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Cuando surgió el 15M, nos encontramos un grupo de personas con 
parecidas inquietudes y formamos una asamblea con la intención de 
estudiar y poner en práctica formas de vida alternativas al capitalismo.

Tras muchos debates que se alargaron durante algunos meses 
conseguimos definir un esquema con diferentes proyectos 
económicos que nos apetecía experimentar. Conscientes de haber 
nacido dentro de un sistema adoctrinante y opresivo que trata de 
mantener a todo el mundo bajo su control, nuestra meta era crear 
espacios libres de su influencia en todo lo posible. Teniendo en cuenta 
la dificultad que conlleva esta aventura propusimos dividir la idea en 
varios proyectos paralelos que se complementasen y nos sirviesen de 
transición necesaria hacia la plena autogestión y la independencia. 
Definimos varios proyectos económicos dentro de unos límites que 
no deseamos cruzar, en un gradiente con diferentes alternativas.

A la izquierda del siguiente esquema se encuentra la meta de 
nuestras ideas, una economía basada en aportar voluntariamente a la 
comunidad sin valorizar lo que se da, y a la derecha distintos modelos 
que nos ayuden a llevar a cabo una transición necesaria desde los 
valores inculcados por el sistema y su control sobre las personas y los 
medios hacia la gratuidad.De una forma mas intuitiva que planeada 
comenzamos a poner en marcha poco a poco algunos proyectos.

RAM, RAC, RAS ... alternativas al sistema Lo primero que organizamos fue la Red de Apoyo Mutuo (RAM), una 
red de personas que comparten cosas o servicios de cualquier tipo 
sin valorizarlo ni pedir nada a cambio. Es decir, la economía de la 
gratuidad. Cualquier propuesta que implique un intercambio o interés 
en lo que se ofrece o solicita estaría fuera de este proyecto.

La siguiente idea, buscando una futura autogestión de la producción, 
fue crear una Red Autogestionada de Consumo (RAC) donde nos 
acercásemos a las personas que producen y al medio natural, donde 
pudiésemos adquirir conocimientos y aprendiésemos a cooperar y 
trabajar juntxs, además de demostrarnos que podemos organizar 
nuestras vidas sin depender de jerarquías ni jefes, sin intermediarixs 
ni gestorxs. Gracias a esta iniciativa muchxs conocimos también la 
importancia de un consumo mas responsable y los beneficios sobre 
la salud y el medio que esto implica. En esta iniciativa contemplamos 
el uso del dinero.

Otro proyecto en marcha es la Red Autogestionada de Servicios 
(RAS), iniciativa basada en el intercambio multirrecíproco a través de 
una moneda social, el LAZO. Este proyecto sirve para contar con una 
oferta de servicios permanente a la que acudir para cubrir nuestras 
necesidades sin hacer uso del dinero del estado como forma de pago.
Además la organización por Gremios fomenta la cooperación y el 
trabajo en grupo. Se basa en la libre circulación de conocimientos a 
través de talleres y otros métodos de formación, de modo que seamos 
cada vez mas autosuficientes.

Nuestro principal objetivo es el de cambiar nuestra forma de 
relacionarnos y fomentar valores como la autogestión, el apoyo mutuo, 
la horizontalidad, igualdad entre las personas, asamblearismo... y 
desmontar la gran mentira de que no somos capaces de decidir sobre 
nuestras vidas y nuestro futuro comportándonos de una forma más 
humana y siendo más felices. 
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Es la organización horizontal y asamblearia de una sociedad, en 
la que las decisiones del grupo son gestionadas directamente 
por este, superando cualquier presión o dependencia externa.

La autogestión es la aplicación de la democracia directa en 
todos los ámbitos de la vida, en la educación, la cultura, el 
tiempo libre, el urbanismo, las costumbres y todo lo relacionado 
con la vida en sociedad. Supone la relación y coordinación libre 
entre personas sin jerarquías o poder de unxs sobre otrxs.

En el terreno económico, el fin de la producción deja de ser 
el lucro y la acumulación, y pasa a ser la satisfacción de las 
necesidades. 

