No  cabemos .

 

En  todos  los  ejes  trabajados  tenían  una  importancia  enorme  las  redes  de  mujeres*

y  los  espacios  feministas :  como  lugar  de  apoyo  y  como  centro  neurálgico  desde  el

cual  relacionarnos  con  el  resto  del  mundo .  Hemos  visto  también  la  importancia

del  barrio  y  de  defenderlo  frente  al  avance  del  poder  corporativo ,  que  lo  va

haciendo  desaparecer .  La  comunidad  y  las  redes  ocupan ,  por  tanto ,  un  lugar

central  en  nuestras  alternativas  (y  con  especial  fuerza  y  urgencia  en  el  de  vidas

libres  de  violencia) ,  que  rompen  así  con  una  mirada  dirigida  prioritariamente  a

reivindicar  a  las  instituciones  públicas .

 

El  entretejido  entre  las  distintas  dimensiones  de  la  espiral  lo  hemos  explorado  en

diversos  ámbitos .  Por  ejemplo ,  a  la  hora  de  pensar  alternativas  laborales  que  nos

ayuden  a  destronar  el  empleo ,  una  de  las  posibilidades  que  aparecía  a  menudo  (y

sobre  la  que  hablaremos  más  adelante)  era  la  del  autoempleo ,  como  una  forma

de  lograr  mayor  autonomía  para  combinar  empleo  y  resto  de  la  vida ,  y  de  dotar  de

sentido  social  y  político  al  curro .  Pero  rara  vez  nos  quedamos  en  el  autoempleo

como  tal ;  más  bien  apostamos  por  proyectos  de  autoempleo  colectivo ,  junto  a

otrxs .  Y ,  desde  ahí ,  por  la  intercooperación  entre  diversos  proyectos ,  así  como  por

vincular  los  proyectos  laborales  a  los  barrios  donde  se  sitúan .

 

Como  decíamos ,  un  punto  que  nos  ha  quedado  pendiente  de  explorar  más  es  el

de  las  políticas  públicas .  Aun  así ,  sí  hemos  identificado  elementos  relevantes  que

hay  que  señalar .  Por  un  lado ,  que  al  hablar  de  la  política  no  hablamos  solo  de

políticas  públicas .  En  ese  sentido ,  las  alternativas  están  recorridas  por  una

apuesta  por  desinstitucionalizar  la  política ,  que ,  por  ejemplo ,  se  materializa  en  la

propuesta  de  afianzar  espacios  de  autogestión  colectiva  que  den  vida  a  los

barrios ,  y  que  no  dependan  de  las  instituciones .  Por  otro  lado ,  apostamos  por

políticas  públicas  que  nos  aumenten  los  márgenes  de  autonomía  y  no  nos

construyan  como  sujetos  dependientes ,  fomentando  roles  de  sumisión .  Para  ello ,

entre  otros  asuntos ,  es  clave  recuperar  la  idea  de  que  las  prestaciones  públicas

son  derechos ,  conseguidos  entre  todxs  y  gestionados  por  lo  público  pensado

como  casa  común ;  no  son  concesiones  que  nos  otorga  un  poder  ajeno .
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Finalmente ,  entendemos  que  las  políticas  públicas  contienen  grandes  dosis  de

racismo  institucionalizado .  Desde  ahí ,  la  lucha  contra  la  ley  de  extranjería  es  un

eje  que  lo  atraviesa  todo .

 

3.3. Reconstrucción multidimensional de
       los sentidos comunes
 

Hablamos  de  sentidos  comunes  para  referirnos  no  a  la  “capacidad  de  entender  o

juzgar  de  forma  razonable”  que  dice  la  RAE ;  sino  a  las  lógicas  compartidas  que

nos  atraviesan  y  moldean  nuestros  modos  de  ser ,  hacer  y  sentir .  Este  recorrido

juntas  nos  ha  permitido  identificar  varios  de  esos  sentidos  que  nos  aparecen  una  y

otra  vez ,  impidiendo  concretar  las  alternativas  y  generándonos  importantes  dosis

de  dolor .  Esas  lógicas ,  esos  valores  profundos ,  son  capitalistas ,  heteropatriarcales ,

colonialistas ,  capacitistas ,  binaristas .  Por  tanto ,  por  un  lado ,  son  estructurales ,  nos

desbordan  a  cada  una  de  nosotras ;  pero  también  los  actualizamos  diariamente  y

por  eso  mismo ,  cada  día ,  juntas ,  podemos  intentar  frenarlos .  Por  otro ,  son

multidimensionales ,  reflejan  el  cruce  de  los  distintos  ejes  de  dominación .  Y  justo

es  decir  que  en  los  que  más  hemos  profundizado  son  los  directamente  vinculados

al  capitalismo  y  al  heteropatriarcado ,  habiendo  ahondado  mucho  menos  en

sentidos  comunes  racistas ,  capacitistas ,  binaristas  heteronormativos ,  etc .  Nos

queda  mucho  por  hacer… pero  algo  hemos  hecho  ya .

 

Hemos  identificado  así  que  en  nosotras  mismas  operan  valores  capitalistas  que

frenan  las  alternativas  por  las  que  queremos  apostar .  Los  proyectos  de  okupación

colectiva  de  vivienda ,  por  ejemplo ,  chocan  una  y  otra  vez  con  el  valor  profundo  de

la  propiedad  privada .  La  lógica  del  cuanto más, mejor  nos  impide  calibrar

certeramente  el  alcance  de  nuestros  proyectos ,  metiéndonos  a  veces  en

situaciones  que  nos  desbordan  y  no  podemos  manejar .  Así ,  sabemos  que  la

expansión  en  sí  misma  o  sin  más  aderezos  no  puede  ser  criterio  de  éxito  de  la

economía  social  y  solidaria ,  pero  crecer  siempre  nos  tienta .  El  individualismo  del

capitalismo  también  reaparece  constantemente .  Vemos  claramente  las  tensiones

entre  lo  individual  y  lo  colectivo :  nos  juntamos  para  resolver  el  mundo ,  pero  luego

cada  quien  va  a  su  casa  a  resolver  su  vida .  Y  también  vemos  que  el  individualismo

tiene  una  cara  oculta ,  muy  marcada  por  el  heteropatriarcado :  la  inmolación  y  el

sacrificio .  Las  mujeres* tenemos  mayor  conciencia  de  la  importancia  de  los

cuidados  emocionales  como  sostén  de  cualquier  iniciativa  y  a  menudo  nos

preocupamos  por  esto .  Cuando  lo  hacemos ,  estamos  rebelándonos  frente  al

individualismo ,  pero ,  en  la  medida  en  que  estos  cuidados  no  se  ven ,  no  se  valoran

y  mucho  menos  se  reparten ,  ¿dónde  está  el  l ímite  con  la  inmolación? Y ,  de  aquí ,

saltamos  a  la  culpa  heteropatriarcal ,  que  resurge  una  y  otra  vez .  La  culpa  cuando

rompemos  con  los  mandatos  y  no  hacemos ;  y  la  culpa  cuando  somos  obedientes

al  mandato  frente  al  que  querríamos  rebelarnos .  La  culpa  por  cansarnos :  “soy  una

floja” .  La  culpa  por  parar  y  por  no  parar .  La  culpa  que  nos  desconecta  de  nosotras

mismas  y  que  puede  derivar  en  autoviolencia  porque  “te  metes  mucha  cañita” .  Así ,

en  la  culpa  se  entretejen  capitalismo  y  heteropatriarcado ;  y  también  lo  hacen  en

el  hiperproductivismo .  No  solo  hay  que  ser  hiperproductivas  en  el  empleo ,  no
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importa  el  impacto  corporal  o  en  términos  de  salud  mental ,  sino  con  el  cuerpo ,

que  ha  de  ser  perfecto .

 

Si  los  sentidos  comunes  son  hilos  que  nos  tejen  a  esta  compleja  Cosa

escandalosa ,  su  desmontaje  debe  ser  interseccional ,  multidimensional .  A  lo

largo  de  este  recorrido  juntas ,  hemos  identificado  al  menos  dos  claves  para

intentarlo .  Necesitamos  aprender  a  conectar  con  nuestro  deseo  y  nuestro

placer .  Un  deseo  y  un  placer  no  mercantil izados ,  no  cooptados ;  un  deseo  y  un

placer  soberanos .  Y  necesitamos  aprender  a  aceptar  nuestras  incoherencias .

Desde  la  masculinidad  hegemónica ,  la  incoherencia  se  vive  muy  a  menudo  con

autocomplacencia :  hay  mucho  a  lo  que  no  l lego ,  pero  mira  todo  esto  a  lo  que  sí

l lego .  Desde  la  feminidad  hegemónica ,  ataca  la  culpa :  hay  tanto  a  lo  que  no

llego… Nos  hemos  animado  unas  a  otras  a  “confesar  tu  pecado  agroecológico” .

Apuestas  por  la  soberanía  alimentaria ,  pero  te  fascinan  las  ensaladas  de  sobre  o

las  patatas  fritas  bien  empaquetadas  en  aluminio  de  colores .  Y  de  la  confesión ,

pasamos  a  la  convivencia .  Convive  con  tu  pecado  agroecológico  y  conecta  con

tu  deseo .  Quizá ,  entre  unas  cosas  y  otras ,  logremos  incluso  romper  con  el

hiperproductivismo  y  sacar  “tiempo  para  tocarnos  el  higo  individual  y

colectivamente” .
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4. DERECHO
 COLECTIVO
 AL CUIDADO
 

 

 

 

 

Hay  muchas  formas  posibles  de  comprender  los  cuidados .  ¿Cómo  los  abordamos

nosotras? Partimos  de  la  consideración  de  que  los  cuidados ,  en  sí  mismos ,  no  son

ni  buenos  ni  malos ,  sencillamente ,  deben  suceder  para  que  la  vida  pueda  existir .

Todas  las  personas  somos  vulnerables  y ,  si  no  (nos)  cuidamos ,  simplemente  no

vivimos .  La  pregunta ,  por  lo  tanto ,  no  es  si  debemos  cuidar  más  o  menos .  La

pregunta  es  cómo  (nos)  cuidamos  y  cómo  queremos  cuidar .  Y ,  también ,  cuáles  son

las  vidas  que  queremos  cuidar .

 

Partimos  también  de  considerar  que  los  cuidados  son  una  necesidad  constante  de

todas  las  personas ,  en  todos  los  momentos  de  la  vida .  Aunque  en  distintas

circunstancias  necesitemos  distintos  tipos  de  cuidados  y  tengamos  mayor  o

menor  capacidad  de  autocuidarnos  y  de  cuidar  a  otrxs .  Por  eso  no  hablamos  solo

de  situaciones  de  dependencia .

 

Finalmente ,  nos  cuestionamos :  dado  que  son  una  necesidad  de  todxs  … ¿son  o

deberían  ser  una  obligación  para  todas  las  personas? No  nos  ha  resultado  fácil

responder  a  esta  pregunta .  Pero ,  al  hilo  de  ponerla  en  discusión ,  hemos  ido

matizando  nuestra  apuesta .  Ahora ,  sin  haber  terminado  de  resolverla ,  sí  tenemos

mayor  claridad ,  y  por  eso  hemos  pasado  a  hablar  del  derecho  al  cuidado  como  un

derecho  colectivo .

 

4.1. ¿Un derecho a qué? ¿Por qué colectivo?
 

Al  comienzo  de  nuestra  andadura  no  dudábamos  que  nuestro  horizonte  de  lucha

feminista  incluía  la  apuesta  por  el  derecho  al  cuidado .  Ahora ,  seguimos  hablando

de  derecho ,  pero  de  un  derecho  colectivo .  La  diferencia  es  fundamental ,  porque

implica  no  pensar  en  términos  individualizados ,  tal  y  como  se  hace  desde  una

perspectiva  l iberal .  Una  visión  individualizada  del  derecho  al  cuidado  nos  puede

llevar  a  situaciones  aparentemente  sin  salida  como  la  de  que  todo  el  mundo  se

acogiera  a  su  derecho  individual  a  no  cuidar .  Desde  la  idea  de  lo  colectivo ,

podemos  defender  simultáneamente  que  no  haya  nunca  más  mujeres* que

inmolan  sus  vidas  por  la  obligación  de  cuidar ,  a  la  par  que  buscamos  modos  para

construir  una  responsabilidad  verdaderamente  compartida  en  el  cuidado  de  la

vida  común ,  donde  nadie  se  considere  al  margen  o  por  encima  de  esa

responsabilidad  y  viva ,  por  tanto ,  a  costa  del  resto .  Como  decía  una  compañera :

“Si  tu  derecho  a  no  cuidar  significa  que  yo  cuido  por  ti ,  me  río  yo  de  ese  derecho” .

A  la  hora  de  pensar  el  derecho  al  cuidado ,  necesitamos  tener  siempre  muy  
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presente  la  dimensión  de  lo  común ,  que  reconoce  la  soberanía  de  cada  vida

concreta ,  pero  lo  hace  en  el  marco  de  la  vida  colectiva .

 

Pensamos  el  derecho  colectivo  al  cuidado  como  un  derecho  de  todas  las

personas ,  a  lo  largo  de  toda  la  vida ,  a  ser  y  sentirnos  l ibres  de  cuidar  y  de  recibir

cuidados .  Va  mucho  más  allá  de  las  situaciones  de  dependencia  e  implica  la

capacidad  de  decisión  sobre  cuánto ,  cómo  y  a  quién  queremos  cuidar ;  cuánto ,

cómo  y  por  quién  queremos  ser  cuidadxs ,  incluyendo  el  derecho  a  decir  que  no  a

los  cuidados .  Este  derecho  nos  l leva  a  pensar  en  una  noción  de  l ibertad  distinta  a

la  actual ,  preguntándonos  quién  es  hoy  l ibre  y  a  costa  de  quién .  Y  nos  l leva  a

poner  la  l ibertad  en  vínculo  estrecho  con  el  compromiso  con  la  vida  propia  y  la

colectiva .  Hablar  de  derecho  colectivo  al  cuidado ,  al  f in  y  al  cabo ,  es  apostar  por

poner  la  vida  en  el  centro ;  por  establecer  como  eje  gravitatorio  del  conjunto  la

reproducción  cotidiana  de  la  vida ,  en  lo  más  pueril  y  lo  más  grandilocuente ,  en

sus  dimensiones  de  alegría  y  salud ,  y  de  dolor  y  enfermedad .  

 

El  derecho  colectivo  al  cuidado  va  inextricablemente  unido  a  otros  derechos .

Nosotras  hemos  hablado ,  sobre  todo ,  del  derecho  a  la  alimentación  que  está  en  el

núcleo  de  la  apuesta  por  la  soberanía  alimentaria .  Para  poder  cuidar(nos)  bien

necesitamos  poder  alimentar(nos)  bien .  Y  la  propuesta  de  la  soberanía  alimentaria

ha  de  incluir  el  derecho  al  cuidado  al  menos  en  un  doble  sentido .  No  puede

obviar  quién  se  encarga  de  cocinar ;  como  diremos ,  debe  ampliar  lo  que  entiende

por  cadena  alimentaria .  Y ,  en  su  apuesta  por  reconstruir  las  relaciones  de

producción  de  alimentos  en  términos  de  soberanía ,  democracia ,  etc . ,  ha  de  incluir

el  cuidado  mutuo  entre  las  personas  que  conforman  esa  cadena  alimentaria .

 

El  derecho  colectivo  al  cuidado  también  se  engarza  con  los  derechos  laborales .

Por  un  lado ,  porque  la  definición  de  derechos  laborales  ha  de  incluir  el  facil itar

los  arreglos  cotidianos  del  cuidado  de  las  personas  trabajadoras .  Es  decir ,

pensamos  que  los  derechos  laborales  son  una  manera  de  luchar  contra  la  idea  del

trabajador  champiñón  que  demandan  las  empresas .  Por  otro ,  porque  en  los

actuales  arreglos  del  cuidado  se  dan  profundas  vulneraciones  de  derechos

laborales ,  como  sucede  en  el  empleo  de  hogar .  Más  aún ,  la  forma  en  que  se

pretende  malamente  garantizar  el  derecho  al  cuidado  es  a  costa  de  los  derechos

laborales  de  las  personas  cuidadoras .  Esto  sucede  hoy  en  día  con  la  l lamada  ley

de  dependencia ,  que  abusa  de  la  prestación  económica  por  cuidados  no

profesionales ,  sobrecargando  a  cuidadoras  familiares  o  fomentando  la

contratación  irregular  de  trabajadoras  de  hogar ;  y  f inancia  servicios  privatizados

de  ayuda  a  domicilio ,  residencias ,  etc .  que  hacen  negocio  en  base  a  las  malas

condiciones  de  las  trabajadoras .
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4.2. Cambios en espiral
 

Ha  sido  en  el  eje  de  derecho  colectivo  al  cuidado  donde  la  metáfora  de  la  espiral

ha  adquirido  mayor  cuerpo .  Proponemos  organizar  los  cuidados  en  distintas

dimensiones  conectadas :  desde  el  autocuidado  a  la  familia  elegida ,  las  redes

comunitarias  y  de  apoyo  mutuo  y  los  espacios  públicos .  De  nuestra  espiral

desterramos  el  ánimo  de  lucro  porque  tenemos  claro  que ,  si  el  negocio  entra

aquí ,  “se  va  todo  al  garete” .  No  pensamos  las  distintas  dimensiones  como

separadas ,  sino  vinculadas :  así ,  por  ejemplo ,  pensamos  en  espacios

autogestionados  apoyados  por  el  ayuntamiento ;  sabemos  que ,  si  hay  espacios

públicos  para  cuidar  a  tu  madre  anciana ,  tienes  mayor  margen  para  el

autocuidado ;  desde  el  trabajo  comunitario  y  de  cercanía ,  exigimos  a  lo  público…

Las  escalas  de  la  espiral  se  vinculan .

