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LA NECESIDAD DE UNA NUEVA VISIÓN:
LA PERSPECTIVA DE LA SUBSISTENCIA*

MARIA MIES

La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (UNCED, junio 1992) volvió a de
jar en claro que no puede esperarse que las soluciones a los problemas
sociales, económicos y ecológicos que hoy en día imperan en todo el mun

do provengan de las élites gobernantes del Norte o del Sur. Como señala Van
dana Shiva en este libro, sólo en las luchas por sobrevivir de los movimientos
de base puede hallarse una nueva visión (una vida nueva para las generaciones
presentes y futuras y para nuestras criaturas hermanas en la Tierra) en la que
se respeten y conserven la praxis y la teoría. Los hombres y las mujeres que par
ticipan activamente en esos movimientos rechazan de manera radical el modelo
prevaleciente de desarrollo capitalista-patriarcal de los países industrializados.
No quieren desarrollarse de acuerdo con este modelo trazado; prefieren con
servar intacta y bajo su propio control su base de subsistencia.

Sin embargo, esta búsqueda de una nueva visión no se encuentra sólo en
tre la gente del Sur, quienes no pueden esperar llegar a cosechar los frutos del
"desarrollo"; la búsqueda de una sociedad autosuficiente, no patriarcal, justa y
no explotadora también puede hallarse entre algunos grupos del Norte. Aquí, esta
búsqueda de una nueva perspectiva involucra a algunas personas de la parte más
baja de la pirámide social, además de gente de clase media que está desencan
tada y desesperada ante el resultado final del proceso de modernización.

Hemos denominado esta nueva visión la perspectiva de subsistencia o de
supervivencia.

* Este texto es la séptima parte, Conclusión, del libro Ecojeminism, Londres, Zed Books, 1993.



MARLAMIES

Este concepto se desarrolló originalmente para analizar el trabajo invisibi
lizado, no remunerado o mal pagado de las amas de casa, los campesinos y las
campesinas que trabajan para subsistir y los pequeños productores en el llamado
sector informal, sobre todo en el Sur, como sustento y cimiento del modelo pa
triarcal y capitalista del desarrollo ilimitado de dinero y bienes. El trabajo que se
realiza para subsistir, en tanto que es trabajo que produce y conserva la vida en
todas estas relaciones de producción, era y es una condición previa y necesaria
para la subsistencia, y es llevado a cabo en su mayor parte por las mujeres. 1

Sin embargo, con la creciente destrucción ecológica que se ha dado en las
décadas más recientes, resulta obvio que la economía de subsistencia, produc
tora de vida, no sólo era y es una especie de "bajo mundo" de la economía ca
pitalista de mercado, sino que también puede mostrar cómo salir de los muchos
callejones sin salida del sistema destructivo que llamamos sociedad industrial,
economía de mercado o patriarcado capitalista.

Esto se ha vuelto sumamente claro desde que se derrumbó en la URSS y en
Europa del Este la alternativa al industrialismo capitalista que había sido pro
porcionada por la versión socialista de desarrollo (que se pone al nivel). Esta
alternativa había sido el faro para muchos países del Sur, pero ahora es eviden
te que el tipo de desarrollo que perseguían los países ex socialistas ya no pue
de considerarse como el modelo para una sociedad mejor. Estos sistemas, en
su esfuerzo por emular el modelo capitalista de la sociedad industrial, produje
ron una destrucción ambiental más grande que sus contrapartes capitalistas,
pues la relación que tenían con la naturaleza seguía los mismos principios de
explotación que había en Occidente. Además, como señala Kurz, se basaban en
el mismo modelo económico de la producción alienada y generalizada de mer
cancías que había sido desarrollado primero por el capitalismo" y que, como ya
hemos visto," tiene sustento en la colonización de las mujeres, la naturaleza y
otros pueblos. Debido a este colonialismo inherente, dicho modelo de una socie
dad que produce mercancías no es sostenible ni generalizable en todo el mundo.

Kurz no identifica la necesidad inherente de tener colonias en las versiones
capitalista o socialista de los sistemas de producción de mercancías; en vez de
eso, encuentra la razón para la caída del "Actually Existing Socialism" [socia-

1 Maria Mies,etal., Women:The Last Colany, Londres, ZedBooks, 1988; M.Mies,Patriarchy
and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division oi Labour, Lon
dres, Zed Books, 1991.

2 R. Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, Vom Zusammenbruch des Kasemensozialis
mus zur Krise der Weltokonomie. Frankfurt, Eichbom Verlag, 1991.

3 Mies, et al. , op. cit.
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lismo realmente existente] en el dilema de la producción generalizada de mer
cancías como tal. Antes de hacer el intento de esbozar una perspectiva de sub
sistencia como alternativa a la producción generalizada de mercancías, puede
ser útil examinar las contradicciones de este extraño sistema económico que
se propaga ahora como la única manera posible de satisfacer las necesidades
humanas.

LA ESQUIZOFRENIA DE LAS SOCIEDADES QUE PRODUCEN MERCANCíAS

La lógica de los sistemas de producción de mercancías consiste en el principio
de la producción de valor excedente y en el impulso al crecimiento permanen
te. Esta lógica es/era la misma en los países capitalistas y ex socialistas; sólo di
fiere en el hecho de que en las sociedades capitalistas el excedente se queda
en manos privadas y en los países ex socialistas en el Estado. En los dos siste
mas la personas son, en principio, los sujetos, como productores-productoras
y consumidores-consumidoras. En tanto que productores-productoras, inter
cambian su fuerza laboral por un salario (dinero); como consumidores-consumi
doras intercambian ese dinero por mercancías que satisfacen sus necesidades.
En los dos sistemas existe una contradicción fundamental entre la producción
y el consumo porque la producción de mercancías está separada del consumo,
en gran medida, por la esfera de la circulación o el mercado.

También los individuos, los sujetos económicos, son dicotomizados en produc
tores-productoras y consumidores-consumidoras con intereses contradictorios.
"Como productor-productora, el sujeto de la mercancía o sujeto del intercambio
no se interesa en el valor de uso de sus productos, independientemente de que
sea 'trabajador-trabajadora' o 'capitalista', administrador a capitalista o director
de producción en una unidad socialista. No producen para su propio consumo,
sino para un mercado anónimo. El objetivo de toda la empresa no es la satisfac
ción material y directa de las necesidades, sino la transformación del trabajo en
dinero (salarios, ganancias) ".4

Para el productor sus propios productos están desmaterializados se han con
vertido en abstractas "amalgamas de trabajo [gallerts] ... porque sólo son dine
ro potencial"." Kurz dice que para ellos no hay diferencia si producen pasteles o
bombas de neutrones. Pero, como consumidor-consumidora, la misma persona

I Kurz,op. cit, p. 10l.
c, Ibid.
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tiene un interés un tanto opuesto en el valor de uso concreto y material de las
cosas que compra: "... como individuos que comen, beben, necesitan casa y vis
ten ropa, las personas deben ser materiales ... "6

Esta contradicción entre la producción y el consumo, entre el valor de in
tercambio y el de uso, es al fin de cuentas responsable de la destrucción de la
naturaleza en una sociedad industrial que produce mercancías. El interés ex
clusivo de las personas como productoras es maximizar los ingresos moneta
rios que genera su producción y, por lo tanto, seguirán produciendo sustancias
venenosas, energía nuclear, armas y cada vez más autos. Sin embargo, como
consumidores, quieren aire limpio, alimentos no contaminados y sitios seguros
para sus desechos, que deben estar lejos de casa.

Mientras la producción y el consumo se estructuren de esta manera contra
dictoria e inherente a la producción generalizada de mercancías, no puede es
perarse solución alguna a las diversas crisis económicas, ecológicas y políticas/
éticas/espirituales.

Algunas personas consideran que la solución está en sustituir las sustancias,
tecnologías y mercancías ambientalmente nocivas con otras que conserven la
vida y sean amables con la naturaleza. Proponen someter la producción de mer
cancías y las fuerzas de mercado al servicio del desarrollo sustentable y reem
plazar la producción y comercialización de los productos destructivos con
"ecomercadeo"; asimismo, quieren movilizar los fondos del sector corporativo,
incluso de las compañías conocidas por realizar una cruel contaminación am
biental, para que patrocinen las actividades de las organizaciones ambientalis
taso Sin embargo, la industria utiliza este ecopatrocinio más para mejorar su
imagen que como una manera de cambiar su política en general. El desarrollo
más reciente en esta estrategia de ecologízar el capitalismo es la iniciativa que
adoptó Stephan Schmidtheiny, multimillonario e industrial suizo, quien funda y
dirige el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable [Business Council
for Sustainable Development l (un grupo de 48 destacados industriales a nivel in
ternacional) y fue asesor de Maurice Strong, el secretario de la UNCED de Río en
1992. Schmidtheiny y su consejo empresarial desarrollaron una estrategia que
muestra cómo la industria deberá combinar en un futuro el crecimiento con una
producción ecológicamente sana.' Pero no se critican las relaciones fundamen
talmente contradictorias inherentes a la producción y al consumo de mercancías

6 Ibid., p 102.
7 Stephan Sclunidtheiny, Changing Course-A Global Perspective on Deuelopment and

Environment. Massachusetts Institute of Technology, 1992.
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y tampoco hay crítica alguna a los principios básicos de la producción capita
lista: el egoísmo, el individualismo, la competencia generalizada y la necesidad
del sistema de tener un crecimiento permanente. Por el contrario, el comercio
ecológico y el apoyo a empresas ecológicas se consideran como una nueva área
de inversión, una oportunidad nueva para expandir la producción y el intercam
bio de mercancías. El capitalismo ecológico sólo servirá para convertir más par
tes de la naturaleza en mercancías y propiedad privada.