La autogestión se opone a la empresa privada capitalista y a 
la propiedad y gestión estatal de los medios de producción. 
No puede haber autogestión sin la supresión del sistema 
capitalista, pero tampoco puede haber autogestión en el marco 
de una administración centralizada de la economía, aunque 
esta sea socialista.

El significado del concepto de autogestión, como el de otras 
palabras que nombran ideas transformadoras de la sociedad, 
se trata de trivializar o transformar según quien las use 
obedeciendo diversos intereses. Así, nos encontramos el uso 
que hace el postcapitalismo para vincularla con la economía 
estatal, confundiéndola intencionadamente con la cogestión 
de las empresas capitalistas, o cómo se la ubica en el marco 
jurídico-administrativo de los estados con democracia popular 
(yugoslavia) o representativa (Israel, suecia, etc.). 

AUTOGESTIÓN primera parte De igual forma, numerosas organizaciones reformistas utilizan 
la palabra para revestirse de un aire mas revolucionario aunque 
no esté entre sus fines tal pretensión. 

La autogestión en las Redes. 

En las redes autogestionadas buscamos vivir la autogestión y el 
apoyo mutuo de forma progresiva, partiendo de unas bases lo 
mas coherentes posibles. Para ello nos oponemos al control del 
estado o cualquier otro grupo de poder sobre nuestro proyecto. 
No queremos relación con las instituciones ni la dependencia 
que deriva de solicitar permisos burocráticos, el uso de 
instalaciones, legalizaciones de eventos o subvenciones.

Llevamos a cabo diferentes 
proyectos de economía 
alternativa con el fin de 
practicar, aprender y salir 
poco a poco del capitalismo. 
Sufrimos nuestras propias 
incoherencias y aunque 
por nacimiento estamos 
vinculadxs al sistema (todo lo 
que nos rodea es propiedad 
privada, tratan de obligarnos 
a cumplir sus leyes, etc.), 
nuestra intención es 
alejarnos de él, no acercarnos 
cada vez mas o ser una pieza 
de su engranaje.  
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De manera progresiva, pero súbita en su manifestación, se ha 
ido instalando entre la gente una nueva sensibilidad, con una 
especial atención a todo lo que va sucediendo socialmente desde 
una perspectiva “no convencional” que ha provocado que muchas 
personas se muestren en estos momentos muy receptivas a nuevas 
posibilidades de experimentación social. Lo que antes era muy 
complejo de llevar a cabo, hoy día es posible y esperanzador.

Dentro de este marco aparecen las redes de ayuda, de consumo, 
de servicios, etc. Son proyectos que permiten a todos aquellos que 
quieran y participen, el intercambio de conocimientos, de objetos, 
de prácticas y actividades de manera gratuita o en algunos casos 
mediante el trueque o la moneda social.  Generalmente se inspiran 
en los principios de solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua.

De todas maneras, la aparición de esta forma de organización, lleva 
a plantearse algunas preguntas: es una respuesta a las necesidades 
concretas que tiene la gente? O se trata de un sistema diferente al 
que vivimos basado solo en el dinero? Es una forma revolucionaria de 
lucha? O es una moda?

A mi parecer es lo más revolucionario que puede hacerse en este 
momento histórico donde el estado está claramente mirando para 
otro lado, pero no para la gente.

Esta claro que muchas personas confunden el apoyo mutuo con la 
caridad. Pero no tienen nada que ver. La caridad es una forma de 
clasismo: “los que tienen ayudan a los que no tienen”, mientras que 
el apoyo mutuo entiende que todas las personas tienen algo que 
aportar, y no existen diferencias. Ubica a la gente en igualdad y les da 
todxs la misma posibilidad.

RED DE APOYO MUTUO necesidad o revolución En Málaga, la Red de Apoyo mutuo RAM www.redapoyomutuo.net lleva 
más de un año funcionando, un proyecto horizontal y autogestionado 
que está teniendo muy buenas experiencias.

