
Edad Estudios Situación 
laboral

Condicione
s laborales

Ingresos Milita
ncia

¿dónde? Experien
cia 

¿dónde? Tiempo 
/ mes

¿qué tipo de 
trabajo?

¿en que 
comisión?

¿por qué entraste? ¿qué información te faltó? Ideales Bolsa o 
media

¿por qué permaneces?

E 1
E 2 35 a 44 licenciatura trabajando asalariado 

fijo
1201 a 1800 no no 5 a 10 huerta semillero alternativa de modelo de 

consumo y ecología
Funcionamiento interno, relaciones otros bah!, 
calendario anual de actividades

Justicia social y ambiental, 
soberania alimentaria, 
agroecologia, confianza y respeto, 
cooperativismo

0,5 es necesari que existan estos proyectos y 
edmostrar su viabilidad. Otro mundo es 
posible!

E 3 25 a 34 licenciatura trabajando asalariada 
interina

901 a 1200 si teatro aficionado, grupos de 
cooperación, grupos de cuentos 
creativos. Ahora colectivos para 
el uso de la bici en la ciudad.

no 5 a 10 ambos financiación 
alternativa

sobre todo por la gente 
maravillos que forma parte 
del Bah! (esa gran red 
social) porque es gente que 
cree que los cambios 
sociales son posibles y que 
se organiza de igual a igual 
mediante el consenso y a 
escucha activa. Tambien 
poruqe es un proyecto de 
autogestión y relacionado 
con la ecoloia y poruqe 
directamente paltea un 
acercamiento a la huerta, 
que para mi tambien es un 
acercamiento al cuidado de 
nuestra Tierra.

Yo entré al comienzo de la de la primera crisis 
y los ´nimos de las personas que entonces 
estabn en mi grupo estaban un poco mellados. 
Me hubiera gustado recibir esobre todo mas 
ilusión y atención al inicio. Las famosas tablas 
las recibí meses despues de mie ntrada. Me 
parece fundamental que a la entrada de 
cualquier persona al Bah! lo reciba alguien que 
le dé las tablas de repartos de tareas y una 
explicación mas personal. Para el futuro 
propongo currarse una presentación power 
point que cuente u poco que es el proyecto y 
los procesos buenos y de crisis que hemos 
pasado apoyado de imágens (me parecería 
encantador que el grupo se reuniera para 
recibir a las personas nuevas con esa 
presentación... dicen que una imágen vale mas 
que mil palabras... yo no estoy de acuerdo, 
pero sin duda una imágen apoyada en 
palabras vale mucho más...)

Me parece muy complicado 
ordenar los ideales, tal vez los más 
importantes para mi son el 
asamblearismo y el consenso 
(pues son los qe permiten que 
realmente forme parte de un 
movimeinto social, en el sentido 
que permiten al proyecto 
eolucionar en función de cómo va 
evolucionando acda un@ de los 
cooperativistas), aunque estos son 
más bien ideales metodológicos... 
En cuanto a principios, los más 
importantes tal vez para mi sean la 
autogetión y la agroecología.

0,5 Permanezco en este proyecto despus de 
muchas dudas porque creo que merece 
la pena contribuir de alguna u otra 
manera a que el desenlace se haga de la 
mejor manera por un lado. Por otro lado 
creo que aún quedamos un nímero digno 
de personas (bastante mínimo, pero eso 
también lo hace más manejable) para ver 
hacía donde nos podemos dirigir, tal vez 
formar algo mas pequeño desde sus 
cimientos,  tal vez ser readsorvid@s por 
nuestr@s compañer@s madres y padres 
nuestros del Bah! perales, y poedr de 
esta manera conectar con los inicios de 
este gran movimiento social, aunar 
esfurzos, intercambiar y compartir 
esperanzas...