No puede encontrarse una manera de salir de este sistema destructivo e
irracional de producción de mercancías en el desarrollo tecnológico, aun si pron
to pudieran hallarse alternativas tecnológicas para dar fin y reparar parte del
daño ambiental que ha producido la industrialización. En ningún sitio esto se
muestra mejor que en Alemania Oriental, donde la gente esperaba ponerse al
día con Alemania Occidental cuando se introdujo el marco alemán y cuando se
convirtieron en ciudadanos y ciudadanas iguales en una Alemania unificada.
Hoy en día incluso la industría de Alemania Occidental se da cuenta de que pa
sarán al menos 20 años para que los estándares de vida de Alemania Oriental
sean iguales que los de Alemania Occidental.

Este modelo de desarrollo no es algo deseable. Sin embargo, esta utopía de
la moderna sociedad industrializada no recibe una crítica de fondo ni siquiera
en los países donde ya se derrumbó y donde ha iniciado un proceso de desin
dustrialización. Tal es el caso, por ejemplo, de Perú, Argentina, México, Brasil
y muchos otros países del Sur que han intentado ponerse en el mismo nivel que
el Norte a través de una industrialización basada en el crédito. Ahora esos paí
ses están atrapados en la trampa de la deuda y son víctimas de la política de
ajuste estructural del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI).

Este proceso de desindustrialización también ha comenzado en el este de
Europa, en lo que fuera la Unión Soviética, yen Cuba, cuya política de moder
nización y economía dependían por completo de las importaciones de la URSS
y de las exportaciones a la misma. Desde la caída de la URSS, estas importacio
nes terminaron (sobre todo las de petróleo y maquinaria), porque Cuba enfrenta
ahora el dilema de convertirse en una neocolonia de Estados Unidos o intentar
sobrevivir económica y políticamente como entidad independiente al revivir la
producción y las tecnologías de subsistencia.

Para compensar la falta de petróleo, Fidel Castro importó 100000 bicicletas
de China y en la agricultura reemplazó los tractores con 100000 bueyes como
animales de tiro. Hace algunos años, ese "retroceso" a métodos preindustriales
de producción habría sido ridiculizado como algo imposible, sobre todo por los
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supuestos progresistas. La supervivencia de Cuba como una sociedad indepen
diente dependerá de que la gente pueda ver este regreso forzado a la produc
ción de subsistencia como una oportunidad y no como una derrota, pero esto
ocasionaría que la gente aceptara un concepto distinto del socialismo o de una
"sociedad buena" basada en la autosuficiencia regional, la sustentabilidad eco
lógica y la igualdad social.

Aunque Cuba aún puede esperar algo de solidaridad internacional, esto di
fícilmente ocurrirá en el caso de los nuevos Estado-naciones que proclaman su
independencia de la antigua Unión Soviética: los países de los Balcanes, Ucra
nia, Georgia y otros. Algunos, debido al colapso del sistema socialista de produc
ción y distribución de mercancías, también se han visto obligados a reintroducir
la producción y tecnología de subsistencia y auto aprovisionamiento en la agri
cultura, como es el uso de caballos en vez de tractores, con el fin de producir
para su propia comunidad y no para un mercado anónimo.

Estas estrategias de supervivencia también son la única solución para la cri
sis de desindustrialización en África. Sin embargo, a diferencia de las sociedades
postsocialistas en el Este de Europa, la mayoría de las sociedades africanas del
Sur del Sahara no pueden suponer que la desindustrialización y la desmoderní
zación forzada son meros asuntos temporales y que la "comunidad mundial"
(20% de las naciones más ricas del mundo) vendrá al rescate. Países como Etio
pía, Somalia y Mozambique ya enfrentan la hambruna masiva. En consecuen
cia, parece que algunos dirigentes africanos han comprendido que ya no pueden
esperar nada de la estrategia de desarrollo que intenta emular a los países ri
cos del Norte, sobre todo después de la disminución de tensión entre el Este y
el Oeste, pues ven que ahora el dinero fluye hacia el este y no hacia el África
con hambre.

En un congreso en la Universidad de Dar es Salaam que se celebró en diciem
bre de 1989, los representantes de la comunidad académica, de las iglesias, los
sindicatos, las organizaciones de mujeres, las ONG, los estudiantes y los funcio
narios gubernamentales de todo el continente africano, discutieron estrategias
alternativas de desarrollo, sobre todo después de la nueva disminución de ten
sión entre Este y Oeste que conduce a una "separación involuntaria" de África
de los flujos comerciales y de ayuda del mercado mundial. Al final del congre
so, los y las participantes adoptaron la Declaración de Dar es Salaam: Estrate
gias Alternativas de Desarrollo para África."

8 Declaración de Dar es Sa1aarn: Altemative Development Strategies for Africa. Institute for
African Altematives, Londres, 1989_
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Tras condenar la estrategia del FMI y del BM para imponer condiciones du
ras a los países deudores de África para cumplir con los programas de ajuste
estructural y después de pedir la cancelación de todas las deudas, la conferen
cia enfatizó el hecho de que los gobiernos africanos deben adoptar las estrate
gias alternativas de desarrollo, basados en:

Un desarrollo centrado en la gente, democracia popular y justicia social con base
en una integración africana efectiva en los niveles regional y subregional, y tam
bién de la cooperación Sur-Sur. Esta reorientación del desarrollo africano debe cen
trarse en los planes para separarse del capitalismo internacional, la autosuficiencia
alimentaria regional, la satisfacción de las necesidades básicas para todos y todas,
el desarrollo desde abajo mediante el fin de los prejuicios contra lo rural así como
la concentración en empresas relevantes a pequeña y mediana escala."

Tal parece que quienes participaron en la conferencia pudieron transformar
la "separación involuntaria del mercado mundial capitalista" en una nueva y vo
luntaria estrategia social, económica y político-cultural en la que la autosuficien
cia, el autoabasto, la autosuficiencia alimentaria, la regionalidad, la necesidad
de una nueva ruralización, la democracia participativa y la cooperación intra
rregíonal son conceptos clave.

Esta declaración contiene muchos de los elementos estructurales que con
sidero necesarios para una perspectiva de subsistencia. Quienes participaron
en el congreso entendieron que la industrialización según el modelo del Banco
Mundial no es posible ni deseable para África. De manera inversa, una perspec
tiva de subsistencia, que no se basaría en la colonización de las mujeres, la na
turaleza y otros pueblos, puede mostrar un camino hacia el progreso para África
y otros países del Sur y del Norte.

Como ya mencioné, la nueva visión de una sociedad no patriarcal, no colo
nial y no explotadora que respete la naturaleza y no la destruya, no surgió de
los institutos de investigación ni de los gobiernos o las organizaciones de las Na
ciones Unidas, sino de los movimientos de base del Norte y del Sur que luchaban
y luchan por sobrevivir. En estos movimientos las mujeres, más que los hom
bres, son quienes comprenden que una perspectiva de subsistencia es la única
garantía para la supervivencia de todos, incluso de los más pobres y no la inte
gración al sistema de crecimiento industrial y la continuación del mismo.

!' Ibid:
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Muchos estudios recientes del impacto que tiene en las mujeres el deterioro
ecológico, sobre todo en las mujeres más pobres del Sur, no sólo han enfatizado
el hecho de que las mujeres, los niños y las niñas son las principales víctimas
de la guerra contra la naturaleza, sino también que las mujeres son las más ac
tivas, creativas, preocupadas y comprometidas en los movimientos para conser
var y proteger la naturaleza y para resarcir el daño que se le ha hecho." Aunque
el papel de las mujeres como "salvadoras del ambiente" puede ser bien recibi
do por muchas personas, incluso por quienes desean combinar la sustentabili
dad de los ecosistemas con el crecimiento económico permanente, pocas voces
enfatizan que estos movimientos de base de mujeres también critican implíci
ta y explícitamente el paradigma de desarrollo prevaleciente, que es patriarcal
y se orienta hacia el crecimiento y las ganancias, y abogan por una alternativa
nueva: una alternativa de subsistencia.

Esta perspectiva fue expuesta con gran claridad por las mujeres del movi
miento Chipko, quienes en una entrevista realizada por Vandana Shiva a algu
nas de sus dirigentes en Garwhal señalaron claramente que no esperan nada del
"desarrollo" o de la economía monetaria. Sólo quieren conservar un control au
tónomo sobre su base de subsistencia y sus recursos de propiedad común: tierra,
agua, bosques, montes. Saben, a partir de la historia y de su propia experiencia,
que su supervivencia (el pan), así como su libertad y dignidad -ambas esen
ciales para la supervivencia- sólo pueden mantenerse mientras tengan control
sobre estos recursos. No necesitan el dinero que les ofrecen el gobierno y los
industriales para sobrevivir, pues su concepto de la libertad y de una buena vida
difiere de los que ofrece el supermercado global del sistema industrial capita
lista y patriarcal. Cabe señalar que ni siquiera sus hijos e hijas están fascinados
por este modelo, a diferencia de muchos jóvenes en el Sur, quienes son los pri
meros en ser seducidos y seducidas por las promesas de la economía moneta
ria y de mercado. Hoy en día hay pocos hombres y mujeres listos para decir: la
dignidad de mi madre no se compra con dinero.