En esta red no existe el dinero como moneda de cambio, sino 
la gratuidad.  El valor está puesto en el “dar” y aportar algo a la 
comunidad.  Está basado en la autogestión por parte de los integrantes 
de la misma.  Funcionan de manera asamblearia y allí consensúan 
sus criterios y funcionamiento.

Mensualmente hacen el Regalastro (los primeros domingos de cada 
mes) y allí se practica el apoyo mutuo en directo: la gente lleva lo 
que ya no utiliza y de manera gratuita se exponen para que lo lleven 
aquellos que lo necesiten. 

Las redes rompen con el individualismo y el aislamiento entre 
las personas, a la vez que fomentan la comunicación y la puesta 
en práctica de otros valores. También son una crítica al sistema 
capitalista que claramente esta demostrando su incapacidad.

Plantean una reflexión 
sobre el valor de las cosas 
y el tiempo necesario para 
conseguirlas.

Hay muchas redes 
funcionando en distintas 
ciudades y quizás sea 
bueno ir conociéndolas a 
todas.
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El regalastro es el 
hito mensual donde 
se visibiliza la RAM, 
se trata de un espacio 
de encuentro donde la 
gente lleva aquello que 
ya no utiliza y también 
puede encontrar lo que 
necesite. Se realiza los 
primeros domingos de 
cada mes.

El regalastro se 
traslada a la 

Plaza de la Aurora 

Nos vemos allí el 
domingo 5 de mayo

A partir del mes de 
mayo, se cambiará 
el lugar habitual de 
celebración, que venía 
siendo la Explanada de 
Martiricos por la Plaza 
de la Aurora (junto al 
Local de las Redes).

antes de cada compra hágase estas preguntas:

1 - ¿realmente necesito esto?
2 - ¿por qué compro esto?
3 - ¿cuáles serán las implicaciones de esta compra sobre mi familia?
4 - ¿esta compra me dará la satisfacción que justificará los recursos 
invertidos?
5 - ¿podré dedicar a su consumo todo el tiempo necesario sin cualquier 
segundo pensamiento?
6 - las/os trabajadoras/es que producen el producto que compro, 
¿reciben un salario digno y adecuado? y ¿gozan ellas/os una cobertura 
social?
7 - ¿el proceso de producción del producto es respetuoso con el 
medio ambiente?
8 - ¿cómo afectará al medio ambiente? y ¿cual es su “huella ecológica”?
9 - ¿utilizaré este producto de modo que su compra quede justificada?
10 - ¿el consumo de esta cosa (producto, servicio) me acercará a mi 
fines en la vida?
11 - ¿puedo tener esta cosa y utilizarla sin que me domine y sin que 
me use a mi mismo?

se puede añadir otras preguntas según el gusto. pero, hay que 
recordar que la mejor compra respetuosa con el medio ambiente 
es no comprar... ese es también, el único derecho democrático que 
tenemos las/os consumidoras/es. no comprar es la manera más 
eficaz de acabar con la tiranía de la mercancía.

para enterrar la sociedad de la economía comerciante, antes que 
acabará con nosotras/os, tenemos que instaurar la gratuidad.

consumo cuidado
como ser un consumidor atento y consciente 



13

En el mes de Octubre del 2012 la Red 
Autogestionada de Consumo hacía sus 
repartos en el local de la Peña de las Flores 
(en este barrio) y allí conocimos a Cristobal, 
un vecino al que le gustaba mucho nuestro 
proyecto. Él nos habló de su huerto y de la 
imposibilidad de atenderlo y nos lo ofreció 
para trabajarlo en régimen de cesión. 

Por otra parte, nosotrxs muy ilusionadxs, 
empezamos a representar todo lo que alli 
podríamos hacer. 

Un nuevo proyecto se abría desde la RAC. 

En ese mismo mes hicimos nuestras primeras 
incursiones al campo.

El lugar esta a unos 50km de Málaga. Es un 
sitio muy bonito, muy lleno de vegetación, 
con un pequeño río que lo cruza y muchos 
naranjos.

