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1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 

1.1. Introducción. 

 

Existen opciones alternativas a las rutinas e inercias convencionales de 

aprovisionamiento de bienes cotidianos. Dichas prácticas, basadas en compras en 

pequeñas, medias o grandes superficies, eligiendo cualquier producto que la apetencia 

y el poder adquisitivo permitan, no excluyen la presencia de otros modelos. Entre ellos 

se encuentran el objeto de estudio de este trabajo: los grupos de consumo, y, más 

concretamente, el grupo Malahierba. 

 

Hace casi dos décadas tuve la ocasión de conocer de cerca a personas que crearon 

un grupo de consumo. Aunque era de un carácter menos autogestionado que 

Malahierba, no pudo dejar de llamar mi atención el cierto sacrificio que requiere su 

membresía. Por aquel entonces, mi posible participación fue frustrada a causa de 

mudanzas de ciudad, avatares laborales y otras circunstancias. Pero, de algún modo 

ha pervivido mi curiosidad por estas formas de gestión del consumo. 

 

Años después, en mi ciudad de residencia actual, Segovia, he conocido, por la vía de 

la relación profesional, a personas que pertenecen a Malahierba. El contacto y la 

comunicación con ellos me ha hecho tener una idea del nivel de compromiso que 

requiere la participación activa en estos colectivos, lejos de la comodidad que preside 

el ejercicio de la compra convencional diaria, y ha constituido un elemento que ha 

llamado poderosamente mi atención.  

 

En efecto, comprar a través de un grupo de consumo no es precisamente confortable; 

no es posible elegir cuándo comprar y ni siquiera existe la garantía de poder adquirir lo 

que inicialmente se desea. Esta circunstancia me hace querer profundizar en su 

conocimiento, y producir datos que permitan interpretar el funcionamiento de los 

mismos y de sus dinámicas sociales asociadas. Terminó de decidirme por este tema la 

posibilidad de poder canalizar este interés por una vía cercana que, además, me 

proporcionaba un cierto acceso privilegiado al campo de estudio. 

 

Los grupos de consumo son agregados de personas que, a partir de su 

disconformidad con el modelo agroalimentario y de consumo convencionales, se unen 

para adquirir productos de modo colectivo, utilizando la vía más corta posible de 

distribución, esto es, comprando directamente a los productores, o reduciendo al 

máximo el número de intermediarios.  

 

El tipo de productos implicados en esta distribución singular suelen ser aquellos 

asociados a la agricultura y ganadería agroecológicas y al comercio justo, existiendo 

una serie de focos de interés que hacen normalmente a un producto acreedor del 

aprecio de un grupo de consumo. 

 

Se valora que tenga su origen en prácticas de agricultura y ganadería agroecológicas 

y que en su génesis sea  artesanal. Es importante que provenga de una modalidad de 

explotación que favorezca la pervivencia de especies y variedades animales o 

vegetales autóctonas, minoritarias o no auspiciadas por los intereses de corporaciones 
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transnacionales de la alimentación, así como que su origen de producción esté 

cercano en la distancia con respecto a los puntos en donde se concentrará el 

consumo, favoreciendo a los productores locales. Resulta fundamental que su 

modalidad de explotación tenga como práctica habitual el cultivo de  productos de 

temporada. Finalmente, se aprecia que tenga su origen en cooperativas u otro tipo de 

entidades productivas que aseguren condiciones de trabajo dignas y que no 

contravengan la equidad de género.  

 

Estas características ya nos hablan de una indudable perspectiva ideológica, ética y 

económica en el acto de consumo. 

 

Si atendemos a sus modelos de gestión, al papel de los productores y al tipo de 

compra, podemos etiquetarlos del siguiente modo (Couceiro et al, 2016: 41-46). 

 

Según las modalidades de gestión, se dan dos opciones: un modelo autogestionado y 

otro de gestión profesionalizada. Malahierba, objeto de este estudio, se corresponde 

con el primero de ellos. Funciona de tal modo que son los propios miembros los que 

realizan todos los trabajos propios de su funcionamiento y generan sus decisiones 

colectivas por vías asamblearias, ya sea por votaciones dadas por la existencia de 

mayorías, o por consensos (que es la opción casi siempre adoptada por este grupo).  

 

Los grupos de gestión profesionalizada, sin embargo, se organizan de tal modo que, al 

menos parte de las gestiones necesarias para el funcionamiento del grupo recae en 

alguien que es remunerado, ya sea una persona externa (a modo de gestor económico 

o gerente) o alguien perteneciente a la propia organización, y que asume dichas 

funciones. Por tanto, se observaría una menor necesidad de compromiso grupal en la 

gestión. 

 

Según el papel de los productores existen otros dos casos: los grupos de 

consumidores puros y los formados por consumidores y productores. En los primeros, 

como Malahierba, la composición viene dada únicamente por los destinatarios de los 

productos, si bien se suelen establecer relaciones de bastante confianza con los 

productores, aunque no lleguen a ser parte de las decisiones del grupo. En epígrafes 

posteriores veremos cómo de importantes puedes ser esas cotas de confianza.  

 

En las cooperativas de consumidores y productores, ambos roles forman parte 

igualitaria del proyecto, estableciéndose una cuota calculada fundamentalmente a 

partir de los costes de producción. Dicha cuota se trata de mantener estable, salvo que 

los imponderables, como la meteorología, obliguen a lo contrario. Apreciamos, por 

tanto, una gestión algo más compleja. 

 

Por último, según el tipo de compra, podemos hablar dos tipologías: los pedidos a la 

carta y las cestas cerradas. En los grupos de pedidos a la carta, como el que nos 

ocupa, cada consumidor realiza su pedido en función de sus necesidades y 

preferencias, que serán respetadas siempre y cuando la producción las pueda asumir 

en tipo y cantidad. Aunque los estándares de producción de la agricultura 

agroecológica han mejorado sensiblemente en las última décadas, no presentan la 

predictibilidad de la agricultura convencional. Por tanto, siempre existe la posibilidad 
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de no obtener la cantidad deseada del producto elegido e, incluso, no poder optar a 

dicha elección si las circunstancias no lo han propiciado. 

 

Pero existen también grupos con cesta cerrada, donde se establece un reparto de un 

tipo de de cesta fija, con los productos de temporada cosechados, y donde el 

consumidor no suele decidir su composición. Se surte con arreglo al producto 

disponible y su cantidad.  

 

En suma, todos estos modelos de funcionamiento y gestión de grupos de consumo 

suponen, académicamente, una interesante oportunidad para poner en práctica 

postulados tratados a lo largo de diversas asignaturas de este Máster Universitario en 

Investigación Antropológica y sus Aplicaciones.  

 

Me atrae poderosamente la idea de poder practicar una etnografía que, aunque 

centrada en una institución particular, constituya una etnografía multisituada. Hemos 

seguido a los mismos miembros a través de diferentes entornos que han marcado las 

situaciones de observación y entrevista (en sus hogares, en el local de reparto, en 

diversas localidades de la provincia de Segovia). Del mismo modo, hemos seguido sus 

tramas relacionales (consumidores entre sí, consumidores y productores), poniendo el 

foco en los conflictos, las paradojas, los encuentros, las vidas, sus metáforas, todo ello 

enmarcado metodológicamente en lo que Marcus (1995: 106-108) describe como 

"follow the people, follow the thing, follow the metaphor". 

 

Así, los focos que han vertebrado el texto etnográfico a través del trabajo de campo 

han sido el seguimiento a las personas, sus cosmovisiones y los productos que 

nuclean su agrupación. 

  

1.2. Situación local de los grupos de consumo 

 

En la ciudad y el alfoz de Segovia vienen funcionando en los últimos años 5 grupos de 

consumo, de tamaños y características muy dispares. En la última década han surgido 

varios grupos, pero han tenido existencias fugaces, acompañadas, a veces, por las 

implementaciones de webs y blogs que han caído en el abandono en la mayor parte 

de los casos. Tres grupos han desaparecido a lo largo de los últimos 10 años. 

 

Malahierba es el precursor de los grupos de consumo en esta ciudad. Actualmente lo 

forman 18 unidades de consumo (conjuntos de una o varias personas que viven bajo 

un mismo techo y se aprovisionan de productos). Nació en 1998, fruto de la inquietud 

de algunas personas que tras visitar la Feria Biocultura, de Madrid, habían realizado 

un viaje al País Vasco para comprobar in situ cómo funcionaban algunos grupos de 

consumo de un colectivo de personas conocidas que vivían allí.  

 

Una vez de vuelta, se plantearon la creación de una agrupación similar, sondeando 

entre sus amistades militantes más cercanas. Se trataba de personas ligadas a un 

grupo de trueque que existía en la ciudad por aquel entonces (GETA -Grupo 

Experimental de Trueque Alternativo-), relacionadas algunas de ellas por su militancia 

en el sindicato de carácter anarquista CGT (Confederación General del Trabajo).  
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En 2005 nació Consumeresma, un grupo radicado en La Granja de San Ildefonso, 

formado íntegramente por trabajadores del Centro Nacional de Educación Ambiental 

de Valsaín. Su número ha ido reduciéndose en los últimos años desde sus diez 

unidades iníciales hasta sus cinco actuales. 

 

Este grupo comenzó su andadura a raíz de la amistad con algunos de los 

componentes de Malahierba; de hecho, éstos les animaron a formar su propio grupo, 

dado que su lugar de residencia era común a todo el colectivo. Su vinculación 

profesional, cercana al medio ambiente y la educación ambiental, favoreció la 

asimilación de los postulados que se dan en torno al consumo agroecológico. Sin 

embargo, su modo de funcionamiento dista mucho del que rige en Malahierba. 

Generalmente es una persona la que acude al reparto y lleva a cabo la distribución de 

productos. Además, carece de estructuras de toma de decisiones. La informalidad y el 

carácter de colegas profesionales de sus miembros hacen que todo su funcionamiento 

siga rutinas de confianza dadas por su relación. Tienen tanto una web1 como un blog2 

en completo estado de abandono. 

 

En 2008 se formó Ecolegas, enclavado en el barrio de El Salvador, de la capital. 

Llegaron a ser ocho unidades de consumo, pero desavenencias y mudanzas redujeron 

su tamaño al que es ahora, tres unidades. Al igual que en el caso anterior, su 

andadura se inició por conocimiento previo de la existencia de Malahierba. De hecho, 

en un principio, su intención fue formar parte de este grupo, pero el número de 

unidades que tenía en aquel momento desaconsejaba el crecimiento acumulado de 

tamaño, por lo que se les animó a formar un grupo propio, siendo ayudados en ello. 

 

En 2009 apareció Econovatas, un colectivo de pequeño tamaño situado en 

Torrecaballeros, un pueblo cercano, y, aunque fueron diez unidades en su máximo 

apogeo; ahora son dos o tres unidades las que resisten a la desaparición. Realmente, 

hay épocas del año en que no tienen actividad de consumo, y esporádicamente 

reanudan con algunos pedidos sus compras. Mantienen intermitentemente un blog3 

con ciertas noticias sobre medio ambiente. 

 

En 2011 surgió Triptófanas, el último de los grupos, formado por tres unidades de 

consumo. Como en los anteriores casos, el colectivo era mayor hace años, pero ha ido 

decayendo hasta convertirse en lo que es ahora. Al igual que Ecolegas, son otro 

ejemplo de grupo formado tras querer incorporarse a Malahierba y desaconsejarlo su 

ya elevado tamaño 

 

Con esta perspectiva, podemos decir que Malahierba es el único de los grupos que, 

tanto por número de unidades como por funcionamiento, responde a los modelos de 

gestión que caracterizan a estos colectivos. En los demás grupos, su mínimo tamaño 

no ha propiciado dinámicas asamblearias, ni de voto, ni tampoco grandes disensiones 

en cuanto a sus rutinas de funcionamiento.  

 

 

                                                           
1 http://consumeresma.webcindario.com/index.htm [acceso 15 de julio de 2017]. 
2 http://consumeresma.blogspot.com.es/ [acceso 15 de julio de 2017]. 
3 http://econovatas.blogspot.com.es/ [acceso 15 de julio de 2017]. 
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1.3. Pautas de gestión del grupo de consumo Malahierba. 

 

Malahierba se define como un grupo de personas autogestionado que pone en 

práctica el consumo de productos alimenticios agroecológicos y/o artesanales; se trata 

de un grupo con pedidos a la carta, de acuerdo a la clasificación anterior.  

 

Funciona de acuerdo a varios principios: dos criterios importantes son la única 

existencia de productos agroecológicos, artesanales o de comercio justo y la 

eliminación, en lo posible, de intermediarios, tratando directamente con el productor. 

También es relevante favorecer de modo claro el suministro a partir de productores 

cercanos al lugar de residencia de los miembros del grupo. Por último, se busca 

siempre el establecimiento de un precio justo, que permita al productor alcanzar 

condiciones dignas de trabajo a partir de la obtención de productos saludables. 

 

Sus rutinas de funcionamiento declaradas vienen dadas por tres parámetros: el 

asamblearismo, el reparto quincenal y los compromisos de membresía 

 

En primer lugar, se rige por una gestión asamblearia, con una periodicidad aproximada 

semestral en la celebración de dichas reuniones. Se toman las decisiones esenciales 

de funcionamiento, excluyendo de modo taxativo la existencia de ningún derecho de 

antigüedad, ni de ningún otro tipo, eliminando así privilegios en torno a la membresía. 

Del mismo modo se establece el turno de responsables; cada turno está gestionado 

por dos o tres unidades de consumo, dependiendo del número de personas que 

compongan cada unidad. Estas personas hacen los pedidos de productos perecederos 

y no perecederos, ajustan las cuentas económicas con los productores y se aseguran 

de que los consumidores tengan siempre sus cuentas personales en números 

positivos. Para ello se emplea un libro de cuentas, y, en algunos casos, medios 

digitales. En todo momento, el criterio seguido desde la fundación del colectivo es que 

todo debe quedar reflejado en el libro físico de cuentas, que se entrega al siguiente 

grupo gestor.  

 

También se marca el calendario anual de pedidos de los diferentes productos. Se 

trata, en todo lo posible, de concentrar en uno o un máximo de dos pedidos anuales el 

suministro de determinados productos no perecederos, como aceite, azúcar, 

conservas, arroz y otros. Si se da el caso, la asamblea es el momento y el lugar donde 

se incorporan y se dan de baja nuevos productores, productos y consumidores. Tienen 

lugar todas las discusiones necesarias para alcanzar los acuerdos por consenso que 

definan la elección de nuevos suministradores. 

 

En segundo lugar, se originan eventos quincenales de modo informal, aprovechando el 

reparto de los productos (cada dos martes) en el local de distribución. Allí, los 

responsables del mes recogen los encargos, hacen los pedidos, hablan con los 

productores, distribuyen los productos y hacen las cuentas. En ese instante, los 

miembros del grupo no encargados de ese turno, recogen los productos pedidos en la 

quincena anterior y entregan los nuevos pedidos a los responsables del mes. 