El conflicto entre la subsistencia y la supervivencia, por un lado, y una pers
pectiva monetaria y de mercado, por otro, a menudo es fuente de conflicto entre
hombres y mujeres, incluso en algunas de las luchas de Chipko. Mientras que las
mujeres participaron al abrazar los árboles y querían conservar la base de su

1'J I. Dankelman y J. Davidson, Women and Environment in the Third World. Alliance
jor the Future, Londres, Earthscan Publications, 1988. Women's Feature Service (ed.), The Po
wer to Change· Women in the Third World Redefine their Enuironment, Nueva Delhi, Kali
for Women, 1992; Londres, Zed Books, 1993.
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subsistencia, los hombres querían la modernización y el trabajo asalariado. Tam
bién se oponían a que sus mujeres fueran dirigentes del movimiento. Gobal Joshi
informa de una lucha Chipko en Dungari Paitoali, donde las mujeres se opusie
ron a un proyecto de desarrollo para establecer una granja de patatas, lo cual
ocasionaría la tala de 50 hectáreas del bosque comunal del poblado. Sin embar
go, los hombres dirigentes del poblado estaban a favor del proyecto y del dinero
que traería, así que hicieron correr rumores malintencionados sobre las activis
tas y se molestaron sobremanera porque las mujeres desafiaban su papel como
líderes del poblado. Sin embargo, las mujeres reclamaron su derecho al lideraz
go debido a su responsabilidad por la supervivencia diaria. Decían:

Como los hombres no recogen leña ni forraje, no les interesa conservar los bosques.
Les interesa más ganar dinero, incluso si tienen que cortar los árboles para hacer
lo. Pero los bosques son la riqueza de las mujeres. 11

En otras partes del mundo, las mujeres también se interesan más en una
perspectiva de subsistencia y supervivencia que los hombres, la mayoría de los
cuales sigue creyendo que una mayor cantidad de crecimiento, tecnología, cien
cia y "progreso" resolverá de modo simultáneo las crisis económica y ecológi
ca, colocando el dinero y el poder por encima de la vida. En un congreso sobre
mujeres y ecología que se realizó en Suecia en febrero de 1992, una mujer samo,
que informaba sobre los esfuerzos de las tribus para crear redes y grupos glo
bales, dijo que, en ese tipo de reuniones globales, a los hombres les interesaba
sobre todo competir por el poder político en la organización, mientras que el
interés de las mujeres se centraba en conservar su base cultural y de supervi
vencia, independientemente de los programas de desarrollo gubernamentales
y de ONG. Vandana Shiva también observó esta oposición entre hombres y muje
res en el congreso ¿Qué Significa Ser Ecologista en el Sur de África? [What it
Means to be Green in South Africa] (septiembre de 1992), organizado por la ANC.

Mientras que parecía que los hombres dirigentes y oradores esperaban que los
problemas ecológicos y económicos del Sur de África se resolvieran mediante
la completa integración a la economía mundial orientada al crecimiento, las mu
jeres, quienes habían llevado la carga de la modernización y el desarrollo, eran
mucho más escépticas. Una mujer de 60 años dijo: "El plan de mejora (que tie-

1[ Gopal Joshi, "Alltag im Himalya", en Ludmilla Tüting Ced.), Menschen, Bau.me, Erosio
nen, Kahlschlag im Himalya; Wege aus der Zerstorunq, Lohrbach, Del' Grune Zweig (1988),
pp. 38-41.
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ne el gobierno) ha sido la mejor estrategia para arrojarnos al abismo de la po
breza, pues aceleró el sistema migratorio".

Los hombres se vieron obligados a emigrar a las ciudades para buscar tra
bajo, mientras que las mujeres, junto con las personas ancianas, los niños y las
niñas, tuvieron que intentar sobrevivir en las áreas rurales. Mientras tanto, el
gobierno blanco destruyó todos los bienes y posesiones con los que las muje
res intentaban mantener su subsistencia: "Nos despojaron de las cabras, burros
y otros animales. Se los llevaron por la fuerza y sólo nos compensaron con 20
centavos por cabeza".

Esta mujer había vividola experiencia del impacto contradictorio de la "me
jora" o desarrollo, tal como lo entendía el gobierno. Ella sabía que algunas per
sonas siempre deben pagar el precio de este desarrollo y que las víctimas casi
siempre son las mujeres. Por consiguiente, no se mostraba entusiasmada acer
ca de una mayor integración de la nueva Sudáfrica democrática y no racista al
mercado mundial; en vez de eso, exigía tierras y la seguridad de una subsisten
cia independiente (Fuente: Vandana Shiva).

Una de las razones por las que las mujeres critican cada vez más el desarro
llo moderno y la integración al mercado mundial es que reconocen que esto ha
generado un aumento de la violencia contra las mujeres, sobre todo en las áreas
donde tenía éxito. Por ejemplo, en las áreas de la revolución verde en la India,
como el Punjab, junto con la nueva afluencia aumentó la muerte de mujeres por
asesinatos debidos a la dote; el feticidio de las mujeres después de la amnio
céntesis también aumenta en estas regiones con la nueva prosperidad."

También en el Norte industrializado muchos proyectos e iniciativas de mu
jeres buscan, implícita o explícitamente, una alternativa al destructivo sistema
patriarcal y capitalista. Estos grupos surgieron durante los movimientos de mu
jeres, pacifista y ecológico, que consideraron insuficientes las campañas y las
protestas, pero querían poner en práctica sus creencias. Ya hemos mencionado
el Club Seikatsu de Japón, iniciado por amas de casa tras el desastre de Mina
mata. En el Norte hay muchas cooperativas semejantes de producción-consu
mo que fueron iniciadas o dirigidas por las mujeres. Varios grupos feministas
han ido al campo para desarrollar bases de subsistencia autosuficientes a tra
vés de huertos, granjas de ovejas o trabajos artesanales. En Colonia, un grupo
de desempleadas inició un plan para intercambiar cosas entre ellas en vez de

le En el seminario Challenges before Agriculture, Chhaya Datar informó del aumento de vio
lencia contra las mujeres en áreas donde el desarrollo había producido más opulencia entre al
gunos sectores de la población rural, Universidad de Pune, 1 y 2 de agosto de 1992.

104



LA NECESIDAD DE UNA NUEVA VISIÓN: LA PEHSPSCTIVA DE LA SUBSISTENCIA

comprarlas nuevas. Las arquitectas y urbanistas feministas diseñan planes para
que las ciudades vuelvan a ser habitables para las mujeres y los niños y las ni
ñas, lo cual significa que hay que devolver la naturaleza a las ciudades. Estas
mujeres experimentan con la permacultura y la producción de alimentos, mien
tras que otras piensan en reclamar también en las ciudades las áreas comunes,
no sólo con fines recreativos, sino para producir alimentos para los pobres. Exis
ten iniciativas más globales y de mayor alcance que se oponen activamente al
sistema orientado hacia el crecimiento y las ganancias; entre ellas están, por ejem
plo, los esfuerzos de Hazel Henderson'" por establecer una econornia alternati
va, la crítica que hace Marilyn Waring" al concepto de trabajo que prevalece en
la sociedad industrial y capitalista y la propuesta de Margrit Kennedy," que re
toma a Gsell, de despojar al dinero de su capacidad "productiva" de producir
más dinero a través de los intereses.

Sería incorrecto reunir todos estos esfuerzos teóricos y prácticos en un mis
mo rubro para hallar una alternativa al sistema destructivo existente, pues hay
muchas diferencias en los detalles y quizá también en la perspectiva. Sin em
bargo, estas iniciativas tienen algo en común: la necesidad de un cambio cuali
tativo, y no simplemente cuantitativo, en lo que llamábamos la economía. Cada
vez más los hombres empiezan a entender que una sociedad pacífica, que se
preocupa por las mujeres, los niños y las niñas, justa y sana en un sentido eco
lógico, no puede ser construida por la continuación de una sociedad industrial
orientada hacia el crecimiento.

En vez de desarrollar un modelo abstracto (del que ya expliqué algunos de sus
principios y características más importantes), 16 presentaré dos ejemplos de la
manera como la gente ha intentado poner en práctica esta perspectiva de sub
sistencia. Uno, en el Sur, es el caso del movimiento de un pueblo para conser
var el agua y la subsistencia en la India. El otro trata de una comuna en Alemania
que intenta resolver el problema ecológico del manejo de desechos con una pers
pectiva de subsistencia. Son casos particulares, pero engloban los elementos
más importantes de una sociedad que ya no se basa en el industrialismo y la
producción generalizada de mercancías con el fin de obtener ganancias y esti
mular el crecimiento permanente y el consumismo.