Nuestras primeras visitas fueron para tomar 
contacto con la tierra, organizarnos y ver 
todo lo que necesitábamos (herramientas, 
semillas, conocimientos, etc). 
Han pasado ya cinco meses, mucha gente ha 
ido por allí, pasado muy buenos momentos, 
hemos limpiado el lugar, lo estamos 

Huerto de Tolox
Villa Consenso ... un proyecto autogestionado acondicionando, recogimos las primeras naranjas y seguimos 

aprendiendo. 

Se hicieron varias asambleas y se formaron cinco grupos de 
trabajo: Bioconstrucción, Compostaje  y abono, Cultivo ecológico, 
Permacultura y Acondicionamiento del lugar y del acceso.

Ya contamos con bastantes herramientas que hemos ido consiguiendo 
entre unxs y otrxs.

El proyecto de Tolox, “Villa consenso” como lo hemos llamado, no 
es solo un huerto que pretende darnos sus frutos para comer. Es un 
proyecto que nos esta dando la posibilidad de compartir con otrxs, de 
aprender cada día y de experimentar la autogestión alimentaria, el 
trabajo conjunto de manera horizontal, asambleario y comprometido. 
 
En el blog de barrio centro puedes ver los vídeos que hemos ido 
haciendo y si te gusta este proyecto y quieres sumarte escríbenos a 
raccentronorte@lists.riseup.net. 
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Después de un año y medio de vida de la RAC, consideramos interesante 
responder a las preguntas que recogemos a continuación, ya que nos 
llevan a pensar en el proyecto, clarificar ideas, intercambiar vivencias 
y valoraciones y compartirlas con vosotrxs.  

¿Por qué participo en la RAC?

a) Coincide con mis principios de vida, es lo más sano, equilibrado 
y perfecto en cuanto a consumo. Es emocionante poder colaborar 
en este proyecto donde todxs nos beneficiamos de nuestro 
propio trabajo sin intermediarixs. El trabajo cobra una dimensión 
especial, tan especial que no encuentro palabras para definirlo. 
Es más que una familia, compartimos momentos donde reina la 
magia, el apoyo mutuo, la amistad, la solidaridad, la vitalidad; el 
tiempo no existe, es como un sueño cumplido.
b) Me gustan los proyectos autogestionados que surgieron de 
barrio centro, y la RAC es uno de ellos. Es importante empezar 
a no depender de lo que nos ofrece el sistema y aprender a 
autogestionarnos nuestras vidas.
c) Porque me sirve de aprendizaje y contacto con el campo y la 
producción de alimentos y para disfrutar de un proyecto cooperativo 
en comunidad. 

EXPERIENCIAS activistas de la RAC

En este segundo número de Rizoma hemos 
querido recoger la opinión de algunxs 
de lxs compañerxs que integran la Red 
Autogestionada de Consumo, red que 
persigue establecer un contacto más 
profundo con el campo y la producción 
ecológica, practicar un consumo ético, así 
como servirnos de espacio donde poner en 
práctica la autogestión.

d) No es la primera vez que participo en una red de consumo; es una 
práctica alternativa que funciona paralela al circuito convencional 
controlado. Da la posibilidad de practicar nuevas experiencias, el 
límite es la imaginación

¿Qué es lo que más me gusta de la RAC y qué hago para que les guste 
a lxs demás?

a) La voluntad que pone el equipo, el esfuerzo y la ilusión para que todo 
salga lo más perfecto posible y que los productos sean ecológicos, 
sanos, frescos, recién cogidos y con garantía.

b) La gente que participa, intento hacer mi parte, alguna tarea de 
las que se dan y aportar en todo lo que puedo.
c) Es una escuela de autogestión en la que evolucionamos cada 
semana con un equilibrio apropiado entre acción y reflexión 
participando activamente y creo que cada aporte personal influye 
en la ilusión de los demás.
d) La posibilidad de dar caña cuando la situación lo merece.

