Un “arto” en el camino

Para empezar…

En un principio en este texto tendría que contar los motivos por los que he decidido dejar la huerta. En cierto sentido voy a hacer eso, pero es evidente que hay mucho más que contar y de lo que hablar. 

El primer planteamiento es que la situación en la que estamos ahora (el abandono de los cinco trabajadores) tiene su origen en cuestiones estructurales más allá de que detrás de cada una de estas cinco decisiones haya cinco historias diferentes. Hablaré pues del proyecto que nos hemos traído entre manos, pensando en lo que podremos construir de aquí en adelante.  

La situación del grupo de trabajo…

Un síntoma claro de lo que nos ha venido sucediendo es que no ha existido una decisión grupal de dejar la cooperativa o de hacer un alto en el camino. Estamos como estamos fruto de cinco decisiones personales que se han ido tomando en diferentes momentos y desde diferentes posiciones. 

Nos ha faltado hablar de muchas cosas y aunque puedo plantear que no ha existido un grupo con un proyecto común, no deja de sonarme extraño, o poco preciso. Hemos trabajado juntos, nos hemos organizado juntos, nos hemos cuidado… han sido muchas horas y esfuerzos compartidos como para no haberme sentido con cuatro compañeros. Cuando me refiero a la ausencia de grupo hablo de una serie de carencias: la ausencia de ciertos debates (sobre la propia cooperativa y el grupo), la inexistencia de unas expectativas comunes en base a las que trabajar, de un horizonte compartido que nos haya servido de motivación y la falta de espacios de comunicación donde expresar los sentimientos que nos generaban estas carencias. A ese nivel sí que creo que hemos estado lejos unos de otros. Cuando me he visto con ganas de dinamizar algunos procesos no he visto respuesta y en otros momentos, sobre todo últimamente, he sido yo el que no ha dado ninguna respuesta. 

Seguramente deberíamos hacer todos autocrítica de cómo hemos intentado avanzar en ese aspecto, pero también me resulta evidente que hay condicionantes que nos lo han puesto muy difícil. Unos son externos, como el abandono del campo, los pequeños detalles en que eso se traduce y que dificultan el trabajo diario, otros corresponden a la cooperativa, como es la cantidad y complejidad del trabajo al que nos enfrentamos en condiciones bastante precarias y hay otros a nivel personal, como el hecho de vivir cada uno en un sitio (me refiero a distancias de kilómetros, no a que no vivamos juntos).    

En un día a día marcado por estas carencias y condicionantes es donde sitúo la falta de asunción de responsabilidades que han tenido lugar en el grupo. Unas han sido evidentes (respecto a horarios, olvidos…), otras lo han sido menos, pero también han estado ahí (no querer exigirle a los compañeros que cumplan, falta de iniciativa propia…). Como consecuencia el grupo no ha funcionado bien, por ejemplo hemos tenido bastantes conversaciones de besugos, nos hemos trabado en temas tan profundos como ¿cuándo nos reunimos? ¿y dónde? Por momentos el ambiente ha sido de hastío (evidentemente en otros no, sino estaríamos en otra situación distinta). A pesar de todo esto, y de las tensiones que se han llegado a vivir hemos evitado que degenerasen en conflictos personales que bloqueasen los canales de comunicación.
 



La otra vez…

Es difícil pasar por una crisis y no recordar la que tuvo lugar hace dos años. En ese caso sí que entiendo que el grupo se llegó a bloquear (aunque fueran distintos los motivos). Fue muy complicado gestionar la reconstrucción del grupo de trabajo y creo que es una cuestión muy a tener en cuenta ahora y de cara al futuro (no sobraría darle un par de vueltas más a lo que ha pasado e intentar sacar algunas conclusiones). La incorporación de las tres personas que necesitábamos para ser cinco no fue simultánea. Y desde el primer jueves que estuvimos juntos había que cosechar. No hubo un período en el que hayamos estado juntos y más relajados en el que hubiera oportunidades de compartir expectativas sobre el trabajo, la cooperativa… (las carencias que nos he señalado antes) a diferencia del primer grupo, que a parte de lo pudimos hablar antes de empezar a trabajar, tuvimos un primer invierno más o menos tranquilo en el que sólo llevábamos la huerta de primavera, sin cosechas y mantenimiento del invierno (aunque también había que empezar “desde cero”).
Realmente, en muchas cuestiones los debates se han quedado por debajo de los que tuvimos en el primer grupo, teniendo que dejar éstos de lado porque no dejaban de ser ajenos a quienes formábamos el actual gt. Los “archivamos”, pero no los sustituimos por otros con conclusiones diferentes.    