11 Hazel Henderson, Creating Alternative Futures, Nueva York, Pedigree Books, 1978.
14 Marilyn Waring, JjWomen Counted, Londres, Macmillan, 1989. Véase también Mary Mellor,

Breakinq the Boumdaries: Towards a Ferninist Green Socialism, Londres, Virago Press, 1992.
15 Margrít Kennedy, Geld ohne Zinsen, Munich, Goldmann, 1992.
Iti Mies, 1998, op. cit.
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Las presas de los pueblos: la presa Baliraja, en la India. En muchos países
del Sur, los proyectos para la construcción de megapresas son una estrategia
que tiene como propósito aprovechar los recursos naturales para servir al de
sarrollo industrial moderno. Casi en todas partes estos proyectos se han encon
trado con la oposición de fuertes movimientos de los pueblos, sobre todo de
gente del campo, tribus y otros cuyas tierras ancestrales y bases de subsisten
cia serán inundadas o empantanadas por estas presas. Las personas con preo
cupaciones ecológicas también se oponen a la construcción de estas presas por
que, en la mayoría de los casos, los bosques primigenios, los antiguos templos y
las áreas ecológica y culturalmente únicas, serán destruidas para siempre por
estos "templos de la modernidad", como llamaba Nehru a las grandes presas.
Uno de los movimientos de resistencia mejor conocidos es el que se opuso al
proyecto del valle Narmada en la India, megaproyecto fmanciado por el Banco
Mundial, el más grande del mundo en su tipo, pues consta de dos presas muy
grandes y otras 28 muy importantes que deben construirse en el río Narmada.
Se esperaban los siguientes beneficios: irrigar más de 2.2 millones de hectáreas
de tierra, producir energía eléctrica, sobre todo en las ciudades industriales de
Gujarat, y abastecer agua potable. Todos los beneficios favorecerían a personas
y grupos de interés que están fuera del área de inundación, pero el costo lo pa
garían el ambiente y las 200 000 personas pertenecientes a grupos tribales que
serían desplazadas por la inundación de sus tierras ancestrales. La campaña
contra el proyecto del valle, el Narmada Bachao Andolan, enfatiza el hecho de
que las víctimas del proyecto del valle no pueden contar con una compensación
adecuada ni con su reubicación, de modo que sólo se agregarán a las masas de
inmigrantes y pordioseros que al fmal terminan en los barrios bajos de las gran
des ciudades. Además, ni siquiera ahora es posible calcular el daño a los bos
ques, la vida silvestre y la diversidad de especies, ni los riesgos que originan las
inundaciones, la salinización y el limo."

Este movimiento en contra del proyecto del valle de Narmada recibe apo
yo de activistas sociales de clase media como Medha Patkar y Baba Amte, así
como de muchas personas de ámbitos urbanos que se preocupan por esto. Ade
más de esos movimientos, durante muchos años han existido iniciativas que
buscan una solución alternativa a los problemas de agua y electricidad en áreas
que sufren la sequía frecuentemente en la India, soluciones que deben restau-

l~ Paul Ekins, A Neto World Order: Grassroots Movementsjor Global Change, Londres,
Routledge & Kegan Paul, 1992.
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rar el equilibrio tanto social como ecológico sin sacrificar el futuro en beneficio
de ganancias a corto plazo,

El movimiento de Las Presas de los pueblos en Khanapur, en el distrito san
gli de Maharashtra, es el resultado de esta búsqueda de un manejo alternativo
del agua, que surge de un concepto alternativo de desarrollo, El movimiento ini
ció durante la prolongada huelga textil en Bombay, pues muchas personas que
volvieron a su lugar de origen a buscar apoyo para la huelga se encontraron con
que, durante muchos años, la gente de Khanapur había padecido sequías seve
ras, pérdida de siembras y escasez de agua, Antes de la huelga, estos trabajado
res y trabajadoras habían intentado ayudar a sus pueblos enviando dinero a casa
para construir o reparar templos, pero, como señala Bharat Patankar, mostraron
escasa solidaridad con el campesinado pobre, la clase de la que habían surgido.
Padecer simultáneamente la huelga y la sequía transformó esto. Los trabajado
res y las trabajadoras textiles que volvieron intentaron trabajar en el guberna
mental Plan para Garantizar el Empleo [Employment Guarantee Scheme] para
sobrevivivir, pues los sindicatos de la India, al igual que en otros países del Sur,
no cuentan con grandes fondos para mantener a los trabajadores durante huel
gas largas. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras textiles de Bombay
continuaron durante más de un año la huelga contra la introducción de tecno
logía para reemplazar la mano de obra.

Se formó entonces una organización de trabajadores y campesinos pobres
y sin tierras, la Mukti Sangarsh, que tuvo éxito al protestar para conseguir sa
larios adecuados y oponerse a la corrupción en los esquemas del Plan para Ga
rantizar el Empleo. Mientras otros sindicatos y partidos políticos exigían que
les dieran a los trabajadores del Plan la misma posición que tenían otros traba
jadores regulares y permanentes, ellos sostenían que la sequía se había conver
tido en una característica de su área y que el trabajo del Plan para Garantizar
el Empleo debía considerarse regular. Por consiguiente, la Mukti Sangarsh y la
gente, que creían que las sequías debían erradicarse, comenzaron a estudiar las
razones de este fenómeno, así que preguntaron a personas de mayor edad cuál
había sido la situación en su época y descubrieron que los tres ríos que recorren
Khanapur Taluka siempre tuvieron caudal, hasta la década de 1970, y que tam
bién había suficientes pozos yagua. Hoy en día esos ríos, sobre todo el más gran
de, son lechos arenosos áridos con flujos de agua ocasionales durante el monzón.
¿Qué ocurrió? Desde la década de 1980, varios concesionarios privados extra
jeron arena de los lechos secos de los ríos y la vendieron a las compañías cons
tructoras de las ciudades, con lo cual provocaron que se redujera la filtración de
agua y los pozos se secaron.
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Además, desde mediados de la década de 1970 esta área se había transfor
mado y pasó de ser una agricultura más o menos orientada a la subsistencia a
un sistema de granjas capitalistas en un contexto de revolución verde. Los vie
jos cultivos de subsistencia, como el bajra y el jouxir (tipos de mijo), fueron
reemplazados por cultivos comerciales como la caña de azúcar, que además de
requerir pesticidas y fertilizantes químicos necesita enormes cantidades de agua.
Durante este proceso desaparecieron los viejosmétodos de cultivo, pues la gente
del campo comenzó a depender más de las compañías productoras de semillas,
fertilizantes y productos químicos, así como de los bancos y las fluctuaciones
del mercado. Debido al apremio de producir para el mercado, los pequeños pro
ductores se endeudaron cada vez más y muchos tuvieron que emigrar a la ciudad
para buscar trabajo, mientras que los productores a gran escala sobrevivieron
y consumieron casi toda el agua. Este desarrollo agroindustrial tuvo el apoyo
del gobierno maharashtra porque contaba con una base de votantes estable en
el área.

La MuktiSangarsh y la Organizaciónde la Cienciade los Pueblos de Maharash
tra organizaron ferias científicas y discusiones en los poblados, en las que la gen
te estudió el manejo del agua desde una perspectiva histórica. También fueron
examinados los viejos métodos de cultivo, las condiciones geológicas y la vegeta
ción del área, y se propusieron esquemas viables para una agricultura alternativa.

Se decidió que la gente se negaría a realizar labores como romper piedra y
construir caminos, que señalaban los programas de alimentos por trabajo del go
bierno en época de sequía, los cuales también obtenían mano de obra barata para
ampliar caminos y otros proyectos semejantes de infraestructura. Los trabaja
dores del Plan para Garantizar el Empleo insistieron en que su mano de obra de
bía usarse de manera productiva para erradicar la sequía en el área.

Después de un congreso sobre la sequía que se organizó en 1985, la gente
de dos poblados elaboró un plan para construir una presa comunitaria, la pre
sa Baliraja. También realizó protestas en la Universidad de Kolhapur para exi
gir la ayuda de los científicos y estudiantes para los campesinos afectados por la
sequía, lo cual dio por resultado la creación del Comité para Erradicar la Sequía
y que los profesores y estudiantes ayudaran con las inspecciones.

Controlar sus propios recursos. Para financiar la construcción de la presa, la
gente decidió vender por sí misma una pequeña cantidad de arena del lecho del
río Yerala, aunque la ley determina que la arena de los ríos pertenece al gobier
no. También quería detener las extracción comercial de arena que realizaban
los concesionarios de fuera. La construcción de la presa comenzó en noviem-
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bre de 1986, Los estudiantes universitarios acamparon allí 40 días y ofrecieron
su mano de obra voluntaria; asimismo, los simpatizantes en Bombay y Pune reu
nieron unas 100000 rupias en calidad de préstamo sin intereses.

El gobierno se opuso a la construcción con el argumento de que el cálculo
de 700 000 rupias que había hecho la comunidad era insuficiente para cubrir
los costos y se necesitarían al menos 2 800 000, además de que los cálculos de
agua eran incorrectos. Sin embargo, la gente perseveró y subrayó las ventajas
ecológicas de una presa pequeña como la suya, la necesidad de conservar el agua,
la protección de los pozos que se estaban secado y otros puntos. No pedían ayu
da alguna del gobierno, excepto su permiso para construir la presa y detener la
extracción comercial de su arena.

Recibieron el permiso gubernamental en 1988 y la presa se terminó en 1990.
La presa Baliraja es ejemplo de la manera en que las personas pueden emplear
sus propios recursos y al mismo tiempo conservar el equilibrio ecológico. Las
personas toman cosas de la naturaleza pero también le devuelven cosas.

Un nueuo sistema de distribución del agua. Al discutir sus problemas con el
agua, las personas habían identificado que una causa de la sequía era la distri
bución desigual de agua que había imperado hasta ese momento, ya que quienes
poseían la mayoría de las tierras también tenían casi toda el agua para irrigar
sus cultivos comerciales. Sin embargo, desde el principio el agua que se juntaba
en la presa Baliraja se distribuía equitativamente y con base en los siguientes
principios:

• El agua como recurso pertenece a todos y debe distribuirse per capita,
no según la posesión de tierras.