¿Qué me disgusta de la RAC y qué hago para cambiarlo?

a) Cometemos errores porque somos humanos pero es inevitable, 
surgen conflictos inevitables que luego nos hacen crecer y 
superarnos a nosotrxs mismos.
b) No me disgusta nada. Nos hemos equivocado muchas veces, 
pero esos errores no son negativos, hemos aprendido de ellos y 
hemos cambiado.
c) No hay nada que me disguste realmente de la RAC.
d) La distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, 
el acta no se lee y no se le da el trato que merece en un proyecto 
autogestionado y asambleario, o las decisiones consensuadas que 
acaban polvorientas en el cajón de la historia.
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Próximamente se van a actualizar los gremios y servicios de la RAS, 
incluyéndose por ejemplo, el Gremio de Alimentación;   se organizarán 
unas jornadas de difusión. Por otro lado, el Gremio de Salud está 
preparando un taller de primeros auxilios. La asamblea se celebra el 
primer martes del mes a las 20:00 en el local de las redes (Plaza de  la 
Aurora).  Para más información: rasmalaga@gmail.com

A las 12 y  bastante puntuales llegamos lxs aprendices y lxs expertxs, 
la primera alegría fue que ya tenemos ordenador en el local, lo 
de internet va a depender de la solidaridad de quienes tienen los 
cachivaches para recibir la señal, cableado  y tres portátiles……….

Empezamos ……. Unxs con Twitter, otros con N-1……….horror¡¡¡ N-1 
está saturado……….vale todos con Twitter…….......nombre o correo, 
contraseña, que es responder? Y retwittear? Y favoritos?..........Mira, 
mira esto… que es actualizar?…….y descubre…?………

Busca a quienes quieres seguir………..como? ……con descubre…………..

 Esto de moverse, aunque al principio torpemente, por las redes es 
muy útil, la verdad es que a las mayores nos ha llegado un poco tarde 
………..

Que dices……….NUNCA ES TARDE…….

Y repetiremos nos falta el N-1……………
Y ahora esto como lo apuntamos en la Libreta de riqueza compartida?  
Y a quien se lo apuntamos?  Se reparte entre los dos que han 
enseñado……..

Vale?     De acuerdo…….

Y de vuelta a casa vas pensando lo cierto que es eso de que “el 
individuo es capaz de cambiar la sociedad interactuando en ella, y  
eso que la experiencia de hoy hay sido muy simple.”

TALLER DE REDES 
Experiencia grupal
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Uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos hoy día, es 
la enorme dificultad que se nos plantea para poder satisfacer nuestro 
derecho a una vivienda digna y adecuada. 

Por su importancia, el problema social de los desahucios se ha 
mediatizado enormemente. Pero en torno a él, sólo se evidencia 
una parte del problema, pues junto a ello, no hay que olvidar la gran 
cantidad de personas con serías dificultades económicas y que 
destinan la mayor parte de sus ingresos al pago de una hipoteca o un 
alquiler. Son muchxs lxs que no han podido soportar esta situación, 
perdiendo su vivienda y siendo recogidos en casa de familiares y 
amigxs.

Así, hay que traslucir también este segundo aspecto del problema: 
las condiciones de hacinamiento en la que muchas personas residen. 
Aquí también se puede encontrar, quienes siempre han habitado en 
casa de sus progenitores porque no tienen medios económicos para 
costearse un techo de forma independiente. Además, se suma las 
condiciones de infravivienda de muchos inmuebles y, por otro lado, 
que cada vez hay más personas viviendo en la calle.

Ante ello, tenemos que entender que muchos de los problemas 
que sufrimos de forma individual, son comunes a todxs. Por tanto, 
el abordaje para darles solución también debe ser colectivo y sin 
esperar al paraguas asistencialista que supuestamente ofrecen las 
instituciones -corruptas e ineficaces, sólo sirven a lxs que concentran 
poder y riqueza-.