E 4 25 a 34 licenciatura 
en 
ccAmbientale
s

trabajando autónoma 901 a 1200 no poco Pocos 
conocimientos 
agrícolas pero 
muchas ganas 
de aprender y 
de ayudar 
siempre que 
haga falta ( 
pueda, claro)

10 huerta 0,5 Porque creo en una forma alternativa de 
consumo.. Porque es importante para mi 
tener relación directa con los agricultores, 
por las verdurs ecológicas,por el respeto 
al medio ambiente, por el consumo de 
productos de la zona, por las reuniones 
que organizamos en nuestro grupo ed 
consumo y por los plenarios (que son 
siempre enriquecedores), por la gente 
que forma parte de este proyecto, por los 
maravillosos domingos verdes... y podría 
seguir dndo 10 motivos más! y poruqe 
bajo el asfalto está la huerta!!

E 5 35 a 44 postgrado o 
especializaci
ón

trabajando asalariada 
interina

1201 a 1800 si bah! y contactos puntuales 
(brigadas) con SODEPAZ y la 
XARXA. En el pasado IEPALA y 
Asociación Dominicanas en 
Madrid

no 5 a 10 preferibleme
nte 
admiistrativo 
y quizás 
físico

En este 
Orden, Ideario, 
Difusión, 
Cobertura 
Social y 
Economía

Lo conocía de hacía tiempo 
y fue por varias razones: 
porque es un proyecto 
político, porque es 
autogestionado, por la parte 
participativa que tiene y lo 
que -en-y-de- ella se 
aprende, y con las redes 
(consensos y disensos), por 
el tema-verduritas- por 
comer algo sano, bueno 
(agroecológico)

Las vís y formas de de comunicación con otros 
Bah!- aún hoy no sé si existen como tal

1 lucha política, 2 transformación 
social, 3 autogestión, 4 
anticapitalismo y agroecología... 
Todo ello con confianz, respeto y 
transparencia

0,5 A veces, cuando he visto u oido a gente 
que se ha ido cansada creo que es 
porque no estoy quemada, aunqe 
también tiene que ver con que confío en 
que se pueden hacer cosas de otras 
maneras diferentes a las habituales. El 
Bah me parece un proyecto bonito que 
aúna varuios campos y que vale la pena!

E 6 25 a 34 diplomada trabajando pluriemple
ada

1201 a 1800 si ecologistas en accion no 
mucha

huertos propios de 
moment
o no 
mucho. 
48 a 72

preferibleme
nte huerta, 
pero no me 
importa si es 
administrativ
o

0,5 No llevo muho tiempo e la asociación, 
entré justo en plena crisis pero me quedé 
con ganas de intentarlo. Creo en el eco-
proyecto autogestionado, es necesario 
para nuestra sociedad agrícola 
manipulada, creo que puede ser viable, 
es salud a todos los niveles, solo es 
cuestión de paciencia, organización y 
buenos pensamientos colectivos 
comunes. Estoy dispuesta a ofrecer lo 
que se pueda (economía, conocimientos, 
mano de obra agrícola...) y por tiempo 
indeterminado, siempre que exista un 
grupo de ideas comunes y gente con 
quien copmpartirlas.

E 7 35 a 44 diplomatura trabajando Autónomo 
con 
asalariado
s

1801 a 2400 no 5 a 10 huerta comisión de 
futuro

Para relacionarme con gente 
con inquietudes sociales, 
políticas y humanas afines a 
las mias

Las bases y una situación actualizada y real del 
bah!

Autogestión y consenso 0,5 Porque es una alternativa a todos los 
niveles al sistema establecido

E 8 35 a 44 licenciatura trabajando Autónomo 
con 
asalariado
s

1801 a 2400 si soy voluntaria en ANAA, una 
protectora de animales

no 5 a 10 ambos dada la 
situación 
actual en la de 
futuro pero si 
existiese la de 
festejos sin 
lugar aduda en 
esta última.

Lo conocí en una 
presentación en Setem con 
quienes viajé voluntaria. Eric 
vino a presentar el Bah. Me 
interesó inmediatamente por 
su contenido de acción 
social, consumo 
responsable y agroeología. 
Me hace sentirme mejor.