 

Podemos  comenzar  a  pensar  en  los  cambios  imprescindibles  para  avanzar  en  ese

derecho  desde  el  ámbito  más  cercano ,  colocando  el  autocuidado  en  el  centro  de

nuestra  espiral :  la  responsabilidad  por  el  cuidado  de  la  vida  colectiva  pasa ,  en

primer  lugar ,  por  la  responsabilidad  sobre  nuestro  propio  cuerpo  y  nuestro  propio

día  a  día .  Además ,  si  no  nos  autocuidamos  tampoco  podemos  establecer

relaciones  de  cuidados  satisfactorias ;  el  cuidado  muta  fácilmente  en  control  sobre

la  vida  ajena  o ,  incluso ,  en  chantaje  emocional  y  en  violencia .  Ahora  bien ,  es

importante  remarcar  que  nuestra  concepción  del  autocuidado  está  muy  alejada

de  la  idea  neoliberal  del  cuídate, te lo mereces. Es  una  noción  en  relación  con  el

resto  (no  por  encima  o  al  margen  del  resto) .  Desde  el  autocuidado ,  queremos

involucrarnos  en  relaciones  de  cuidado  mutuo .  Nuestra  apuesta  va  hacia  el

establecimiento  de  redes  de  convivencia  que  sean  l ibremente  elegidas  (familias

de  elección)  y  donde  los  arreglos  cotidianos  del  cuidado  sean  justos .

 

Esto  requiere  cambios  profundos  en  los  hogares  que  tenemos ,  donde  el  mal

reparto  de  trabajos  nos  genera  a  menudo  la  sensación  de  querer  largarnos  de

nuestra  propia  casa .  Para  lograrlo ,  las  mujeres* necesitamos  desobedecer  el

mandato  de  género  del  “cuida ,  cuida ,  cuida”  y  el  mandato  del  todo por amor .

Estos  mandatos  no  operan  solo  con  respecto  a  maridos  o  hijxs ,  sino ,  en  general ,

en  las  relaciones  de  cercanía .  Hay  varias  estrategias  que  hemos  ido  usando  para

conseguir  que  esta  desobediencia  permita  redistribuir  lo  malrepartido: el reparto
por des-cuido:  · ”si  no  hago  nunca  la  cena ,  ya  terminarán  por  hacerla  ellos  alguna

vez” ;  la huelga en casa:  similar  a  la  anterior ,  pero  más  explícita ;  o  la  estrategia  del

yéndome :  “si  no  estoy ,  no  les  queda  otra  que  hacerlo” .  Todas  estas  estrategias  son

útiles ,  pero  lo  son ,  sobre  todo ,  si  logran  conectarse  con  movimientos  a  otros

niveles .  Y ,  para  que  vayan  más  allá  de  cambios  aislados ,  hemos  de  politizarlas  y

apoyarlas .  Politizarlas  para  entender  que  lo  que  nos  pasa  a  cada  una  nos  pasa  o

puede  pasar  a  todas ,  porque  el  problema  es  sistémico .  Politizarlas  para  dar

legitimidad  a  las  resistencias .  
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Politizarlas  para  ponerlas  en  marcha  junto  a  otras .  En  esta  l ínea  recordábamos  la

campaña  por  la  “ insumisión  al  servicio  familiar  obligatorio”  puesta  en  marcha  en

Bizkaia  en  los  90 .

 

Además  de  cambiar  los  hogares  más  cercanos  a  la  familia  clásica ,  también

queremos  construir  otros  hogares .  “Desalojar  a  los  hombres  de  nuestras  vidas” ,

proponía  una  compañera .  Y  esto  podemos  asumirlo  l iteralmente ,  evitando  la

convivencia  con  quienes ,  a  menudo ,  dan  mucho  más  trabajo  del  que  quitan ,  y

tejer  redes  en  las  que  las  relaciones  significativas  (sexuales  o  no)  sean  entre

mujeres* .  O  podemos  pensarlo  simbólicamente  en  el  sentido  de  negarnos  a

construir  vida  con  quien  no  rompe  con  la  masculinidad  hegemónica  (y ,  ahí ,

decíamos  que  también  hay  que  desalojar  a  las  señoras ,  que  buscan  sirvientas) .

 

Queremos  reforzar  y  consolidar  las  formas  de  convivencia  más  horizontales  que  ya

existen ,  pero  que  enfrentan  muchas  dificultades  porque  escapan  de  lo  normativo .

Por  un  parte ,  está  la  dificultad  básica  de  su  invisibil idad :  a  menudo  pasan

desapercibidas  o  no  las  legitimamos .  Tenemos  que  hablar  de  ellas :  hay  familias
de  mil  tipos  (reconstituidas ,  bolleras ,  transnacionales ,  extensas ,  de  amistad…).

¿Cómo  son?,  ¿cómo  funcionan? Y  tenemos  que  reconocerlas  como  sujetos  de

derechos .  ¿Por  qué  constreñir  los  derechos  de  conciliación  a  la  familia  nuclear? Y

necesitamos  construir  códigos  que  nos  sirvan  para  manejarnos  en  ellas ,  porque ,

fuera  de  la  familia  clásica ,  a  veces  no  sabemos  ni  cómo  podemos  cuidar(nos) .

 

Apostamos ,  entonces ,  por  construir  espacios  de  convivencia  en  los  que  cuidar

desde  valores  de  corresponsabilidad  y  reciprocidad .  Desde  esta  reconstrucción  de

los  arreglos  del  cuidado  en  lo  más  cercano ,  apostamos  por  el  establecimiento  de

redes  comunitarias ,  arraigadas  en  el  territorio .  Las  redes  de  amistad  pueden  jugar

un  papel  clave  en  la  resolución  cotidiana  de  la  vida .  O  podemos  construir

espacios  de  vivienda  colectiva .  Aquí  destacamos  la  potencia  de  la  apuesta  por  el

cooperativismo  en  vivienda ,  priorizando  el  uso  por  encima  de  la  propiedad .

Hablamos  también  de  la  posibilidad  de  espacios  colectivos  de  (auto)cuidado ,  por

ejemplo ,  utilizando  lonjas  vacías .  Hablamos  de  compartir  crianza ,  no  solo  para  el

día  en  que  no  puedo ,  sino  como  forma  habitual  de  funcionamiento .  La

construcción  de  otros  núcleos  de  convivencia  se  une  a  la  constitución  de  redes  y

espacios  que  permitan  sacar  los  cuidados  del  espacio  estrecho  del  hogar .

 

Y  las  redes  comunitarias  pueden  desplegarse  excediendo  el  ámbito  de  lo  más

cercano :  comedores ,  centros  sociales ,  colectivos  de  mujeres*/feministas…

Buscamos  articularnos  junto  a  otras  para  dar  respuesta  a  nuestras  propias

necesidades ,  que  pueden  ser  de  todo  tipo :  de  escucha ,  de  acompañamiento ,  de

alimentación ,  de  intercambio  de  saberes ,  de  apoyo  f inanciero ,  de  salud… Estos

espacios  colectivos  de  cuidado  pueden  asentarse  en  locales  públicos  cedidos ,  o

en  lugares  recuperados  autogestionados .  En  todo  caso ,  queremos  que  respondan

a  la  diversidad  de  nuestras  vidas  y  que  sean  nodos  en  los  que  arraiguen

comunidades  inclusivas .  Dentro  de  la  idea  de  cuidado  en  lo  comunitario ,  también

incluimos  la  relación  con  la  naturaleza ,  y  el  intento  de  rescatar  verde  también  en

terreno  asfaltado .
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Desde  lo  comunitario ,  engarzamos  con  lo  público .  Exigimos  una  responsabilidad

institucional  fuerte  en  hacerse  cargo  de  los  cuidados ,  especialmente  en  las  etapas

vitales  donde  nuestra  vulnerabilidad  es  mayor  ( infancia ,  vejez ,  enfermedad…).

Rompiendo  con  la  tendencia  privatizadora ,  reivindicamos  servicios  públicos  de

cuidados ,  donde  se  trabaje  en  condiciones  dignas .  Queremos  romper  el  círculo

vicioso  en  el  que  los  cuidados  que  se  dan  son  de  mala  calidad  y  se  basan  en

malas  condiciones  laborales ;  y  pasar  a  un  círculo  virtuoso  donde  el  trabajo  de

cuidados  en  buenas  condiciones  sostenga  cuidados  de  buena  calidad .  Para

lograrlo ,  valoramos  muy  positivamente  la  herramienta  de  la  huelga  (por  ejemplo ,

la  huelga  de  las  trabajadoras  de  residencias  de  personas  ancianas ,  o  de  las  de

ayuda  a  domicilio)  y  la  constitución  de  organizaciones  de  familiares  que  han

apoyado  a  las  trabajadoras .  Feminismo  y  sindicalismo  encuentran  aquí  un  amplio

terreno  de  confluencia  y  de  alianza  política .

 

Sabemos  también  que ,  desde  lo  comunitario ,  se  puede  forzar  a  lo  público .

Cuando  enfrentamos  normativas  que  son  discriminatorias  y  vulneran  derechos

(como  hace ,  por  ejemplo ,  la  ley  de  exclusión  sanitaria  con  el  derecho  a  la  salud  de

personas  migrantes) ,  podemos  intentar  organizarnos  para  informarnos  de  los

resquicios  existentes ,  detectar  oportunidades  de  incidencia ,  ejercer  presión ,

buscar  alianzas  en  la  institución ,  etc .  de  manera  que  la  institución  tenga

finalmente  que  dar  respuesta  a  las  situaciones  de  necesidad .  Estos  modos  de

articulación  comunitaria  los  hemos  ensayado  ya .  Se  basan  en  la  capacidad  de

tener  una  mirada  a  largo  plazo  y  en  el  establecimiento  de  alianzas  parciales .  Y

funcionan .  Apostamos  por  lo  comunitario  en  sí  mismo  y  como  mecanismo  de

flexibilización  de  lo  público .

 

Por  último ,  hemos  identificado  los  espacios  públicos  como  un  territorio  de

disputa ,  donde  se  evidencia  la  tensión  entre  el  modelo  de  sociedad ,  de  ciudad  y

de  barrio  que  se  profundiza  y  frente  al  que  las  vecinas  nos  resistimos .  El  conflicto

capital-vida  está  muy  presente  en  nuestras  calles ,  pueblos  y  barrios .  Priman  la

especulación ,  la  subida  de  alquileres ,  la  gentrificación ,  el  acaparamiento  de  la

tierra .  Frente  a  todo  ello ,  desde  una  óptica  de  cuidados ,  apostamos  por  sembrar  el

territorio  de  proyectos  de  cuidado  colectivos ,  autogestionados  y  protagonizados

por  gentes  diversas .  Apostamos  por  permear  todas  las  estructuras  comunitarias  y

públicas  de  una  idea  de  cuidado  mutuo .  Por  ejemplo ,  pensar  las  zonas  públicas

intentando  que  el  urbanismo  favorezca  el  cuidado  colectivo :  zonas  verdes ,

bancos ,  aceras  amplias ,  espacios  sin  coches… La  arquitectura  y  el  urbanismo  son

herramientas  que  repensar ,  entendiendo  que  las  personas  somos  sujetos  que

damos  y  recibimos  cuidados .  Nos  escandaliza  la  ausencia  de  este  sentido  que

debería  ser  tan  común :  ¿cómo  puede  haber  un  edificio  público  sin  baños?
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4.3. Rupturas necesarias y obstáculos
 

Poner  en  funcionamiento  esta  espiral  requiere  un  doble  movimiento  hacia  fuera  y

hacia  dentro .  Hacia  dentro  en  el  sentido  de  promover  el  autocuidado  y  la

responsabilidad  de  todas  las  personas  para  con  nosotras ,  nuestro  entorno  de

mayor  cercanía  y  la  vida  común .  Derecho  al  cuidado  no  significa  trasladar el
marrón afuera:  que  lo  hagan  otras ,  que  lo  haga  el  Estado ,  que  lo  haga  quien  sea ,

pero  no  yo .  No  solo  denunciamos  el  intento  de  comprar  cuidados  cuanto  más

baratos  mejor ,  denunciamos  que  hay  una  tendencia  a  delegar  si  podemos ,  que  se

concreta  en  contratar  empleo  de  hogar  como  la  solución  fácil  a  problemas

profundos ,  o  como  el  modo  cómodo  de  vivir  mejor  (en  ocasiones ,  regodeándonos

en  el  paternalismo  colonialista  de  así doy trabajo a una mujer migrada, pobre, lo
necesita tanto) .  Frente  a  ello ,  insistimos  en  que  debemos  asumir  responsabilidad

sobre  nuestros  cuerpos  y  nuestro  bien-estar  diario .  La  delegación  del  cuidado

propio  no  puede  instalarse  como  un  sentido  común .

 

Un  movimiento  también  hacia  fuera  porque  necesitamos  resolver  la  vida  más  en

redes  y  menos  en  lo  estrecho  del  hogar .  Y  porque ,  además ,  hay  situaciones  que

requieren  una  fuerte  presencia  colectiva  o  pública ,  porque  son  muy  duras ,  muy

exigentes ,  muy  demandantes .  Este  doble  movimiento  dentro-fuera  ha  de

permitirnos  ir  situando  el  cuidado  mutuo  como  motor  de  las  relaciones  sociales ,

desde  la  convicción  profunda  de  que  todas  las  vidas  importan  y  desde  el  intento

de  revertir  un  sistema  que  otorga  un  valor  extremadamente  desigual  a  las  vidas .

 

Sabemos  también  que  el  cuidado  ha  de  atravesar  el  conjunto  de  las  alternativas

que  pongamos  en  marcha .  Cuando  echamos  a  rodar  cualquier  proyecto ,  no

debemos  perder  de  vista  la  importancia  del  autocuidado :  hay  que  apostar  por  los

descansos ,  la  rotación ,  la  conciencia  de  que  nadie  es  imprescindible… Y  hay  que

constituir  esos  proyectos  (sean  agroecológicos ,  de  autoempleo  colectivo  o  de

apoyo  frente  a  las  violencias ,  por  ejemplo)  como  espacios  de  cuidado  del  propio

grupo :  buscamos  modos  de  funcionar  que  permitan  ponernos  cara ,  apoyarnos  y

reconocernos ,  autoformarnos ,  etc .  Este  cuidado  pasa  por  lo  emocional ,  pero

también  por  lo  material .  Destacamos  la  importancia  de  las  redes  de  apoyo  entre

mujeres* que ,  además  de  acompañar ,  alcanzan  el  sostén  monetario ,  o  generan

redes  de  intercambio  y  trueque  no  mercantil izadas .

 

Y  otro  nudo  que  tenemos  es  el  hiperproductivismo .  A  menudo ,  en  los  ámbitos  de

militancias ,  activismos  o  participación ,  tenemos  tantas  cosas  y  tan  importantes

que  hacer ,  que  nos  cuesta  colocar  la  sostenibilidad  de  la  vida  en  el  centro .

Reproducimos  lógicas  productivistas ,  que  requieren  estar  disponibles  al  cien  por

cien  y  expulsan  a  quienes  se  encargan  de  atender  al  resto ,  porque  no  pueden

seguir  el  ritmo .  Frente  a  ello ,  debemos  colocar  el  cuidado  como  un  eje  de  trabajo

continuo  en  nuestros  colectivos ,  espacios ,  asambleas ,  etc . ,  y  reordenar  tiempos  y

prioridades ,  en  nuestras  propias  vidas  y  a  nivel  social .  Para  tener  derecho

colectivo  al  cuidado ,  debemos  tener  derecho  al  tiempo ,  y  esto  no  viene  solo  de  
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fuera ,  sino  de  nosotras  mismas :  si  siempre  hay  algo  más  importante  que  hacer

que  el  propio  hecho  de  vivir ,  la  vida  y  su  cuidado  estarán  siempre  relegados .  

 

Decir  esto  no  es  óbice  para  señalar  que  también  hay  elementos  de  fuera  que  nos

encorsetan :  mientras  el  empleo  tenga  la  centralidad  que  tiene  hoy ,  tener  tiempo

para  cuidarnos  y  cuidar  seguirá  siendo  un  movimiento  contracorriente .  Por  eso ,

l iberar  tiempo  de  vida  del  empleo  va  a  ser  una  de  nuestras  vías  clave  de  cambio

para  bienvivir .