Si pagamos cantidades abusivas por nuestros alquileres, lxs 
inquilinxs debemos agruparnos y exigir a nuestrxs arrendatarixs una 
disminución de los precios del alquiler. Si no tenemos vivienda propia, 

UNIDOS POR UNA VIVIENDA DIGNA debemos dar el paso y hacer uso de la gran cantidad de edificios 
vacíos sin habitar que existen, que son producto de la especulación 
urbanística y que encima pertenecen a las entidades que están 
dejando personas en la calle.

Para agruparnos y organizarnos debemos tomar ejemplo de las 
asambleas del 15M con su espíritu de unidad, entendimiento, ilusión 
y construcción de proyectos colectivos. Al agruparnos conseguiremos 
que las experiencias, habilidades y conocimientos de cada uno se 
sumen, consiguiendo grupos autosuficientes capaces de satisfacer 
sus objetivos. Para ello, es fundamental deshacerse de la costumbre 
asistencialista a la que nos tienen acostumbradxs desde la 
Administración. No dejemos que manipulen nuestras vidas, seamos 
nosotros quienes las gestionemos. 

Aquellas personas que padezcan problemas de vivienda podrán 
encontrar en nuestra asamblea: orientación y apoyo. Igualmente 
queremos señalar nuestra simpatía y respaldo a la recientemente 
creada “Corrala Buenaventura”, amenazada de desalojo, donde viven 
más de una decena de familias.
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Pasatiempos extraidos de EXT.08 Gentrificación no es un nombre de 
señora

calendario

2 abril | Asamblea RAS - 20 h en el local de las 

redes (primer martes mes)

3 abril | Asamblea Gremio de Enseñanza en el local

5-12-19-26 abril | Reparto + asamblea RAC, 18:30 

en el local 

7 abril | REGALASTRO (primer domingo mes) en 

Explanada Martiricos

9 abril | Asamblea general redes- 20 h en el local 

(segundo martes mes)

12 abril | Asamblea Gremio de Salud en el local

17 abril | Asamblea Gremio de Enseñanza 

19 abril | Asamblea Gremio de Salud en el local

27 abril | Asamblea RAM - 20 h en el local (sábado 

semana anterior Regalastro)

3-10-17-24-31 abril | Reparto+asamblea RAC, 18:30 h en el local

5 mayo | REGALASTRO (primer domingo mes) en Plaza de la Aurora-11:30 h

7 mayo | Asamblea RAS - 20 h en el local de las redes (primer martes mes)

14 mayo | Asamblea general redes- 20 h en el local (segundo martes mes)

25mayo| Asamblea RAM - 20 h en el local (sábado semana anterior Regalastro)

2 junio | REGALASTRO (primer domingo mes) en Plaza de la Aurora-11:30 h

Y muchas más 
convocatorias ...

Jornadas mensuales
Asambleas gremios

Talleres
Proyecciones

...
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Se lleva puesto

Hoy me han preguntado
¿Por qué todos los castillos están en cerros?
y pensé en otro castillo de un barrio.
Entre barandas una escalera y callejones 
en ojos que derriban murallas
sin ladroneras ni matacanes,
con adarve en espacio abierto de encuentro,
por la mañana se sube al punto más alto
el de los buenos días
donde quieren los sueños
después a merlones de amapolas y habas verdes auténticas 
y las almenas de queso y leche,
el foso es todo puente y no precisa levadizos
no hay señores ni siervos ni torres
todos somos principales
si te acercas con sed bebes agua de su pozo,
los miedos se refugian allí y desaparecen
entre locos del castillo
donde cada abrazo derriba una torre
y se funden las espadas  las lanzas y las flechas 
para abalorios de fiestas y arados,
el patio de armas trabaja en un mercado sin monedas
cada cual toma cada quien da
sin barbacana
los dobleces se van quedando en el camino
en el castillo que no se ve
se lleva puesto en una plaza
en una Aurora

RIZOMA

¿Qué te preocupa?
¿Hay algún tema que te gustaría tratar?

Cuéntanoslo en redes.autogestionadas.mlg@gmail.com o 
pásate directamente por el local (Plaza de la Aurora) cuando 
haya asamblea.