• Todas las personas, incluidas las mujeres y las personas sin tierras, de
ben recibir la misma cantidad.

• Las personas que carecen de tierras pueden rentarlas como aparceros y
usar su ración de agua o venderla.

• Cada ración de agua cuesta 10 rupias o equivale a la shrarndam (mano
de obra gratuita) de un día en la presa.

En consecuencia, no puede cultivarse caña de azúcar en los campos irriga
dos con agua de la presa Baliraja, pues es un cultivo que necesita mucho líquido, lK

lK K. J. Joy, "Baliraja smruthi Dharan: The People's Dam. An Alternative Path to Develop
rnent.", texo inédito, octubre de 1990; Patankar Bharat, "Alternative Water Management: The Case
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De esta manera, la gente no sólo quería recuperar el control de sus propios
recursos y restablecer el equilibrio ecológico en el área, sino que además empe
zó a cambiar las relaciones sociales desiguales entre las clases y los géneros. Por
primera vez, las mujeres recibieron una parte de un recurso que realmente per
tenece a toda la gente y a la naturaleza.

Un nuevo sistema de cultivo y una agricultura alternativa. El movimien
to Mukti Sangarsh también quería cambiar el sistema agrícola capitalista, pues
era social y ecológicamente desastroso. Se propuso una nueva forma de cultivo
en la que los distintos recursos (tierra, agua, especies diferentes) debían usar
se para facilitar un sistema sustentable en los ámbitos económico, social y eco
lógico. Los cultivos, la tierra y el agua debían dividirse de manera alternativa,
de modo que una familia de cinco miembros debía poseer un promedio de tres
acres de tierra (el promedio en Maharashtra).

K. J. Joy, activista del Mukti Sangarsh, explicó este nuevo patrón de culti
vo, sobre todo el cultivo de la biomasa:

Ahora es bien sabido que si la producción de biomasa se integra con la producción
de cultivos de subsistencia y con un uso prudente del agua podría aumentar sus
tancialmente la productividad de campesinos marginales, sería sustentable duran
te un periodo, ofrecería seguridad al satisfacer las necesidades de subsistencia y

también reduciría las inversiones monetarias que se necesitan para la agricultura.
Los excedentes de leña para combustible y para otros fines y de forraje podrían su
perar en mucho las necesidades de producción y consumo, con lo que se obtendría
un ingreso no agrícola. Casi el 20%-40% de la biomasa (hojas, maleza, entre otros)
debe desempeñar un papel importante como inversión en el agrosistema, Sirve co
mo forraje y/o fertilizante ... los productos del agrosistema y de los cultivos fores
tales (también) servirían como base para un desarrollo industrial descentralizado
y basado en el agro."

Durante el movimiento de las presas comunitarias, la gente, además de re
evaluar sus antiguas habilidades y conocimientos para la subsistencia, también
comenzó a cuestionar el papel de la ciencia y la tecnología en el "desarrollo" de

of Baliraja Darn", en OUT Indivisible Environment. A Repon 01Perspectives, Bangalore, 1-7
de octubre de 1990, pp. 51-52. Comunicación privada, de K. R. Datye, Gail Omvedt y Bharat Pa
tankar.

18 Joy, op. cit., p. 7.
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áreas aparentemente atrasadas y que la gente fuera tratada como pasiva e ig
norante. En este movimiento la gente participó de manera completa en el de
sarrollo de tecnología alternativa; por su parte, hombres y mujeres dedicados a
la ciencia y la ingeniería apoyaron para hacer un uso creativo del conocimiento
de las comunidades y combinarlo con la ciencia moderna. El proyecto de una in
dustria basada en el agro y descentralizada (véase la cita anterior) se inspira en
los conocimientos nuevos sobre el uso ecológico de la biomasa no sólo como fer
tilizante, pesticida o en métodos agrícolas nuevos, como los de Fukuoka, Jean
Paine o BillMollison, sino también como materia prima para producir artículos
en los que se había utilizado una serie de materias primas y fuentes de energía
no renovables. Por ejemplo, la biomasa, la ceniza y los trozos pequeños de ma
dera pudieron usarse para crear un sustituto del concreto llamado geoconcre
too Otra categoría nueva de materiales sintéticos es el paño de filtro basado en
la biomasa y que se llama geotela, que puede usarse para el control del drenaje
y de la filtración.

El desarrollo de nuevos materiales y tecnología basados en la biomasa busca
ofrecer sustitutos de los recursos no renovables, que requieren energía inten
siva y son importados, además de que facilita la integración de la organización
social, la participación activa de las personas en el desarrollo del conocimiento
y del trabajo de las comunidades y la recreación de un modo de subsistencia
ecológica y económicamente sustentable. Incluso los ingenieros que apoyaron
el movimiento de la Presa de los Pueblos vieron la clara necesidad de un enfo
que integrado de ese tipo."

La presa Baliraja de Khanapur demuestra lo fructífero que es un enfoque
sínergético, integrado, que se orienta a la subsistencia y donde lo elementos
fundamentales son:

• La organización social de las personas.
• La recuperación de su conocimiento y sus habilidades de subsistencia.
• La participación activa en el proceso de desarrollo.
• Un intento serio por cambiar las estructuras de inequidad y explotación

sociales, incluyendo la de género.
• Una crítica a la ciencia y la tecnología hegemónicas, y el desarrollo de al

ternativas sustentables ecológicas y con bases locales.

él) K.R. Datye, "Opportunities for Sustainable Livelihoods in Semi-Arid Environment", tex
to presentado en la reunión de expertos en torno a la vulnerabilidad que genera la escasez de
agua en regiones semiáridas, Vadstena, Suecia, febrero de 1989.
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• Un esfuerzo por dar fin a la privatización de los bienes comunes, yen vez
de eso intentar recrear el control de la comunidad sobre los recursos na
turales como el agua, la arena y demás.

Todos estos componentes de una estrategia de integración se centran en el
principal objetivo de este enfoque: recuperar la confianza, la autosuficiencia y
la subsistencia, es decir, volverse más independientes de los poderes mercan
tiles externos en los sentidos económico, social y ecológico.

DE LA BASURA A LA SUBSISTENCIA

Fase 1: del movimiento de estudiantes al de invasores de tierras. Sozialis
tische Selbsthilfe Koln (Autoayuda Socialista en Colonia, SSK, por sus siglas en
alemán) es una de las más viejas iniciativas de autoayuda en Colonia, Alemania,
y tuvo sus inicios en el movimiento estudiantil al principio de la década de 1970.
Un grupo de estudiantes de Colonia se inspiró en argumento de Herbert Mar
cuse de que no podía esperarse que la "revolución", la alternativa a la sociedad
industrial y capitalista, surgiera de la clase trabajadora en las sociedades opu
lentas e industrializadas, sino más bien de los grupos marginados y de los grupos
colonizados del tercer mundo. Por lo tanto, inició un plan que tema como obje
tivo proporcionar refugio a los jóvenes que habían escapado de hogares autori
tarios, reformatorios o incluso prisiones. Sostenían que podían ofrecer a estos
jóvenes una mejor educación y mejores perspectivas de vida que las institucio
nes gubernamentales. Alprincipio su iniciativa se llamaba Sozialpddagogische
Soruiermassnahrne Koin. (Medidas Sociopedagógícas Especiales de Colonia;
SSK, por sus siglas en alemán) y plantearon una serie de principios según los cua
les todas las personas serían aceptadas en su comuna. En un primer momento,
el proyecto recibió el apoyo del Departamenteo de Bienestar Social del muni
cipio de Colonia, que además de dar una casa a SSK aceptó pagar por un niño o
una niña la misma cantidad que pagaban en un reformatorio. Sin embargo, con
el paso del tiempo se volvió evidente que el proyecto era demasiado caro para el
municipio, aparte de que los vecinos empezaron a quejarse de que aceptaba a
todo mundo, incluso gente con problemas de alcoholismo y drogadicción.

Cuando el Departamento de Bienestar Social decidió cerrar la SSK en 1974,
el grupo, entonces conformado por unas 100 personas, encontró asilo político
temporal en Fachhochschule Koin; en el Departamento de Pedagogía Social y
Trabajo Social.
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Entonces surgió la pregunta de si SSK sobreviviría sin el apoyo financiero del
municipio. Unas 30 personas decidieron continuar y depender sólo de su propio
trabajo y de la ayuda de amistades y simpatizantes. Desde ese momento cam
biaron su nombre al de Sozialistische Selbsthilfe Koln (Autoayuda Socialista en
Colonia, SSK por sus siglas en alemán) y establecieron una serie de reglas estric
tas para quienes quisieran integrarse. Las más importantes fueron:

• No se acepta dinero del Estado, ni siquiera de la beneficencia social. La
autosuficiencia es el principio más importante.

• Todos, hombres y mujeres, deben trabajar para la subsistencia de todos.
Cada mañana se distribuye el trabajo entre toda la comuna.

• Todos los ingresos se juntan y se distribuyen de manera equitativa.
• No se permite la violencia (maltrato, hostigamiento, etc.) dentro de SSK.

• No se permiten las drogas ni el alcohol.
• Todas las personas deben participar en el trabajo y las acciones políticas.
• SSK no tiene dirigentes. Todos los problemas se discuten en sesiones

plenarias y las decisiones se toman de acuerdo con el principio de con
senso.