 

En tercer lugar, la membresía incorpora una serie de compromisos: pagar una cuota 

única de entrada (20 €) para hacer frente a gastos generales del grupo, que se 
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devuelve en caso de abandonarlo antes de seis meses; asistir a las asambleas 

generales y ser responsable del funcionamiento del grupo en el mes que corresponda, 

junto con otras dos unidades de consumo (suele corresponder uno o dos meses al 

año). Además, es imprescindible tener la cuenta personal al día, sin números rojos. No 

hay pedidos mínimos que condicione la cantidad a solicitar y, por último, si decide 

dejar el grupo, se debe dejar su cuenta a 0. 

 

En el seno de Malahierba se puede apreciar la siguiente estructura, en función de las 

categorías que se plantean desde el propio grupo, enunciándolo según unidades de 

consumo, o grupos de personas que conviven bajo el mismo techo. 

 

Tabla 1. Estructura del grupo de consumo Malahierba. 

NOMBRES EDAD 
MIEMBROS DE LA 
UNIDAD 

ANTIGÜEDAD 

Parejas maduras (50 - 76 años) 

Paco y Susana 55 - 57 años Sin hijos 18 años 

Edu y Félix 68-76 años 
Dos hijos mayores que 
no forman parte de la 
unidad familiar 

15años 

Enrique y Asun 54 - 56 años Sin hijos 4 años 

Pepe y Mónica 52 - 55 años 2 hijos 11 años 

José y Belinda 58 - 60 años 
Dos hijos mayores que 
no forman parte de la 
unidad familiar 

8 años 

Manuel y María 
José: 

52-57 años Sin hijos 10 años 

José Manuel y Petra 53 - 54 años 
Tres hijos mayores que 
no forman parte de la 
unidad familiar 

8 años 

Carlos y Lola 56 - 60 años 
Dos hijos mayores que 
no forman parte de la 
unidad familiar 

6 años 

Personas solas 

Eva 65 años 
Hija mayor que no forma 
parte de la unidad 
familiar 

17 años 

Sara 30 años Sin hijos 2 años 
Blanca 32 años Sin hijos 1 año 

Alicia 58 años Sin hijos 15 años 

María 49 años 
Hijos que no forman 
parte de la unidad 
familiar. 

1 año 

Parejas jóvenes (menores de 50 años) 

Pedro y Casilda 35 años 2 hijas 5 años 

Fabio y Mercedes 36 - 38 años 3 hijos 7 años 
Carlos (2) y Mar 45 - 46 años 2 hijas 6 años 

Raquel y Ángel 44 - 48 años 1 hijo 4 años  
Manolo y Berta 40 - 43 años 2 hijos 6 años 
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1.4. Objeto, agentes e hipótesis de partida. 

 

Nuestro objeto de estudio es el análisis de las motivaciones de índole político, 

organizativo, de salud, de calidad, relacional, social y ambiental, que significan la 

membresía del grupo de consumo Malahierba en el entorno urbano de la ciudad de 

Segovia, y el modo en que toda ese conjunto de motivaciones contribuye a configurar 

la cosmovisión y la vida de las personas adscritas. 

 

Pretendemos analizar el grupo de consumo, su funcionamiento diario como alternativa 

a los modos de consumo mayoritario y de qué modo este grupo articula en su 

funcionamiento, definición y actividad una serie de elementos y dimensiones que, en 

principio, no pudieran parecer necesarias en un grupo de personas que se centra en el 

consumo, y que desembocan en las cosmovisiones referidas. 

 

Los agentes implicados son las unidades de consumo (personas pertenecientes al 

grupo, que viven en una misma casa), así como algunos productores que suministran  

al colectivo. Concretamente se trata de Fernando, el productor de lácteos, y Juan, que 

suministra productos hortícolas. 

 

La hipótesis de partida es que la membresía de un grupo de consumo de estas 

características puede llegar a configurar un hecho social total, que vertebre aspectos 

de consumo, intercambio y producción, así como otros planos de relaciones 

personales. 

 

Es muy revelador indicar que dicha hipótesis surgió tras una primera etapa de trabajo 

de campo, en vista de la intensidad que alcanzan las relaciones mediadas por la 

membresía al grupo. Este concepto, el de hecho social total, ha acabado ayudando a 

abordar y comprender el campo en el que se ha centrado la investigación, dando 

sentido a esta organización. En un principio, la pretensión era investigar sobre las 

motivaciones de pertenencia al grupo; sin embargo, la riqueza de las primeras 

observaciones y entrevistas nos hizo reconsiderar el carácter y el alcance del mismo. 

 

1.5. Pautas metodológicas. 

 

La producción de datos se ha generado en torno a una etnografía multilocal 

desarrollada en la ciudad de Segovia, en distintos puntos de su alfoz, y en algunos 

otros pueblos de la provincia, en base a las siguientes técnicas: la entrevista, la 

observación participante, y el análisis documental. 

 

1.5.1. Entrevistas. 

 

Se han planteado entrevistas de modalidad abierta en la mayor parte de los casos. En 

algunas ocasiones se han realizado segundas rondas de entrevistas a alguno de los 

miembros, y en esos casos se ha optado ya por formatos más semi estructurados, 

dado que lo que se buscaba era una cierta especificidad y precisión en la producción 

de algunos datos que no habían quedado completamente definidos hasta entonces. 
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El conocimiento personal de alguno de los miembros del grupo ha servido de cuña 

para poder acceder a entrevistas con la mayoría de las unidades con cierta facilidad, si 

bien en algunos casos ha habido que vencer cierta desconfianza con respecto al 

reflejo de nombres reales o el lugar de publicación. Ocasionalmente se ha podido 

registrar la entrevista con grabadora digital, pero en otros casos, nos hemos limitado a 

la transcripción escrita de las mismas, ante la negativa a ser grabados por parte de los 

entrevistados. 

 

Siempre se ha comenzado con la presentación personal del investigador y del 

proyecto, tratando de asegurar un clima franco y relajado a la hora de acometer el 

procedimiento. Del mismo modo, se ha explicitado la enorme importancia de cada 

encuentro, pidiendo siempre permiso para grabar o para escribir. El conocimiento 

indirecto de personas en algunos casos, tan propio de una ciudad pequeña de 

provincias, ha dado lugar, del mismo modo, a la concatenación de cuestiones 

intercaladas e iníciales que, orientadas al interés personal (preguntar también por la 

familia, por situaciones características, etc.), han contribuido a crear un clima de 

confianza acrecentada, imprescindible para afrontar las entrevistas. De algún modo, se 

ha buscado una experiencia narrativa por parte de los entrevistados que describiese 

mejor la mayor parte de dominios que forman la realidad a analizar. 

 

La elección de una metodología de entrevista abierta vino dada por la pretensión de 

producir datos del mayor rango de aspectos posible, que contribuyese a desentrañar la 

mayoría de planos de la trama de funcionamiento del colectivo. Más allá del objetivo 

inicialmente planteado a la hora de acometer esta investigación, parecía evidente que 

podríamos encontrar aspectos sumamente interesantes en dominios que no 

hubiésemos esperado en un principio. De ahí la idea de no encorsetar preguntas 

cerradas que nos llevasen sólo por caminos esperados, sino estar siempre alerta ante 

la posibilidad de aparición de vías no contempladas explícitamente desde el principio. 

Ello obliga a una flexibilidad a la que nos hemos sometido con suma curiosidad. 

 

Por tanto, la pretensión a la hora de utilizar esta modalidad de entrevista abierta vino 

dada por pautas como las descritas por Schensul, Schensul y LeCompte (1999), es 

decir, explorar dominios no definidos hasta entonces, identificarlos y desglosarlos en 

nuevos factores, obtener información orientativa adicional sobre el contexto y la 

historia de lo estudiado, y construir un buen entendimiento y relación con el 

entrevistado. 

 

De ese modo, se han planteado preguntas de índole muy general, dando lugar a 

respuestas que han descrito múltiples planos del modo en que las personas entendían 

la realidad del grupo, utilizando conectores neutros, reutilizando ideas fuerza de 

algunas respuestas para formular preguntas sucesivas, pidiendo más información -

siempre desde una perspectiva emic- cuando no ha quedado claro algún aspecto.  

 

Ha sido esencial tratar de mantener el ritmo adecuado de cada entrevista, evitando 

que el agente cayese en silencios incómodos, finalizando con cautela (con el fin de 

estimular y promover su discurso, no de formularlo o reformularlo) algunas de las 

frases para demostrar que la atención estaba centrada al cien por cien en sus 

respuestas. No ha existido interés en redirigir respuestas o en interrumpir relatos. 
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Para crear y mantener un clima de confianza con los entrevistados, también se han 

evitado expresiones faciales que pudiesen interpretar como juzgadoras o de 

desacuerdo con lo dicho, para no condicionar futuras respuestas, empleando lenguaje 

no verbal para indicar acuerdo con lo respondido. Además, nunca se ha rechazado 

ninguna muestra de hospitalidad (algo de comer o beber) que hiciese el ambiente más 

relajado y que estimulase la confianza, elemento clave. 

 

En las ocasiones en las que han existido segundas entrevistas, se ha recurrido a un 

modelo semiestructurado, en el que las preguntas estuvieron preformuladas con una 

mayor precisión y especificidad, pero las respuestas pudieron ser igualmente 

expandidas. Se han realizado entrevistas en el local de distribución del grupo y en 

domicilios particulares, así como en una unidad de producción. 

 

1.5.2. Situaciones de observación participante. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el conocimiento previo de algunas 

personas del grupo ha sido fundamental como puerta de entrada para allanar el 

acceso al campo del investigador. Salvo casos de caracteres personales muy 

introvertidos, que también los han habido, hay que decir que la observación 

participante no ha resultado demasiado complicada.  

 

Se ha podido producir un acercamiento al grupo desde la informalidad y la 

cooperación a la hora de realizar determinadas tareas, como la ayuda a descargar 

cajas de productos alimenticios perecederos en el local de reparto, o la colaboración a 

la hora de poner y quitar mesas en la visitas a los productores. Esto ha incrementado 

los niveles de confianza necesarios para abordar la investigación. 

 

Algunas de las situaciones referidas han sido más pautadas, dentro de las dinámicas 

de funcionamiento del grupo, como los eventos de reparto quincenal en el local 

habitual o la asamblea semestral. Esta última situación ha sido la menos participante 

de todas, dado que el colectivo no acostumbra a tener a nadie externo dentro de sus 

asambleas y, de algún modo, se pudo percibir una mayor dosis de incomodidad (sin 

llegar a ser tenso en ningún caso) que desaconsejó una actitud más participante. 

 

Otras han respondido a encuentros más informales, como cenas o meriendas de 

algunas de las subagrupaciones con afinidad específica (ideológica, laboral), o la visita 

de algunos consumidores a una unidad de producción, así como el cultivo de un 

pequeño huerto común. En estos casos las barreras han sido todavía menores, al ser 

situaciones más alejadas de la formalidad. 

 

1.5.3. Análisis documental. 

 

Si bien la propia naturaleza alegal4 del este grupo de consumo (ni está registrado 

como asociación, ni tiene estatutos ni ningún otro marco legal de funcionamiento) no lo 

hace prolijo en documentos escritos de índole burocrático, no es menos cierto que la 

                                                           
4 Según el Diccionario de la Real Academia Española, alegal es "aquello que no está ni regulado ni 
prohibido", mientras que ilegal es algo directamente "contrario a la ley" 
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riqueza de situaciones de observación y entrevistas ha dado lugar al análisis de 

fuentes documentales como la decoración y cartelería del local de reparto y de los 

domicilios particulares (organización y diseño espaciales), los códigos de vestimenta, y 

el análisis de folletos informativos, cuadernos de cuentas y actas de asambleas. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. La crisis del modelo agroalimentario como génesis e ideario. 

 

Como ya hemos indicado, el surgimiento de grupos de consumo tiene mucho que ver 

con la disconformidad con respecto al modelo dominante agroalimentario actual. 

Este modelo tiene su raíz tras la II Guerra Mundial, con el surgimiento de la Revolución 

Verde, una aplicación fordista a la agricultura, impulsada por la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que se basaba en la 

producción intensiva de alimentos buscando el máximo rendimiento. Se trataba de 

garantizar el sustento alimentario universal y, por tanto, terminar con el hambre 

mundial mediante el empleo de una pauta tecnológica dada por el uso de maquinaria, 

semillas híbridas, y el uso masivo de fertilizantes y pesticidas de síntesis 

Más de medio siglo después, podemos apreciar como ese logro no ha sido alcanzado. 

Pese a venir experimentado cierta disminución, el número de personas 

subalimentadas en el planeta asciende a casi 800 millones; cerca de un 11% de la 

población a escala mundial, el cual un 20% corresponde a África (FAO, 2015). 

Además, este modelo ha causado impactos ambientales y sociales como los 

siguientes5 (Couceiro et al, 2016: 14-24). 

El empleo de los organismos modificados genéticamente (OMG) va asociado a una 

práctica tecnológica relacionada con las mismas multinacionales que comercializan 

fertilizantes y plaguicidas. 

 

El uso acumulado de fertilizantes sintéticos provoca deterioro paulatino de suelos y 

contaminación de aguas subterráneas y sistemas fluviales. La utilización de 

plaguicidas ha sido susceptible de acabar desarrollando resistencia en algunas de las 

plagas a tratar, y provoca contaminación de aguas y atmósfera.  

 

La pérdida de diversidad genética es notoria. Con el modelo actual, el 90% de nuestro 

consumo de proteína animal depende de poco más de 10 especies, mientras que el 

70% de nuestra alimentación proviene de 12 especies vegetales. En el siglo XX se ha 

perdido un 75 % de la diversidad agrícola (FAO, 2004). 

 

Las explotaciones de ganadería intensiva mundiales responden a una necesidad de 

comer carne que ha ido creciendo en las últimas décadas. Actualmente el 33% del 

suelo agrícola se destina al cultivo de piensos ganaderos y un 26% de la superficie 

terrestre se destina a pastos. (Steinfeld et al, 2006). 

  

En este sentido, el aumento de la incorporación cárnica a la dieta parece responder a 

un patrón nutricional universalizante que trataría de establecer el consumo de carne 

como un estándar indispensable a nivel global. 

 

                                                           
5 Durante el trabajo de campo resultó muy revelador el perfecto conocimiento que todos los miembros de 
Malahierba poseían de estos impactos. 
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Determinadas actuaciones contravienen importantes derechos humanos, como el 

fenómeno de acaparamiento de tierras en países menos favorecidos por parte de 

multinacionales, lo que da lugar a desplazamientos de comunidades y especulaciones 

con los precios de los alimentos, que han originado, en algunos casos, revueltas 

populares (OXFAM, 2011). 

 

Según George (2010), este modelo viene configurado por un oligopolio formado por 

multinacionales, concretamente seis, que controla, por ejemplo, el 60% del mercado 

mundial de semillas y el 76% de productos agroquímicos. 

 

La problemática de la distribución viene dada por la deslocalización de los procesos de 

producción, la desigualdad entre los diferentes agentes implicados en la cadena y, en 

suma, el alargamiento de las cadenas de transporte (Harvey, 2003). 

Dawson (1995) sostiene que la gran distribución comercial ha adquirido un enorme 

poder estratégico por la fusión, adquisición y acaparamiento de empresas minoristas 

locales; las relaciones comerciales alimentarias han aumentado de tal manera que la 

oferta de productos es superior a la demanda, y el factor limitante en realidad es el 

acceso a los consumidores, haciendo que los distribuidores principales definan precios 

de venta, condiciones salariales, aplazamientos de pago e incluso métodos de 

producción. 