Uf! Mucha, ahí es quizás donde mas poams 
mejorar, desde la forma de organización, el 
nombre y la función de las comisiones, hasta el 
nombre de los trabajadores, sus condiciones 
salariales... Todo lo que ha ocurrido no me 
hubiera pillado tan de sorpresa

Autogestión, autogestión y 
decisiones por consenso.

0,5 Mis interese siguen siendo los mismos, 
no han cambiado: acción social, consumo 
responsable y agroecología, y ahora 
añado que he conocido gente 
encantadora con mis mismos intereses.



E 9 25 a 34 postgrado o 
especializaci
ón

trabajando asalariado 
fijo

901 a 1200 si Pacifista(contra la guerra de Irak), 
medios de comunicación 
independientes, 
medioambientales a nivel local.

poca y 
básica

experiencia muy 
limitada: huerta 
familiar de 
hortalizas 
durante la niñez 
(clima templado 
tropical), 
huertas caseras, 
domingos 
verdes. Algo de 
teoria durante 
estudios 
universitarios: 
agroecología, 
ecología, medio 
ambiente.

10 a 20 ambos participo en 
comisiones, 
pero no 
quisiera verme 
estancado en 
una durante 
mucho tiempo. 
Escogería lo 
que más 
hiciese falta en 
el momento. 
Podría ser : 
economía, 
mecánica o 
ideario.

Me inetresaba el proyecto 
socio-económico. Por 
participar en crear una 
alternativa al 
ordenestablecido. Por la 
producción agroecológica, 
orgánica.

Explicaciópn sobre el funcionaminto 
(estructuras, procesos, modos y posibilidades 
de participación)

1 cooperativismo, 2 agroecología, 3 
colectivización, 4 confianza y 
respeto, 5 justicia socal y 
ambiental, 6 autogestión, 7 
soberania alimentaria, 8 
transformación social, 9 
transparencia y coherencia

1 Creo que hemos ganado en humanidad, 
relaciones y procesos grupales, 
experiencia y organización. Creo que 
tenemos la oportunidad de redefinirnos 
para continuar cpnstrutendo alternativa y 
aprovechar el potencial adquirido. 
Necesito compartir sueños e intentar 
ponerlos en práctica, sentir que "otro 
mundo es posible". Por la gente y por el 
proyecto.

E 10 25 a 34 postgrado o 
especializaci
ón

trabajando asalariado 
precario, 
empalman
do 
contratos 
cortos

901 a 1200 si Pasado: red de apoyo al MST 
Francia, AC Jarapa, Asociación 
Malayerba, Corodinadora de 
estudiantes UAM + 
colaboraciones más esporádicas 
en otros proyectos. Presente: Red 
Española de Economía 
Ecológica, Sociedad Internacional 
de Economía Ecológica.

5 a 10 ambos ya formo parte En alguna medida vi en el 
proyecto la pusta en práctica 
a escala local del modelo 
social que busco. En 
definitiva por carácter 
empírico.

Ninguna en especial Lucha política y transformación 
social, 2 colectivización, 
anticapitalalismo, 4 soberania 
alimentaria, 5 agroecología

0,5 No lo se. Estoy muy cansado. Creo que 
por aquellos que se sienten con fuerzas 
para seguir remando, por fraternidad 
adquirida.

E 11 25 a 34 licenciatura trabajando asalariado 
eventual

901 a 1200 si Pasado: movimiento estudiantil, 
solidaridad con el sahara 
occidental, solidaridad con 
mexico rebelde

si familia, cursos, 
bah!