La comuna de SSK consideró que además de tratarse de reglas y principios
necesarios para su supervivencia, también eran el inicio de una sociedad ver
daderamente socialista en la que debían trascenderse los modelos de sociedad
capitalista y socialista con su centralismo y burocracia, que prevalecían en Eu
ropa durante esa época. SSK consideraba que su propia comuna era un modelo
para ese tipo de sociedad.

SSK realizó diversos trabajos para subsistir, como transportar carbón, reco
lectar y revender muebles, ropa o enseres domésticos viejos; hacer reparacio
nes, limpiar casas, realizar labores de jardinería y otros. Prácticamente vivian
de la basura de nuestra sociedad opulenta.

Las actividades políticas de SSK se centraron en los problemas que creó la es
trategia de modernización de la comunidad comercial y de quienes diseñaron la
ciudad, que penalizaba sobre todo a los pobres, los viejos y los trabajadores ex
tranjeros. Debido a la política de transformar el centro de Colonia en un com
plejo de bancos, centros financieros y de seguros, se destruyeron las viviendas
viejas y baratas y sus habitantes fueron arrojados a la periferia de la ciudad, una
zona más cara. Durante muchos años, la comuna de SSK estuvo al frente del mo
vimiento de invasores de Colonia, que luchó contra la destrucción de los vecin
darios viejos y baratos.
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Otra importante lucha política se centró en las condiciones inhumanas que
prevalecían en muchos hospitales psiquiátricos manejados por el Estado. Ex
pusieron a la luz pública estas condiciones y ofrecieron refugio en su comuna
a los pacientes que habían huido de estas instituciones, con lo que iniciaron un
amplio debate crítico sobre el sistema psiquiátrico de Alemania y obligaron a
las autoridades a cerrar uno de los hospitables más conocidos y hacer reformas
en los otros.

En éstas y muchas otras luchas políticas, la fuerza de SSK ha radicado en su
capacidad para realizar acciones no burocráticas, directas y rápidas, en la pu
blicidad innovadora a través de periódicos murales, en un vínculo directo en
tre acción y reflexión y en su compromiso de vivir con sus propios recursos y
de estar abiertos a todo lo que ha sido pisoteado, a toda la "basura" social de
nuestra sociedad industrial. Con el paso del tiempo, SSK se volvió muy conocida
y obtuvo un poder considerable mediante sus luchas. La burocracia del ayunta
miento de Colonia temía ser expuesta por SSK y a menudo cedió ante sus deman
das, de modo que con el paso del tiempo se crearon cinco nuevos centros de SSK

en los alrededores de Colonia, los cuales siguen los mismos principios:

Fase 2: de Chemobyl al problema de la ecología y al descubrimiento de la
subsistencia. Aproximadamente en 1986, tras la catástrofe en Chernobyl, la co
muna de SSK adquirió conciencia del problema de la ecología. Comenzaron a
cuestionar su modelo de socialismo y se preguntaron sobre su utilidad en un
ambiente envenenado y contaminado por la radiactividad y los demás desechos
tóxicos de la sociedad industrial. En consecuencia, tuvieron muchas discusio
nes para ver cómo podían cambiar SSK para contribuir a una sociedad más sana
en un sentido ecológico; sin embargo, no llegaron a un consenso y la organiza
ción tuvo que enfrentar una crisis grave cuando algunos de sus miembros aban
donaron la comuna.

En esta época, mi amiga Claudia v. Werlhof y yo organizamos un coloquio
en la Evangelische Akademia de Bad Boll,llamado Die Subsistenzperspektive, ein
Weg ins Freie (Perspectiva de Subsistencia, un Camino Abierto), cuyo objeti
vo fue reunir a activistas y teóricas y teóricos del movimiento de mujeres, de los
movimientos alternativo y ecológico y del tercer mundo, con el fin de aclarar
nuestras ideas sobre una posible estrategia común: la perspectiva de subsisten
cia. También invitamos a tres miembros de SSKporque consideré que habían prac
ticado esta perspectiva durante varios años. Después resultó que el coloquio sí
había abierto "un camino" para SSK, pues sus tres activistas descubrieron las in
terrelaciones globales entre su propio trabajo e ideales y movimientos tan di-
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versos como el de campesinos en Venezuela, las luchas de los pueblos contra
la modernización y la industrialización en Ladakh, el movimiento de Chipko en la
India, además de que también descubrieron la riqueza que reside en el concep
to de subsistencia y se dieron cuenta de que abarcaba todo aquello que habían
anhelado durante todos esos años. En un folleto de SSK llamado Tierra a la vis
ta, Lothar Gothe (una de las persona que la fundaron) y Maggie Lucke definie
ron el concepto de esta manera:

La palabra (subsistencia) proviene de la palabra latina subsistere, que tiene entre
sus diversos significados los de "estar quieto, detenerse, persistir, resistir, quedar
se atrás, permanecer en lo anterior". Hoy en día, la palabra significa "ser capaz de
vivir con (por) las necesidades básicas (mínimas) de la vida" o "existir y sostener
se con el esfuerzo propio".

Hoy en día incluimos todos estos significados y connotaciones cuando ha
blamos de la perspectiva de subsistencia como una solución, como la salida de
emergencia de nuestra sociedad industrial que ha crecido en exceso y se en
cuentra sitiada.

Vivir de acuerdo con la estrella guía de la subsistencia significa que ya no
se vive de la explotación del ambiente ni de los pueblos extranjeros. Para la vida
humana, significa un nuevo equilibrio entre hablar y dar, entre cada una de no
sotras y las otras personas, entre nuestro pueblo y los otros pueblos, entre nues
tra especie y las otras especies de la naturaleza... 21

Fase 3: de la basura a la composta. El coloquio de subsistencia en Bad 13011
significó, además del descubrimiento de un nuevo concepto guía, el inicio de
un proceso nuevo en el que su vieja utopía podía recrearse dentro de un nuevo
marco ecológico. Gracias a una amiga que estuvo presente en el coloquio, las
tres personas de SSK establecieron contacto con el biólogoPeter van Doblen, quien
había desarrollado un método para hacer composta en recipientes cerrados con
los desechos orgánicos de la cocina. Había hecho intentos infructuosos por per
suadir al Partido Ecologista de Colonia de difundir esta tecnología de compos
ta, que era especialmente apropiada para las ciudades. El encuentro de las tres
personas de SSK con Peter fue una reunión de personas que, abandonadas a su
suerte, empezaban a desesperarse y no veían solución para su crisis, pero aljun
tarse e intecambiar ideas dio inicio un nuevo proceso creativo que aún conti-

"1 Lothar Gothe y Meggie Lucke, Land in Sight, Colonia, 1990.
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núa. Para no hacer el cuento largo, la tecnología que desarrolló Peter propor
cionó a SSK un nuevo tipo de trabajo ecológico, autosuficiente y significativo,
mientras que él encontraba por fin gente que entendía la importancia de esta
tecnología para hacer composta y que, como un colectivo, estaba lista para tra
bajar y ponerla a funcionar. Después de adaptar un viejo contenedor de petró
leo para hacer composta, la gente de SSK recolectó desperdicios de cocina del
vecindario de Gurnmersbach y experimentó con ellos. El resultado fue excelen
te, pues la basura se convirtió en composta en tres semanas; además, también
aprendieron el método de Jean Paine, con el que se emplea la biomasa de ra
mas de árboles, arbustos y setos para generar calor en un biogenerador, pero
también para restaurar la fertilidad del suelo.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con sus principios de combinar el trabajo
de subsistencia manual y práctico con el político, SSK se acercó a las autorida
des municipales de las ciudades y poblados donde tenía filiales y exigió contra
tos para que sus grupos hicieran composta con los desperdicios orgánicos de
las casas. Exigieron el pago de una cantidad igual a la que pagaban los ciuda
danos por deshacerse de la basura de sus casas, lo cual en este momento equi
vale a 300 marcos alemanes por tonelada. La lucha por los contratos duró varios
años, pero SSK ya había iniciado el trabajo y su proyecto de composta consiguió
cada vez más apoyo de la gente.

La importancia política de este proyecto es que se desarrolló una nueva tec
nología ecológica, controlada por la gente y barata, para devolver la biomasa
(desechos de cocina) al suelo en forma de composta, en vez de simplemente ti
rarla o quemarla, con lo que se contamina mucho más el ambiente. Desde el prin
cipio, Lothat Gothe vio con claridad la importancia estratégica del problema de
los desechos, para el cual la sociedad industrial no ofrece soluciones. Lo que la
sociedad consumista llama desecho, del que hay que deshacerse lo más pron
to posible, es materia prima para la incipiente industria de eliminación de dese
chos, en la que entre más desechos se produzcan es mejor. Edelhoff, el industrial
de eliminación de desechos más importante en el área, que tiene el monopolio de
esta industria, tenía contratos con todos los municipios para recolectar todos
los desechos domésticos, incluidos los orgánicos. SSK, al reclamar estos desechos
que constituyen aproximadamente 40% de la basura doméstica, logró resistir
con éxito la privatización y la destrucción de una importante biomasa, un re
curso común, que se realizaba para beneficiar la obtención de ganancias.