 

Su capacidad de compra en grandes cantidades hace que los proveedores de 

alimentos compren la cuota de venta que las grandes distribuidoras les ofrezcan. Unas 

pocas empresas distribuidoras (que han aumentado su tamaño) definen de este modo 

las reglas del juego (Bartlett y Ghoshal, 1989). 

 

En cuanto a la homogeneización de los alimentos, y su marketing, es esencial indicar 

que el modelo imperante auspicia la desaparición de las particularidades territoriales, 

propias de pequeñas industrias locales que cada vez están menos presentes, tratando 

de inducir cambios de hábitos en los consumidores (Soler, 2009).  

 

Reyes (2016) argumenta que, atendiendo a las cifras de comercialización y 

distribución alimentarias en España, podemos observar datos muy reveladores. La 

mayor cuota de ventas (69,2%) se da en supermercados -superficie entre 400 m2 y 

1000 m2-, seguido del 16,7% en autoservicios -superficie menor de 400 m2- y el 14,1% 

en hipermercados -superficie por encima de 1000 m2-  

 

En cuanto a las empresas que controlan la ventas y distribución, Mercadona (16,2%) 

es la que ostenta mayor representatividad, siguiéndoles las franquicias del grupo IFA 

(14,1%) y las del grupo DÍA (13,4%), Eroski (8,6%) y Carrefour (8,0%) (Reyes, 2016). 

 

Ello nos da la idea de que la compra en pequeño comercio o mercado ocupa una 

posición minoritaria en nuestro país, casi análoga a la gran superficie, mientras que los 

procesos de consumo están dominados por la compra en medianas superficies.  
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Sin embargo, no existen datos acerca del porcentaje de compras realizadas por 

grupos de consumo, debido a su carácter informal y, en ocasiones (como ocurre con 

Malahierba) alegal. 

 

2.2. La agroecología y la soberanía alimentaria como opciones alternativas al 

modelo imperante. 

 

La agroecología forma un núcleo esencial del modelo que propugnan los grupos de 

consumo. Constituye un concepto más amplio que la agricultura ecológica, puesto que 

incluye también aspectos socioeconómicos y sociopolíticos, además de los ecológicos. 

De hecho, "presta un énfasis especial al cierre de los ciclos de los materiales, a la 

reducción del aporte de insumos externos y al mantenimiento de la biodiversidad, 

impulsando la recuperación de saberes tradicionales y buscando la integración con el 

conocimiento científico-tecnológico" (Couceiro et al, 2016: 38). 

De un modo especial, pone un énfasis específico en la defensa de la agricultura 

campesina y familiar frente al modelo industrializado, y busca fomentar los canales 

cortos de comercialización. Pretende crear redes en el campo y en la ciudad con 

capacidad de influencia sobre las políticas que tienen que ver con el sistema 

agroalimentario, asemejándose, así, a un movimiento social (Couceiro et al, 2016: 38-

39). Veremos que algunos miembros de Malahierba sienten esto de modo especial. 

Relacionado con ello, la soberanía alimentaria cabe ser concebida como el derecho de 

los pueblos a definir su sistema agroalimentario de forma que satisfaga sus 

necesidades de modo sostenible, mediante alimentos seguros y nutritivos, priorizando 

los derechos básicos de las personas. 

Según Gliessman (2002), es un concepto global con múltiples implicaciones, puesto 

que todas las partes ecológicas, técnicas, sociales y económicas de nuestro sistema 

alimenticio son las que determinan que estos medios puedan ser sostenibles a largo 

plazo. 

 

De un modo singular, trata de reducir en todo lo posible el impacto de las prácticas 

agrícolas y ganaderas y los hábitos de consumo en el norte sobre la soberanía 

alimentaria de las poblaciones del sur, "promoviendo la sustentabilidad de las 

prácticas, las campañas de sensibilización y la denuncia de políticas comerciales 

(dumping, tratados comerciales) y financieras -especulación con materias primas en 

mercados financieros-"  (Couceiro et al,  2016: 40-41). 

 

2.3. El consumo como hecho social total. 

 

2.3.1. Dimensión y caracterización. 

 

Vamos a describir cómo diferentes autores han enfocado el concepto del consumo 

desde diversas ópticas. Es interesante reflejar un variado elenco de posturas que 

ponen en relieve tanto posibles teóricas amenazas como oportunidades inherentes al 

hecho de consumir de determinados modos, y, con ello, de producir con arreglo a la 

demanda de consumo existente. 
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La noción de hecho social total, reseñado por Mauss [1924] (2004) ha resultado 

esencial en este trabajo, porque ha constituido una lente que ha servido para dar 

forma a lo que se ha interpretado en el campo, constituyendo una herramienta válida 

para dar sentido a la problematización que se nos iba planteando. Ha sido el concepto 

clave para integrar cuestiones complejas que se nos han presentado conforme 

avanzábamos en la investigación.  

 

Desde una consideración inicial del trabajo en torno a las motivaciones de membresía 

en Malahierba, fueron apareciendo muchos aspectos relacionales y sociales, 

mezclados e imbricados en la propia existencia del grupo. El colectivo ha resultado 

constituir un fenómeno complejo, con más dimensiones además del hecho del 

intercambio económico inherente al consumo. Las dimensiones sociales, humanas, las 

amistades interconectadas, los espacios y tiempos de ocio compartido, los lazos 

identitarios, la ligazón con el territorio, etc., fueron apareciendo en el campo de estudio 

y resultaron mejor entendidas e integradas gracias a este concepto. 

 

De hecho, el consumo es considerado ya por algunos autores como un hecho social 

total, caracterizándolo de manera análoga a como hizo Mauss [1924] (1924: 147); es 

decir, como "elementos de la estructura social que expresa, a la vez y de golpe, todo 

tipo de instituciones: religiosa, jurídica, moral, política, familiar y económica", desde la 

perspectiva de suponer "una estrategia de acción que configura una dimensión política 

concreta que conforma, de algún modo, una consciencia en el hecho de consumir" 

(Alonso, 2007). 

 

Nuestro trabajo de campo nos ha mostrado que gracias a la lente que nos ha 

proporcionado este concepto hemos podido aproximarnos al orden profundo de los 

actos sociales que van embebidos en la propia acción de consumir a través de este 

grupo. De este modo, se nos ha manifestado "no sólo el conjunto mayor de prácticas e 

instituciones culturales que lo rodea, sino también el orden global que subyace a las 

mismas" (González, 2005).  

 

Es decir, hemos podido analizar de qué modo se mezclan varios planos que 

conforman la existencia de Malahierba, pues, como el propio Mauss sostiene, "todo 

queda mezclado, todo cuanto constituye la vida propiamente social de las sociedades" 

(p. 149). 

 

Como decimos, desde la óptica de la existencia de grupos de consumo, el hecho 

social total vendría a ilustrar la voluntad de construir un sistema económico total, un 

concepto que integra aspectos separados, como modos de producción, de intercambio 

y de consumo, así como las relaciones entrelazadas, que en este trabajo han 

resultado ser un elemento importantísimo. La membresía ha vehiculizado otros 

muchos aspectos. 

 

2.3.2. Debilidades y amenazas del consumo 

 

Varios son los autores que enuncian postulados que tratan de alertar lo que, según su 

óptica, son los riesgos y amenazas teóricas derivadas del hecho de consumir. 
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El consumo ha sido estimulado de tal manera que la sociedad actual se ha 

denominado "sociedad de consumo", atendiendo al modelo mayoritario, condicionando 

de modo poderoso, según algunos autores, el comportamiento general. Esto 

plantearía importantes características; una de las más relevantes para la temática que 

nos ocupa es que, al igual que los productos son desechados como obsoletos, los 

consumidores también correrían el riesgo de ser modificados en un proceso continuo 

para no quedar obsoletos (Bauman, 2008), con lo que cobraría vital importancia la 

consciencia del consumo. 

 

Pertenecer a un grupo como Malahierba demanda una disposición a asumir ciertas 

incomodidades, como veremos en el epígrafe tercero, con lo que el ejercicio 

consciente que requiere su membresía parece configurarse como una herramienta 

para, cuando menos, cuestionar de manera crítica la obsolescencia que este autor 

sugiere. 

 

Ligado a la idea del hecho social total antes expuesta, Alonso (2005) trata de explicar 

el consumo como un proceso histórico atravesado por todas las categorías 

socioeconómicas. No lo categoriza como una elección racional, sino como algo que 

potencialmente pudiera ser origen de exclusión social. Entiende el consumo "desde un 

prisma conflictivista, como una forma de apropiación de excedentes, una expresión de 

la disposición colectiva y social,  e incluso como una posible forma de resistencia al 

discurso mayoritario". 

 

En nuestro trabajo de campo con los componentes de Malahierba hemos podido 

apreciar esa vocación resistente en algunos casos, así como la preocupación por el 

hecho de que el consumo de productos agroecológicos constituyese un fenómeno 

excluyente socialmente a causa del elevado precio que estos productos registran en 

otros circuitos de comercialización más largos, como tiendas de alimentación 

biológicas. 

 

Embebida en la descrita "sociedad de consumo", se advierte sobre la hipotética 

posibilidad de aparición de procesos como los siguientes:  

 

Fragmentación de los mercados homogéneos, unificadores de clase media, con 

grandes mercados poco diferenciados; pudiendo dar paso a otro modelo muy 

segmentado, con desempleo estructural, vulnerabilidad social, oferta estratificada y 

diferenciada y permanente renovación de nichos comerciales. 

 

Individualización, materializada en nuevas formas y productos de consumo. La 

aparición de nuevos "objetos nómadas" como los teléfonos móviles, portátiles, 

reproductores de imagen y sonido, etc., desposeídos de su carácter fijo y familiar, 

propiciarían la resignificación hacia la esfera personal de un consumidor cada vez más 

independiente. 

 

Virtualización, marcada por la posibilidad de acceso a plataformas digitales, que 

también aumentarían la capacidad de elección, selección y diseño por parte del propio 

comprador. El hogar actuaría como una posible continuación del trabajo; así, los 

tiempos de trabajo se expandirían, y los objetos podrían representar una parte de ocio 

o de trabajo. 
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Globalización, caracterizada por el tránsito desde de los mecanismos centralizados de 

producción hacia todo tipo de redes productivas, de distribución, de consumo, de 

información, etc. La expansión de la economía financiera, y la creación de un tipo de 

empleo muy remunerado en la gestión de esta economía financiera y en el desarrollo 

de los nuevos mercados tecnológicos, habrían servido para consolidar este proceso. 

Se habría observado asimismo, la contención de los salarios tradicionales, y un 

aumento del fenómeno de exclusión social o nueva pobreza. (Alonso, 2005: 70) 

 

En los epígrafes 3 y 4 observaremos que en el transcurso del trabajo de campo han 

aparecido elementos que, en el caso concreto de Malahierba, han permitido descartar 

la existencia de estos riesgos. 

 

Bauman (2000) describe como la actual sociedad sería, desde su punto de vista, 

además de una "sociedad de consumo" una "comunidad de consumidores", 

sosteniendo que lo social ha sido sustituido por un individualismo cautivo de su acceso 

a los distintos placeres que le prometería el mercado. El consumo llegaría a ser, según 

su tesis, el nuevo centro de una socialidad individualizada que hace del consumo la 

experiencia cumbre de su autorrealización. Y que subordinaría todo tipo de discurso 

cultural a la de una cultura de masas consumista, creada por empresarios y estetizada 

por los dispositivos de la publicidad y el marketing. 

 

Veremos en el siguiente epígrafe que, en el seno de Malahierba el consumir del modo 

que ellos lo hacen constituye un centro vivencial para algunos de ellos pero en 

absoluto individualizado. 

 

El concepto de "estetización" se vuelve a cruzar en las tesis de Jameson (1984), para 

el cual el consumo constituiría, por esta vía de la vida cotidiana, un poderoso 

dispositivo de legitimación que invitaría a una fascinación, celebraría las apariencias y 

la superficie de las cosas, soslayando la búsqueda de profundidad. Precisamente, 

ilustraremos hasta qué punto es profunda la relación que la membresía al grupo ha 

originado en algunos componentes de nuestro colectivo. 

 

El propio Bauman (2008) incardina este comportamiento social en el contexto de una 

"sociedad líquida", en donde la no satisfacción de los deseos y la firme creencia de 

que cada acto destinado a satisfacerlo deja mucho que desear y es mejorable, 

funcionaría como eje motor. Se practicaría el método de satisfacer cada necesidad, 

deseo o carencia de manera que sólo pudiera dar pie a nuevas necesidades, deseos o 

carencias. Y, aunque indica que el interés humano por consumir no es nuevo,  

sostiene que la actual "sociedad de consumo" podría no ser más que una sociedad de 

exceso y derroche, porque el exceso, según sus tesis, nunca sería suficientemente 

excesivo. 

 

Pero bastante antes de que el concepto de "tiempo líquido" anidase entre nosotros, 

Baudrillard (1972) teorizó hacia la idea de que el consumo se convertía en el nuevo 

universal legitimador de la actual lógica de dominación de clases. Explica cómo la 

actual domesticación al consumo sistemático y organizado sería el equivalente y la 

prolongación en el siglo XX y XXI de la gran domesticación operada a lo largo del siglo 
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XIX, de las poblaciones rurales al binomio trabajo/industria. De este modo, producción 

y consumo serían las dos caras del gran proceso lógico en la reproducción expandida 

del sistema capitalista y de su control de la producción y la reproducción social. 

 

Debemos indicar que la analogía con lo líquido no es la única metáfora empleada con 

relación al consumo. Certeau (1984) explica a través de la metáfora del "estado de 

guerra" la permanente acción y reacción entre la oferta y la demanda. La oferta 

productiva sería, según su tesis, la fuerza militar dominante, con dinero para financiar 

a técnicos y expertos (marketing y publicidad), que proporcionarían estrategias 

destinadas a determinar la conducta consumidora, en función de la maximización de 

sus beneficios. En el análisis de nuestro material veremos hasta qué punto esta 

metáfora no forma parte en absoluto de la realidad de los grupos de consumo, ni de 

Malahierba en particular. 

 

2.3.3. Fortalezas y oportunidades en el hecho del consumo. 

 

Tomando en consideración también los postulados que denotan una posición teórica 

menos pesimista en torno al consumo, encontramos otras tesis. 

 

El consumo convencional de masas es sólo una de las posibles opciones, que da lugar 

a un determinado modo de producción, pero puede haber modos de producción y 

sistemas de organización diversos. De hecho, tal y como señala Sassen (2007: 40), 

"las distintas estructuras del consumo tienen un efecto retroalimentador en la 

organización del trabajo y en los tipos de empleo que se crean". Por tanto, un modo 

concreto de demandar el consumo llevaría aparejado un modo de configurar la 

producción, y, por tanto, una oportunidad de transformación, si esa fuera la intención. 

Malahierba nos ha ilustrado con ejemplos en ese sentido, como ocurre en el debate 

sobre el consumo de determinados productos fuera de su temporada . 