 

Para  poder  avanzar  con  todo  esto ,  debemos  hacer  rupturas  profundas  en  el  modo

mismo  en  que  nos  entendemos  en  el  mundo .  Una  de  las  fundamentales  son  los

actuales  roles  de  género .  Las  mujeres* necesitamos  cuidarnos ,  dejar  de  cuidar  y

cuidar  de  otro  modo… ¡sin  culpas !  Los  hombres  necesitan  renunciar  a  su  privilegio

de  estar  exentos  del  cuidado .  Antes  hablábamos  de  las  estrategias  de  reparto  por

descuido .  Son  estrategias  desarrolladas  por  las  mujeres* en  un  contexto  en  el  que

ellos  no  cambian .  Son  necesarias…. pero  el  derecho  colectivo  al  cuidado  exige  que

ellos  cambien ,  de  su  propia  mano  y  bajo  su  propia  responsabilidad .

 

Este  reparto  injusto  de  responsabilidades  se  replica  a  menudo  en  lo  colectivo  y

comunitario .  Somos  conscientes  de  que ,  ahí ,  tenemos  un  nudo  grande .  Apostamos

por  lo  común ,  pero  sabemos  que  lo  común  replica  a  menudo  roles  de  género

injustos .  Lo  sabemos ;  no  por  ello  vamos  a  renunciar  a  lo  comunitario ,  pero

tampoco  vamos  a  conformarnos .  Las  alternativas  feministas  exigen  la  revisión  del

privilegio  masculino  en  los  cuidados  en  todo  contexto .

 

Por  último ,  solo  vamos  a  poder  cambiar  lo  que  sucede  con  los  cuidados  si  los

desprivatizamos  y  los  politizamos :  hay  que  sacarlos  a  la  luz  y  discutir  sobre  ellos .

Hemos  caminado  por  las  calles  mirando  las  ventanas  y  preguntándonos  qué

sucedía  dentro :  ¿qué  soledades  se  esconden?,  ¿qué  trabajos  gratuitos  o  mal

pagados?,  ¿qué  vidas  precarias? Hay  que  hablar  sobre  todo  esto ,  entender  el

porqué  de  la  situación  y  pensar  juntas  cómo  cambiar  y  cambiarla .  Politizar  lo  que

ahí  sucede  nos  l leva  a  no  aceptar  ni  la  vida  puesta  al  servicio  del  capital  ni  la

violencia  heteropatriarcal ,  clasista  y  racista  que  nos  obliga  a  asumir  el  cuidado  de

la  vida  ajena  a  costa  de  la  propia ,  en  un  mundo  que  ataca  la  vida  colectiva .  Nos

lleva  a  una  rebelión  que  lo  cuestiona  todo .

 

Y  esa  rebelión  ha  estado  en  el  corazón  de  las  dos  últimas  huelgas  del  8  de  marzo ,

en  2018  y  2019 ,  que  han  sido  momentos  clave  para  avanzar  en  el  derecho

colectivo  al  cuidado .  Desde  el  movimiento  feminista  autónomo  y  plural ,  hemos

posicionado  los  cuidados  como  eje  vertebrador  de  la  huelga .  Los  hemos  politizado

y  hemos  establecido  reivindicaciones  claras  de  cara  a  las  instituciones  y  al

conjunto  social .  Pero ,  además ,  la  organización  de  la  huelga  en  sí  ha  sido  un

ejemplo  de  trabajo  comunitario  y  de  cercanía ,  articulado  desde  vínculos  de

amistad  que  se  crean ,  desde  ese  sabernos  interdependientes .  Sin  el  apoyo

emocional  y  personal  de  las  compañeras  de  militancia ,  sobrellevar  todo  el  trabajo
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organizativo  en  muchas  ocasiones  hubiese  sido  imposible .  Otra  de  las

potencialidades  de  la  huelga  ha  sido  la  creación  de  espacios  de  cuidado

comunitario ,  en  los  que  los  hombres  garantizaban  cuidados  tanto  a  las  mujeres*

en  huelga  (servicios  de  cocina ,  descanso ,  etc . )  como  a  menores  y  personas  en

situación  de  dependencia .  Han  permitido  resaltar  la  importancia  de  colectivizar  el

cuidado ;  no  es  algo  que  tengamos  que  resolver  de  forma  individualizada  y  en  los

hogares ,  sino  que  se  trata  de  una  cuestión  social  y  política  central ,  en  la  que  los

hombres  han  de  involucrarse  a  fondo .  Estas  experiencias  no  han  de  ser  una

cuestión  puntual  o  excepcional ,  sino  que  han  de  ser  experiencias  colectivas

estratégicas  y  a  largo  plazo .

 

Y ,  con  todo  esto ,  convertimos  el  8  de  marzo  y  todos  los  días  del  año  en  momentos

de  subversión  del  actual  statu quo… hacia  un  derecho  colectivo  al  cuidado .
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5. SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
FEMINISTA
 
 

 

 

La  soberanía  alimentaria  y  la  agroecología  apuestan  por  que  la  alimentación  deje

de  ser  negocio  y  pase  a  ser  un  derecho  sobre  el  que  tengamos  capacidad  de

decisión  y  soberanía ,  incluyendo  soberanía  sobre  el  territorio  que  nos  alimenta .

Para  ello ,  plantean  que  hay  reconstruir  la  cadena  alimentaria  desde  el  principio

hasta  el  f in :  desde  la  producción ,  a  la  distribución  y  el  consumo .  Cuando  hacemos

estas  apuestas  desde  los  feminismos ,  ¿qué  de  nuevo  planteamos? La  mirada

agroekofeminista6 ,  que  hemos  compartido  a  lo  largo  del  proceso ,  hace  dos

aportes  fundamentales :  revisar  a  qué  l lamamos  cadena  alimentaria  y  prestar  una

atención  central  a  las  relaciones  que  configuran  esa  cadena .  Desde  ahí ,  no

apostamos  solo  por  otra  forma  de  alimentarnos ,  sino  por  otra  forma  de

relacionarnos ,  de  vivir .  Queremos  poner  la  vida  en  el  centro ,  y  la  alimentación  en

el  centro  de  la  vida .  

 

Desde  los  feminismos ,  entendemos  la  cadena  alimentaria  de  una  manera  amplia  y

la  vemos  como  un  proceso  no  l ineal ,  sino  circular .  A  los  eslabones  de  la

producción ,  distribución  y  consumo  (este  último  lo  renombramos  como

abastecimiento  para  darle  tintes  menos  mercantil istas) ,  añadimos  el  eslabón  de

los  hogares .  Entendemos  que  es  ahí  donde  se  garantiza  en  última  instancia  que

las  personas  nos  alimentemos ;  es  ahí  donde  reconstruimos  las  vidas  que  luego

vuelven  a  poner  en  funcionamiento  la  cadena .  Los  hogares  son ,  por  tanto ,  el

eslabón  primero  y  último  de  la  cadena ,  el  que  la  cierra  y  la  abre ,  y  el  que  la  dota

de  circularidad .  Esta  ampliación  de  la  cadena  alimentaria  va  vinculada  a  la

voluntad  de  sacar  a  la  luz  la  dimensión  de  cuidados  que  atraviesa  toda  la  cadena

y  que  está  presente  en  todos  los  eslabones ,  también  en  la  producción  y  la

distribución .  Si  queremos  reconfigurar  la  cadena  alimentaria ,  hay  que

reconfigurarlo  todo ,  incluidos  los  hogares ,  y  sacar  a  la  luz  los  cuidados  que  la

atraviesan .

 

Además  de  revisar  de  qué  hablamos  cuando  hablamos  de  la  cadena  alimentaria ,

desde  los  feminismos  ponemos  énfasis  en  entender  cómo  son  las  relaciones  que

se  tejen  en  su  seno .  Queremos  visibilizar  dinámicas  patriarcales  que  atraviesan  el

reparto  y  valoración  de  los  trabajos  y  la  toma  de  decisiones ;  ver  y  combatir

 

6 Hablamos de agroekofeminismo y no de agroecofeminismo siguiendo la propuesta del colectivo Etxaldeko Emakumeak

(s/f), que ha desarrollado la propuesta. Usar la grafía rebelde de la k es una manera de, por un lado, resaltar la dimensión

subversiva de la propuesta y, por otra, de arraigarla en un territorio cuya lengua propia, el vasco, no tiene c en su alfabeto.
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 las  violencias  que  se  ejercen ,  etc .  porque  todo  ello ,  si  no  recibe  atención ,  puede

replicarse  en  las  alternativas  agroecológicas .  Más  aún :  si  no  hay  una  erosión  de  las

relaciones  heteropatriarcales ,  no  hay  agroekofeminismo .  Si  no  hay  soberanía

también  en  los  hogares  y  los  cuidados ,  si  no  hay  soberanía  y  autonomía  para  las

mujeres* ,  no  hay  soberanía  alimentaria .

 

La  soberanía  alimentaria  es  una  intersección  de  soberanías :  soberanía  sobre  los

bienes  naturales ;  soberanía  energética ;  soberanía  sobre  los  sistemas  alimentarios

locales ;  soberanía  y  autonomía  de  las  mujeres* ;  y  soberanía  sobre  la  organización

de  lo  común  y  el  conocimiento  l ibre .  Desde  los  feminismos  entendemos  que  en

todos  estos  ámbitos  deben  concretarse  tres  claves :  derecho  a  decidir  de  las

personas ,  los  pueblos  y  los  territorios ,  que  han  de  tener  autoridad  y  capacidad  de

construir  sus  formas  de  organización  socioeconómica  y  política ;  construcción

colectiva  y  popular  de  las  alternativas ,  porque  no  puede  haber  soberanía  real  si  no

hay  procesos  verdaderamente  participativos ;  y  fomento  de  economías  campesinas

y  agroecología ,  como  la  manera  de  concretar  la  propuesta .

 

5.1. Reconstruyendo la cadena alimentaria
 

¿Qué  cambios  consideramos  necesarios  en  la  cadena  alimentaria? A  lo  largo  de

nuestro  proceso ,  hemos  podido  ver  cómo  el  sistema  alimentario  actual ,  basado  en

el  agronegocio ,  es  un  sistema  desterritorializado ,  descampesinizado  y

masculinizado .

 

Está  desterritorializado  porque  ha  creído  en  la  posibilidad  de  desacoplar  la  tierra

y  la  capacidad  de  alimentarnos ,  pensando  que  el  dinero  podría  sustituir  al  campo

y  que  podríamos  comprar  fuera  todos  los  alimentos  con  el  dinero  que  nos  da  el

dedicar  la  tierra  a  usos  más  lucrativos .  Está  desterritorializado  porque  todo  el

campo ,  desde  las  tierras  cultivables  a  los  bosques ,  se  mira  desde  la  óptica  del

beneficio  monetario  posible .  Está  desterritorializado  porque  en  el  propio  ámbito

rural  se  reproduce  el  conflicto  capital-vida ,  con  un  modelo  de  producción

insostenible ,  petrodependiente  y  contaminante .  Está  descampesinizado  no  solo

por  el  sometimiento  de  lo  rural  a  lo  urbano ,  sino  porque  en  lo  rural  predomina  un

modelo  agroindustrial  y  se  rechaza  el  modelo  campesino  tradicional  por

considerarlo  atrasado .  Es  un  modelo  de  concentración  en  grandes  núcleos

urbanos  y  de  muerte  de  los  pueblos .  Y  está  masculinizado  porque  el  modelo

agroindustrial  es  acogido  más  favorablemente  por  los  hombres ,  mientras  que  el

modelo  campesino  está  más  bien  protagonizado  por  mujeres* .  Lo  está  porque  se

construye  sobre  la  división  sexual  del  trabajo ,  porque  encierra  los  cuidados  en  las

casas  y  aísla  en  ellas  a  las  mujeres* ,  porque  no  respeta  la  diversidad ,  porque

contiene  altas  dosis  de  violencia  machista  y  porque  menosprecia

sistemáticamente  los  saberes  tradicionales ,  que  están ,  en  muchos  casos ,  en

manos  de  las  mujeres* .

Frente  a  todo  ello ,  desde  los  feminismos  proponemos  un  proceso  de

reterritorialización ,  campesinización  y  despatriarcalización  de  la  cadena  
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alimentaria ,  que  pasaría  por  cambios  en  todos  sus  eslabones ,  por  un  entretejido

de  nuevas  relaciones  a  lo  largo  de  todo  su  flujo  y  por  transformar  la  lógica  de

funcionamiento  del  conjunto .  En  otros  términos ,  queremos  una  subversión

feminista  de  la  cadena  alimentaria  para  lograr  la  soberanía  alimentaria .

 
5.1.1. Cambiar todos los eslabones
 

A  nivel  de  la  producción ,  la  apuesta  central  es  recuperar  el  modelo  campesino  de

producción  pequeña  y  diversificada ,  en  el  que  producción  de  alimentos  y  vivienda

están  vinculadas .  Apostamos  por  un  modelo  agrario  y  ganadero  que  no  priorice  lo

grande  y  que  no  se  preocupe  solo  por  lo  generado ,  sino  también  por  los  procesos

y  los  aprendizajes ;  que  anhele  alcanzar  la  viabilidad  no  solo  económica ,  sino

también  organizativa ,  ecológica  y  emocional .  Buscamos  romper  con  la

dependencia  de  insumos  de  mercado  y  poner  en  marcha  producciones  no

contaminantes .  Y ,  al  mismo  tiempo ,  buscamos  fomentar  la  corresponsabilidad  en

todos  los  trabajos  necesarios  para  que  la  producción  salga  adelante ,

desfeminizando  los  cuidados  y  luchando  contra  la  división  sexual  del  trabajo  y  la

triple  jornada  de  las  mujeres* baserritarras .

 

La  distribución  es  un  eslabón  central :  si  no  hay  canales  para  comercializar  lo

producido ,  las  iniciativas  agroecológicas  no  pueden  despegar .  Y ,  si  no  hay  dónde

abastecerse ,  no  hay  por  dónde  dar  salida  a  la  voluntad  de  alimentarnos  de  forma

sana ,  sostenible  y  soberana .  A  este  nivel ,  apostamos  por  transitar  de  un  modelo  de

grandes  superficies ,  de  competencia  por  el  precio  y  de  consumo  rápido ,  a  uno  de

alimentación  cercana  y  de  calidad .  Esto  supone  transformar  los  modos  de

distribución  y  abastecimiento ,  fomentando  el  comercio  de  cercanía  y  los  espacios

de  encuentro  directo  entre  personas  productoras  y  consumidoras ,  como  mercados

y  ferias  locales ,  que  debemos  consolidar  allá  donde  existen  y  fomentar  donde  no .

Los  grupos  de  consumo  son  una  herramienta  muy  utilizada  en  el  ámbito  de  la

agroecología  y  han  tenido  un  peso  grande  durante  años .  En  la  actualidad ,  vemos

varias  propuestas  que  pretenden  un  salto  de  escala ,  pasando  a  supermercados

colaborativos ,  donde  las  propias  personas  consumidoras  sean  socias  y  participen

de  algún  modo  en  la  gestión .  Sin  embargo ,  el  abastecimiento  no  tiene  por  qué

darse  siempre  por  la  vía  de  la  compraventa :  también  apostamos  por  la  producción

para  el  autoconsumo  y  por  la  recuperación  de  saberes  que  nos  incrementen

márgenes  de  autonomía ,  por  ejemplo ,  reconociendo  en  los  bosques  las  plantas

medicinales .

 

Estas  transformaciones  en  los  eslabones  de  la  producción ,  la  distribución  y  el

abastecimiento  se  vinculan  con  la  apuesta  por  destronar  el  empleo  para  bienvivir ,

en  la  medida  en  que  significan  desarrollar  trabajos  que  cuidan  el  territorio-cuerpo

y  proporcionan  alternativas  de  generación  de  ingresos  en  las  que  trabajemos

encontrando  un  sentido  social  y  colectivo  a  lo  que  hacemos ;  y  revisando  los

modos  en  que  lo  hacemos ,  buscando  esa  triple  sostenibilidad  f inanciera ,  política

y  vital .
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Finalmente ,  es  crucial  transformar  el  eslabón  de  los  hogares .  Es  ahí ,  en  las

cocinas ,  donde  nos  ponemos  los  delantales  y  se  l impian  las  ollas ;  donde  vamos  a

ir  transformando  nuestros  modos  de  comer ;  donde  hay  que  saber  cómo  cocinar

esos  productos  agroecológicos  al  igual  que  hay  que  saber  o  entender  cómo  y

cuándo  l lega  cada  quien  a  la  mesa ,  o  ir  a  buscar  a  quien  ha  de  l legar  de  la  mano .

Sin  repartir  todo  este  trabajo  de  manera  justa ,  no  hay  soberanía   alimentaria .  La

alimentación  como  un  derecho  necesita  tiempos  para  la  cocina  como  lugar  de

trabajo  y  de  encuentro .  “Que  el  espacio  de  comer  con  mi  gente  sea  un  espacio  en   

condiciones” .  Y ,  creemos ,  necesita  cocinas  más  amplias  y  en  común .  Recuperar

tiempo  para  la  alimentación  va  de  la  mano  de  colectivizarla .  En  todo  esto ,  hay  un

nexo  directo  con  el  derecho  colectivo  al  cuidado .