Ahora SSK tiene contratos de composta en Colonia yen otros cuatro pobla
dos y municipalidades. Cabe señalar que el consejo municipal de Gurnmersbach
ha acordado cambiar su contrato con Edelhoff y ampliar el de SSK a 400 casas
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más. Tal parece que las autoridades municipales han empezado a comprender
que la eliminación industrial de desechos y basura de cocina no puede ser la so
lución y, pese a su resistencia inicial, ahora favorecen a grupos corno SSK.

Fase 4: de la composta a la agricultura de subsistencia. Desde el principio,
SSK ha enfatizado la interrelación que existe entre los diversos problemas de los
que se ocupa: desempleo, degradación ambiental, falta de salubridad en la mayo
ría de los trabajos, sensación de futilidad, soledad, problemas de salud, falta de
dignidad y de reconocimiento, sobreconsumo y adicciones, entre otros. Por lo
tanto, también debía hallar soluciones similares y sinergéticas en su labor polí
tica y práctica.

Una continuación lógica del proceso de composta fue que algunos grupos
de SSK comenzaron a buscar tierra, pues corno dice Lothar Gothe, la composta
pertenece a la tierra. Alprincipio, SSK vendía la composta en tiendas ecológicas,
a jardineros ya otras personas, pero resultó claro que en las ciudades y los po
blados no había suficientes personas que la necesitaran o la quisieran, así que
debían hallar qué hacer con ella.

A raíz de esto, se adquirió de manera privada, pero para el uso de la comu
nidad, un trozo de tierra en un valle que se llamaba Duster Grundchen. Por pri
mera vez, algunos miembros de SSK, quienes hasta ese momento sólo conocían
la vida urbana, comenzaron a trabajar la tierra: limpiaron, prepararon una par
cela experimental, cuidaron el biogenerador y todo lo demás. Por primera vez,
estos seres urbanos empezaron a experimentar el placer de realizar trabajo ma
nual difícil pero ecológicamente importante en la tierra, en cooperación con la
naturaleza. Aalgunos y algunas de los integrantes más jóvenes de SSK Gummers
bach no les emocionaba mucho tener que caminar 15 kilómetros desde Gum
mersbach para trabajar en el valle.

Para Lothar Gothe, la pregunta era si ese trabajo de subsistencia ecológica,
además de ser aceptado por los miembros de SSK, lograría con el tiempo ofrecer
una solución a la sociedad en general. Este enfoque sólo podría tener futuro si
la gente comenzaba a entender la importancia y la necesidad de trabajar así en la
tierra y disfrutarlo, pues la combinación del trabajo como carga y del tra
bajo como placer es una condición previa y necesaria para que la tierra y la so
ciedad sanen.

El trabajo en el Duster Grundchen, la continuación lógica de la estrategia de
crítica de consumo, el uso de basura orgánica para hacer composta, comenzó a
mostrar que el enfoque ecológico y social holístico que llamarnos "perspectiva
de subsistencia" se basa en la interrelación.
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Esto desató una nueva sensación de entusiasmo, disfrute, importancia y
propósito personal y político en los miembros de SSK y en otras personas, sobre
todo jóvenes, y produjo además una oleada nueva de reflexión, teoría y creati
vidad política. Lothar Gothe, en un texto que surgió en este proceso de acción
y reflexión, y que fue enviado al presidente de las autoridades locales (Regle
rungsprasident), señaló que ni el gobierno ni partido oficial alguno habían lo
grado resolver tantos problemas interrelacionados con un solo proyecto. Por el
contrario, el proyecto de SSK combinaba la solución de problemas ecológicos con
la solución de problemas sociales, sanaba a la tierra, las personas y las comuni
dades al crear trabajo significativo, proporcionaba un sentido nuevo de propó
sito a mujeres y hombres marginados socialmente, desarrollaba una tecnología
nueva y apropiada a partir de objetos obsoletos y desechados, recultivaba eria
les, restablecía una nueva sensación de comunidad entre personas que se preo
cupan y se sienten responsables por el futuro de la vida en el planeta y creaba
una esperanza nueva no sólo para quienes se involucraban directamente en el
proyecto, sino también para muchos y muchas que habían perdido la orientación.

El carácter sinergético de este proyecto no estaba planeado, pero surgió
de la necesidad, y es lo que garantiza su supervivencia. Si se hubiera desarro
llado como un proyecto monocultural con un solo objetivo y planeado por es
pecialistas, no habría sobrevivido.

Conla guía de la perspectiva de subsistencia y la necesidad de tener paja sufi
ciente para los animales, el siguiente paso era comprar una granja vieja y reparar
el equipo para la producción de subsistencia. Almismo tiempo, el grupo aseguró
un contrato para hacer composta con la basura de cocina de varios poblados, que
se usa para fertilizar los huertos y campos nuevos donde se practica la agricul
tura orgánica experimental para producir verduras que consumen los trabaja
dores de SSK en la granja. En la granja hay pollos, cerdos, patos, cabras, ovejas y
un caballo que jala una carreta con la que se recoge la basura. En estos momen
tos entre seis y ocho personas pueden vivir de este trabajo de subsistencia.

CONCLUSiÓN

Cuando resumimos los principales rasgos de la perspectiva de subsistencia que
ha moldeado e inspirado las iniciativas que he descrito en estas páginas, así co
mo muchos de los movimientos de base feministas y ecológicos a los que alude
este libro, decimos que estas luchas por sobrevivir son una crítica práctica a una
tecnología agresiva, explotadora y ecológicamente destructiva, pero también a
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los sistemas industriales socialistas y capitalistas orientados sólo a crecer y pro
ducir mercancías. Aunque ninguno de estos movimientos, iniciativas y comuni
dades ha presentado una utopía nueva, explícita y ya elaborada para una sociedad
no explotadora, no colonial, feminista y sana desde una perspectiva ecológica,
en su práctica y su teoría hay evidencia suficiente para mostrar que su concep
to de una "sociedad buena" difiere de la utopía marxista clásica. Mientras que
para Marx y sus seguidores el capitalismo es la "partera" de la "base material"
sobre la que puede construirse una sociedad socialista, estos movimientos e ini
ciativas muestran su rechazo al supermercado universal como modelo para una
sociedad mejor, aun cuando fuera accesible a todas las personas por igual. Tam
poco aceptan la idea de Engels de que lo que es bueno para la clase gobernante
debe serlo para todas las personas." El concepto que tienen estas mujeres y
hombres de lo que es una "buena vida" y la "libertad" es diferente, al igual que
lo son sus conceptos de economía, política y cultura. Su utopía quizá no pueda
plantearse de manera explícita, pero sus componentes ya se están probando en
la práctica cotidiana, así que es una utopía concreta en potencia. ¿Cuáles son las
características principales de esta perspectiva de subsistencia?

l. El objetivo de la actividad económica no es producir una montaña siem
pre creciente de mercancías y dinero (salarios o ganancias) para un mercado
anónimo, sino la creación y la re-creación de la vida, es decir, la satisfacción de
necesidades humanas fundamentales sobre todo mediante la producción de va
lores de uso y no a través de la compra de mercancías. Los principios económi
cos más importantes son el autoabastecimiento y la autosuficiencia (sobre todo
en lo que respecta a alimentos y otras necesidades básicas), la regionalización
y la descentralización en relación con una burocracia estatal. Los recursos lo
cales y regionales se usan pero no se explotan y el mercado desempeña un pa
pel subordinado.

2. Estas actividades económicas se basan en relaciones nuevas: a) con la
naturaleza: la naturaleza se respeta en su riqueza y diversidad inherente como
una condición previa para la supervivencia de todas las criaturas de este plane
ta. Por ende, la naturaleza no es explotada por la mera ganancia; en vez de eso
y siempre que es posible, se repara el daño que el capitalismo le ha causado. La
interacción humana con la naturaleza se basa en el respeto, la cooperación y la
reciprocidad, de modo que la dominación del hombre sobre la naturaleza (el
principio que ha guiado a la sociedad del Norte desde el Renacimiento) se ve

c2 Friedrich Engels, "Origin of the Family, Private Property and the State", en Marx y Engels,
Selected Works, vol. 3, Moscú, Progress Publishers, 1976.
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reemplazado por el reconocinúento de que los seres humanos son parte de la
naturaleza y que ella tiene su propia subjetividad.

b) Entre las personas. Corno la dominación del hombre sobre la naturaleza
se relaciona con la del hombre sobre las mujeres y sobre otros seres humanos,"
no puede establecerse una relación distinta y de no explotación con la natura
leza sin antes realizar un cambio en las relaciones humanas, sobre todo entre
las mujeres y los hombres. Esto no sólo significa un cambio en las diversas di
visiones del trabajo (división sexual, trabajo manual/mental y urbano/rural,
entre otras), sino, sobre todo, la sustitución de las relaciones monetarias o mer
cantiles por principios corno la reciprocidad, la mutualidad, la solidaridad, la
confianza; el compartir y el cuidar de otros, el respeto al individuo y la respon
sabilidad por el "todo". Lanecesidad de una seguridad de subsistencia no se sa
tisface con la confianza en una cuenta bancaria en un Estado de bienestar, sino
con la seguridad de la comunidad propia. Una perspectiva de subsistencia sólo
puede llevarse a cabo en el interior de una red de relaciones humanas estables
y confiables; no puede basarse en el individualismo egoísta y atomizado de la eco
nomía de mercado.