5 a 10 huerta Por participar de un proyecto 
de transformación política al 
margen del estado y a través 
de la transformación del 
medio rural y el equilibrio 
entre el hombre y la 
naturalaeza

Independencia del estado en la 
organización, agroecología, 
experiencia productiva real

1 Poruqe me sigue pareciendo interesante, 
y porque debe existir una vía productiva 
al margen del estdo e independiente 
(cuando sea posble) del mercado

E 12 25 a 34 licenciatura trabajando y 
estudiando

asalariado 
fijo

301 a 600  
aprox. 500

si Pasado: Jovenes amigos del 
pueblo saharaui, CC La Jarapa y 
Asoc Malayerba (UAM). Presente: 
desencantado con la ciudad me 
he venido a la Sierra a ver que se 
puede hacer.

no como biólogo 
puedo 
considerarme 
capaz de 
comprender 
perfectamente 
el 
funcionamiento 
de una huerta 
(para eso nos 
han adiestrado)

1 a 5 ambos Entré cuando se formó el 
bah!..ya no me acuerdo 
bien. Me gustó la idea de 
recibir verduras d huerta, de 
pertenecer a una especie de 
cooperativa que aunase 
diferentes proyectos, ideas, 
etc… en definitiva diferentes 
tipos de personas con 
ideales buen diferentes.

Dani y compañía se explicaron muy bien. Anticapitalismo y autogestion. Creo 
que el rpimero engloba muchas 
ideologías y creo que el segundo 
las separa. Creo que ese ha sido el 
gran problema de la ruptura 
ideológica de este proyecto, así 
como, tristemente de la izquierda 
de este pais.

0,5 No lo se, puede que la costumbre ya. 
Entyré cuando se formó y me iré cuando 
se acabe (que espero que sea porque me 
tenga que mudar a otra provincia, pais, 
etc…)

E 13 25 a 34 licenciatura trabajando Autónomo 1801 a 2400 no 5 a 10 huerta recetario me gusta el proyecto y sobre 
todo tener la oportunidad de 
trabajar en la huerta

No recibí ninguna información por escrito, me 
hubiera gustado disponer de información 
escrita como ideario, historia, cronología, etc.

Acabo de entrar en el proyecto, tendo 
ilusión por que salga adelante.

E 14 25 a 34 diplomatura trabajando miembrode 
una 
cooperativ
a

1201 a 1800 si Movimiento vecinal (red de barrio) 
Red Ciudadana de abolición 
deuda externa RCADE

no 1 a 5 administrativ
o

economía Por plantear un modelo de 
consumo diferente

Explicar mejor la forma de funcionamiento 
(grupos trabajadores, grupos de consumo, 
tierras)

Porque creo que es un proyecto vivo, que 
tiene que encontrar su forma de 
gestionarse y porque es necesario que 
exista algo como el bah!, con sus 
acieryos y sus errores en la ciudad de 
madrid.

E 15 25 a 34 licenciatura trabajando asalariado 
fijo

1201 a 1800 si Otros grupos de consumo. Grupo 
de consumo en el Boalo

si huerta personal 
/ Curso de 
agricltura 
ecológica en 
Amayuelas

5 a 10 huerta recetario Interés en proyecto 
agroecológico / comer sano / 
militancia

Más información sobre la historia Agroecología / autogestión 1 Interés en crear algo nuevo / Interés en 
participar en movimientos sociales / 
conocer gente afín

E 16 35 a 44 diplomatura trabajando asalariado 
eventual

1201 a 1800 si Asociaciones de mujeres no 10 a 20 ambos El trabajo en equipo para fovorecer 
el desarrollo local

0,5 Por afinidad, ara que vuelva a ponerse en 
marcha

E 17 35 a 44 diplomatura trabajando autónomo 901 a 1200 no no 5 a 10 ambos cobetura 
social y caja 
de resistencia

Por apoyar el proyecto y ver 
como funcionaba

Me habría gustado conocer cuales eran los 
posicionamientos de los distintos grupos 
respecto al funcionamiento interno, 
compromisos y objetivos.

Asamblearismo y agroecología 1 Poruqe creo que se ha trabajado mucho 
hasta llegar hasta aquí, y que con lo que 
hemos aprendido podemos hacer que 
funcione y no repetir errores, pero 
necesito saber que puedo contar con la 
gente que queda, si no hay ganas tal vez 
sería mejor coger todo lo aprendido y 
empezar otro proyecto.