 

También  nos  hemos  dado  cuenta  de  que  la  transformación  de  nuestras  pautas

cotidianas  de  abastecimiento  y  cocina ,  en  las  que  intentamos  repartir  mejor  y

colectivizar  más  y  en  las  que  aprendemos  a  vivir  con  menos ,  no  están  exentas  de

contradicciones .  Por  aquí  rondan  nuestros  pecados  agroecológicos ,  de  los  que  ya

hemos  hablado .  Pero  pretendemos  vivir  esto  sin  culpa ,  cuidándonos  y

vinculándonos  con  la  fortaleza  de  la  propuesta  de  la  soberanía  alimentaria :  que

nos  abre  un  fértil  terreno  de  construcción ,  porque  es  desde  nuestras  vidas

cotidianas  desde  donde  podemos  empezar  a  ponerla  en  práctica .

 

5.1.2. Redes con menos mercado y asfalto, con cuidado
y colectividad
 

Los  cambios  en  estos  eslabones  de  la  cadena  solo  pueden  ser  si  se  retroalimentan

entre  sí .  Es  especialmente  importante  que  quienes  estamos  inicialmente

ocupando  solo  el  eslabón  del  abastecimiento  hagamos  un  ejercicio  por

desasfaltarnos  y  entender  de  dónde  viene  aquello  que  comemos ,  quién  y  en  qué

condiciones  lo  ha  producido ,  y  los  ciclos  naturales  que  permiten  que  haya  vida .

De  alguna  manera ,  hay  que  salir  a  ocupar  los  eslabones  de  la  producción  y  la

distribución :  desde  participar  en  un  auzolan,  a  plantar  unos  tomates  en  casa .  Y

esto  pasa  necesariamente  por  reconstruir  los  nexos  campo-ciudad ,  y  ocupar  los

espacios  l imítrofes  entre  ambos .  Con  todo  ello ,  podremos  ir  construyendo  un

sistema  alimentario  relocalizado ,  que  aumente  sus  niveles  de  autonomía  al  no

depender  ni  de  lo  que  viene  de  fuera  y  lejos ,  ni  de  las  grandes  empresas ,  ni  del

consumo  constante  de  petróleo  (omnipresente  en  los  pesticidas ,  en  los  envases ,

en  los  camiones  o  aviones  de  transporte…).  Este  será  un  sistema  alimentario

simplificado ,  basado  en  proyectos  más  pequeños  con  capacidad  de  articularse

colectivamente  para  aumentar  su  escala  cuando  sea  necesario .

 

Ahora  bien ,  aparecen  profundas  tensiones  al  intentar  reconstruir  lo  que  es  hoy  día

un  mercado  dominado  por  la  lógica  del  ánimo  de  lucro  de  las  grandes  empresas

agroexportadoras  y  distribuidoras .  No  es  fácil  pasar  de  la  tiranía  mercantil ,  que

usa  la  alimentación  como  negocio ,  a  sistemas  alimentarios  locales  y  soberanos ,

que  la  reconocen  como  un  derecho  de  todxs .  Y  estas  tensiones  macro  se  reflejan  
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en  las  vidas  concretas .  Así ,  hay  productoras  agroecológicas  que  cuentan  cómo  el

paso  de  producir  para  el  autoconsumo  a  producir  para  la  venta  ha  supuesto  que

ahora  se  comen  “ las  lechugas  más  feas” .  Queremos  comprar  agroecológico ,  pero

bonito  y  sin  bichos .  Lejos  de  ser  algo  anecdótico ,  esto  habla  de  lo  que  cuesta

modificar  las  expectativas  de  consumo .  Similarmente ,  ¿cómo  garantizar  a  un

tiempo  un  precio  que  sea  justo  para  la  parte  productora  y  asequible  para  la  parte

abastecida? No  queremos  que  lo  agroecológico  sea  un  lujo  de  clase ;  pero

tampoco  comer  más  barato  a  costa  de  la  calidad  de  vida  de  las  baserritarras .

 

Además  de  revisar  nuestras  prioridades  de  gasto ,  podemos  desarrollar  otras

estrategias :  compraventa  más  colectiva ,  evitar  envasados ,  garantizar  un  volumen

de  compra  estable ,  minimizar  gastos  de  intermediación…

 

Otra  disyuntiva  que  aparece  de  manera  recurrente  es  la  que  distingue  entre  lo

ecológico  y  lo  local  y  de  temporada .  Hay  mucha  producción  local  y  de  temporada

que  de  ecológica  tiene  muy  poco .  Pensamos  que ,  a  pesar  de  ello ,  sí  nos  interesa

fomentarla ,  al  menos  como  un  primer  impulso .  Podemos  ir  luego  animando  a  que

se  transite  hacia  lo  agroecológico ,  entre  otros  asuntos ,  enredando  a  las

baserritarras  en  procesos  donde  colectivamente  avancemos  en  estas  cuestiones ,

en  lugar  de  exigir  individualmente  a  quien  cultiva  el  campo  que  lo  haga  de

manera  pura ,  en  un  contexto  de  clara  dificultad .  Simultáneamente ,  hay

producción  ecológica  que  viene  de  bien  lejos .  ¿Cómo  no  instalar  un  nuevo  sentido

común  que  deje  la  conciencia  tranquila  por  consumir  ecológico ,  aunque  haya

chupado  l itros  y  l itros  de  petróleo  en  su  desplazamiento?,  ¿a  qué  estamos

llamando  ecológico? Dicho  de  otra  manera ,  ¿cómo  ir  apuntalando  un  nuevo

sistema  alimentario  mediante  la  proliferación  y  el  enredo  de  proyectos  que ,  solos ,

nunca  podrán  soportar  las  tensiones  derivadas  de  un  mercado  alimentario  que  no

ha  cambiado ,  pero ,  juntos ,  quizá  sí?

 

De  nuevo ,  apelamos  a  la  lógica  de  la  espiral :  desde  el  cambio  personal ,  hacia  los

proyectos  colectivos  y  las  políticas  públicas ,  desterrando  el  ánimo  de  lucro .

Apostamos  por  cambios  en  el  yo  y  en  el  nosotras .  Necesitamos  cambiar  nuestras

pautas  de  aprovisionamiento ,  aprender  a  vivir  con  menos  y  mimar  los  momentos

relacionados  con  la  alimentación .  Todas  necesitamos  campesinizarnos  y

desasfaltarnos .  Desde  estos  cambios  propios  que  son  de  y  para  todas ,

desplegamos  una  diversidad  de  proyectos  colectivos ,  en  los  que  podemos

involucrarnos  con  diversas  intensidades :  iniciativas  de  cría ,  cultivo  o

transformación  de  alimentos ;  de  distribución ;  de  aprovisionamiento ;  o  de  dar de
comer. Lo  hacemos  desde  el  enfoque  de  la  soberanía  alimentaria  y  la

agroecología .  Quienes  formamos  parte  de  esas  iniciativas  vemos  la  necesidad  de

espacios  de  mujeres* vinculadas  a  la  soberanía  alimentaria ,  que ,  a  su  vez ,  se

articulen  con  otros  espacios  similares  a  nivel  internacional  y  con  el  movimiento

feminista .  Y  es  desde  ahí  que  incidimos  en  las  políticas  públicas  y  vamos

habitando  de  otro  modo  el  territorio  en  su  conjunto .

 

Con  todo  esto ,  queremos  ir  generando  otras  lógicas  como  motor  del  conjunto ,

instalando  dinámicas  de  colectivización  y  desmercantil ización  a  lo  largo  de  toda
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esa  cadena  alimentaria  circular ,  siempre  en  marcha .  Queremos  sacar  la  tierra  y  la

alimentación  del  mercado ;  apostando  por  fórmulas  más  colectivas  de  producir ,

distribuir ,  también  de  aprovisionarnos  o  de  gestionar  cotidianamente  la

alimentación .  Es  crucial  reducir  la  dependencia  del  mercado ,  de  insumos

químicos ,  gran  maquinaria  o  semillas  modificadas ,  de  saberes  expertos  ajenos .  Y

una  vía  clave  para  ello  es  poner  en  común :  las  herramientas ,  los  conocimientos

propios ,  la  tierra  y  las  semillas  autóctonas  que  intercambiamos .  Trabajar  en

común  hacia  fuera ,  en  la  producción  y  transformación  de  alimentos ,  en  su

comercialización ;  y  también  hacia  dentro .  A  menudo ,  las  apuestas  agroecológicas

(sobre  todo  las  de  producción)  se  vinculan  a  apuestas  por  viviendas  colectivas .

 

Queremos  también  construir  relaciones  que  potencien  las  habilidades  diversas ,

que  se  basen  en  el  cuidado  mutuo  y  la  corresponsabilidad .  Los  espacios  para  la

transmisión  horizontal  e  intergeneracional  de  los  saberes  ocupan  un  lugar  clave

para  nosotras ,  porque  se  trata  de  recuperar  lo  que  sabemos  y  aprender  juntas  lo

que  no  en  la  búsqueda  de  un  modelo  que  ha  corrido  riesgo  de  extinción .  Aquí  una

estrategia  importante  es  l levar  los  conocimientos  de  un  lugar  a  otro :  l levar  al  agro

lo  que  sabemos  desde  la  cocina  y  al  revés .  Se  trata  de  aportar  lo  que  hacemos  y  lo

que  sabemos  a  la  apuesta  colectiva  de  la  que  nos  sentimos  parte .

 

En  nuestra  apuesta  por  romper  las  dicotomías  asfalto/campo ,  urbano/rural ,

nuestra  pregunta  es  qué  comunidad  queremos  y  podemos  crear .  Hay  gente  que

estamos  en  lo  rural  y ,  otra ,  en  el  asfalto  urbano ,  pero  nos  sabemos  vinculadas .  Por

eso  apostamos  por  pensar  desde  lo  común  e  intentar  construir  comunidades

situadas :  territorializadas ,  recampesinizadas  y  feministas .  Es  aquí  donde  está  el

reto .
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5.2. Mujeres* baserritarras en/de/con la tierra
 
Cuando  hablamos  de  recampesinizar  no  nos  referimos  a  que  todas  las  personas

nos  hagamos  campesinas ,  sino  a  que  todas  volvamos  a  conectar  con  los  ritmos  de

la  tierra .  Sin  embargo ,  para  nosotras ,  la  soberanía  alimentaria  feminista  sí  tiene

unas  protagonistas  claras :  las  mujeres* baserritarras ,  aunque  sea  una  propuesta  de

cambio  también  para  todas  las  demás… y  para  todos .

 

Las  mujeres* baserritarras  encarnamos  un  modo  de  afrontar  la  alimentación

radicalmente  distinto  al  del  sujeto  que  protagoniza  el  sistema  de  mercado  actual :

el  BBVAh  rural ,  el  que  se  siente  grande  en  un  tractor  grande ;  el  que  usa

maquinaria  abultada  y  mucho  abono  para  producir  cantidades  apabullantes ;  el

que  intenta  posicionarse  arriba  en  un  mercado  cada  vez  más  concentrado ,  con

tierras  cada  vez  más  acaparadas .  Pero  las  mujeres* baserritarras  también  nos

distinguimos  de  otro  sujeto  que  protagoniza  un  modelo  pretendidamente

alternativo :  el  champiñón agroecológico.  Es  el  productor  rural  siempre

disponible ,  que  no  tiene  que  cuidar ,  ni  cocinar ,  ni  lavar .  La  agroecología  requiere

mucho  esfuerzo ,  mucho  tiempo .  ¿Cómo  compatibilizarlo  con  todas  esas  tareas

cuando  sí  eres  responsable  de  ellas? Esta  dificultad  para  compaginar  empleo  y

cuidados  (por  decirlo  en  términos  urbanos)  es  aún  mayor  en  lo  rural ,  porque  los

límites  entre  producción  y  reproducción ,  público  y  privado-doméstico ,  son  más

difusos .  Más  aún  lo  son  en  proyectos  agroecológicos  que ,  como  decíamos ,  a

menudo  son  todo  un  proyecto  de  vida ,  que  unifican  lo  laboral  y  la  vivienda .

 

 

La  apuesta  agroekofeminista  parte  de  las  vidas  de  las  mujeres* baserritarras  que

no  aspiramos  a  esa  producción  apabullante  y  que  no  somos  champiñones ,  porque

reconocemos  el  valor  y  la  centralidad  del  cuidado  de  la  vida  y  porque  en  nuestras

manos  recae  a  menudo  la  responsabilidad  de  sostenerla  en  el  día  a  día .  El  núcleo

del  cambio  está  en  el  campo  mismo ,  en  el  eslabón  de  la  producción  de  alimentos ,

que  luego  recorren  las  cadenas  de  la  distribución  y  el  aprovisionamiento  para

llegar  a  todos  los  hogares .  Al  mirar  ese  eslabón  desde  la  óptica  de  las  mujeres* ,

nos  preguntamos  no  solo  por  la  producción ,  sino  por  la  reproducción :  desde  lo

que  producimos  en  el  campo  abrimos  preguntas  para  pensar  la  reproducción  en

la  ciudad ;  desde  los  baserris  lanzamos  cuestionar  para  pensar  las  casas  de  todas .

 

Hacemos  una  apuesta  expresa  por  revalorizar  los  saberes  de  las  mujeres*

baserritarras ,  entre  ellos ,  la  diversidad  culinaria  y  el  conocimiento  de  plantas

medicinales  o  semillas ;  por  valorar  los  trabajos  del  campo  en  la  generación  de

alimentos  sanos ,  la  gestión  del  territorio  y  la  transmisión  de  la  cultura .  Sabemos

que  la  violencia  y  el  control  han  estado  tras  la  expulsión  de  las  mujeres* el  campo

y ,  porque  que  queremos  sentir  ese  campo  como  nuestra  casa ,  ponemos  en

primera  l ínea  la  lucha  contra  la  violencia  machista  y  contra  la  falta  de  diversidad

y  l ibertad .  Dedicamos  mucha  atención  a  cuestionar  las  relaciones  de  poder  en  las

casas ,  los  proyectos ,  las  organizaciones  y  los  sindicatos .  Ponemos  énfasis  en  el

reparto  de  los  cuidados  que  son  aún  más  difíciles  en  lo  rural  y  lo  agroecológico .  
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Apostamos  por  los  grupos  de  mujeres* y  por  los  l iderazgos  colectivos  femeninos .

Consideramos  imprescindibles  los  grupos  no  mixtos ,  donde  nos  juntemos  solo

mujeres* ,  como  espacios  de  seguridad ,  para  compartir ,  tejer  y  contarnos… Son

espacios  donde  podemos  respirar  y  fortalecernos .  En  resumen ,  buscamos

erosionar  las  relaciones  heteropatriarcales ,  porque ,  si  no ,  la  soberanía  alimentaria

no  tendrá  a  su  sujeto  protagonista .

 

Nos  preguntamos  dónde  habitamos  las  mujeres* baserritarras ,  protagonistas  de  la

soberanía  alimentaria  que  nos  alcanza  a  todas .  ¿En  la  tierra? ¿O  más  bien  de  la

tierra? ¿O  con  la  tierra? Nos  planteamos  si  queremos  vivir  de  la  tierra .  Así

planteado  nos  suena  demasiado  extractivo ,  como  si  fuéramos  a  despojar  a  la

tierra  de  algo  que  nos  l levamos .  Pero  sí  queremos  poder  vivir  de  lo  que

producimos  en/con  la  tierra :  de  la  venta  o  consumo  directo  de  lo  que  crece  o

hacemos  crecer .  ¿Queremos  vivir  en  la  tierra? En  ocasiones ,  queremos  vivir  de  lo

generado  por  la  tierra ,  pero  no  vivir  en  ella ,  porque  nos  resulta  un  entorno  hostil .

También  somos  conscientes  de  que  hay  quien  quiere  vivir  en  la  tierra ,  pero

asfaltándola ,  despojándola  de  sí  misma .  Quizá  la  apuesta  sea  vivir  con  la  tierra ,

respetando  sus  ritmos ,  cultivándola  sin  expoliarla .  Quizá  podamos  vivir  con  la

tierra  quienes  no  vivimos  de  ella  porque  no  nos  dedicamos  a  producir  alimentos .

Quizá  podamos  vivir  con  la  tierra  quienes  no  vivimos  directamente  en  ella ,

construyendo  modos  de  vida  menos  asfaltados  en  las  ciudades  y  luchando  por

que  sean  menos  destructivas  de  su  entorno .  O  quizá  todas  vivamos  en  la  tierra

porque  siempre  hay  tierra  bajo  el  asfalto  y  la  pregunta  es  si  vivimos  con  ella  o  a  su

costa .