El bah como modelo.

Está claro que el planteamiento que hemos llegado a hacer en la última asamblea de que el bah no es para algunos un modelo a reproducir, parte de una situación personal muy concreta (estar quemados o cómo se diría ahora, tenemos burning out) y, en cierto sentido es una valoración demasiado general y absoluta, que puede tener como consecuencia el bloqueo y que además ha generado muchos malestares. Sin embargo, no es menos cierto que a las afirmaciones “el bah es un modelo a reproducir” o “es un modelo válido” se les puede aplicar exactamente el mismo razonamiento: son afirmaciones categóricas muy poco útiles a la hora de seguir construyendo y además generan sus correspondientes sentimientos negativos. Por tanto, me parece que la opción que empezó a perfilarse en la asamblea de empezar a pensar en términos de las cosas que nos valen y las que no, es el mejor punto de partida que podemos tener (pensándolo también en términos de un proceso de aprendizaje).

No sólo como argumento de esas cosas que no funcionan, sino más bien como síntoma, está el alto nivel de rotación de los cooperativistas. En los grupos de consumo, más allá de un pequeño núcleo estable, nos encontramos con un mundo por descubrir. Y en el grupo de trabajo, limitándonos a nuestra cooperativa los números son llamativos: ocho personas en cuatro años. A mi entender, este nivel de rotación nos bloquea en muchos aspectos y supera un nivel que pudiéramos decir que es “ley de vida” y que de hecho fuera positivo al ir aportando al proyecto sangre e ideas nuevas. Analizar los motivos por los que las personas dejan los grupos es algo prioritario.  

Algunos problemas.

Aquí van una serie de los problemas que tiene la cooperativa. El primero, y que se ha hecho más obvio es la falta de espacios de comunicación. Las asambleas sirven para muchas cosas, pero están marcadas por unos ritmos y por una serie de tareas que hay que afrontar en ellas, que hace difícil que en ellas se planteen problemas profundos, que alguien cuente cómo se siente… (tal vez no sirvan para eso).
Los plenarios tampoco han cubierto esta necesidad, por su escasez e intermitencia. Y, al menos como trabajador, en los domingos verdes, a parte de haber visto que podía fluir cierta comunicación entre consumidores, para mí no deja de ser un día de curro en el que tengo centrada gran parte de mi atención en el trabajo que se está haciendo en la huerta (si se hace bien o no, si hacen falta herramientas…). Para hablar tranquilamente de la cooperativa, que menos que estar algo lejos de la huerta. 

Otro problema es el de no haberle dado vueltas a la distancia entre los trabajadores y los consumidores. La cuestión no es generar sentimientos de frustración ni en unos (por ver que no terminan de llegar a cubrir las necesidades semanales de verdura de una “familia”) ni en otros (por ver que no le pueden dedicar más tiempo a la cooperativa). Debemos partir de que estamos en un proyecto común, pero no dejar de lado que jugamos papeles diferentes dentro de la cooperativa. Analizar este proyecto como dos proyectos paralelos, uno de producción y otro de consumo, nos puede ayudar a definir a quién corresponde tomar la iniciativa en un  determinado tema, y sobre todo nos permitirá afrontar la necesidad de comunicar ambos mundos. Haciendo explícito que somos personas (y grupos) con actividades, ritmos, territorios… diferentes podremos ver un poco más claro hasta dónde puede llegar cada cual y qué podemos esperar de este proyecto. La corresponsabilidad es un concepto que, si no lo desarrollamos, puede funcionar de la misma manera que la expresión “lo hacemos entre todos”. Es un clásico que al final no lo haga nadie, o, en nuestro caso, que algunas responsabilidades no se asuman. Como ejemplo contrario, hemos hablado bastante de la participación de los consumidores en el curro de la huerta. En los domingos verdes el paso del “puede ir todo el mundo al domingo verde” (o en su versión “estaría bien que todos fueran”) a la decisión colectiva de organizarlos por grupos ha dado sus frutos en relativamente poco tiempo.     

En parte debido a lo anterior, la cooperativa  ha demostrado poca capacidad a la hora de afrontar cuestiones estructurales. Por un lado, están las básicas para un proyecto agrícola: la estabilidad de las tierras, las mejoras como el riego por goteo, la intervención ante la central térmica (como protección del entorno de la huerta)… Por otro, las básicas para un proyecto laboral: salario digno, seguridad social, un grupo relativamente estable, ciertas comodidades (¿luz?, ¿agua? ¿?). Y por otro, las de un proyecto de consumo: verdura suficiente… (no se me ocurren más, se nota que no he estado en un grupo de consumo).     