 

En ese sentido, Rifkin (2014), sostiene que el hecho pasivo de consumir está en 

entredicho y que Internet y las Nuevas Tecnologías pueden convertir a las personas 

también en creadoras de bienes y servicios. Lo entiende como parte de un "procomún 

colaborativo" o "prosumidor", que aporta algo al acervo público que pertenece al 

conjunto de la sociedad, no estando en manos de particulares ni del estado. 

 

Uno de los antropólogos que más ha focalizado su trabajo en torno al consumo es 

Daniel Miller, cuyos postulados están lejos de visiones apocalípticas. De hecho, 

argumenta que la cultura material no tiene por qué ser algo necesariamente negativo, 

sosteniendo que nuestra sociedad no se ha vuelto demasiado materialista sino que 

otras sociedades también fueron siempre así. Lo ilustra con ejemplos desde el trabajo 

de campo de diversos antropólogos en distintas sociedades tribales, en donde los 

indígenas se interesan también por la ropa y los collares, siendo, por tanto, sujetos 

susceptibles de ser seducidos por el hecho del consumo (Miller, 2008). 

 

Sus hipótesis pasan por considerar que los objetos contribuyen a construir una 

identidad, y sostiene que ayudan a crear sujetos, más que a la inversa. Cuando se ha 

hecho etnografía en pueblos lejanos se ha asumido que los objetos materiales son 

simbólicos para ellos, y que presentan valores morales o religiosos. Pero, al ver 
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hechos similares en sociedades occidentales, se puede caer a menudo en el lugar 

común de condenarlo. 

 

De acuerdo con Miller (1987), algunos estudios etnográficos sobre el consumo relatan 

ciertos mitos dispersados: por ejemplo, la idea de que el consumo se opone a lo social 

y a la autenticidad, o la idea de que el consumo crea un tipo particular de ser social. El 

consumo, sostiene este autor, no es en sí mismo ni bueno ni malo; es un modo de 

integración de las prácticas sociales, un proceso imbricado en nuestras culturas, que 

debe aprehenderse como tal.  

 

Entiende, es más, que resulta imprescindible hallar un equilibrio entre la asunción de 

que las mercancías son "vehículos y fetiches de una falsa conciencia y las visiones 

románticas en las que el consumo de mercancías por parte de grupos subalternos se 

interpreta como una forma de resistencia" (Miller, 1995: 149). Este último sentimiento 

lo encontramos en Malahierba, y es frecuente, en general, en grupos de consumo. 

 

2.3.4. Consumir en su vertiente social y de creación de vínculos. 

 

En torno al vínculo social, sostiene Miller (2008) que la cultura del intercambio de lo 

material es fundamental para los relaciones humanas, y, en su opinión, se socializa en 

parte a través de objetos, que ejercen una influencia en la cosmovisión de los 

individuos. Desde su punto de vista, la cultura material es algo esencial en nuestras 

vidas, en nuestras relaciones y en nuestra interacción con la sociedad. 

 

De hecho, trata de dar un contrapunto a la consideración que en mucho sentidos se 

ofrece de la cultura material (que llega a entender la materialidad como una amenaza 

a la sociedad, y en particular a los valores espirituales y morales), abordándola a partir 

de la utilidad que los objetos materiales tienen para obtener una visión más profunda 

de la especificad humana, inseparable de su materialidad (Miller, 2007). 

 

Más estudios en este sentido, como los de Hebdige (1988) argumentan que en el 

hecho del consumo no se sustancia una simple apropiación de bienes, sino que a 

menudo implica una apropiación altamente productiva y creativa de esos bienes, que 

los transforma con el paso del tiempo. 

 

En ese sentido, incardinaremos el vínculo social movilizado a partir del consumo en 

función de cuatro variables: la confianza, la solidaridad, la reciprocidad y el 

intercambio. 

 

2.3.4.1. Confianza. 

 

Luhmann [1973] (1996) señala que este factor es uno de los equivalentes funcionales 

que permiten reducir la complejidad del mundo, construyéndose a través de un 

proceso en el que varios agentes interactúan, intercambian información y resuelven 

sus dudas, en este caso, respecto al cultivo o los productos. La confianza se vuelve 

eficaz para ejercer una presión simbólica sobre los actores que practican la venta 

directa. 
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Sin embargo, cuando la persona obtiene bienes o servicios a través del mercado 

formal, debe acabar confiando en los controladores, de quien se espera que sean 

suficientemente independientes de la estructura. La confianza en el sistema necesita 

de la confianza en la capacidad de sus controladores internos, ya que no siempre se 

dispone de la información para poder decidir si confiar o no (Luhmann, 1996). En este 

sentido, podríamos hablar de una confianza en sistemas expertos. 

 

Desde luego, cabe considerar a los productores agroecológicos, institucionalmente, 

como parte de estos sistemas expertos. Velasco et al (2006) sostienen que estos 

sistemas gestionan una retórica de la confianza frente a los usuarios, tratando, con 

ello, de humanizarse a través de diversos ítems (satisfacción, proximidad, calidad, 

atención personalizada) y de generar una confianza densa. También indican que ello 

no impide la existencia de prácticas de confianza figurada o cooperación-sospecha, 

por parte de los usuarios. Estos autores mantienen que parte de dichas prácticas 

vienen dadas por la interacción en los puntos de acceso entre productores y usuarios, 

donde se pueden desarrollar estrategias de vinculación, o bien de distancia, que 

configuren el espacio como productor de confianza, o de lo contrario. En nuestro 

estudio, veremos que los puntos de acceso entre los miembros de Malahierba y sus 

sistemas expertos (productores) juegan un papel como productores de confianza. 

 

Por su parte, Vivas (2011) sostiene que la confianza que se establece entre los 

productores y consumidores que participan en grupos de autogestión, cooperativas y 

puntos de recogida, está basada en un conocimiento mutuo de los productos que 

consumen y las visitas periódicas a los cultivos y granjas. Con todo, la confianza 

vendría a ser "la capacidad que tiene un individuo para creer que la otra persona o 

grupo actuará tal y como dice". En el caso de la venta directa de alimentos ecológicos, 

la confianza entre ambos actores, es la capacidad de creer que cada uno será 

consecuente con lo que manifiesta. 

 

2.3.4.2. Solidaridad 

 

Para Durkheim [1982] (1995) existen dos tipos de solidaridad, la mecánica y la 

orgánica, que sirven como creadoras de vínculos entre los individuos de una sociedad, 

relacionando la división del trabajo con la cohesión social.  

 

En las sociedades simples la cohesión viene determinada por lo que él llama 

solidaridad mecánica, por la cual se entiende que los individuos de una sociedad son 

idénticos y la cohesión social se produce sin mayores esfuerzos. En las sociedades 

complejas como las nuestras, en las que existe una clara diferenciación entre grupos, 

la cohesión social se determina por la solidaridad orgánica que se basa en la 

interdependencia entre individuos y precisa de la colaboración mutua. Esa 

interdependencia entre productores y consumidores es una de las características de 

los grupos de consumo. 

 

Por su parte, Bajoit (2008) se interesa por las acciones colectivas guiadas por la 

solidaridad expresiva. Es decir, aquella en la que las personas se unen para el logro 

de una causa considerada justa. En dicha búsqueda, los individuos no solo se 

interesan en su propio beneficio, sino en el beneficio del conjunto de la sociedad. Esta 
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pretensión de cambio social suele promover organizaciones horizontales, es decir, 

bajo formas de liderazgo compartido. Hablaríamos de un sentimiento mutuo por la 

consecución de un objetivo común. Esto encaja con la aspiración a un modelo 

productivo marcado por la agroecología y la soberanía alimentaria, que caracteriza  a 

los grupos de consumo en general, tal como indicamos en el epígrafe 2.2. 

 

2.3.4.3. Reciprocidad. 

 

Se trata de una de las tres formas de distribución de bienes y servicios, según Polanyi 

[1944] (1989), junto con la distribución y el intercambio. Sin duda, es la modalidad más 

espontánea, siendo una correspondencia entre dar y tomar sin la intervención de 

ningún medio económico, y pudiendo contribuir a profundas ligazones sociales.  

 

Es inevitable hacer referencia a Mauss, que sostiene que en los derechos y 

economías que nos han precedido no son los individuos, sino las colectividades, las 

que se obligan mutuamente, las que cambian y contratan. Las personas que están 

presentes en el contrato forman parte de clanes, tribus, familias, que se enfrentan y se 

oponen, ya sea en grupos que se encuentran en el lugar del contrato o representados 

por medio de sus jefes, o por ambos sistemas. El estudio de Mauss sobre las formas 

de intercambio nos permite entender que en la reciprocidad existe la finalidad moral de 

dar, recibir y devolver, con el objetivo de producir un sentimiento de amistad entre las 

dos entidades en juego (Mauss, [1950] 1971). 

 

Relacionado con esta obligación de dar, recibir y devolver, muchos autores han 

abordado la economía desde una dimensión moral. Ya Adam Smith [1792] (2002) 

sostenía que la naturaleza humana, individualista y racional al mismo tiempo, empuja 

al hombre tanto al enfrentamiento como a la creación de instituciones destinadas a la 

consecución del bien común. Thompson (1979), hablando de economía moral, 

describe ideas tradicionales acerca de un conjunto de normas y obligaciones sociales, 

y de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de una 

comunidad, en términos de ayuda mutua. Estos argumentos guardan relación con 

algunos de los aspectos en los que se fundamentan los grupos de consumo, 

implicados en la conservación y gestión de commons o procomún, como veremos en 

el epígrafe tercero. 

 

Con todo, Terradas (2000) sostiene que es importante entender la reciprocidad en su 

marco de relaciones. Cada entorno otorga especificidades difícilmente generalizables. 

Los vínculos de amistad, amor y equidad, entre otros, constituyen ámbitos en los que 

la reciprocidad está incrustada y en los que el imperativo moral de generosidad actúa 

como aglutinador. Más adelante lo analizaremos en nuestro caso particular. 

 

Sahlins (1987) argumenta que la redistribución es una forma de reciprocidad. Propone 

una nueva ordenación de los intercambios según la distancia social entre quienes 

participan en la transacción. Define tres tipos: la reciprocidad generalizada -ni la 

equivalencia en el intercambio ni el tiempo están estipulados, no exigiendo 

contraprestación-, la reciprocidad equilibrada -las transferencias de bienes están 

reguladas por los socios del intercambio en cuanto a la equivalencia de valor y el  

tiempo que se admite- y la reciprocidad negativa -la distancia social es mayor y el 
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interés material es el único motivo de la transacción, como en el caso de estafa o robo-

.  

Por su parte, Gouldner (1960) entendió la reciprocidad como una norma moral que 

estructura el dar y el recibir ayuda de bienes y servicios. La valoración de la acción de 

dar y recibir se asocia, según su punto de vista, a tres cuestiones fundamentales: las 

necesidades del receptor motivan la acción; los recursos del donador posibilitan la 

acción; las relaciones entre el donador y el receptor sustentan la acción. Estos roles 

son perfectamente identificables en los grupos de consumo. 

 

2.3.4.4. El intercambio 

 

En esta forma de distribución de bienes y servicios se fijan los valores (monetarios o 

no) de las cosas; no deja de ser un ejercicio de compra-venta que pretende, 

teóricamente, maximizar el beneficio de compradores y vendedores según lógicas del 

mercado. Por ello, los aspecto mercantiles no están supeditados a los sociales, como 

ocurre en la reciprocidad (Polanyi, [1944] 1989).   

 

Sin embargo, veremos como la fijación y evolución de precios que rige el intercambio 

de productos agroecológicos entre los miembros del grupo de consumo Malahierba y 

los productores agroecológicos sigue fundamentos que no sólo pretenden maximizar 

beneficios, sino que  incluyen otros parámetros (dignidad, sostenibilidad, permanencia, 

confianza) que también contribuyen a edificar relaciones singulares entre productores 

y consumidores. 

 

En definitiva, la compra directa de alimentos a través de estas agrupaciones genera 

particularidades que permiten relaciones basadas en la confianza, solidaridad, 

reciprocidad e intercambio entre los agentes participantes (consumidores y 

productores). 

 

2.3.5. Particularidades del consumo alimenticio. 

 

Alimentarse se puede conceptualizar como algo más que el mero interés nutricional o 

gustativo. 

 

El hecho alimentario es, esencialmente, multidimensional: transita entre el espacio 

ecológico, biológico, psicológico, socioeconómico o político. Como ha sucedido con 

otros fenómenos de naturaleza compleja, hoy nadie discute que la alimentación pueda, 

o mejor dicho deba, ser estudiada atendiendo a una perspectiva interdisclipinar (Gracia, 

2010: 357) 

 

El consumo hace evidentes estas singularidades, pues constituye el medio principal de 

aprovisionamiento alimentario, con sus connotaciones imbricadas con la salud de un 

modo esencial, pero también con cuestiones culturales arraigadas. De hecho 

"alimentarse puede no consistir sólo en un acto de ingerir alimentos, sino en saber 

también de dónde vienen, qué nos aportan o cómo han sido elaborados" (Vivas, en 

Álvarez et al, 2015: 18). 
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Este interés por la trazabilidad y las propiedades alimenticias es una constante en 

Malahierba; de hecho veremos que una de las discusiones crónicas en el grupo se 

centra en las propiedades organolépticas de las diferentes opciones de aceite de oliva 

virgen que adquieren. 

 

Observamos que se da un importante interés por la diversidad cultural en cuanto a lo 

alimentario, esencial en la comprensión de lo local, su relación con los sistemas de 

producción y las posibles pérdidas patrimoniales, vinculadas a los agrosistemas. Un 

ejemplo claro de esas normas que determinan o no qué comer lo constituiría la 

decisión personal de ingerir o no hortalizas y verduras fuera de su temporada local de 

consumo (algo muy presente en Malahierba) Por tanto, alimentarse ecológicamente no 

solo sería alimentarse, sino algo más.  

 

2.3.6. Dinámicas de grupos sociales. 

 

Un grupo social, como el colectivo objeto de nuestro estudio, practica una interacción 

recíproca, teniendo objetivos, valores y actividades compartidas, con una cierta 

estabilidad, conciencia de grupo, y reconocimiento como tal. 

 

Clasificatoriamente, hablamos de grupos sociales primarios cuando están ligados a la 

construcción del "yo social", se dan relaciones personales directas entre todos los 

componentes, y existe un clima afectivo y una libre expresión de la personalidad 

(Cooley, [1909] 1983). En caso contrario, se dan grupos secundarios. Malahierba 

forma un grupo social primario en todos sus aspectos. 

 

Al constituirse a partir de un interés tan concreto como es el consumo, es innegable la 

importancia simbólica que éste tiene en el grupo. En las teorías sobre los movimientos 

sociales parece ajustarse a un enfoque interaccionista simbólico, que postularía la 

importancia de comprender estos movimientos como agencias de comportamiento 

colectivo, de cambio social, e incluso candidatos a constituir semilleros de nuevas 

instituciones sociales (Laraña, 1999: 50-53). 

 

Las principales características del interaccionismo simbólico se centran en la 

reflexividad de la acción colectiva, las funciones simbólicas de la conducta grupal, la 

comunicación permanente entre los factores de subjetivación individuales y las formas 

estructurales de la realidad (Laraña, 1999: 60). 