 

Parece  un  trabalenguas ,  pero ,  para  nosotras ,  aquí  hay  importantes  preguntas  que

debemos  abordar :  ¿Qué  valor  le  damos  y  le  pedimos  a  la  tierra?,  ¿qué  uso  le

damos  más  allá  del  consumo?,  ¿podemos  construir  modos  de  vida  con  la  tierra  y

con  todos  los  seres  que  la  habitan? Y ,  aquí ,  enlazamos  con  una  última  propuesta :

apostamos  por  tierras  que  sean  lugar  de  acogida  y  de  bienvenida  a  la

biodiversidad  y  a  la  diversidad  humana .  Esta  noción  de  acogida  cobra  especial

fuerza  en  un  contexto  de  capitalismo  global  donde  hay  tantas  personas

expulsadas  de  sus  tierras ,  muchas  de  ellas  personas  campesinas  o  defensoras  de

tierras  lejanas .  Queremos  que  estas  tierras  sean  su  nueva  tierra .  Frente  a  un  poder

corporativo  que  acapara  el  terreno ,  que  desterritorializa  y  asfalta  todo ,

defendemos  la  tierra  para  quienes  la  habitamos  y  vivimos  con  ella .  Una  tierra  con

memoria ,  donde  podamos  recuperar  elementos  centrales  de  la  cultura  de  los

territorios ,  que  han  definido  históricamente  el  paisaje  y  los  modos  de  vida ,  como

es  la  manzana  en  Euskal  Herria .  Pero  una  memoria  viva  que  se  reconstruye  cada

día  junto  a  todas  las  que  poblamos  el  territorio .
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6. DESTRONAR 
EL EMPLEO 
PARA BIENVIVIR
 
 
 

Este  es  un  eje  de  alternativa  que  no  teníamos  claro  desde  el  comienzo .  Sí  que

compartíamos  la  idea  de  que  algo  tienen  que  poder  decir  los  feminismos  sobre

los  trabajos ,  pero… ¿qué? 

 

Hace  mucho  que  ya  no  estamos  en  la  apuesta  de  la  emancipación  a  través  del

empleo ,  que  atravesó  a  una  buena  parte  de  los  feminismos .  Pero  el  empleo  sigue

siendo  vía  primordial  de  acceso  a  autonomía  f inanciera ,  derechos  e ,  incluso ,

identidad .  Al  mismo  tiempo ,  además  de  empleo ,  hay  otros  trabajos :  cuidados ,

militancias… Como  feministas ,  ¿qué  proponemos  hacer  con  todo  esto? Nos

juntamos  a  partir  de  las  ganas  de  responder  a  esa  pregunta ;  con  la  intuición  de

que  el  feminismo  es  un  eje  clave  para  desmontar  la  división  productivo-

reproductivo  y  para  buscar  alternativas  de  superación  de  los  conflictos  que

genera  la  actual  gestión  de  los  tiempos  (el  no nos da la vida)  en  el  marco  de  la

doble  esclavitud  del  salario  y  los  cuidados  en  precario .  Quisimos  hablar  de  cómo

dotar  de  contenido  a  una  propuesta  que  inicialmente  formulamos  como  trabajos
emancipados .  Y ,  desde  ahí ,  hemos  pasado  a  hablar  de  destronar  el  empleo  para

bienvivir .  ¿Qué  significa  esto  para  nosotras?

 
6.1. Politizar los trabajos
 

Necesitamos  hablar  de  todos  los  trabajos .  Aunque  esto  sea  un  ABC  de  los

feminismos ,  es  imprescindible  insistir  en  ello .  Hay  múltiples  formas  de  trabajo :

trabajos  no  pagados  en  los  hogares  y  en  espacios  colectivos ,  trabajos  pagados  por

cuenta  ajena  y  bajo  otra  miríada  de  relaciones  laborales  cada  vez  más  precarias ,

trabajos  campesinos  que  estallan  el  corsé  pagado/no  pagado ,  trabajos  para  el

autoconsumo… Queríamos  meter  todos  en  el  debate ;  lo  que  no  deja  de  ser  una

pelea  constante  contra  la  tendencia  tan  instalada  de  volver  a  hablar  de  el trabajo
para  referirnos  solo  al  empleo .  ¿No  es  contradictorio  decir  esto  y  proponer  un  eje

de  alternativa  que  ha  pasado  de  la  idea  de  trabajos  emancipados  a  otra  centrada

en  el  empleo? Consideramos  que  no :  hemos  ido  más  allá  del  empleo  para  volver

al  empleo ,  pero  desde  un  lugar  radicalmente  distinto .  No  hemos  vuelto  para  darle

centralidad ,  sino  justo  al  contrario :  hemos  vuelto  al  empleo  para  reconocer  la

centralidad  que  tiene  hoy  en  el  mundo  y  pensar  cómo  quitársela ,  desplegando

estrategias  que  nos  permitan  movernos  en  los  márgenes  de  esa  centralidad .

 

Lo  primero ,  por  tanto ,  es  politizar  todos  los  trabajos ;  y  esto  significa  cuestionarnos

juntas  el  papel  que  juegan  los  trabajos  en  nuestras  vidas  y  en  el  sistema ,

empezando  por  la  cuestión  de  qué  es  trabajar .  Nos  han  surgido  muchos  debates :
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¿trabajar  es  aquello  que  se  hace  en  el  marco  de  la  obligatoriedad? Si  realizamos

una  actividad  desde  el  deseo ,  con  placer ,  en  el  marco  de  relaciones  de

reciprocidad ,  ¿ya  no  es  trabajo? En  ese  sentido ,  por  ejemplo ,  ¿ los  cuidados

libremente  elegidos  ya  no  serían  trabajos? Estas  dudas  nos  siguen  rondando  y

mantenemos  discrepancias ;  a  pesar  de  ello ,  hemos  optado  por  rescatar  la  idea  de

trabajo  para  referirnos  también  a  actividades  más  l ibres  y  satisfactorias .  Desde

aquí ,  se  abren  otras  cuestiones .  ¿Cuáles  son  los  trabajos  que  nos  permiten  vivir?

¿Cuáles  son  los  trabajos  que  nos  hacen  malvivir? ¿Y  cuáles  son  los  trabajos  que

queremos  para  bienvivir? Creemos  que  estas  tres  preguntas  son  el  meollo  del

asunto .  

 

En  nuestras  vidas ,  para  vivir ,  combinamos  cuando  menos  empleo  y  cuidados  no

remunerados .  Entendemos  el  empleo  en  sentido  amplio ,  incluyendo  una  miríada

de  actividades  que  hacemos  para  lograr  ingresos ,  tengan  o  no  la  forma  de  trabajo

asalariado  por  cuenta  ajena .  Y ,  dentro  de  los  cuidados ,  hablamos  de  autocuidado ,

cuidado  mutuo  que  damos  y  recibimos ,  y  cuidados  a  personas  en  situación  de

dependencia  y  menores .  Además ,  a  menudo ,  compaginamos  todo  lo  anterior  con

la  militancia ,  sobre  todo  las  mujeres* que  estamos  involucradas ,  de  alguna

manera ,  en  la  construcción  de  alternativas .  Para  vivir ,  necesitamos  todos  esos

trabajos ;  unos  son  más  l ibremente  elegidos ,  otros ,  menos .

 

Frente  a  la  sectorialización  vital ,  vemos  que ,  en  nuestras  vidas ,  las  distintas  formas

de  trabajo  van  unidas .  Es  decir ,  uno  de  los  mecanismos  que  ya  hemos  comenzado

a  utilizar  para  bienvivir  (o ,  al  menos ,  tener  vidas  que  nos  resulten  más

satisfactorias)  pasa ,  en  gran  medida ,  por  vincular  los  diversos  tipos  de  trabajo .

 

En  términos  de  empleo  predominan  dos  alternativas  principales  en  l ínea  con

buscar  lo  que  podríamos  l lamar  curros más amables .  Algunas  apostamos  por  el

autoempleo ,  porque  nos  permite  dotar  a  la  actividad  de  mayor  contenido  político

y  porque  puede  convertirse  no  solo  en  un  espacio  con  bastante  capacidad  de

acogida  de  nuestras  responsabilidades  de  cuidados  extralaborales ,  sino  en  un

espacio  de  cuidados  en  sí .  Se  entrecruzan  aquí  empleo ,  militancia  y  cuidados .

Otras  apostamos  por  el  empleo  en  el  sector  público ,  porque  garantiza  unas

mejores  condiciones  laborales  que  permiten  compaginar  mejor  las  tres  formas

laborales ,  además  de  proporcionar  mayor  estabilidad ,  a  partir  de  la  cual  poder

hacer  proyectos  de  vida  más  sólidos .  Intentamos ,  por  tanto ,  hacer  trabajos  que

tengan  un  sentido ,  y  que  sean  suficientes  para  resolver  las  necesidades  vitales :  las

nuestras  y  las  de  las  personas  sobre  las  que  tenemos  responsabilidades .

 

Ahora  bien ,  ¿ las  estrategias  más  o  menos  individualizadas  de  elección  de  curros

más  amables  son  suficientes? No ,  en  ningún  caso  lo  son .  Ante  todo ,  no  lo  son

porque  no  todas  nos  las  podemos  permitir .  Algunas  de  nosotras  carecemos  del

margen  de  elección  mínimo ,  porque  nos  atan  los  papeles  o  las  responsabilidades

sobre  otras  personas  que  dependen  de  nuestros  ingresos ,  porque  nuestra

situación  es  demasiado  precaria ,  o  por  mil  motivos .  Es  una  estrategia  posible ,

pero  no  accesible  para  todas .  Pero ,  además ,  el  empleo  sigue  siendo  una  forma  de  
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trabajo  impuesta  desde  el  exterior ,  en  el  marco  de  la  esclavitud  del  salario  y  la

mercantil ización  de  la  vida ,  que  nos  condiciona  todo  el  resto  de  trabajos .

Finalmente ,  también  las  responsabilidades  de  cuidados ,  en  el  marco  de  la  falta  de

un  derecho  colectivo  al  cuidado ,  implican  sobrecarga  laboral  y  dificultades  para

una  combinación  de  trabajos  que  nos  resulte  satisfactoria .  En  conjunto ,  nos

sentimos  en  una  especie  de  pedaleo  permanente :  mientras  sigamos  con  fuerzas

para  pedalear ,  para  combinar  los  mil  y  un  trabajos ,  todo  marcha .  Pero  ¿y  si ,  por

cualquier  motivo ,  nos  detenemos? La  intuición  (¿ la  certeza?) es  que  no  podemos

detener  el  movimiento ,  porque  corremos  el  riesgo  de  caer .

 

Los  equilibrios  que  logramos  con  esos  curros  más  amables  y  con  el

entrelazamiento  de  diversos  tipos  de  trabajos  son  insuficientes .  Precisamos

cambios  de  mayor  calado .

 
6.2. Tres vías para destronar el empleo
 

El  empleo ,  como  una  forma  de  trabajo  alienada ,  está  en  el  centro  de  nuestras

vidas  en  tres  sentidos .  Primero ,  porque  determina  nuestros  tiempos  de  vida .  El

mercado  laboral  nos  impone  ritmos  que  condicionan  todo  lo  demás ;  y  esto

sucede  tanto  cuando  no  tenemos  control  sobre  nuestro  horario ,  como  cuando

aparentemente  sí  lo  tenemos  (en  las  formas  de  autoempleo) ,  pero  teniendo  que

responder  también  a  demandas  ajenas  y  que  currar  lo  suficiente  para  lograr

ingresos  suficientes .  ¿Y  qué  es  suficiente? Aquí  vinculamos  con  el  segundo

aspecto :  el  empleo  está  en  el  centro  porque  gran  parte  de  lo  que  necesitamos

para  vivir  lo  obtenemos  consumiendo  y ,  dado  que  las  prestaciones  públicas

siempre  han  sido  y  son  cada  vez  más  endebles ,  la  vía  primordial  para  lograr

ingresos  es  el  salario .  Esta  dependencia  del  sueldo  crece  cuanto  más

mercantil izada  está  la  vida ,  tanto  porque  se  privatizan  servicios  públicos  (como  la

educación) ,  como  porque  nos  instalamos  en  modos  de  vida  más  consumistas  o  se

encarecen  bienes  básicos ,  como  la  vivienda .  Tercero  y  último ,  se  sitúa  en  el  centro

porque  nos  dictamina  el  contenido  de  las  actividades  que  realizamos .  Aquello  por

lo  que  conseguimos  que  alguien  nos  pague  y  nos  genere  ese  salario

imprescindible ,  muy  a  menudo ,  no  tiene  un  sentido  positivo  para  el  bien-estar

colectivo .  En  el  marco  del  conflicto  capital-vida ,  lo  que  es  lucrativo  para  el

mercado  muy  habitualmente  es  productivo  de  beneficio ,  pero  muy  poco

reproductivo  de  vida  colectiva .  Podemos  pensar  en  el  trabajo  de  cualquiera  que

trabaje  en  publicidad :  desde  diseñar  un  anuncio  hasta  buzonearlos .

 

En  conjunto ,  vemos  que ,  para  poder  ¿sobre/mal?vivir ,  necesitamos  condicionar  el

conjunto  de  nuestros  tiempos  a  una  serie  de  actividades  que  no  vienen  definidas

por  su  sentido  social ,  sino  por  su  carácter  lucrativo .  Llamamos  así  empleo  a  ese

trabajo  que  hacemos  por  ser  esclavas  del  salario ,  que  impone  ritmos  que  no

responden  a  las  necesidades  vitales  y  que  no  hacemos  por  su  sentido  social ,  sino  

#
2

3
/2

0
2

0
I
N
F
O

R
M

E
 
O

M
A
L

37



porque  alguien  nos  paga  para  hacerlo  (y  nos  paga  porque  le  genera  un  beneficio) .

Desde  luego ,  esto  no  es  emancipación ,  ni  bienvivir .  ¿Cómo  hacemos  entonces?

Planteamos  cambios  en  las  tres  vías .

 

 

6.2.1. Liberar tiempo de vida
 

Que  el  empleo  marque  menos  nuestros  tiempos  vitales ,  además  de  ser  l iberador

en  sí  mismo ,  es  una  precondición  para  poder  apostar  por  el  resto  de  alternativas ,

porque  todo  proceso  colectivo  requiere  tiempo .

 

La  primera  pregunta  que  nos  hacemos  es  cuántas  horas  vamos  a  dedicar  al

empleo  y  cuántas  al  resto  de  la  vida .  Y  la  respuesta  está  en  directa  conexión ,  por

un  lado ,  con  las  necesidades  que  tengamos .  Cuanto  menos  necesitemos  consumir

para  vivir ,  cuanto  menos  dependamos  del  salario ,  más  tiempo  podremos  l iberar .  Y

aquí  nos  conectamos  con  la  segunda  vía .  Por  otro  lado ,  está  en  conexión  con  las

condiciones  laborales  que  tengamos ,  que  van  a  definir  no  solo  cuán  larga  sea

nuestra  jornada  laboral ,  sino  cómo  se  organice .  Para  l iberarnos  necesitaríamos

una  reducción  de  la  jornada  laboral  combinada  con  su  estabilización  (hay  mucho

empleo  a  turnos   incompatible  con  la  vida)  y  flexibilización  (en  base  a  los

intereses  de  las  personas  empleadas ;  no  a  los  empresariales) .  Todo  esto ,  que

significa  combatir  la  imagen  de  ese  trabajador  champiñón  sin  necesidades  ni

responsabilidades  de  cuidados  que  es  el  estándar  exigido  por  el  mercado ,  exigiría

transformaciones  en  las  políticas  públicas ,  fundamentalmente  en  la  regulación

del  mercado  laboral .  Los  cambios  a  este  nivel  están  así  en  esa  escala  de  la  espiral

que  nos  resulta  más  lejana ,  y  que  parecen  muy  difíciles  en  el  marco  de  la

expansión  de  un  poder  corporativo  global  cada  vez  más  voraz .  Sin  dejar  de

reivindicar  a  este  nivel  macro ,  consideramos  que  nuestras  apuestas  inmediatas

necesitan  colocarse  a  otro  nivel .  ¿Dónde?

 

Hay  un  margen  relativamente  amplio  de  acción  en  nuestras  manos .  La  l iberación

de  tiempo  se  vincula  al  tipo  de  empleos  que  escogemos .  Aquí ,  como  ya  hemos

señalado ,  la  apuesta  por  el  autoempleo  y  por  el  empleo  público ,  esos  curros  más

amables ,  es  central .  También  lo  es  la  opción  por  disfrutar  las  prestaciones  a  las

que  tenemos  derecho  (desempleo ,  jubilaciones ,  renta  de  garantía  de  ingresos) .  Un

problema  clave  es  el  desconocimiento  sobre  estas  prestaciones ,  sobre  todo ,  las  no

contributivas ;  para  afrontarlo ,  establecemos  las  oficinas  de  derechos  sociales ,  que

ayudan  a  informarse  y  a  exigir  los  derechos  que  nos  corresponden .  Obviamente ,  la

capacidad  que  tenemos  para  apostar  por  estas  estrategias  es  muy  desigual  en  el

marco  de  un  mercado  laboral  fuertemente  segmentado  y  de  un  sistema  de

bienestar  que  no  es  universal .  Somos  conscientes  de  que  las  mujeres* migradas

y/o  racializadas ,  y  las  de  clase  obrera  tenemos  mucha  menor  capacidad  de

usarlas ;  a  menudo ,  no  disponemos  de  alternativa  laboral  ni  de  prestaciones .