Más allá de todas estas cuestiones, que para mi son básicas, ha habido otro elemento que ha jugado un papel negativo: el discurso. La generación de un discurso propio es un factor que le da un sentido a la práctica, y que incluso abre espacios para cuestionar y redefinir la misma. Nuestro bagaje en este tema hasta el momento es bastante escaso y lo poco que se ha escrito sobre esta cooperativa ha partido de esfuerzos y análisis individuales, en los que han participado tres o cuatro personas (lo que choca bastante en un proyecto cooperativo, horizontal, basado en el consenso...) y que iban dirigidos hacia fuera. 
El planteamiento de tomar como referencia textos ajenos (e incluso anteriores a nuestra propia existencia) puede cuestionarse mucho cuando pasados cuatro años seguimos haciéndolo (como medida temporal era válida, como manera de elaborar teoría sobre nuestra práctica, no). Y evidentemente, no se puede esperar de estos textos que tenemos como referencia que se ajusten a la realidad (escritos hace tiempo, en otro contexto, con otro objetivo...). Esta situación no se vive en general con mucha tensión, en particular la vivo con bastante. Más que por la existencia de artículos de cara al público en los que nos “vendemos” (el potencial del proyecto, su carácter transformador...), por la inexistencia de un trabajo paralelo de análisis crítico, grupal y escrito, de nuestra realidad.  
Mención aparte merece la imagen ideal que proyecta el bah, a través de canales informales y en círculos “cercanos” y que a veces se refleja en expresiones del tipo “cómo mola el bah” o en la existencia de seres mitológicos como los trabajadores del bah (mitad humanos, mitad terrones). Cuando me encuentro con estas cosas, me quedo, literalmente, sin palabras. 

Un alto en el camino

Volviendo a centrarnos en el tema, en la asamblea de septiembre comunicamos las decisiones que habíamos tomado los trabajadores (que unidas, han sido bautizadas como “la bomba”: se va Carlos, se va Javi, se va Marta, se va Matias y se va Juan). La cooperativa se ha visto en una situación difícil, no hay grupo de trabajo para el año que viene y noviembre es la fecha para el relevo. Es realmente complicado formar un nuevo grupo de trabajo en mes y medio, pero antes habrá que ver si es la solución. Si consideramos que el problema es que se van las cinco personas que trabajan en la huerta, bastará buscar a otras cinco. Si, que se vayan todos los trabajadores (en este caso, y la mayoría hace dos años) lo consideramos consecuencia de otros problemas, la solución será más compleja. Si no cambiamos algo, no hay motivos para pensar que la situación de estampida no se repetirá cíclicamente (tal vez algunos aguanten, garantía de que el grupo tire para adelante, pero garantía también de que se terminaran quemando). 

Que no haya grupo de trabajo en noviembre significa que no habrá verduras en primavera (tendremos que hablar de las cosechas del invierno), no significa que no habrá verduras ni bah-smv nunca más. Y abre la posibilidad de romper el ritmo de la coope, parar un poco y abrir espacios de comunicación. Espacios que para mí, tienen que cumplir dos funciones (que no son excluyentes, ni mucho menos). Una es a nivel emocional, sabiendo que la situación ha generado muchos malestares, que cada cual gestiona a su manera, pero teniendo en cuenta que sorpresas de este tipo no son agradables (a nadie le gusta sentir que no se ha enterado de nada). Necesitamos recuperar la confianza, en nosotros mismos y en los otros, y después generar la ilusión en un trabajo común. Un trabajo (que cumpliría la segunda función) para analizar, debatir, y definir posibilidades de futuro. 
  
Asuntos propios

Una vez soltada la chapa, cuento mis motivos. La decisión de no seguir en la huerta ya rondaba desde hace tiempo mi cabeza. Por un lado tenía una saturación mental considerable y por otro, buscando posibilidades para la cooperativa, abrir vías de financiación a través de la educación era una de las posibilidades que más me motivaba, y entendía que algo así sólo se podía dinamizar estando fuera del gt (por cuestiones de tiempo y energía). Esa era la forma que iba pensando para seguir vinculado al proyecto. Y si le daba vueltas a esas cosas es porque abandonar el grupo era simplemente cuestión de tiempo. 

La marcha del grupo, la falta de expectativas (la poca motivación) y ya, definitivamente, la situación en la que seguir en la huerta suponía empezar con un grupo nuevo, con la carga que eso iba a suponer para mí, me han hecho tomar la decisión ahora. Entiendo que esta crisis se podía solventar a base de un sobreesfuerzo de unos pocos (entre los que me veía si decidía quedarme). O se podía convertir en un problema colectivo.  Hagan juego...
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