 

En nuestro caso, analizaremos como, pese a la heterogeneidad del grupo, se 

mantiene la fuerza simbólica del propósito común: el consumo de productos 

agroecológicos. 

 

En el marco de una etnografía multisituada como la aquí abordada, entendemos que 

debemos tener en consideración también aquellas teorías que establecen que los 

lugares, los objetos, las estructuras burocráticas y los discursos pueden constituirse en 

elementos agentes de los grupos sociales (y no sólo las personas).  

 

La teoría del Actor-Red se basa en este principio, y fue impulsada a partir de los años 

ochenta por Bruno Latour, John Law y Michael Callon, entre otros. Identifica como 
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actantes (agentes capaces de intervenir en los procesos) a todos estos elementos, 

que forman redes capaces de producir conocimiento, reensamblándose socialmente 

(Latour, 2008). En los epígrafe 3 y 4, analizaremos de qué modo actúan. 

 

2.4. Articulación de alternativas de consumo. Historia, modelos de gestión e 

incidencias. 

 

2.4.1. Historia reciente en España 

Siguiendo el relato de Vivas (2011) podemos indicar que los primeros grupos en el 

país surgieron a finales de los años 80 y principios de los 90. En Andalucía, a raíz de 

la constitución del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) en la 

Universidad de Córdoba. Con los principios de la agroecología surgieron experiencias 

como Almocafre en Córdoba (1994). Otras iniciativas andaluzas fueron La Ortiga en 

Sevilla (1993) o El Encinar en Granada (1993). En Cataluña, se constituyó El Brot en 

Reus (1987), El Rebost en Gerona (1988) y Germinal en Barcelona (1993). En 

Pamplona se creó Landare (1992) y en el País Vasco BioAlai (1993), entre otros. 

 

En esta primera oleada, varias iniciativas se constituyeron formalmente como 

sociedades cooperativas, mientras que otras optaron por el formato de asociación o 

incluso por la alegalidad, al margen de cualquier figura burocrática o institucional 

Aunque, con el tiempo, varias de estas últimas se legalizaron como cooperativa al  

considerar que era un modelo más adecuado a sus principios (Vivas, 2011). 

 

A finales de los años 90 y principios del cambio de siglo, el número de grupos de 

consumo experimenta un relanzamiento. En Cataluña se pasó de menos de diez 

cooperativas en el 2000 a más de noventa en la actualidad. En Madrid, a finales de los 

años 90, se impulsaron los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) por parte de 

varias personas que venían de movimientos sociales y que buscaban consumir de otro 

modo en base los principios de la soberanía alimentaria y la agroecología. Poco 

después, en el 2000, se creó Bajo el Asfalto está la Huerta6 que dio lugar a diez 

grupos de consumo en varios barrios de Madrid y a un grupo de producción 

(encargado de trabajar los terrenos del colectivo), y que inspiró otras iniciativas 

madrileñas como Surco a Surco. En otros territorios donde existían menos 

experiencias, como en Galicia, surgieron algunas nuevas. En Vigo, en 2001, se creó la 

cooperativa Arbore, que ha acompañado la creación de otras iniciativas. 

 

Es importante tener en cuenta como, en este período, organizaciones de comercio 

justo empezaron a incluir en sus tiendas productos agroecológicos o a promover en 

sus locales grupos de consumo7. Éste ha sido el caso de muchas de las 

organizaciones de la Red del Espacio por un Comercio Justo, como la Xarxa de 

Consum Solidari8 en Barcelona, Sodepaz9 en Madrid, o A Cova da Terra10 en Lugo. 

                                                           
6http://bah.ourproject.org/ [acceso 18 de julio de 2017]. 
7
En este sentido, resulta significativo resaltar que las tiendas de comercio justo que venden productos 

agroecológicos de la ciudad de Segovia no categorizan a los grupos de consumo locales como 

"competencia", sino como iniciativas ciudadanas afines persiguiendo un objetivo común. Y ello pese a 

distribuir productos parcialmente similares y presentar situaciones de legalidad-alegalidad diferenciadas. 
8http://www.xarxaconsum.net/es/ [acceso 18 de julio de 2017]. 
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Desde el lado de los productores, se debe señalar la iniciativa ARCO (Agricultura de 

Responsabilidad Compartida) del sindicato campesino COAG, presentada 

públicamente en el 2009, con el objetivo de promover los circuitos cortos de 

comercialización (mercados de productores, grupos de consumo, cajas a domicilio, 

venta en explotaciones, comedores colectivos, etc.) y evitar intermediarios. La crisis 

del sector y las dificultades para acceder directamente a los consumidores ha llevado 

a algunos agricultores a buscar alternativas. Así lo refleja Vivas, quien, además, 

expone dos motivos para este aumento de grupos: 

 

En primer lugar, el auge del movimiento "antiglobalización" dejó un sustrato de 

relaciones fértiles y de complicidades en lo local que facilitaron la creación de estos 

espacios, a la vez que se hizo evidente para muchos activistas la necesidad de vincular 

la lucha global con la práctica cotidiana. Esto explicaría que una nueva generación 

militante, muy activa en el movimiento "antiglobalización", participara a posteriori en  

estas experiencias de consumo alternativo, ya fuese como usuarios o como 

promotores. 

 

Un segundo elemento sería la creciente toma de conciencia del impacto negativo del 

actual modelo agroalimentario y sus efectos en la salud. La multiplicación de casos 

como las vacas locas, los pollos con dioxinas, la gripe aviar… ha hecho que cada vez 

más personas se preocupen acerca de cómo se ha elaborado o de dónde proviene 

aquello que comemos. De este modo, aunque sea a partir de una preocupación 

individual, más personas optan por consumir productos ecológicos. (Vivas, 2011) 

 

2.4.2. Límites y oportunidades 

 

La multiplicación de grupos y cooperativas de consumo agroecológico plantea una 

serie de oportunidades, pero el desarrollo llevado a cabo hasta el momento también 

pone de relieve ciertos límites; Vivas (2011) los explicita del siguiente modo: 

 

2.4.2.1. "Comer bien" versus activismo político.  

 

En muchos de los grupos de consumo encontramos, a grandes rasgos, dos 

sensibilidades. Por un lado, sectores interesados en "comer bien" y con poca 

trayectoria activista y, por el otro, personas que provienen de movimientos sociales y 

que ven los grupos de consumo como espacios políticos y de militancia. El equilibrio 

entre estas dos sensibilidades no es siempre fácil e implica debates a fondo sobre los 

principios y objetivos del grupo. 

 

Pero considerando, incluso de modo parcial, a los grupos de consumo, como 

instrumentos de transformación político y social, con voluntad de oponerse a un 

determinado modelo de producción y distribución en manos de la industria 

agroalimentaria, la perspectiva de una cierta acción política colectiva parece formar 

parte de modo claro.  

 

 

                                                                                                                                                                          
9http://www.sodepaz.org/ [acceso 18 de julio de 2017]. 
10http://www.covadaterra.org/ [acceso 18 de julio de 2017]. 
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2.4.2.2. Prácticas de participación y gestión paralizantes.  

 

Existe un riesgo de que el día a día de buena parte de estos grupos de consumo 

acabe centrándose en tareas cotidianas de gestión que restan tiempo y esfuerzo a una 

acción y a un debate ideológico más allá del propio consumo. Asimismo, la 

disponibilidad de tiempo que requieren puede provocar que personas activistas con 

poca disponibilidad horaria no puedan participar. 

 

Para dar respuesta a estos problemas, algunos grupos y cooperativas han optado por 

profesionalizarse y contar con personal contratado para realizar determinadas tareas 

de gestión, pero esto, a menudo, les ha restado implicación de una parte importante 

de sus socios.  

 

Otro elemento a tener en cuenta es la gran cantidad de tiempo que requieren los 

procesos de toma de decisiones, con múltiples reuniones y largas asambleas, que 

pueden generar frustración y parálisis en la propia organización. Si bien buscar la 

participación activa de la mayor parte de los miembros es fundamental para contar con 

organizaciones vivas y saludables, también es clave distinguir entre aquellos temas 

que requieren debates profundos y a largo plazo de los que tienen un carácter más 

bien técnico. Es interesante comprobar el día a día del asamblearismo en su 

convivencia con la toma de decisiones por consenso o por búsqueda numérica de 

mayorías. A veces la larga duración que implica la búsqueda de consensos ralentiza 

mucho la toma de decisiones, como veremos que ocurre en Malahierba. 

 

Otro de los problemas puede venir dado debido a la inestabilidad en el local. Los 

cambios exigen mucho de sus miembros en términos de paciencia y adaptabilidad. Se 

requiere que cada miembro haga una búsqueda activa entre sus círculos y el grupo 

decida qué se prioriza: cercanía, precio, comodidad, o un espacio ideológicamente 

afín, tal y como ocurre en Malahierba. 

 

En cuanto a la temporalidad de los miembros, en lo tocante a la regulación de sus 

entradas y salidas, como medidas a recomendar, Couceiro et al plantean las 

siguientes: 

 

Asegurarse en lo posible de que los nuevos integrantes tengan un compromiso serio. 

 

Controlar el tamaño. Existe un volumen crítico de participantes a partir del cual el grupo 

deja de ser operativo. La gestión de prepartos, las cuentas o las asambleas marcarán 

ese máximo en cada grupo. 

 

Crear una lista de espera. Conviene recabar datos de personas interesadas en 

ingresar, sustituyendo así rápidamente a quien salga. Dar la bienvenida se configura 

como tarea activa para los nuevos miembros (Couceiro et al, 2016: 60-61) 

 

Por lo que respecta al acceso a la información, se debería garantizar que los medios 

utilizados para difundirla internamente fueran útiles y evidentes para todos. Si se opta 

por grupos de correo o plataformas digitales, sería necesario una formación previa. En 

todo caso, si no hay una masa crítica que demande un medio de comunicación, por 

moderno que sea, se pierde toda utilidad (Couceiro et al, 2016: 61). 
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2.4.2.3. El grupo de consumo como fin o como instrumento.  

 

Parece necesario reflexionar acerca del valor estratégico que los miembros dan a 

estos grupos como instrumento de transformación. Aunque estas experiencias tienen 

un valor simbólico importante, parece poco realista considerar que su mera 

generalización conduciría a un cambio en el modelo mayoritario. Veremos que en 

Malahierba existen distintas sensibilidades al respecto. 

 

2.4.2.4. Una relación igualitaria entre consumidor y campesinado.  

 

Del mismo modo que se suele rechazar una relación puramente mercantil entre 

ambos, no parece positivo tampoco caer en una mistificación de la práctica campesina 

ni de aquellos que la ejercen. Los grupos y cooperativas de consumo tienen unas 

necesidades específicas (rutinas en su funcionamiento, oferta amplia, calidad de los 

productos…) que a veces pueden no casar con los del campesinado (producción 

limitada, varios clientes, rutas de reparto…).  

 

Parece lógico considerar estas tensiones como naturales entre actores que juegan 

roles distintos. Los consumidores tienen que ser conscientes de que consumir de "otro 

modo" implica adaptarse a las características de un determinado modelo de 

producción agroecológica, mientras que los campesinos tienen que aceptar unas 

rutinas y prácticas organizativas. Lo que parece fundamental es que estas relaciones 

se establezcan de igual a igual, en base a la confianza y el conocimiento mutuo, como 

ocurre en nuestro caso. 

 

Hacerse entender adecuadamente es fundamental, y de ello forma parte la política de 

pacto de precios. Dado que un principio básico es pagar un precio justo, se trata de 

que esté mejor distribuido que en mercado convencional, otorgando un reconocimiento 

al productor y evitando gastos de distribución. La idea es que el precio íntegro vaya a 

quién lo ha trabajado. Puede que quien busque en un grupo de consumo precios bajos 

para productos sanos, pueda no verlo de un modo tan ventajoso. 

 

2.4.2.5. Crecer, ser viables y mantener unos principios.  

 

Uno de los retos actuales de los grupos de consumo es cómo llegar a más gente pero 

manteniendo unos principios ideológicos claros. Son varios los problemas que se 

plantean: por un lado, el considerable aumento de estas experiencias, que pueden 

generar incluso problemas de suministro. El estado español es uno de los países con 

más producción ecológica de Europa, pero una buena parte de ésta se destina a la 

exportación (Couceiro et al, 2016: 60). 

 

Por otro lado, un cambio de paradigma implica llegar a más gente manteniendo unos 

criterios de ruptura con el modelo agroalimentario actual. Pero muchos grupos no 

quieren crecer y prefieren mantenerse en un número reducido de miembros que 

permita su viabilidad. Entre ellos, Malahierba, que aspira a una "escala humana". 

 

Es aquí donde se plantean opciones y debates como la contratación de personal que 

realice algunas tareas logísticas. No hay que olvidar que la complejidad de los pedidos 
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a menudo requiere de una dedicación importante. Para algunos, esto significa no 

respetar el modelo, para otros, es la única manera de ir más allá. Lo que parece 

importante es que, de un modo u otro, se mantengan unos determinados criterios 

ideológicos vinculados a la soberanía alimentaria y a la agroecología.  

 

Otro elemento a tener en cuenta al analizar el auge de estas experiencias es la 

capacidad de coordinación entre las mismas. En los territorios con un mayor número 

de grupos y cooperativas de consumo se han consolidado coordinadoras y 

federaciones que cumplen este papel, pero que, mayoritariamente, sólo reúnen a una 

parte de estas iniciativas, mientras que muchas otras quedan fuera. El gran reto 

parece estar en hacer que estos instrumentos de coordinación sean realmente útiles. 

 

Asimismo, se podría plantear de qué marcos habría que dotarse para una mayor 

coordinación entre los grupos de consumo y otros actores que trabajan en la misma 

dirección. Algunas cooperativas ya incluyen a consumidores y a productores, pero la 

mayoría no. Para mejorar el contacto entre ambos, se están lanzando iniciativas que 

permitan coordinar a aquellos que consumen con quienes trabajan la tierra. Se trata, 

por ejemplo, de experiencias como La Repera en Catalunya o La Rehuerta11 en 

Madrid. 

 

En convivencia con sus límites, la existencia y actividad de los grupos de consumo 

genera importantes potencialidades, como las enumeradas por Couceiro et al (2016: 

63). 

 

2.4.2.6. Apertura de mercados.  

 

A día de hoy, los circuitos cortos de comercialización ya mueven algo más de un tercio 

de los alimentos ecológicos consumidos en España. Por otro lado, no es raro que 

algunos grupos de consumo absorban toda la producción de algunos productores; 

cuando no se trata de ese caso, se recurre a otros canales como tiendas ecológicas, 

ferias, etc. Con ello se apoyan a producciones más diversificadas y configuran una 

alternativa al mercado convencional. 

 

2.4.2.7. Accesibilidad económica.  

 

Posibilita consumir productos agroecológicos a un menor precio de lo demandado 

hasta ahora, al operar bajo la venta directo o semi directa, sin distribuidores, y de 

forma asociativa. 

 
2.4.2.8. Apoyo al desarrollo rural.  

 

A través de su contribución a la economía campesina y la creación de redes de 

confianza productores-consumidores, promoviendo en su seno condiciones de trabajo 

dignas. 

 

 

                                                           
11https://www.facebook.com/larehuertarehuerta/ [acceso 18 de julio de 2017]. 
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3. ANÁLISIS DEL MATERIAL PRODUCIDO. 