 

#
2

3
/2

0
2

0
I
N
F
O

R
M

E
 
O

M
A
L

38



Pero ,  además  de  esta  búsqueda  de  condiciones  laborales  mejores  (entendiendo

que  mejor  no  es  ganar  más ,  sino  l iberar  tiempo  vital) ,  hay  una  serie  de  rupturas

con  lógicas  internas  que  se  vuelven  imprescindibles .  Hemos  identificado  dos :  la

sempiterna  culpa  y  el  productivismo .  El  productivismo ,  esa  ansiedad  por  hacer

más ,  esa  sensación  de  que  nunca  es  suficiente ,  nos  atraviesa  y  contamina  no  solo

el  empleo ,  sino  las  militancias  e ,  incluso ,  los  cuidados .  Y  esto  se  vincula  con  la

sensación  de  culpabilidad  que  aparece  “cuando  hacemos ,  porque  hacemos ;  y ,  si

no  hacemos ,  porque  no  hacemos” .  Si  haces  menos  de  lo  que  (crees  que)  podrías ,

te  sientes  mal  por  no  dar  de  ti  todo  lo  posible ;  si  estiras  todo  lo  posible ,  te  sientes

mal  por  replicar  lógicas  capitalistas .  Frente  a  todo  ello ,  necesitamos  trabajarnos  la

autoexigencia ,  reemplazar  estas  lógicas  que  nos  extenúan  por  el  autocuidado  en

colectivo ;  ser  conscientes  de  los  momentos  vitales  y  de  las  necesidades  de

nuestros  cuerpos ;  sentir  nuestra  pertenencia  a  un  territorio  que  también  marca

ritmos  propios ;  y  conectar  con  el  deseo  y  el  placer .  No  sabemos  bien  cómo ,  pero  sí

sabemos  que  la  conexión  con  el  deseo  y  el  placer  es  imprescindible  para  l iberar

tiempo  del  empleo  y  no  volverlo  a  l lenar  de  otros  trabajos  ni  vivirlo  con  culpa .  No

solo  se  trata  de  l iberar  tiempo  del  curro ,  sino  de  disponer  tiempo  para  hacer  lo

que  queramos  y  para  “tocarnos  el  higo  individual  y  colectivamente” .

 
6.2.2. Desmercantilizar nuestras necesidades
 

Depender  menos  del  dinero  es  otra  vía  fundamental  de  incidencia .  De  nuevo ,  esto

requiere  introducir  cambios  en  el  nivel  de  la  espiral  que  corresponde  a  lo  público

y  desalojar  el  ánimo  de  lucro  como  eje  vertebrador  del  sistema  socioeconómico .

Cuantos  más  servicios  públicos  haya  y  cuanto  más  coto  se  ponga  a  la

especulación ,  menos  dinero  necesitaremos  para  acceder  a  cuestiones  básicas ,

como  la  vivienda ,  la  sanidad ,  la  atención  a  la  dependencia ,  el  transporte ,  etc .

Reivindicar  por  esta  vía  vuelve  a  ser  fundamental ,  pero ,  mientras  eso  sucede ,  ¿qué

transformaciones  en  lo  más  cercano  podemos  ir  poniendo  en  marcha?

 

Creemos  que  hay  un  potencial  grande  en  la  desmercantil ización  de  la  vida  que

conseguimos  al  poner  en  marcha  formas  colectivas  y  autogestionadas  de

intercambio  y  de  resolución  de  la  vida .  Desde  compartir  piso ,  a  poner  en  marcha

un  centro  cultural  autogestionado  donde  podamos  acceder  al  ocio  y  al

aprendizaje  de  manera  no  mercantil izada ,  pasando  por  los  talleres  del  hazlo tú
misma  (o ,  mejor  aún ,  del  hazlo con otras) ,  que  enseñan  a  resolver  muchas  cosas

sin  tener  que  comprar  o  contratar .  Estas  iniciativas  nos  permiten  romper  con  la

especialización ,  y  nos  generan  mucha  autonomía  vital  propia  y  colectiva .  También

es  cierto  que ,  en  ocasiones ,  nos  preguntamos  si  el  pedir  a  compañeras  que  hagan

gratis  cosas  por  las  que  podrían  cobrar  en  el  mercado  (desde  una  clase  de  música

a  un  taller  de  teatro  o  fontanería)  es  una  manera  de  precarizar  sus  vidas .  Por  eso

creemos  que  no  se  trata  de  que  algunas  hagan  gratis ,  sino  de  hacerlo  todas  y  de

hacerlo  en  condiciones  en  las  que  haya  una  apuesta  por  la  colectividad  que

exceda  la  actividad  concreta .  La  participación  en  estos  procesos  nos  l lena  además

de  fuerzas  para  marcar  l ímites  y  reivindicar  en  el  propio  mundo  laboral .  La

potencia  que  nos  da  excede  su  propio  espacio .  
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Estas  iniciativas  colectivas  las  vemos  en  infinidad  de  lugares :  en  barrios ,  en

organizaciones  de  mujeres*… Pueden  surgir  de  la  existencia  de  un  proyecto

político  previo  y  aglutinar  a  gentes  que  ya  tenían  ese  nexo  en  común .  O  pueden

surgir  de  la  propia  necesidad  y  ayudar  a  construir  comunidad ,  como  sucede

cuando  se  l ibera  algún  espacio  en  un  barrio  para  realizar  actividades  que  la

propia  gente  del  barrio  requiere .  Auzogestioa  es  el  nombre  que  damos  a  las

formas  de  autogestión  arraigadas  en  el  barrio .  En  estos  casos ,  además  de

desmercantil izar ,  estas  alternativas  tienen  una  riqueza  grande  por  la  diversidad

de  personas  que  se  encuentran  y  por  el  territorio  vivo  que  tejen .  Por  último ,  la

okupación  es ,  en  el  marco  de  la  especulación  con  la  vivienda  y  el  suelo ,  una

apuesta  especialmente  relevante .  Okupar  vivienda  reduce  enormemente  la

dependencia  de  ingresos  para  personas  concretas ;  la  okupación  de  espacios  para

actividades  colectivas  proporciona  la  tierra  imprescindible  para  las  actividades

comunes .

 

Pero ,  además  de  estas  vías  compartidas ,  de  nuevo  debemos  hablar  de  rupturas

internas  para  poder  desmercantil izar  nuestras  vidas .  Por  un  lado ,  necesitamos

cuestionarnos  nuestros  propios  estilos  de  vida  consumistas .  Cuanto  menos  l igado

al  consumo  mercantil  esté  nuestro  deseo  y  nuestra  idea  de  qué  es  vivir  bien ,  más

nos  l iberaremos  del  empleo  y  bienviviremos .  En  ocasiones ,  la  simple  conciencia

de  nuestros  gastos  es  una  palanca  para  reducirlos .  Como  comentaba  una

compañera :  “Creo  que  lo  más  revolucionarioque  he  hecho  es  el  Excel  (de  recuento

de  gastos)” .  La  otra  dinámica  instalada  a  romper  es  el  individualismo  que  nos

frena  a  la  hora  tanto  de  hacer  apuestas  colectivas  como  frente  al  simple  hecho  de

abrir  nuestras  casas  como  espacio  de  encuentro  o  de  cohabitación .  Sentir  que

necesitamos  consumir  menos  para  vivir  bien  y  sentir  que  necesitamos  estar  y

hacer  junto  al  resto  no  es  una  renuncia ,  sino  una  ganancia ,  son  claves  para

emanciparnos  del  empleo  y  bienvivir .

 
6.2.3. Cuidar el cuerpo-territorio
 

Si  el  empleo  es  un  trabajo  despojado  de  su  sentido  social ,  una  rebeldía

fundamental  es  revertir   este  vaciamiento .  La  idea  de  fondo  es  que  el  empleo  sea

menos  trabajo  asalariado  (trabajo  hecho  por  la  rentabilidad  que  le  genera  al

capital  que  nos  paga  el  salario)  y  sea  más  cuidado  del  cuerpo-territorio ,  de  la  vida

común ;  y  que  sea  en  sí  mismo  más  compatible  con  los  cuidados  y  la  militancia .

Acercamos  empleo  y  militancia  cuando  l lenamos  el  primero  de  contenido

político .  Y  esto  sucede ,  principalmente ,  en  algunas  formas  de  empleo  público

(cuando  trabajamos  en  un  ámbito  que  consideramos  que  es  un  servicio  al  común)

y  en  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  de  autoempleo  colectivo  que  buscan

ofrecer  a  la  comunidad  algo  que  es  efectivamente  necesario :  sean  una  huerta ,  una

tienda  agroecológica ,  una  ONG ,  o  una  asesoría  medioambiental  o  de  género .  En

estas  iniciativas  colectivas ,  podemos  situar  los  cuidados  y  la  corresponsabilidad

en  su  centro ,  convirtiéndolos  en  bandera  de  nuestros  proyectos ,  prestando

atención  al  ámbito  organizacional ,  teniendo  en  cuenta  no  solo  lo  que  hacemos

sino  cómo  lo  hacemos .
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Cuando  nuestra  apuesta  es  el  autoempleo ,  en  tanto  que  apuesta  por  un  trabajo

autónomo ,  no  se  queda  en  el  ámbito  individual ,  sino  que  hablamos  de  poner  en

marcha  formas  colectivas  de  autoempleo .  Estas  iniciativas  colectivas ,  además ,

pueden  dar  el  salto  a  intercooperar  entre  sí :  aglutinándose  para  afrontar  juntas  un

entorno  económico  hostil  (por  ejemplo ,  con  la  conformación  de  cooperativas  de

segundo  nivel  para  poder  acceder  a  convocatorias  públicas) ;  buscando  lugares  de

trabajo  compartidos ,  donde  la  convivencia  permita  construir  vínculos  y  posibilite

una  gestión  más  horizontal  y  distribuida  del  cuidado  del  espacio  común ;

compartiendo  recursos  f inancieros ,  saberes ,  contactos…

 

En  estos  casos ,  vamos  tejiendo  espiral  desde  lo  más  individual  hacia  lo  más

colectivo ,  escalando  los  niveles  a  los  que  se  materializan  las  alternativas .  Pero

esto  tiene  también  dificultades .  Por  un  lado ,  el  productivismo  del  que  ya  hemos

hablado  atraviesa  con  mucha  frecuencia  nuestros  proyectos .  No  nos  hacen  falta

jefes  para  caer  en  dinámicas  estresantes  y  patriarcales… Por  otro ,  lograr  una  triple

sostenibilidad  f inanciera ,  política  y  vital  se  convierte  en  una  especie  de

cuadratura  del  círculo .  Intentar  ofrecer  cosas  de  verdad  necesarias  para  la  vida  (y

no  para  el  capital)  y  ofrecerlas  a  un  precio  justo  para  quien  las  necesita  y  justo

para  quien  las  da  es  en  sí  un  equilibrio  sumamente  difícil ,  dada  la  absurda

estructura  de  precios  a  la  que  nos  enfrentamos ,  donde  parece  que  lo  más

necesario  es  lo  que  menos  valor  tiene  y  viceversa .  Estas  dificultades  se  viven

constantemente ,  por  ejemplo ,  en  el  ámbito  de  la  alimentación  agroecológica .

Pero  también  las  experimenta  una  ONG  u  otras  organizaciones  cuando  deben

decidir  a  qué  f inanciación  acceder ,  o  a  qué  proyectos  presentarse .

 

Lograr  a  un  tiempo  sostenibilidad  f inanciera  y  sostenibilidad  política  requiere

equilibrios  muy  complejos .  Más  complicados  aún  cuando  queremos  combinarlas

con  la  sostenibilidad  vital  y  conseguir  que  estos  empleos  (que  son  más  cuidado

del  cuerpo  territorio  y  menos  trabajo  asalariado)  sean  compatibles  con  las

necesidades  y  responsabilidades  de  cuidados  amplias  de  todas  las  personas  que

los  componen .  A  menudo ,  son  proyectos  muy  motivantes ,  pero  que  nos

complejizan  mucho  los  espacios  y  tiempos  de  vida .  Y  las  dificultades  para  poner

límites  serán  mayores  cuanto  mayor  sea  el  contenido  social  y  político  de  lo  que

hacemos .  Comprender  los  conflictos  y  entender  que  nos  exceden ,  que  tienen  un

origen  estructural ,  nos  puede  permitir  vivir  sin  culpa  las  situaciones  de

incoherencia  que  sin  duda  encontraremos .  Y ,  si  la  dificultad  es  demasiada  y

terminamos  por  renunciar  a  estos  trabajos  aparentemente  más  satisfactorios  en

aras  de  l iberar  tiempo  de  vida… también  entonces  hemos  de  huir  de  la  culpa .

 
6.3. Una espiral de transformaciones
 

Y  volvemos  al  comienzo  de  esta  apuesta :  ¿cómo  destronar  el  empleo  para

bienvivir? Vemos  que  los  niveles  de  la  espiral  están  profundamente  conectados :

en  lo  personal  apostamos  por  cuestionar  lógicas  productivistas ,  consumistas ,

individualistas  y  heteropatriarcales .  En  sí  mismas ,  estas  rupturas  permiten  abrir  
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espacio  para  la  l iberación  de  tiempo  y  para  depender  menos  del  dinero .  Desde

ahí ,  buscamos  curros  más  amables  que ,  a  menudo ,  pasan  por  la  apuesta  por  el

autoempleo .  Estos  curros  nos  l iberan  más  cuanto  más  colectivos  sean  y  cuantas

más  posibilidades  para  la  intercooperación  abran .  Por  otro  lado ,  buscamos

involucrarnos  en  proyectos  colectivos  que  permitan  desmercantil izar  la  vida ;  a

veces ,  la  desmercantil ización  se  queda  en  el  terreno  más  íntimo :  cuando

compartimos  espacios  de  vida ,  cuando  hacemos  junto  a  otras ,  cuando  okupamos

una  vivienda .  A  partir  de  ahí ,  de  nuevo  sabemos  que  su  fuerza  se  multiplica  si ,

desde  ahí ,  salimos  al  colectivo ,  tejemos  barrio  y  hacemos  comunidad .  Pero  todo

esto  sucede  en  condiciones  no  solo  adversas ,  sino  cada  vez  más  difíciles ,  si  no

tocamos  el  ámbito  de  las  políticas  públicas ,  donde  la  reivindicación  feminista

debe  seguir  l legando .
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7. VIDAS LIBRES
 DE VIOLENCIAS
 
 
 
 

 

 

 

Para  poder  vivir  vidas  l ibres  de  violencias ,  hay  un  paso  esencial  que  consiste  en

reconocer  las  múltiples  formas  de  violencia  que  atraviesan  nuestras  vidas .  A  partir

de  ahí ,  podemos  desarrollar  otras  estrategias ,  como  la  autodefensa  o  la  justicia

feministas .  Ahora  bien ,  no  podemos  pensar  que  necesariamente  primero

visibilizamos  las  violencias  y ,  después ,  las  enfrentamos .  Solo  enfrentándolas

vamos  adquiriendo  progresivamente  la  capacidad  de  verlas ,  y  vamos

construyendo  relatos  colectivos  para  nombrarlas  y  para  entender  cómo  l iberarnos

de  ellas .  Nos  sirven  también  para  entender  que  las  distintas  formas  de  violencia

se  ejercen  de  maneras  diversas  y  con  intensidad  radicalmente  desigual  sobre

nuestros  cuerpos  diversos  según  el  lugar  que  ocupemos  en  esta  Cosa  escandalosa

y  según  cuánto  nos  alejemos  del  sujeto  hegemónico ,  del  BBVAh .  Todos  ellos  son ,

por  tanto ,  pasos  que  damos  de  manera  simultánea  y  que  requieren  de  las

constitución  de  espacios  y  redes  de  apoyo  y  encuentro .

 
7.1. Nombrando todas las formas de violencia
 

A  lo  largo  de  nuestro  proceso ,  hemos  puesto  énfasis  en  nombrar  violencias  que

escapan  una  visión  clásica  de  la  violencia  en  las  relaciones  afectivo-sexuales  y  del

abuso  sexual  en  sentido  amplio .  Hemos  así  nombrado  distintas  violencias

asociadas  a  la  diversidad  sexual  y  de  género  e  identificado  sus  impactos .  La

propia  invisibil ización  de  identidades  y  formas  de  vida  es  una  forma  de  violencia ,

que  sucede  en  todos  los  entornos ,  y  que  aparece ,  por  ejemplo ,  cuando  las

preguntas  que  se  nos  dirigen  esperan  una  respuesta  normativa  en  la  que  no

calzamos :  desde  un  ¿tienes  novio? en  la  familia ,  hasta  un  ¿usas  anticonceptivos?

en  la  consulta  ginecológica .  Hay  otros  relativos  a  las  condiciones  discriminatorias

en  el  mercado  laboral ;  y  a  la  falta  de  acceso  a  recursos ,  como  tratamientos

médicos  (por  ejemplo ,  cuando  en  la  sanidad  pública  se  nos  niega  el  acceso  a

tratamientos  de  reproducción  asistida  a  las  bolleras ,  o  a  un  tratamiento  de

reasignación  de  sexo) .  Hay  impactos  emocionales  l igados  al  miedo ,  a  la  alerta

constante  y  al  control  social  autoimpuesto .  Y  hay  también  agresiones  f ísicas ,

verbales ,  sexuales  y  psicológicas .  La  normatividad  binarista  y  heterosexual ,  en

última  instancia ,  genera  una  eterna  sensación  de  “no  poder  ser”  a  quienes

rompemos  con  ella ;  y  una  eterna  necesidad  de  justificar  la  vida  propia .