3. Una perspectiva de subsistencia se sustenta en la democracia de bases o
participativa, y la difunde no sólo en lo que concierne a las decisiones políticas
per se, sino también en relación con todas las decisiones tecnológicas, sociales
y económicas. Se anulan en gran medida las divisiones entre la política y la eco
nomía o entre las esferas pública y privada. Lo personal es político. No sólo el
parlamento, sino también la vida cotidiana y los modos de vida son los campos
de batalla de la polltica. Ya no se espera que los representantes electos sean los
ÚIÚCOS que asuman la responsabilidad y la acción políticas, sino que deben ser
asumidas por todas las personas de manera práctica y comunitaria.

4. Una perspectiva de subsistencia requiere necesariamente un enfoque
multidirnensional o sinergético para resolver los problemas. Se basa en el reco
nocímiento de que los distintos sistemas de dominación están interconectados
y que los problemas no pueden resolverse de manera aislada o con un mero
arreglo tecnológico. De este modo, los problemas sociales (relaciones patriar
cales, desigualdad, alienación, pobreza) deben resolverse junto con los proble
mas ecológicos. Esta interconexión de todas las formas de vida en la tierra, de

23 Murray Bookchin, Toward an Ecological Society, Montreal, Buffalo, Black Rose Books,
1986; Mies, 1991, op. cit.; Martha Ackelsberg e Irene Diamond, "Is Ecofeminism a New Phase of
Anarchisrn?", texto presentado en el Octavo Coloquio de Berkshire sobre la Historia de las Mu
jeres, Nueva Brunswick, Nueva Jersey, Douglass College, 8-10 de junio de 1990.
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los problemas y las soluciones, es una de las revelaciones más importantes del
ecofeminismo."

,5. Una perspectiva de subsistencia requiere un paradigma nuevo de cien
cia, teconología y conocimiento. En lugar de la ciencia y la tecnología que pre
valecen y que son reduccionistas e instrumentalistas, basadas en las dicotomías
dualistas que han constituido y mantenido la dominación del hombre sobre la
naturaleza, las mujeres y otras personas, la ciencia y la tecnología de subsisten
cia, feministas y ecológicamente sanas se desarrollarán en acciones participa
tivas con las personas. Ese tipo de conocimiento y ciencia de bases que se funda
en la gente y en las mujeres conducirá a una re evaluación de viejas tradiciones
y sabidurías de supervivencia y empleará el conocimiento moderno de manera
que la gente conserve el control sobre tecnología y sus bases de supervivencia.
Las relaciones sociales no son ajenas a la tecnología, sino que se encuentran in
corporadas a los artefactos, de modo que la ciencia y la tecnología no reforza
rán relaciones sociales desiguales ni harán posible una mayor justicia social.

6. Una perspectiva de subsistencia conduce a la reintegración de la cultura
y el trabajo, del trabajo no corno carga sino como placer. No promete pan sin
sudor, pero tampoco implica una vida de lágrimas. Por el contrario, sus objeti
vos más importantes son la felicidad y la satisfacción de una vida plena. La cul
tura es más amplia que la actividad especializada de una élite profesional, pues
es algo que inunda la vida cotidiana.

Esto también requiere la integración de espíritu y materia, lo cual implica
un rechazo tanto del materialismo mecánico corno de la espiritualidad etérea.
Se trata de una perspectiva que no puede llevarse a cabo en una visión dualis
ta del mundo.

7. Una perspectiva de subsistencia se opone a los esfuerzos por privatizar
y/o comercializar más los bienes comunes: agua, aire, desechos, suelo, recur
sos. En vez de eso, busca que se asuma una responsabilidad común por estos do
nes de la naturaleza y exige su conservación y regeneración.

8. Muchas de las características anteriores también son necesarias para la
creación de una sociedad ecofeminista, sobre todo la insistencia teórica y prác
tica en la interconexión de todas las formas de vida en un concepto de política
que coloque en primer plano la práctica cotidiana y la ética empírica, la consis
tencia de los fines y los medios. No obstante, los dos ejemplos que he documen
tado no son proyectos feministas en el sentido estricto en que a menudo se
entiende el término, es decir, iniciativas sólo de mujeres en las que los hombres

~4 Ackelsberg y Diamond, op. cit.
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no desempeñan ningún papel. De hecho, quienes iniciaron estos proyectos fue
ron hombres. En el movimiento ecofeminista hay muchos ejemplos de proyectos
e iniciativas exclusivamente de mujeres, pero la pregunta es si podemos con
cebir una perspectiva para una mejor sociedad en el futuro al concentrarnos sólo
en las mujeres o al construir islas de mujeres en el océano patriarcal y capita
lista. Las ecofeministas ponen énfasis en superar los dualismos y las falsas di
cotomías que existen y desean colocar la interdependencia de todas las formas
de vida en el centro de una ética y una politica nuevas," por lo que sería incon
sistente excluir a los hombres de esta red de responsabilidad por la creación y
la continuación de la vida. El ecofeminismo no significa, como sostienen algu
nas personas, que las mujeres limpien el caos ecológico que han causado el pa
triarcado y el capitalismo; las mujeres no serán las eternas Trummerjrauen
(mujeres que limpian los restos después de las guerras patriarcales). Por consi
guiente, una perspectiva de subsistencia significa forzosamente que los hombres
deben empezar a compartir, en la práctica, la responsabilidad por la creación y
la conservación de la vida en el planeta, por lo que deben iniciar un movimiento
para redefínír su identidad. Deben dejar de participar en la producción destruc
tiva de mercancía que sólo beneficía la acumulación y comenzar a hacerlo en el
trabajo que realizan las mujeres para conservar la vida. En términos prácticos,
esto significa que deben participar en el trabajo de subsistencia no remunerado:
en el hogar, con los hijos e hijas, con la gente de mayor edad y con las personas en
fermas, en el trabajo ecológico para sanar el planeta, en las nuevas formas de
producción para la subsistencia.

En este punto es necesario abolir la vieja división sexista del trabajo que cri
ticaron las feministas en la década de 1970, según la cual los hombres se convier
ten en los teóricos de la perspectiva de subsistencia mientras las mujeres realizan
el trabajo práctico. Esta división entre el trabajo mental y el manual es contra
ria a los principios de una perspectiva de subsistencia. Los dos ejemplos que he
documentado resultan significativosa este respecto, pues muestran que los hom
bres han comenzado a ver lo importante que es superar esta dicotomia.

9. Además, si se anula la dicotomia entre las actividades que producen y
conservan la vida y las que producen mercancías, si los hombres adquieren las
características de cuidado y, preocupación por los otros que han sido considera
dos del dominio de las mujeres, y si en una economía basada en la autodepen
dencia, la mutualidad y el autoabastecimiento no sólo las mujeres, sino también

25 Irene Diamond y Gloria Feman-Orenstein, Reweaving the World: The Emergence oj
Ecojeminism, San Francisco, Sierra Club Books, 1990.
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los hombres, participan en la producción de subsistencia, no tendrán el tiempo
ni la inclinación para dedicarse a sus juegos bélicos. Una perspectiva de subsis
tencia será la contribución más significativa a la desmilitarización de los hom
bres y la sociedad. Sólo una sociedad basada en la perspectiva de subsistencia
puede vivir en paz con la naturaleza y defender la paz entre las naciones, entre
las generaciones, entre los hombres y las mujeres, pues no basa su concepto de
una buena vida en la explotación y la dominación de la naturaleza y de otras
personas.

Por último, debo señalar que no somos las primeras en plantear la perspec
tiva de subsistencia como una imagen para una sociedad mejor. Hemos estado
cerca de lo que llamamos una perspectiva de subsistencia cada vez que las muje
res y loshombres han ideado una sociedad en la que todas las personas (mujeres.
y hombres, la vejez y la juventud, todas las razas y culturas) pueden disfrutar
la "buena vida", donde la justicia social, la igualdad, la dignidad humana, la be
lleza y el gozo de la vida no son meros sueños utópicos que sólo llevará a cabo
una pequeña élite o que serán pospuestos para otra vida. Karnla Bhasin, una fe
minista india que intentó explicar lo que podía significar el "desarrollo sustenta
ble" para todas las mujeres del mundo, ofrece la lista de una serie de principios
de sustentabilidad, que son semejantes a las características de una perspecti
va de subsistencia." Para ella, así como para muchas mujeres Yhombres que no
están ciegos ante la realidad que vivimos en un mundo limitado, la sustentabi
lidad no es compatible con el paradigma de desarrollo orientado al crecimiento
y a las ganancias que existe hoy en día, lo cual significa que no puede generali
zarse el modelo de vida de las sociedades opulentas del Norte. Esto ya era claro
para Mahatma Gandhi hace 60 años. Cuando un periodista británico le pregun
tó si quería que en la India se tuviera el mismo nivel de vida que en Gran Breta
ña, respondió: "Para tener ese nivel de vida, un país pequeño como Gran Bretaña
tuvo que explotar a la mitad del mundo. ¿Cuántos mundos deberá explotar la
India para tener ese nivel de vidar?" Además, desde una perspectiva feminista y
ecológica, aunque hubiera más mundos que pudiéramos explotar no es desea
ble la generalización de este paradigma de desarrollo y este modelo de vida, pues
ni siquiera quienes se han beneficiado de ellos han visto cumplidas las prome
sas de felicidad, libertad, dignidad y paz.

"f; Kamla Bhasin, "Envíronment, Daily Life and Health: Women's Strategies for Our Common
Future", discurso pronunciado en el Quinto Congreso Internacional sobre la Salud de las Muje
res, Copenhague, 25 de agosto de 1992.

2', Citado por Kamla Bhasin, op. cit. p. 11.
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