 

Tal y como hemos señalado en el apartado metodológico, la etnografía multisituada 

que rige este TFM pretende establecer el foco del relato etnográfico en los eventos  y 

situaciones que se dan en el seno del funcionamiento del colectivo Malahierba, y en 

los acontecimientos particulares que en él suceden. Concretamente se describen 

dichas situaciones a partir del punto de distribución, asamblea, visita a los productores, 

confraternizaciones comensalistas y trabajo en un huerto comunitario.  

 

3.1. El reparto de productos en el punto de distribución; un escenario de 

encuentro generalizado. 

 

3.1.1. La búsqueda de un local a lo largo del tiempo. 

 

El punto de distribución requiere de un cierto espacio, acceso a electricidad, unas 

mínimas condiciones higiénicas, y la disponibilidad suficiente como para ser usado 

únicamente cada quince días.  

 

Por ello, conseguir de un punto de distribución no siempre ha sido fácil. En los 

primeros tiempos estos puntos los constituían los propios garajes de algunos 

miembros, primero de modo rotatorio y luego de un modo más estable. Este es el caso 

de un antiguo miembro, Paco Gonzalo, que tenía un local a modo de garaje bastante 

amplio, en el barrio de Nueva Segovia, en un emplazamiento que permitía al grupo 

disponer de bares cercanos para "echar una cañita" -tal y como nos describe Eva-, e 

incluso picar algo a modo de cena hasta la medianoche, cuando las temperaturas 

permitían sentarse en una terraza y departir sobre múltiples temas. Pero de esto hace 

ya algunos años. 

 

Con el paso del tiempo, y cuando este garaje dejó de ser el punto de distribución (y 

por tanto también el de encuentro quincenal), el grupo transitó por algún garaje más e 

incluso pidió algún local municipal para poder hacer este reparto, viendo la dificultad 

de conseguir un lugar estable. Esto no deja de ser paradójico, ya que una parte 

esencial de la identidad grupal pasa por la alegalidad y el absoluto rechazo a cualquier 

forma de relación con institución oficial alguna. A pesar de esta evidente contradicción, 

se llegó a solicitar formalmente la cesión de alguna dependencia del Ayuntamiento, lo 

cual fue denegado, entre otras cosas, a causa de no tener formalmente establecida la 

figura de asociación sin ánimo de lucro, ni ninguna otra entidad jurídica legalizada. 

 

Esta negación a la relación institucionalizada con entidades formales burocratizadas 

no quiere decir que el grupo carezca de mecanismos burocráticos internos de 

funcionamiento, que los tiene, como veremos un poco más adelante. Lo que ocurre, tal 

y como ellos mismos manifiestan, es que, a su modo de ver, "el sistema los prefiere 

identificados y controlados", tal y como decía Susana en una entrevista, y por eso se 

niegan a adoptar cualquier tipo de formalismo. En este sentido, se han escuchado 

frases contundentes, como "si fuéramos un grupo formal o de mayor tamaño, ya 

habría venido el Eroski a tocarnos los cojones", que enunció Paco en un momento 

dado de una merienda grupal. 
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El grupo, que tiene en la confianza uno de sus cimientos básicos (aunque no por 

escrito), carece de ella hacia cualquier tipo de institución formal, pese a que una parte 

de ellos son empleados públicos, no obstante hay que decir que en ningún caso en 

puestos intermedios de mando o gestión, sino "infantería" o "curritos", como les gusta 

decir. De hecho, la negativa a acceder a locales municipales no hizo en absoluto al 

grupo reconsiderar su posición liminal entre lo legal y lo ilegal (dado que, en bastantes 

casos, no se paga IVA por la adquisición de algunos productos). Se sienten cómodos 

así y no en vano, lo consideran una de sus fortalezas fundamentales. Pudimos 

comprobar que, incluso aquellos miembros que son más indiferentes al hecho de 

constituirse como entidad legal, asumen que el modelo actual es más cómodo, porque 

"implica menos papeleos". No parece que sea una dinámica de simplificación asociada 

a la confianza, en la línea que marca Luhmann (1996), sino más bien un 

acomodamiento a una situación dada que genera menos esfuerzo.  

 

Por tanto, hubo que realizar una nueva búsqueda de local de reparto. Esto, tal y como 

indican Couceiro et al (2016: 59) requiere un plus de paciencia y adaptabilidad por 

parte de los miembros, y precisa de búsquedas activas en sus círculos. Algunos han 

manifestado que, en efecto, el hecho de estar "de prestado" en varios sitios con poca 

estabilidad y diversidad de condiciones, les ha provocado cierta desazón y ha 

condicionado el hecho de no permanecer mucho tiempo en el lugar de reparto, 

limitando, de este modo, la sociabilidad inherente a este evento. 

 

El condicionante del espacio es irrenunciable por un motivo esencial: es un encuentro 

al que todas las unidades de consumo acuden con regularidad incondicional, dado que 

el día de reparto, desde los inicios del colectivo, no es en absoluto trasladable por lo 

que si alguien no pudiese ir, se quedaría sin producto.  

 

En la práctica no es exactamente así, dado que hemos observado que la solidaridad 

grupal -orgánica, a tenor de los postulados de Durkheim (1992)- actúa como elemento 

de compensación en el caso de que alguien no pueda ir algún día al local de reparto. 

Lo normal en estos casos es que alguna otra persona se ofrezca a recoger su pedido y 

concertar una cita para darlo, normalmente a través de sistemas de mensajería 

instantánea como WhatsApp o Telegram. 

 

Hay que aclarar que el uso de estos medios de comunicación síncronos se hace a 

título individual, sin que sea un canal del grupo. De hecho, una buena parte de los 

miembros (especialmente los de mayor edad) presentan una actitud de claro rechazo 

ante las nuevas tecnologías. Lo habitual es que manejen teléfonos convencionales (no 

smartphones) y no muestren el menor interés por investigar las posibilidades que 

ofrecen estos dispositivos. Paco decía jocosamente que "el teléfono fijo está 

infravalorado" a la hora de establecer una rutina comunicativa. 

 

Después de abandonar el último de los garajes que hizo la función de punto de 

distribución y de ver rechazada su petición de contar con un local municipal, la 

solución vino dada, durante seis años, de la mano de la cesión de un silo sin uso. En 

este caso, quien movilizó a sus círculos, en la línea de lo sostenido por Vivas (2011), 

no fue ningún miembro del grupo, sino Juan Senovilla, agricultor productor de verduras 

y hortalizas, que, merced a su militancia en la asociación agraria UCCL (Unión de 
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Campesinos de Castilla y León), pudo conseguir la cesión ocasional del silo, 

cogestionado por la Cámara Agraria de Segovia. Aunque este hecho le producía un 

beneficio propio, no deja de ser un ejercicio de solidaridad innegable, embebido de 

reciprocidad cimentada en las formas de intercambio, como postulaba Mauss [1950] 

(1971). 

 

Dado que el silo está en un arrabal de Segovia, más cerca del campo que de la ciudad 

propiamente dicha, no tardaron en aparecer algunos pequeños problemas de 

salubridad, como la presencia ocasional de roedores, lo que se tradujo en 

incomodidad para algunos miembros. 

 

Esta situación obligó a buscar un nuevo emplazamiento. La búsqueda en círculos de 

relación hizo que apareciese la posibilidad de mudarse a un espacio ideológicamente 

afín (tal y como nos relatan Paco y Susana) y, al menos en principio, con visos de 

mayor durabilidad. Fue un conocido de Paco, ligado a la CGT y al mundo de los 

malabares, el que hizo de nexo con las personas que gestionan el local. 

 

Desde entonces (año 2012), cada dos martes tiene lugar el reparto de productos, tanto 

perecederos como no perecederos, en los locales de la Asociación Cultural Ajo 

Negro12.  

 

Para ello, tanto los grupos de consumo como los productores acordaron abonar una 

cantidad económica mensual que compensara los gastos de luz asociados al hecho de 

mantener abiertas las instalaciones desde las 18:00 hasta las 21:00 / 21:30 de la 

tarde, el horario habitual de reparto. 

 

3.1.2. Características del local de reparto y de la Asociación Ajo Negro. 

 

Se trata de un colectivo autogestionado que se dedica a la difusión de las artes, la 

cultura y la lucha social. Su organización es horizontal, con la premisa de que la 

cultura es algo que debe tener un acceso libre. Su actividad principal y originaria fue la 

práctica de las artes del circo, o malabares, aunque en el espacio (una nave en el 

polígono industrial El Cerro, a las afueras de Segovia) se organizan talleres de varios 

tipos (hip hop, yoga, clown, escalada en rocódromo, etc.), además de conciertos de 

hip hop o ska, siempre dentro de una temática antifascista, tal y como ellos anuncian, 

a través de algunos carteles alusivos. 

 

Del mismo modo, apoyan la transformación de las políticas de movilidad, promoviendo 

el uso de la bicicleta e impartiendo talleres de reparación y mantenimiento. También 

programan proyecciones cinematográficas con debates posteriores, siempre con 

filmografía relacionada con temas de actualidad muy volcada hacia contenidos 

sociales. 

 

 

                                                           
12 https://www.facebook.com/ajonegrosegovia  [acceso 20 de julio de 2017]. 
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Imagen 1. Cartelería diversa utilizada por la Asociación Ajo Negro para la promoción de sus 
actividades. En la fila superior se difunden una jornada antiglobalización y unos talleres de 
malabares y hip-hop. En la fila inferior, un festival de música hip hop y una jornada cultural en 
colaboración con un centro social autogestionado. Fuente: 
https://www.facebook.com/ajonegrosegovia 
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El espacio, si bien se articula en torno a una morfología diáfana, está dividido en varios 

sectores:  

 

 Una barra de bar que sirve para financiar actividades; en general son de 

acceso gratuito. Es pertinente resaltar la confianza con la que funciona este 

medio de financiación, pues existe un bote en el que cada persona aporta un 

precio por su bebida, sin que nadie lo compruebe ni esté delante para servir la 

consumición. Ello nos remite a un funcionamiento más simple, que lo relaciona 

con las tesis de Luhmann (1966) sobre la reducción de la complejidad asociada 

a los procesos de confianza. Confiar también posibilita, por tanto, que el 

sistema de bar funcione de modo autónomo, no existiendo nadie encargado. 

 

 Un rocódromo para realizar actividades de escalada. Ésta es la última de las 

áreas instaladas, dado que requirió de cierta complejidad técnica en su 

construcción, con arreglo a unas evidentes normas de seguridad necesarias. 

 

 Una zona de almacén y servicios, en la cual se acumulan, con bastante 

desorden, materiales de percusión, malabares, bicicletas (y múltiples piezas de 

bicicletas), y cajas con bebidas para reponer el bar. Los servicios higiénicos 

están un estado un tanto precario. 

 

 Un escenario para actuaciones musicales, teatrales y de otros tipos, que ocupa 

toda una pared del fondo de la nave. 

 

Esta distribución alberga un lugar de mobiliario extremadamente sencillo; abundan los 

palés y las maderas prefabricadas, y hay una abundancia de cartelería reivindicativa. 

También existe una pequeña biblioteca, formada por una única estantería, con libros 

de orientación anarco-libertaria y comunista mayoritariamente, junto con bibliografía 

referente a técnicas de escalada y malabares.   

 

El evidente desorden que puede observarse en el local (ropa colgada por doquier, 

cartelería que se superpone entre sí, etc.) da cuenta de un lugar con una pauta 

estética que no concuerda con los cánones mayoritarios, y se reconoce como un 

espacio que responde perfectamente a la variedad de actividades que en él se 

organizan. Con todo, lo cierto es que no se advierte la existencia de suciedad, lo que 

parece configurarlo como apto para la distribución ocasional de productos 

alimentarios. 

 

Varios miembros nos relatan que el local les resulta "muy simpático", lo que entra en 

relación con los espacios como generadores de confianza, en la línea de lo descrito 

por Velasco et al (2006) y con los espacios como actantes en la teoría del Actor-Red 

(Latour, 2008). 
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Imagen 2. Mural de entrada al local donde se hacer referencia a la ausencia de tarifas 

o cuotas para acceder a las actividades del mismo. 

 

 

 
Imagen 3. Zona del escenario, que también sirve de almacenamiento. Se puede 
observar cómo se aprovechan los espacios en altura para almacenar todo tipo de 
elementos. 
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Imagen 4. Zona de bar con almacenamiento superior para instrumentos de percusión. 

 

 

 
Imagen 5. Detalle de cartel en la zona de bar donde se explicita que la confianza que 
articula el funcionamiento del lugar hace que no exista nadie encargado de cobrar el 
precio de las bebidas, sino que la propia persona que consume lo deposita en un 
"bote" comunal. 
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Imagen 6. Detalle del cartel que anuncia el reparto de una marca de cerveza artesana 
ecológica, que también utiliza este local para la distribución de su producto. 

 

 

 
Imagen 7. Detalle de los precios de las bebidas del bar, que funciona en régimen de 
autoservicio, junto con elementos, en desorden, colgados de tendederos internos. 
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3.1.3. Dinámica de reparto de productos. 

 

Al principio de cada martes de reparto se acercan al local los encargados de turno, 

junto a tres o cuatro personas de la Asociación Ajo Negro, que han decidido 

constituirse como unidad de consumo, con lo que también tienen un interés evidente 

por la actividad. 

 

3.1.3.1. Llegada de los productores y autoservicio de productos frescos. 

 

Los encargados de turno de Malahierba (y, ocasionalmente, personas de otros 

grupúsculos de consumo que perviven en Segovia) colocan las mesas en las que 

ubicar la báscula de pesado, la calculadora, y, en su caso, el ordenador, y proceden a 

colocar y repartir los productos no perecederos. Tratan de hacerlo de modo próximo a 

las paredes, dado que es útil dejar un espacio central diáfano para que todo el mundo 

pueda situarse a coger sus productos y a hacer la cola para pesar y pagar. 

 

Pasado un tiempo, llegan tanto el productor de hortalizas como el de carnes, huevos y 

lácteos, que traen sendas furgonetas. Acto seguido se forma una cadena humana para 

meter dentro del local los productos que traen, colaborando los miembros del grupo no 

encargados de turno, si es que alguno de ellos ha llegado ya. Es especialmente 

voluminosa la cantidad de cajas que contienen hortalizas y verduras, que se colocan 

en el medio del espacio, de tal modo que los miembros del grupo deambulan 

alrededor, cogiendo aquello que es de su agrado.  

 

Esta dinámica se realiza con bastante orden y tranquilidad, aunque no siempre fue así. 

Paco nos relataba que, en un principio, las personas se tiraban "como locas" a las 

cajas de hortalizas en busca de aquello que les llamaba la atención. "Parecían las 

rebajas", llegó a decir. El tema se trató en asamblea y, poco a poco, se fue 

adquiriendo el hábito de hacerlo desde el sosiego. 

 

Ese sosiego es el que permitió entrevistar a los miembros en varios días de reparto. 

Como indicamos antes, el conocimiento de algunas personas del grupo nos abrió el 

campo de manera muy significativa, aunque existieron determinados miembros que, 

aún así, no entraron en mucho detalle, mostrando caracteres más introvertidos. 