Consideramos  que ,  si  tenemos  que  pelear  por  el  valor  de  nuestras  vidas ,  es  porque

hay  algo  que  está  despojándonos  de  ese  valor ,  y  ese  algo  es  la  violencia  de  fondo .
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Sabemos  que  la  violencia  no  solo  se  da  en  las  relaciones  interpersonales .  Hay

muchas  formas  de  violencia  institucional  que  necesitamos  confrontar ,  ya  que  las

instituciones  establecen  normativas  que  en  la  práctica  funcionan  como

mecanismos  de  exclusión .  Uno  de  ellos ,  que  nos  impacta  con  mucha  fuerza  a  las

mujeres* migradas ,  son  las  normativas  para  la  homologación  de  títulos ,  que

terminan  sirviendo  como  instrumento  para  expropiarnos  de  nuestros

conocimientos  (formales)  y  convertirnos ,  en  términos  oficiales ,  en  personas  sin

instrucción ,  con  la  consecuente  debilidad  con  que  esto  nos  sitúa  en  el  mercado

laboral .  Es  también  excluyente  el  propio  lenguaje  institucional ,  crecientemente

digitalizado ,  con  una  redacción ,  vocabulario  y  formato  siempre  complejos .  La

exclusión  se  produce ,  simplemente  (¿o  intencionalmente?) por  no  entender  qué

se  nos  pide  en  formularios  para  solicitar  prestaciones ,  renovarlas ,  enviar

justificaciones… Son  excluyentes  también  los  procesos  homogéneos ,  que  no

reconocen  la  diversidad  y  nos  tratan  a  todas  como  si  fuéramos  iguales ,  cuando

somos  diversas  en  modos ,  lenguajes  y  necesidades  de  apoyo .

 

Otra  forma  de  violencia  institucional  es  la  comprensión  de  las  prestaciones  como

concesiones  y  vigilancia ,  y  no  como  derechos .  Aquí  se  perciben  mecanismos  de

género  de  control ,  entre  ellos ,  la  recurrente  amenaza  de  quitar  a  lxs  hijxs  que  se

usa  con  las  mujeres* que  somos  leídas  desde  la  institución  como  mujer-madre .

Observamos  un  paternalismo  y  un  control  sobre  la  vida  de  las  mujeres* ,  sobre

nuestras  decisiones  vitales ,  necesidades  y  prioridades .  La  no  adecuación  de  las

instituciones  para  reconocer  la  diversidad  vital  es  otra  forma  de  violencia .  Si  esta

incapacidad  para  otorgar  derechos  a  la  diversidad  se  está  aminorando  (pero  no

desapareciendo)  respecto  a  la  orientación  sexual ,  permanece  muy  viva  respecto  a

la  identidad  de  género  y  la  cultural  (por  ejemplo ,  el  no  reconocimiento  de  las

bodas  gitanas) .  Quizá  el  máximo  exponente  de  violencia  institucional  sea  la

normativa  de  extranjería ,  que  funciona  como  un  mecanismo  sumamente  eficiente

de  racismo  institucionalizado .  Todas  estas  formas  de  violencia  pueden  estar

contenidas  en  las  normas ,  en  la  letra  escrita ;  pero  otras  muchas  veces  se  ejercen

en  la  práctica  institucional  cotidiana :  en  los  formularios ,  en  las  actuaciones  del

personal… Son  procesos  que  nos  revictimizan ,  tanto  a  las  mujeres* víctimas  de

violencia  machista ,  como  a  aquellas  que  hemos  migrado  abandonando  territorios

violentos  en  busca  de  una  seguridad  que  no  encontramos .

 

Otra  forma  de  violencia  institucional  destacable  es  la  violencia  judicial ,  expresión

del  carácter  heteropatriarcal  del  sistema  judicial ,  que  minusvalora  los  delitos

cometidos  hacia  las  mujeres* y  que ,  de  hecho ,  termina  a  menudo  enjuiciándonos

a  las  mismas  mujeres* que  denunciamos .  Es  una  justicia  que  ejerce  violencia

porque ,  a  menudo ,  el  propio  proceso  de  repartir  justicia  se  convierte  en  un

proceso  violento ,  de  descrédito ,  de  exposición ,  de  vejación ,  más  allá  incluso  del

resultado  más  o  menos  favorable  de  la  sentencia .

 

También  el  sistema  sanitario  genera  violencia  por  múltiples  frentes .  Violencias

médicas  habituales  que  sufrimos  las  mujeres* son  el  sobrediagnóstico  y  el

empastillamiento  (cualquier  problema  se  medicaliza  para  evitar  ver  raíces  más  
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sociales  y  complejas) ,  la  falta  de  investigación  desde  y  sobre  cuerpos  femeninos

diversos ,  la  exclusión  de  quien  no  encaja  en  la  norma  sexual  y  de  género ,  así

como  el  fomento  activo  del  binarismo  de  género .  Todo  esto  se  produce  en  el

marco  de  un  sistema  que  enferma  a  las  mujeres* y  violenta  nuestros  cuerpos

por  la  sobrecarga  laboral  y  de  responsabilidades ,  la  falta  de  tiempos ,  las  nuevas

formas  de  contaminación  que  nos  afectan  de  forma  específica…

 

La  violencia ,  como  vemos ,  toma  múltiples  formas  y  se  despliega  en  cualquier

terreno .  En  lo  público ,  terreno  ocupado  por  los  hombres  y  del  que  se  nos

desplaza  o  en  el  que  se  nos  hace  sentir  inseguras .  Se  da  una  securitización  del

espacio  público ,  que ,  en  vez  de  protegernos ,  genera  más  violencia  e

inseguridad  en  nuestros  barrios ,  especialmente  en  los  barrios  estigmatizados ,

donde  el  control  policial  es  constante .  Y  donde  la  contracara  de  las  redadas

racistas  es  la  gentrificación ,  que  encarece  nuestros  barrios  y  nos  expulsa

paulatinamente ,  mientras  nuestras  calles  se  convierten  en  nuevos  nichos  de

negocio  para  quienes  se  benefician  de  la  turistif icación .

 

También  sucede  en  las  casas ,  que ,  para  muchas ,  son  el  lugar  más  peligroso

porque  es  donde  enfrentamos ,  sin  ojos  testigos ,  las  formas  de  violencia

machista  directas .  Para  otras ,  en  cambio ,  las  casas  son  un  espacio  de  (relativa)

seguridad  frente  al  racismo  ciudadano  que  vivimos  en  la  calle ,  o  frente  al

racismo  policial ,  que  nos  agrede  con  controles  de  identidad  racistas  cuando  no

nos  l leva  directamente  a  un  centro  de  internamiento .  La  violencia  se  produce

cada  vez  más  en  el  espacio  virtual ,  en  las  redes  sociales .  Ahí  las  comunicadoras

y  periodistas  feministas  la  sufrimos  con  especial  virulencia .

 

El  consumo  es  otro  espacio  de  despliegue  de  violencia .  Hay  violencia  tras  el

modo  en  que  se  han  producido  muchos  de  los  bienes  y  servicios  que

consumimos :  tras  nuestra  ropa ,  hay  maquilas  donde  se  trabaja  en  condiciones

de  abuso  total ;  tras  la  energía  que  usamos ,  hay  parques  eólicos  que  se

construyeron  tras  expulsar  a  comunidades  enteras  de  sus  tierras… Pero  el

consumo  también  tiene  una  violencia  en  su  contracara :  en  el  modo  de  comprar ,

en  los  cuerpos  normativizados  que  queremos  que  calcen  en  un  molde

(heteronormativo ,  capacitista  y  racista)  inalcanzable ,  frustrante  y  que  anula

tanto  la  diversidad  como  la  alegría  de  nuestros  cuerpos .

 
7.2. Resistiendo y enfrentando las violencias
 

Encontramos  tres  estrategias  principales  para  afrontar  las  violencias  y

queremos  transitarlas  todas  a  un  tiempo  porque  entendemos  que  se  refuerzan

entre  sí  y  que ,  con  todas  ellas ,  somos  más  l ibres .  Vamos  a  construir  una  nueva

historia  que  nos  permita  reconocernos  en  nuestra  fuerza  y  no  quedarnos

atrapadas  en  el  papel  de  víctimas .  Vamos  a  poner  en  marcha  procesos  propios

de  autodefensa  y  justicia  feministas .  Y  vamos  a  articular  redes  de  apoyo ,  y  a

hacer  de  las  otras  un  nosotras .
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7.2.1. Cambiar el relato: de víctimas a supervivientes
 

La  construcción  de  una  narración  compartida  que  nos  permita  colectivizar  las

vivencias  es  crucial  para  sanar  malestares  y  para  poder  realizar  un  ejercicio  de

justicia  feminista  restaurativa .  Estos  relatos  buscan  entender  que  “ lo  que  me

pasa  nos  pasa” .  Necesitamos  sentirnos  identificadas  con  otras ,  e  identificar

juntas  esas  distintas  formas  de  violencia ,  ponerles  nombre  y  comprender  su

funcionamiento  como  mecanismos  de  control  y  disciplinamiento  que ,  en

ocasiones ,  toman  también  la  forma  de  autoviolencia .  Nos  preguntamos  si  las

redes  sociales  pueden  ayudarnos  a  construir  ese  relato ,  a  contar  por  otra  vía  lo

que  no  somos  capaces  de  decir  a  veces  en  persona .

 

Sabemos  que  nuestros  relatos  son  agridulces .  Frente  a  un  asesinato ,  no  nos

basta  con  hacer  una  concentración ,  por  muy  relevante  que  sea  en  términos  de

denuncia  y  de  visibilizarnos  públicamente  como  un  cuerpo  colectivo .  Hemos  de

realizar  un  duelo  colectivo  que  nos  permita  atravesar  juntas  el  dolor  y  poner

palabras .  Este  duelo  debe  permitirnos  también  no  quedarnos  con  el  miedo ,  sino

con  la  sensación  de  fuerza  que  da  el  sentir  la  comunidad  que  está  detrás .

Precisamos  también  relatos  de  supervivencia ,  para  festejar  los  logros .

 

Con  estos  relatos  queremos  dar  la  vuelta  a  los  discursos  hegemónicos .  Por  un

lado ,  queremos  pasar  del  “vigila”  dirigido  a  las  mujeres* al  “no  violes”  dirigido  a

los  hombres .  Queremos  poner  el  foco  sobre  ellos ,  que  son  los  que  ejercen

violencia .  ¿Podemos  decir  que  queremos  crear  vergüenza de género? Por  otro ,

queremos  que  deje  de  usarse  la  seguridad  de  una  parte  privilegiada  de  la

población  como  excusa  para  el  ejercicio  de  la  violencia  sobre  quienes  son

calificadxs  como  otrxs  ( justificando ,  por  ejemplo ,  los  controles  de  identidad

racistas) .  Buscamos  abrir  la  pregunta  de  cuáles  son  las  vidas  que  importan  a  la

hora  de  definir  la  idea  misma  de  seguridad  y  los  modos  de  alcanzarla .

 

La  construcción  de  estas  narraciones  es  antídoto  y  resultado  del  f in  de  la

comodidad :  la  comodidad  de  no  ver ,  que  permite  actuar  como  si  no  sucediera

nada ,  negando  lo  que  les  ocurre  a  quienes  están  a  nuestro  alrededor  o ,  incluso ,

lo  que  nos  pasa  a  nosotras  mismas .  Creemos  que  el  primer  y  doloroso  paso  es

transitar  del  no  querer  ver  al  querer  saber .  Este  paso  nos  obliga  a

responsabilizarnos  y  nos  permite  dejar  de  hablar  de  la  violencia  desde  fuera ,

como  si  fuera  algo  que  les  sucediera  a  otras .  Atrevernos  a  ver  y  nombrar  la

violencia  que  sucede  y  nos  sucede  a  todas  es  un  paso  fundamental  para  poder

reapropiarnos  de  nuestros  cuerpos  y  de  nuestras  vidas .

 

Queremos  construir  un  nuevo  relato  que  nombre  las  violencias  como  algo

sistémico .  Pero  no  queremos  hacerlo  para  quedarnos  en  el  dolor ,  sino  para

reivindicar  la  alegría ,  el  baile  y  el  disfrute  de  nuestros  cuerpos  diversos .  Por  eso

nos  nombramos  supervivientes .
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7.2.2. Autodefensa y justicia feministas
 

Una  estrategia  fundamental  para  enfrentar  las  violencias  es  la  autodefensa

feminista .  La  autodefensa  incorpora  herramientas  f ísicas  y  psicológicas  de

defensa  personal .  Pero ,  mucho  más  allá  de  eso ,  plantea  la  necesidad  de

entender  juntas  las  raíces  de  la  violencia  y  trabajar  sobre  ellas .  Se  busca  el

empoderamiento  propio  y  colectivo ,  en  una  vuelta  de  tuerca  de  la  idea  misma

de  empoderamiento  que ,  por  un  lado ,  lo  aterriza  en  el  cuerpo  y ,  por  otro ,  lo

acerca  a  nociones  más  próximas  a  la  soberanía  feminista .  No  partimos  tanto  de

un  planteamiento  del  estilo  el miedo va a cambiar de bando ,  porque  nos

parece  que  este  parte  de  una  posición  de  vigilancia ,  casi  de  búsqueda  de  la

agresión .  Proponemos  más  bien  la  desarticulación  del  miedo  como  forma  de

control  social  y  disciplinamiento ;  y  compartir  y  reconocer  estrategias  de

supervivencia .

 

La  autodefensa  feminista  es  una  apuesta  de  transformación  que  parte  de

nosotras ,  del  nivel  más  cercano  y  más  autónomo .  Y ,  desde  ahí ,  la  entrelazamos

con  la  apuesta  por  la  justicia  feminista ,  que  toca  algo  tan  ajeno  como  el

sistema  judicial ,  pero  acercándolo  a  nosotras .

 

Queremos  incidir  en  la  justicia  existente ,  por  ejemplo ,  mediante  alianzas  con

juristas  feministas  que  nos  permitan  reivindicaciones  como  que  la  violencia

virtual  también  puede  ser  violencia  machista .  Denunciamos  la  opacidad  de  los

procesos  judiciales  y  exigimos  más  leyes  y  más  presupuesto .  Pero  queremos

evitar ,  por  un  lado ,  una  deriva  punitivista  de  nuestras  denuncias  y ,  por  otro ,

poner  toda  la  exigencia  hacia  fuera .  Por  eso  pensamos  que ,  quizás ,  la  justicia

tenemos  que  construirla  nosotras ,  haciéndonos  responsables  de  cómo  nos

ayudamos  unas  a  otras .  Por  eso  apostamos  por  la  justicia  feminista .  No  se  trata

de  tomarnos  la  justicia  por  nuestra  mano ,  sino  de  desplazar  la  propia  noción  de

justicia .  Así ,  entendemos  la  justicia  feminista  como  aquella  que ,  a  diferencia  de

una  justicia  patriarcal  basada  en  el  castigo ,  pone  énfasis  en  la  reparación  del

daño  y  en  el  cuidado  de  las  víctimas  durante  el  proceso .  Es  una  justicia  que

pretende  desmontar  mandatos  y  culpas  y  combatir  la  vergüenza  por  haber  sido

víctima  de  situaciones  de  violencia ;  que  construye  formas  de  reparación

simbólica ;  y  que  entiende  la  importancia  del  “yo  sí  te  creo” .  Frente  a  una  justicia

que  se  reparte ,  la  justicia  feminista  la  construimos  mediante  procesos

colectivos  de  reapropiación .  Así  funcionan ,  por  ejemplo ,  los  tribunales  de

mujeres .  En  estos  procesos ,  ponemos  mucho  énfasis  en  la  corresponsabilidad

común  y  en  la  dimensión  de  la  colectividad ,  más  desde  la  idea  de  construir

comunidad  que  desde  una  idea  idealizada  de  comunidad  preexistente .  En  ellos ,

vamos  colectivizando  los  relatos ,  nos  vamos  sintiendo  identificadas  y

reconocidas  en  las  otras ;  juntas ,  construimos  un  sentimiento  de  justicia .