E 18 25 a 34 licenciatura becario becario 901 a 1200  
sin IRPF

no si (pero 
poca)

en el bah! 10 a 20 ambos Huyyyyy, por muchas cosas: 
Proyecto de agricultura 
ecológica, que intenta 
organizar una economía 
diferente a la capitalista que 
a mi me prece mas justa, 
como experimento político, 
por su carácter educativo 
(politico, ambiental) poruqe 
sirve para denunciar 
problemas ecológicos, 
sociales, políticos y 
económicos, etc

no se anticapitalismo, agroecología, 
educación

1 me sigue pareciendo interesante, mi Gc 
sigue en él, creo que se puede mejorar 
su funcionamiento, no estoy muy 
quemado, creo que merece la pena 
seguir….



E 19 18 a 24 postgrado o 
especializaci
ón

trabajando 
1/2 jornada

becario 
hasta 
febrero 09

601 a 900 si asociación de estudiantes de 
económicas UAM/ moviiento 
estudiantil. Presente: SETEM / 
Intención de entrar en ecologistas 
en acción

no 10 a 20 ambos economía Por convicción ideológica Un documento de lo que es y como funciona el 
bah!

Lucha política y transformación 
social, justicia social y ambiental/ 
coherencia / soberanía alimentaria/ 
agroecología / asamblearismo / 
anticapitalismo / confianza y 
respeto

0,5 Poruqe me parece una experiencia 
interesante de propuesta alternativa al 
mundo de consumo actual.

E 20 25 a 34 licenciatura trabajando asalariado 
fijo

1801 a 2400 si Mountain Wilderness(ecologistas 
en defensa y proteccionde las 
montañas) Izquierda Unida (a 
nivel de barrio en el distriito de 
Latina en Madrid), Asociación de 
vecinos de Aluche (hago el 
programa de radio de la asoc., la 
parte cultural, en Onda Latina, 
emisora independiente)

no 5 a 10 ambos Estoy en 
ideario que de 
momento esta 
en estado 
latente y ahí 
me gustaría 
seguir. 
Comunicación

Por el proyecto político de 
construir tejido social con 
verduras y anticapitalismo.

Me lo explicaron todo muy bien pues entre con 
la primera crisis hace un año y poco.

Anticapitalismo, colectividad y 
asmablearismo. Construcción de 
otra realidad al margen del sistema 
capitalista.

0,5 Poruqe creo que me sigue ilusionando y 
hay que demostrar con la realidad que el 
Bah! Es posible y necesario.

E 21 55 a 64 licenciatura jubilado o 
pensionista

asalariado 
evetual

301 a 600  si Pasado: Josafrica (OPNG para el 
desarrollo de Guinea Ecuatorial) 
Jovenac (asociación juvenil de 
intervención social) Presente: 
RCADE. Coop57 (finanzas 
solidarias altenativas) Centro 
Social Seco, LATRAVIESA (red 
de coopretivas por la economía 
solidaria)

no 5 a 10 ambos economía, 
mecánica, 
semillero, 
cobertura 
social

Por ser un proyecto que 
ofrecia una alternativa al 
modelo de consumo 
capitalista, por su 
organización asamblearia y 
por su implicación política.

Creo que recibí una información muy completa, 
entré a formar parte en el inicio del BahSMV y 
en aquella época se hizo un importante 
esfuerzo de información.

Muy dificil, lucha política y 
transformación social, justicia 
social y ambiental, colectivización 
de los medios de producción y 
autogestion, asamblearismo, 
cooperativismo, agroeecología. 
Pero apoyo todos los principios 
ideológicos que tenemos 
consensuados.

0,5 porque creo en el proceso evolutivo que 
se está llevando, en la vigencia de su 
fuerza y en la capacidad del mismo para 
recuperarse, y porque es de los pocos 
proyectos que conozco accesibles que 
pueden ser viables en la transformación 
del modelo productivo y de consumo.