Afortunadamente, fueron una minoría, y se obtuvieron relatos bastante ricos. 

 

En ellos se constata una total unanimidad en cuanto a algunos de las motivaciones 

individuales de pertenencia al grupo. La salud y el cuidado medioambiental son dos 

principios que todos los componentes del grupo priorizan cuando hablan sobre su 

membresía. Están de acuerdo en que comer productos provenientes de la agricultura y 

ganadería agroecológicas, distribuidos a partir de canales cortos, origina un innegable 

beneficio para su salud y el entorno natural. Varias personas del grupo han presentado 

problemas de salud y han confiado en la mejora de su alimentación como un elemento 

más en un proceso de cuidado orgánico general.  

 

Todo el mundo tiene muy claro el riesgo que para ellos supone el sistema 

agroalimentario globalizado, y conocen perfectamente sus pautas de funcionamiento, 

descritas en el epígrafe 2.1. 



Grupos de consumo en entornos urbanos. Estudio de caso.                             37 
 

También hay un claro acuerdo en reivindicar la calidad del producto distribuido, 

independientemente de variables valoradas mayoritariamente en el mercado 

convencional, como el aspecto estético. 

 

Edu, uno de los miembros más antiguos del grupo, valora muy positivamente que haya 

una diversidad en cuanto a motivaciones individuales de membresía; considera que 

hay gente también muy auténtica y válida, aunque les traigan motivos distintos. De 

hecho, en su unidad de consumo rechazan ser unos "talibanes de la ecología", actitud 

que, asegura, existe en algunas personas en el seno del colectivo. Con todo, una de 

sus afirmaciones no deja lugar a dudas: 

 

Mira, Jorge, yo antes de conocer a esta gente y ver cómo funcionaba esto del grupo de 

consumo, por ponerte un ejemplo, viajaba, pues, normal, ... mi hotelito, mi piscinita, y 

ya, sin complicaciones. Empezamos a hacer algún viajecito juntos, y ya fuimos a un 

cortijo en Jaén, que era de los cooperativistas de una almazara ecológica, y 

empezamos a hacer rutitas por allí... un rollo mucho más activo, no sé cómo decirte, 

más auténtico...a viajar de otra manera, intentando conocer más de los sitios donde 

vas....bueno, otra historia completamente distinta. ¡ Mucho mejor !. 

 

Considera que hay tener una convicciones muy elevadas (del tipo que sean), para 

estar dispuestos a que la existencia de turnos de gestión condicione aspectos lúdicos 

de la vida, como viajes, vacaciones, etc. Ellos admiten abiertamente que trazan sus 

planes de viaje en función de cuándo les corresponda el turno de gestionar el grupo, y 

entienden que no todo el mundo está dispuesto a asumir el sacrificio que supone esta 

circunstancia. 

 

Sin embargo, existen ideas dispares en torno a la repolitización que pueda suponer la 

pertenencia al grupo. Mientras los miembros más antiguos consideran que estar en el 

grupo de consumo tiene una vertiente política, otras muchas unidades de consumo no 

lo consideran en absoluto parte de un ideario ni de un paradigma político o militante. 

Incluso manifiestan cierta sorpresa cuando advierten que para otras personas sí lo es, 

y que éstos enuncian aspectos, por ejemplo, sobre su posible contribución a la erosión 

del sistema capitalista, en la línea de lo descrito por (Laraña, 1999: 50-53). 

 

Para muchas personas, el sistema capitalista está tolerando situaciones como la 

existencia del propio grupo de consumo y no conciben el ejercicio de membresía como 

producto de un ideario anticapitalista o transformador de algún modo. Parece estar 

totalmente alejado de significados políticos para una buena parte de ellos.  

 

De modo singular, es significativo escuchar el relato de María, que sostiene 

abiertamente que, tras haber sido diagnosticada de determinados problemas de salud, 

tuvo la necesidad de cambiar su alimentación y se ha integrado en el grupo para 

conseguir alimentos provenientes de agricultura agroecológica a un precio menor del 

que le pedían en otros lugares convencionales, como herbolarios o supermercados 

ecológicos. Ideología o militancia son aspectos que suenan muy lejanos al carácter de 

su membresía. 

Sin embargo, los productores (especialmente los de lácteos y hortalizas; Fernando y 

Juan) manifiestan un elevado recorrido en términos de bagaje ideológico y militancia, 
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participando en movimientos sociales de variadas orientaciones (ecologistas, 

campesinas, sindicales, etc.), pero teniendo en común las posturas transformadoras 

de espectro ideológico de izquierdas. Ellos no dudan en calificar su labor como 

productores campesinos agroecológicos como parte de una acción política 

transformadora, incluyendo en ella la actividad del grupo de consumo.  

 

En cuanto a las acciones individuales, la disparidad es evidente. Existen personas 

que, además de la acción de cogestionar el grupo de consumo, ejercen otras 

actividades que podrían encuadrarse dentro del concepto de militancia.  

 

Una buena parte de los miembros más veteranos y fundacionales del grupo tienen 

otras esferas de participación social, la más relevante de las cuales es el Foro Social 

de Segovia13, organización de carácter reivindicativo que ampara las diferentes 

mareas, el apoyo a los refugiados, la problemática hipotecaria, la instauración de 

monedas sociales, la insumisión fiscal ante gastos militares, el movimiento LGTB, el 

movimiento okupa o la educación libertaria. 

 

Otro espectro de miembros del grupo, en donde abundan los más jóvenes y con 

menos antigüedad, no ejercen acciones de ese tipo ni están instalados en contextos 

en donde se valore especialmente este ejercicio militante. En su mayor parte nos 

miran extrañados cuando se les plantea si pertenecer al grupo de consumo supone 

una actividad militante para ellos.  

 

No obstante, hemos podido observar cómo en estos encuentros de reparto 

quincenales se intercambian informaciones sobre los acontecimientos propios de la 

vida militante de la ciudad (manifestaciones, encuentros, mesas redondas, grupos de 

debate y discusión, etc.). Las personas que no están en esa tesitura, simplemente no 

están al tanto de lo hablado y se limitan a comprar sus productos. Coexisten ambas 

tendencias con total naturalidad y equilibrio. 

 

Parece claro que el grupo no ha sido un catalizador para nadie a la hora de militar en 

algo si antes no lo habían hecho en otro ámbito, aunque sí para que se mire con 

mejores ojos a las personas que actúan en ámbitos militantes por parte de quienes 

nunca lo han hecho, tal y como nos relatan Paco, Felix, Edu y Sara. Ellos tampoco 

recuerdan con demasiada nostalgia los tiempos en que la inmensa mayoría del grupo 

compartía distintos ámbitos de lucha social. Lo han asumido como una coexistencia 

armónica. 

 

En este sentido, es curioso comprobar como una de las personas que desearían un 

cambio organizativo, en el sentido de dotar de una estructura militantes más amplia al 

grupo, es el productor hortícola Juan, que echa de menos dinámicas como las que 

dotan de sentido al colectivo Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH) en Madrid, donde los 

productores también forman parte de la gestión del grupo, co-decidiendo todos los 

aspectos funcionales. 

                                                           
13 http://forosocialsg.blogspot.com.es/ [acceso 2 de junio de 2017]. 
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Todo el colectivo valora muy positivamente que existan nexos que les unan a todos, 

como el cuidado por la salud y el medio ambiente, o la aspiración a la calidad.  

 

3.1.3.2. La cola de pesaje y cobro. 

 

Tras haber elegido y metido en bolsas sus hortalizas y verduras (no vemos ni una sola 

bolsa de plástico, se usan bolsas reutilizables en todos los casos), cada unidad de 

consumo se coloca en una cola en la que los encargados pesan las hortalizas, junto 

con los lácteos, huevos, carne y los productos perecederos. Esperan para ser 

anotados y, tras calcular el coste, si el importe de su cuenta personal en el grupo no 

fuese suficiente para afrontar la compra, la unidad de consumo aporta una nueva 

cantidad a su cuenta personal.  

 

Como paso final del proceso, los responsables de grupo pagan a los productores, que 

nunca piden cuentas, ni evidencias de que lo pesado es correcto, ni ningún otro 

comprobante de la operación. La confianza opera de modo absoluto, en el sentido que 

describen Velasco et al (2006), configurándose de nuevo este espacio (el local de 

distribución) como un generador de confianza. 

 

Lo normal es que, tras hacer la compra, las unidades de consumo abandonen el lugar 

o, como mucho, se entablen breves conversaciones con otras personas de otras 

unidades. Cordiales en todos los casos, aunque tampoco demasiado duraderas. En 

general, después de hacer la recogida, los miembros abandonan el lugar con bastante 

celeridad.  

 

En uno de esos momentos de cola, Eva y Félix recuerdan que, en el pasado, eran 

frecuentes las "quedadas" para "ir de cañas" siempre después del reparto de los 

martes. Ahí se establecían conversaciones que incidían también en lo personal, las 

familias, etc, porque en una ciudad de este tamaño no es extraño que exista un 

conocimiento cruzado de personas allegadas. Se relatan como habituales "cañas 

hasta las 11 o las 12  de la noche", pero también se asume que es algo que pertenece 

a otra época. 

 

Esta heterogeneidad de prioridades sigue teniendo su epicentro simbólico y factor de 

cohesión grupal fundamental en los productos agroecológicos y su adquisición, en la 

línea de lo apuntado por Laraña (1999: 60). 

 

Félix indica que sí echa poderosamente de menos el establecer relaciones más allá de 

las mínimas en el ejercicio de pertenencia al grupo. Ante sus demandas algunas 

personas le han dicho directamente que "no van al grupo a hacer amigos, sino a 

comprar productos saludables". Y esto le resulta muy chocante porque entiende que, 

aunque no se trate de un lugar de cultivo intencional de nuevas amistades, la 

naturaleza de lo que se hace llama a una relación "algo menos fría". 

 

Al finalizar la distribución, las personas que aún permanecen ayudan en la recogida y 

en la limpieza del lugar; no sólo los encargados de turno, sino todos, pasan escobas, 

limpian mesas y recogen cajas solidariamente. 
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3.2. La asamblea. 

 

Las asambleas semestrales (o cada vez que lo requiera una situación concreta) se 

celebran en el propio local de Ajo Negro. 

 

Fundamentalmente se tratan aspectos de índole práctico derivados del propio 

funcionamiento del grupo, dado que los principios básicos están fijados y no suelen ser 

objeto de debate. 

Dichos principios no aparecen en ningún documento fundacional. La propia naturaleza 

alegal del grupo no ha generado en todos estos años apenas documentación, salvo 

los libros de cuentas y un folleto que se editó, hace ya 12 años, con carácter 

informativo, de cara a poder ser consultado en ferias de agricultura ecológica locales, 

para incentivar a más ciudadanos a formar grupos de consumo (no tanto para atraer 

nuevos miembros, como veremos más adelante).  

 

Curiosamente, este folleto es lo más parecido a un documento fundacional que existe 

en el grupo y, así lo contemplan todos los miembros, desde los históricos a los más 

recientes. 

 

3.2.1. Funciones de la asamblea 

 

Regular el funcionamiento de modo asambleario está en el eje de los principios de 

este grupo de consumo, pues marca la estrategia colaborativa del mismo. 

 

La membresía del grupo viene dada por tres elementos: el pago de una cuota inicial 

para gastos generales, encargarse de la gestión durante periodos de un mes (o dos 

quincenas, que es el lapso de tiempo unitario), y, por último, ir a las asambleas, bajo la 

premisa de acertar y equivocarse juntos.  

 

Es en este punto donde observamos una llamativa paradoja. Frente al concepto de 

autogestión cooperativa que impregna el ideario de la agrupación, la realidad es 

tozuda: las asambleas presentan un elevado grado de absentismo. De las 18 unidades 

de consumo, lo habitual es que acudan como máximo 10 o 11, a veces menos. Este 

hecho, que pone seriamente en cuestión la base de funcionamiento, se ha instaurado 

como estructural desde hace ya varios años, y no ha sido origen de conflicto por la 

sencilla de razón de que "los que no van a las asambleas nunca se quejan de las 

decisiones tomadas porque entienden que, al no haber ido, no tienen derecho a la 

queja", como especifica Félix, no sin manifestar un evidente desagrado ante esta 

circunstancia. 

 

En la asamblea se reparte y determina quiénes son los equipos de gestión cada 

quincena. En la primera semana se piden los productos no perecederos, en la 

segunda semana se piden los productos perecederos, y se reciben todos juntos en el 

local de reparto.  
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Imagen 8. Folleto editado por el grupo Malahierba. Cara 1. 

 

 

 
Imagen 9. Folleto editado por el grupo Malahierba. Cara 2. 
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En función de la disponibilidad mensual de cada unidad de consumo se reparten los 

meses de gestión de cada unidad; en cada periodo gestionan 2-3 unidades. La inercia 

ha hecho que suelan cogestionar casi siempre los mismos subconjuntos de unidades 

de consumo, aunque se admite que no debiera ser así, y que lo idóneo sería una 

rotatividad para no gestionar siempre los mismos equipos. Con ello, se ha generado 

una especialización no oficial y contraria al espíritu colectivo que el grupo ostenta. 

Parece como si no se quisiera hacer el esfuerzo social que conlleva gestionar en 

equipo con personas distintas a las que forman los equipos habitualmente, como si 

existiera cierta pereza a la hora de profundizar en el conocimiento de miembros 

distintos a los usuales.  

 

En parte este hecho está condicionado porque, poco a poco, hay que introducir a los 

miembros más nuevos, de modo que los veteranos les instruyan en el ejercicio de 

hacer las cuentas, gestionar con los proveedores, etc. Félix dice abiertamente que "no 

le gusta que le pongan con becarios". Con ello, no favorece las sinergias facilitadoras 

de la creación de nuevos vínculos que él mismo dice echar en falta. Es más, podría 

estar probabilizando la formación de subgrupos de modo crónico. 

 

De este modo, aunque la idea es no tener jefes y, ni siquiera personas especializadas 

en ninguna tarea ni producto, lo cierto es que, en la práctica, esos roles especializados 

existen de un modo claro a causa de la tendencia a la comodidad. Pese a ello, la 

intención grupal es que no dependa de nadie, y se imponga el grupo por encima de las 

individualidades. No obstante, se ha comprobado que es una intención verbalizada, 

pero no apoyada en los hechos. 

 

Los más veteranos asumen que no transmiten bien el conocimiento que atesoran a las 

personas nuevas y que tienden a hacer muchas tareas por si mismos por una cuestión 

de comodidad.  Aunque la gestión no requiere muchísimo tiempo, si precisa de un 

tiempo de calidad, según nos comenta Susana. He ahí un matiz importante. 

 

Cuando un grupo de unidades termina su mes de gestión, pasa la información 

relevante de esas dos quincenas, y el libro de cuentas al siguiente grupo de 2-3 

responsables, en el convencimiento de que, si todos los cabos se dejan atados 

existirán menos problemas que puedan generar tensiones. En el pasado lo normal era 

citarse en las propias casas para pasarse los libros de cuentas y la información, 

normalmente acompañados de una cerveza, haciendo de la transmisión algo lúdico. 