 

7.2.3. Apoyo mutuo para hacer de las otras un nosotras
Los  relatos  compartidos ,  la  autodefensa  y  la  justicia  feministas  van  de  la  mano

del  entretejimiento  de  redes  de  apoyo .  Necesitamos  estas  redes  para  romper  la

soledad ,  el  silencio  y  la  invisibil idad .  Estar  solas  nos  l leva  a  aceptar  cosas  que  
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no  queremos ,  mientras  que  la  tribu  nos  da  fuerza  para  salir  de  situaciones

violentas  en  el  trabajo ,  en  la  familia . . .  Y  nos  permite  visibilizar  y  denunciar  las

violencias  institucionales  en  los  sistemas  educativo  y  sanitario ,  el  acceso  a

prestaciones ,  las  oficinas  de  extranjería…

 

Estas  redes  son  multiformes .  Pueden  ser  por  ejemplo  espacios  no  mixtos  donde

sentirnos  seguras .  Desde  aquí  podemos  hacer  infinidad  de  cosas :  podemos

realizar  acompañamientos  integrales  (psicosociales ,  económicos ,  individuales  y

grupales)  para  afrontar  las  situaciones  de  mayor  vulnerabilidad  y  la  violencia

institucional .  Podemos  habitar ,  celebrar  y  disfrutar  de  la  diversidad .  Podemos

construir  juntas  empoderamiento  colectivo  y  desplegar  estrategias  de

autodefensa  feminista .  Y  podemos  construir  los  relatos  colectivos  que  nos

ayudan  a  sanar .  Necesitamos  que  sean  espacios  acogedores  en  los  que  se

pueda  contar  lo  vivido  recibiendo  una  escucha  sin  juicio .  Apostamos  por

habitaciones  propias  móviles :  en  ocasiones ,  habitaciones  propias  de  mujeres* ;

otras ,  de  personas  LGBTIQ  o  de  bolleras  y/o  trans ;  otras ,  de  mujeres* o  personas

racializadas .  Los  espacios  son  maleables  y  funcionan  no  en  base  a  la  exclusión ,

sino  en  base  a  la  necesidad  de  espacios  seguros  desde  los  cuales  emerjan  los

relatos  y  en  los  que  se  conformen  las  redes .  Mediante  estas  redes  queremos

hacer  de  las  otras  un  nosotras ,  respetando  los  lugares  y  momentos  juntas  y  los

lugares  y  momentos  de  intimidad .

 

Las  redes  que  construimos  pueden  alcanzar  también  diversos  niveles :  de  la

habitación  propia  a  la  escalera  de  vecindario  en  la  que  nos  sintamos  seguras

para  ser  quienes  somos .  Del  funcionamiento  de  otras  formas  de  convivencia  y

relaciones  para  salir  de  la  violencia  familiar ,  a  la  creación  de  un  directorio

feminista  para  contar  con  profesionales  aliadas  (abogadas ,  psicólogas ,

ginecólogas…).

 

Queremos  también  visibilizar  (que  no  celebrar  acríticamente)  los  espacios  que

están  intentando  revisar  sus  dinámicas  y  formas  de  funcionamiento  internas :

espacios  mixtos  de  mujeres* y  hombres  que  miran  la  dimensión  de  género ,

espacios  feministas  mixtos  de  mujeres* blancas  y  racializadas  que  miran  los

privilegios  por  estatus  migratorio  y  racialización…

 

Finalmente ,  apostamos  por  la  reapropiación  de  nuestros  cuerpos ,  desde  la

conciencia  del  territorio  que  habitamos .  El  conocimiento  de  nuestros  cuerpos ,

de  sus  procesos  biológicos ,  de  las  etapas  vitales ,  de  aquello  que  les  da  placer  o

genera  dolor… todo  esto  nos  permite  partir  desde  un  lugar  propio  a  la  hora  de

juntarnos  con  otras ,  para  construir  relatos ,  para  tejer  redes ,  para

autodefendernos  y  sembrar  el  territorio  de  justicia  feminista .  Esta  reapropiación

la  entendemos  como  un  proceso  de  sanación  feminista  más  allá  de  la

medicalización .  

 

El  proceso  que  hemos  hecho  juntas  ha  sido  un  ejercicio  ( l imitado)  de

construcción  de  relato  colectivo  y  de  entretejido  de  red  de  apoyo .  Lo  que  aquí

leéis  es  en  sí ,  en  alguna  manera ,  parte  de  ese  proceso  colectivo  de  sanación .
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8. BUSCANDO 
UN HORIZONTE: 
LA SOBERANÍA FEMINISTA
 
 

 

 

Destronar  el  empleo ,  soberanía  alimentaria  feminista ,  l iberarnos  de  las

violencias  y  convertir  los  cuidados  en  un  derecho  colectivo .  No  podemos

renunciar  a  ninguna  de  estas  apuestas  para  bienvivir  juntas .  Nuestro  horizonte

de  deseo  contiene  todo  eso… y  más .  Habiendo  l legado  unas  con  otras  hasta

aquí ,  ¿qué  nos  queda  ahora? Nos  queda  seguir  caminando  por  los  cuatro  ejes

que  hemos  compartido .  Nos  queda  explorar  otras  sendas  que  aún  no  hemos

transitado  específicamente ,  pero  sí  nos  han  surgido  una  y  otra  vez :  por  ejemplo ,

el  tiempo .  Vivimos  tiempos  infartados ,  agobiados  y  ahogados ;  tiempos  robados ,

impuestos  y  perdidos .  ¿Qué  podemos  hacer  y  qué  estamos  haciendo  para  vivir

tiempos  más  sostenibles ,  para  ser  más  soberanas  de  nuestros  tiempos  y  para

vivir  el  tiempo  con  alegría? Nos  queda  transitar  las  sendas  complejas  de  la

diversidad  entre  ese  colectivo  mujeres* ,  el  “*”  atajo  que  estamos  nombrando  en

este  texto :  no  solo  las  sendas  de  la  diversidad ,  sino  las  de  las  desigualdades ,

que  son  algo  mucho  más  duro  y  difícil  de  gestionar  que  la  diversidad  (con  todo

lo  difícil  que  es  esto) ,  porque  obligan  a  enfrentar  privilegios  y  opresiones  desde

nuestras  responsabilidades  asimétricas .  Nos  quedará ,  seguro ,  adentrarnos  en

cuestiones  que  aún  ni  olemos .

 

Y  nos  queda  también  pendiente  consensuar  una  txapela  para  el  conjunto .

¿Cómo  podemos  nombrar  ese  horizonte  de  subversión  por  el  que  apostamos?

No  pretendemos  tener  ni  un  manual  de  instrucciones  ni  un  lugar  de  l legada

cerrado  y  definido  que  se  convierta  más  bien  en  una  jaula  (o  en  una  frontera

para  decir  quién  se  queda  dentro  y  quién  fuera) .  Queremos  poder  nombrar  las

aspiraciones  en  común ;  disponer  de  palabras  que  nos  sean  útiles  para  construir

ese  nos-otras  por  el  que  apostamos .

 

En  el  marco  de  este  proceso ,  hemos  comenzado  a  explorar  una  de  ellas ,  que

nos  parece  puede  tener  mucha  potencia .  La  soberanía  feminista  es  una

propuesta  que  se  lanza  de  la  mano  de  parte  del  movimiento  feminista

autónomo  de  Euskal  Herria  y ,  en  concreto ,  de  las  compañeras  de  Bilgune

Feminista .  ¿Cómo  podríamos  pensarla  en  conexión  con  todo  lo  aquí  planteado?

 

La  situación  actual  que  enfrentamos  está  marcada  por  la  instalación  de  la

precariedad  en  la  vida  como  nuevo  régimen  de  existencia  para  las  mayorías .

Aunque  muy  desigualmente  repartidos ,  los  malos  vivires  se  han  convertido  en  la

normalidad  en  esta  Cosa  escandalosa .  Una  normalidad  que  se  expande ,  que  va
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tiñéndolo  todo  progresiva  y  rápidamente .  La  precariedad  supone  la

incertidumbre ,  el  miedo  al  futuro  (a  un  vivir  aún  peor)  y  la  incapacidad  de  tener

proyectos  de  vida  propios ,  cada  una  y  en  colectivo .

 

Frente  a  esta  situación ,  hablar  de  soberanía  feminista  es  hablar  de  un  horizonte

en  el  que  tengamos  capacidad  de  decisión  sobre  vidas  que  merezcan  la  alegría

de  ser  vividas ;  en  el  que  tengamos  posibilidades  para  soñar ,  decidir  y  concretar

proyectos  de  vida  y  de  futuro .

 

La  soberanía  feminista  es  un  planteamiento  arraigado  en  el  territorio ,  el  cuerpo

y  la  tierra .  Se  arraiga  en  el  cuerpo  porque  no  hablamos  de  grandes  arcadias

futuras ,  o  de  macroprocesos  de  emancipación  donde  las  personas  concretas  se

desdibujen .  Hablamos  de  vidas  aquí  y  ahora ;  de  tener  expectativas  para  la  vida

cotidiana ;  de  construir  proyectos  desde  la  vida  concreta  que  partan  del  cuidado

diario  de  los  cuerpos  vulnerables .  Se  arraiga  en  la  tierra ,  porque  la  vida  se

entiende  como  ecodependiente :  no  hay  vida  en  el  vacío ,  sino  como  parte  de

una  tierra  viva .  Y  se  arraiga  en  el  territorio  porque ,  desde  el  planteamiento  de

Bilgune  Feminista ,  esta  soberanía  se  conjuga  en  euskera .  Desde  aquí  abrimos  la

pregunta  de  si  no  podríamos  conjugarla  en  diversas  lenguas ,  y/o  de  si  ese

euskera  puede  ser  traducido  o  xuxurrado .

 

Es  un  planteamiento  colectivo ,  porque  no  es  una  pregunta  neoliberal  sobre  la

felicidad  individual ;  sino  una  pregunta  sobre  el  bienvivir  compartido .  Es  una

apuesta  por  la  capacidad  de  decisión  sobre  la  vida  particular  en  el  marco  de  la

vida  común ;  o  viceversa :  una  reivindicación  de  la  capacidad  de  decisión  sobre

la  vida  común  donde  haya  espacio  para  decidir  sobre  la  vida  propia  desde  la

libertad  comprometida ,  como  planteábamos  en  el  derecho  colectivo  al

cuidado .  Es  una  apuesta  radical  por  la  vida ,  por  hacernos  colectivamente  cargo

de  ella  sabiéndola  ecodependiente  e  interdependiente .  No  es  una  propuesta

miserabilista ,  de  supervivencia ,  pero  escapa  también  del  mantra  hegemónico

según  el  cual  o  creces ,  o  te  estancas .  Podríamos  decir  que  es  una  apuesta  por  el

bienvivir ,  y  no  por  vivir  mejor :  ni  mejor  que  otrxs ,  ni  mejor  que  antes .  Es  un

bienvivir  que  se  reinventa  cada  día .  Es  una  apuesta  radical  por  establecer

nuevos  umbrales  de  dignidad  colectiva ,  en  los  que  quepamos  todas  en  nuestra

diversidad  y  en  el  marco  de  un  planeta  vivo .

 

La  soberanía  feminista  es  una  provocación  y  una  l lamada  a  subvertirlo  todo :  las

estructuras ,  las  relaciones  y  nuestra  íntima  comprensión  de  nosotras  mismas .

Propone  subvertir  las  estructuras  económicas ,  reconvirtiendo  los  medios  de

producción  de  capital  en  medios  de  reproducción  de  la  vida  en  común .  Esto

engarza  plenamente  con  las  propuestas  de  desmercantil ización  y

colectivización  que  han  ido  apareciendo  en  los  cuatro  ejes :  de  las  residencias

privadas  de  personas  ancianas  a  las  residencias  públicas  o  las  viviendas

compartidas ;  de  la  tierra  acaparada  a  la  tierra  cultivada  por  quienes  la  habitan

y  habitada  por  quienes  la  cultivan ;  de  la  vida  perdida  en  lograr  el  sueldo  para  
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pagar  la  hipoteca  o  el  tratamiento  antiestrés ,  a  la  vivienda  okupada  y  el  tiempo

liberado .  Y  subvertir  las  estructuras  económicas  es  redistribuir  los  trabajos ,  al

mismo  tiempo  que  cambiamos  su  contenido :  queremos  trabajar  para  sostener

la  vida ,  no  para  ponerla  en  riesgo ,  ni  para  sacrificarla  en  aras  de  algún  supuesto

objetivo  superior  que  es ,  al  f inal ,  el  privilegio  de  quien  tiene  el  poder  de  decidir

sobre  vidas  ajenas .

 

También  las  estructuras  políticas  deben  ser  puestas  patas  arriba  en  pos  de

formas  de  democracia  directa  y  radical .  Esta  democracia  ha  de  atravesarlo

todo ,  desde  los  espacios  más  cercanos  ( los  hogares  y  las  redes ,  sean  estas  de

amistad ,  de  cuidado  mutuo  o  de  apoyo  para  afrontar  las  violencias) ,  a  los  más

lejanos  de  las  estructuras  institucionales  y  la  política  formal ,  pasando  por  los

proyectos  colectivos  que  construimos  (de  autoempleo ,  agroecológicos…).  Esto

engarza  plenamente  con  las  propuestas  de  revisar  las  formas  organizativas  que

plantea  el  agroekofeminismo ,  y  que  incorporan  también  los  proyectos

colectivos  de  autoempleo  y  los  espacios  de  intercooperación  entre  estos .  Al

mismo  tiempo ,  bajo  la  idea  de  democratización  podemos  hablar  de  las

rebeliones  en  los  hogares  ante  el  mal  reparto  de  los  trabajos .

 

Pero  las  estructuras  no  pueden  transformarse  sin  reconstruir  los  sentidos

comunes  con  los  que  entendemos  nuestras  vidas .  Interpela ,  así ,  a  dinámicas

como  las  que  hemos   denunciado  aquí :  el  todo  por  amor ,  la  culpa ,  el

individualismo ,  el  consumismo ,  el  productivismo  y  el  asfaltado .  

 

La  soberanía  feminista  nos  convoca  a  revisar  las  relaciones  heteropatriarcales ,

racistas  y  clasistas  que  permean  la  vida  colectiva .  Es  una  apuesta  desde  y  para

un  sujeto  diverso ,  atravesado  por  desigualdades ,  que  se  atreve  a  mirar  de  frente

sus  privilegios  y  opresiones .  Y  es  una  apuesta  no  solo  por  construir  a  futuro ,  sino

por  reconocer  la  soberanía  que  ya  tenemos .  Esto  significa  dar  valor  a  todo  lo

que  estamos  construyendo  ya ,  dando  cabida  a  lo  imperfecto ,  a  la  duda  y  la

incoherencia ,  no  desde  una  postura  autocomplaciente ,  pero  sí  evitando  la  culpa

paralizante  o  la  vocación  de  santas .  Por  otro  lado ,  significa  también  hacernos

responsables  de  nuestro  margen  de  agencia ,  sintiéndonos  parte  co-constitutiva

del  sistema  que  queremos  cambiar .

 

Creemos  que  la  soberanía  feminista  engarza  plenamente  con  las  propuestas

emanadas  de  este  proceso  colectivo  de  derivas .  Hemos  hablado  de  arraigo ;  de

subvertir  las  estructuras  políticas  y  económicas  en  un  modo  que  podríamos

decir  funciona  en  espiral  desde  lo  más  pequeño  a  lo  más  grande  y  vuelta ;  de

transformar  las  relaciones  y  los  sentidos  comunes .  Hemos  hablado ,  por  tanto ,

de  los  tres  elementos  en  común  que  atraviesan  los  cuatro  ejes .  Pero ,  además ,

hay  nexos  directos  de  la  apuesta  de  la  soberanía  feminista  con  cada  uno  de

ellos .  Además  de  los  que  ya  hemos  ido  apuntando ,  podemos  señalar  otros .  Solo

puede  haber  soberanía  sobre  la  vida  propia  si  son  vidas  l ibres  de  violencias .  
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Conseguir  soberanía  es  l ibrarnos  de  las  violencias  como  mecanismo  de  control

y  disciplinamiento .  Solo  podemos  ser  soberanas  de  nuestras  vidas  si  las

reconocemos  ecodependientes  y ,  desde  ahí ,  reconstruimos  nuestra  relación  con

la  tierra ,  como  plantea  la  soberanía  alimentaria  feminista .  Y  una  vida  soberana

es  una  vida  que  se  construye  en  relaciones  de  cuidado  mutuo ,  que ,  como

propone  el  derecho  colectivo  al  cuidado ,  no  mal  resuelve  la  interdependencia

en  términos  de  explotación .  Una  vida  soberana  es  una  vida  que  no  gira  en  torno

al  vértice  del  empleo ,  que  tiene  tiempo  l iberado ,  que  se  apoya  en  formas

colectivas  y  no  mercantiles  de  satisfacción  de  necesidades  y  donde  los  trabajos

cuidan  el  territorio-cuerpo .

 

La  soberanía  feminista  puede  ser  nuestro  horizonte  de  subversión  feminista .  Y

las  derivas  pueden  ser  una  manera  de  caminar  hacia  él .  Aquí  os  hemos

compartido  reflexiones  y  palabras  construidas  entre  todas  y  desde  nuestras

vidas  concretas .  Las  lanzamos  al  debate  colectivo  para  seguir  armando  juntas

mundos  otros ,  para  celebrar  todo  lo  que  ya  vamos  haciendo  y  para  abrir  canales

de  diálogo  con  los  mundos  otros  que  otras  compañeras ,  en  otros  territorios ,

estáis  ya  amasando .
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