Sin embargo, ahora hay distintas opciones, incluso bastantes veces se conciertan citas 

breves en la calle y se hace allí el relevo. Eso provoca la reacción molesta de los más 

veteranos, acostumbrados a un trato más cercano en ese sentido, que no entienden 

cómo se pueden citar en la calle para algo así. 

 

Con todo, el trabajo de gestionar no es algo extraordinario pero sí requiere cierta 

dedicación. A veces hay que rastrear el pedido, especialmente cuando viene de más 

lejos y en ocasiones lo llevan a las casas de los encargados de gestión, con lo que hay 

que añadir un esfuerzo de distribución. En definitiva, es necesario estar pendiente, con 

el compromiso que ello implica. Además, es preciso, al recibir el producto, repartirlo en 

las cajas de cada persona, hacer las cuentas y cuadrarlas. Hay que pagar al productor 
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y reflejarlo en el libro de cuentas, ya sea por escrito o imprimiéndolo desde un archivo 

de hoja de cálculo.  

 

Todo este proceso requiere un mínimo de implicación que en ocasiones ha 

ahuyentado a mucha gente que se ha acercado al grupo. Textualmente, escuchamos 

que "seríamos unos mil quinientos miembros si no hubiera estas condiciones de 

cogestión e implicación en el grupo", pese a todos los márgenes de mejora y grietas 

de funcionamiento que podemos advertir. Esta apuesta por la cogestión hace de filtro 

implícito en el grupo, habiendo existido gente a lo largo de estos años que lo ha 

abandonado por no estar dispuesto o no poder realizar estas funciones.  

 

Por lo demás, no existe otro límite de admisión que mantener un tamaño operativo en 

la escala humana que reclaman. No se declaran dispuestos a poner ningún tipo de 

filtro de admisión, porque "nadie nos puso ningún inconveniente para entrar a 

nosotros", relatan varios de los miembros con más antigüedad. Llegaron a ser 24 

unidades y saben por experiencia que ese número no es operativo; las 18 actuales les 

parecen idóneas. Si más personas quisieran entrar, les sugerirían directamente que 

instauraran otro nuevo grupo, dándoles, eso sí, todo el asesoramiento necesario, tal y 

como ocurrió en su día con algunos de los actuales grupúsculos de consumo que 

quisieron formar parte de Malahierba. 

 

Félix, miembro veterano, relataba bastante molesto como un miembro más reciente en 

el grupo le propuso ser él el que llevase siempre las cuentas a cambio de una cantidad 

económica, lo que considera totalmente fuera de lugar en un colectivo de estas 

características. Apuntaba que si una medida así se llevase a una asamblea con voto 

secreto, no está seguro de que no saliese adelante. Ello da muestra de una fe 

personal muy limitada en la coherencia del colectivo en este sentido. 

 

En ocasiones la falta de implicación de algunas personas provoca olvidos en el pedido 

de algunos productos y se instala una cierta sensación de desánimo que erosiona al 

grupo14. En los últimos tiempos se advierte una clara relajación en el cumplimiento de 

las funciones teóricas encomendadas a los responsables de turno. Esa relajación ha 

provocado dudas en algunas de las unidades de consumo más veteranas. Nos relatan 

momentos en que se les ha pasado por la cabeza la idea de escindirse y funcionar 

solos, sin tener que estar asesorando a las personas nuevas, bajo la idea de que  

funcionarían de un modo automatizado y, por tanto, más cómodo.  

 

Sin embargo, la idea de expandir la idea de procedimientos colectivos autogestionarios 

se ha impuesto hasta ahora, aunque sea con el precio de "dedicar tiempo y esfuerzo a 

formar a otras personas". En la práctica, con todo, muchas unidades veteranas -no 

todas- tratan de librarse de ese esfuerzo, agrupándose juntas en los equipos de 

gestión. Vuelve a existir aquí una diferencia clara entre el discurso público teórico y la 

práctica real. 

 

                                                           
14 Estos fenómenos de implicación desigual, relajación, etc., han sido habituales en la existencia de los 
grupos de consumo en Segovia. De hecho, han contribuido a la desaparición y/o debilitamiento de 
algunos de ellos. 
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Otra función de la asamblea es determinar la idoneidad o continuidad de los 

proveedores en función de los posibles problemas que hubieran podido acontecer, 

generalmente de intendencia con la distribución. Dependiendo de las empresas de 

transporte, es frecuente que existan dificultades en los puntos de distribución finales y 

que las mercancías lleguen a los domicilios particulares de los encargados de turno en 

vez de al local de reparto.  

 

Desde luego, otra capacidad teórica de la asamblea es cambiar cualquier principio de 

funcionamiento a partir de la variación de sus prioridades identitarias. Esto es, 

reconfigurar sus basamentos mediante la reflexión. Sin embargo, la práctica nos dice 

que la  reflexión común no es algo que esté presente de modo mayoritario en la vida 

del grupo. El escenario teórico en el que podría tener lugar este tipo de deliberaciones, 

la asamblea, ha derivado en un espacio de debate sobre aspectos prácticos y 

logísticos, más que ideológicos. 

 

De hecho, existe unanimidad en torno a que la ideología no forma parte de las 

conversaciones del colectivo y se actúa como si el armazón ideológico (materializado 

en el folleto y en actas de asambleas de hace ya bastante años) viniera dado por 

defecto y formara parte de la memoria colectiva, aunque queden muy pocas personas 

de esos primeros años que puedan ejercer como depositarias de dicho legado. 

 

Únicamente una minoría de los miembros cuestionados han mostrado un pesar claro 

por esta circunstancia. La mayoría lo contempla con actitudes que van desde el 

posibilismo hasta el conformismo puro y duro, y a varias personas les genera una 

indisimulada pereza la simple idea de retomar el debate ideológico en el seno de las 

asambleas u otros tipos de encuentros comunes. 

 

Solamente en el subgrupo de mayor veteranía el debate ideológico de fondo forma 

parte de sus conversaciones de un modo evidente, en cualquiera de sus encuentros, 

dentro y fuera de las actividades propias del grupo.  

 

Por último, otra función de la asamblea podría ser el planeamiento de acciones 

colectivas, aparte del funcionamiento normal.  La acciones de promoción del grupo 

han ido decreciendo a lo largo de los años. Hace tiempo se organizaban charlas en 

algunos centros educativos y en medios de comunicación locales, a fin de propiciar la 

creación de más grupos de consumo en la ciudad y provincia, y concienciar de la 

importancia de consumir productos agroecológicos con canales cortos de 

comercialización. Ya no se hace nada parecido. 

 

La cooperación grupal con los productores no siempre incluye al grueso del colectivo, 

y todos asumen que se está decreciendo en las visitas de apoyo, a las que no asiste ni 

la mitad de los miembros. Eso sí, todos afirman que es una buenísima iniciativa, lo que 

no deja de constituir otra paradoja. Por parte de los productores, la predisposición a 

participar y ser visitados es absolutamente positiva, como veremos más adelante. 
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3.2.2. Dinámicas asamblearias. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el grado de absentismo ante las asambleas ronda 

usualmente el 40 - 60 %, de las unidades. 

 

Se levanta un acta de cada asamblea y siempre lo hace la misma persona, Paco; pese 

a que nadie nunca ha determinado que sea así; la costumbre se ha impuesto y él lo 

sigue haciendo. El relato de Pepe no deja lugar a dudas: 

 

Paco es la leche. Se lo curra muchísimo. Hace todas las actas, y encima las pasa a 

ordenador, las imprime en su casa y nos da una fotocopia a todos al martes siguiente, 

con el nombre a lápiz de cada uno. Y lo distribuye a todos, a los que van a las 

asambleas y a los que no. Eso sí, en las actas no pone los nombres de los asistentes 

para no dejar en evidencia a los que no van; es superdiscreto. Y tampoco se dedica a 

reflejar textualmente cuando hay malos rollos y discusiones, lo escribe así por encima, 

y ya está. Es que si no..... 

 

Aunque en la esfera pública y común del grupo no se produce el menor reproche a los 

que no asisten a las asambleas, en privado, al ser preguntados, sí hemos verificado la 

existencia de un malestar evidente por parte de algunas personas con más 

antigüedad, que sí asisten puntualmente. En algunos casos, lo achacan a una cuestión 

generacional y en otros argumentan que hay algunos "místicos" en el grupo, 

preocupados por cuestiones "muy elevadas", pero a los que "les cuesta remangarse". 

 

En el desarrollo de la asamblea, siempre muy pausada y comedida, suelen existir 

discusiones recurrentes. Una de ellas es el debate en torno a nuevos productos, como 

las algas, que algunos miembros han solicitado con insistencia, pero que otros 

rechazan porque la procedencia es lejana y eso contraviene los principios del grupo. 

 

También son habituales las discusiones por el aceite de oliva, habiendo opiniones 

encontradas sobre priorizar características organolépticas o el precio. Tanto ha sido 

así que, en las últimas dos asambleas, se decidió establecer dos pedidos 

diferenciados para este producto, en función de los requerimientos de cada una de las 

posturas. Esto supone un hecho excepcional, dado que siempre se ha pedido una 

única variedad de producto, aunque ahora que se da esta situación se ha tornado 

como algo normalizado. 

 

Incluso se ha dado el caso de personas que se han quejado por el hecho de no 

disponer en invierno de calabacines o tomates, por ejemplo, y han dado por supuesto 

que el productor debe satisfacer la demanda de los que le pagan. Eso es otra 

socavación de uno de los principios fundamentales de este y otros grupos, que es el 

consumo de productos de temporada. Observamos que este tipo de discusiones cada 

vez son más frecuentes y siempre surgen de unidades de consumo con menos 

antigüedad en el colectivo. 

 

Todos estos debates reseñados tratan de enfocarse desde la óptica del consenso, que 

es, como indicamos antes, una prioridad absoluta en el seno del funcionamiento 

asambleario. Se hace todo lo posible para evitar votaciones y generar así una 
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dinámica de ganadores y perdedores.. Para evitar tensiones innecesarias, dado que 

no es operativo someter cada pequeña decisión a una asamblea consuetudinaria, se 

delegan las decisiones en los encargados de turno y se asumen como decisiones del 

grupo en amplio. En ese sentido, aunque las decisiones tomadas no han sido siempre 

del agrado de todo el mundo, no han emergido reproches públicos. 

 

En el pasado se han vivido asambleas de duración maratoniana para tomar 

determinadas decisiones y, según nos relataba Fabio, llegaron a darse "falsos 

consensos", es decir, acuerdos fingidos con tal de dar por cerrados debates exhaustos 

que terminaban con la paciencia de algunas personas. De hecho, este mismo miembro 

nos admite que no cree que el funcionamiento por consenso sea una fortaleza del 

grupo, sino todo lo contrario, pues inhibe, en algunos casos, de sacar a la luz debates 

o propuestas que algunas personas tienen, con tal de no enfrentarse a un proceso 

decisorio tan largo. Esto nos hace ver a todas luces una relación evidente con los 

riesgos en cuanto a prácticas de gestión paralizantes (Vivas, 2011) que abordábamos 

en el epígrafe 2. 

 

No en vano Blanca, una reciente integrante del grupo que venía de pertenecer a otro 

colectivo similar en Madrid, nos indicaba que el funcionamiento de éste es menos 

asambleario de lo que era el anterior. Ella misma relataba que, cuando llegó, hace un 

año, fue Paco quién se encargó de explicarle los rudimentos de funcionamiento.  

 

Preguntando, nos informan de que también ha sido Paco quién ha hecho el mismo 

proceso de tutoraje con todas las personas llegadas al grupo en los últimos años.. 

Cuando tratamos de indagar si es una tarea asignada previamente, todos rechazan la 

idea de plano y argumentan que Paco "habla muy bien" y que por eso, sin que nadie lo 

decida, se ha instalado la inercia (nunca decidida en asamblea ni en ningún otro foro) 

de que así sea. Volvemos a advertir, en ese punto, la existencia de una dinámica 

donde la confianza genera una simplificación del reparto de tareas, a fin de no cambiar 

lo que actualmente se está dando, en la línea de lo sostenido por Luhmann (1996). 

 

En algunas asambleas se han llegado incluso a escuchar argumentos en el sentido de 

que "este no es el grupo de Paco ni de ninguna otra persona, sino de todos" cuando 

se han vivido episodios de cierta tensión, tal y como relata José. 

 

El propio aludido rechaza de plano ser nada parecido a un líder, tesis que corrobora el 

resto de los miembros, aunque también admiten que se trata, para todos ellos, de la 

persona de referencia cada vez que se da algún problema serio de tipo organizativo. 

En un aparte, Félix nos indica claramente que  si no fuera por el empeño de Paco, "el 

grupo no existiría". De nuevo observamos la existencia de estas paradojas y de 

diferencias entre el discurso público y el discurso privado. 

 

La situación sugiere la existencia de un fenómeno de liderazgo oculto, acrecentado por 

el hecho de la teórica inexistencia de liderazgo alguno, en base a la naturaleza 

asamblearia del colectivo. 

 

Aunque, sobre el papel, la asamblea es horizontal y no cabe el menor derecho de 

antigüedad, no es menos cierto que el peso y la mayor parte de las intervenciones lo 



Grupos de consumo en entornos urbanos. Estudio de caso.                             47 
 

llevan las personas de mayor antigüedad (Paco sobre todo, como es fácil de suponer a 

estas alturas), y las unidades de menor edad tienden a ser más recesivas.  

 

Apreciamos entonces, que no sólo el contenido del discurso es importante y dota de 

significado a las dinámicas sociales de Malahierba, sino también la existencia 

diferenciada de discurso por parte de algunos de los miembros, y, desde luego, la 

ausencia de discurso de personas que apenas intervienen asambleariamente, en la 

línea de lo apuntado por Latour (2008) 

 

3.3. Encuentros lúdicos con los productores. 

 

3.3.1. Dinámica del encuentro. 

 

La idea del grupo de consumo siempre ha sido visitar, una vez al año, a alguna unidad 

de producción de las que suministran al colectivo, a fin de mantener un hilo de relación 

y mostrar a los nuevos miembros del grupo (si los hay) las instalaciones de las que 

proceden algunos de los productos que se adquieren. No guarda relación en absoluto 

con falta de confianza o con una aspiración de verificación de los procesos productivos 

-en la línea de lo sostenido por Vivas (2011)-, sino con fortalecer redes personales de 

relación a través de un comensalismo lúdico. 

 

Cuando hemos preguntado por esta actividad a los miembros, en cualquiera de las 

situaciones de observación, la unanimidad es palpable: a todos les parece una 

estupenda actividad. Sin embargo, la asistencia es aún menor que la correspondiente 

a las asambleas. Entre 4 y 8 unidades de producción suelen participar en estas visitas. 

Sin duda, otra paradoja a tener en cuenta.  

 

Los productores más visitados son los de hortalizas, carnes, lácteos, huevos y miel, en 

diversos pueblos de la provincia de Segovia. En algunos casos, también se ha visitado 

a los productores de pollo, que están en la provincia de Valladolid, pero es mucho 

menos frecuente por motivos de distancia. 

 

Se programa la visita para que sea un sábado o un domingo, de modo que se llega a 

media mañana y se da un paseo por las instalaciones, con el interés focalizado en 

mostrar cambios recientes. Los asistentes siempre se ponen de acuerdo para 

compartir coches; lo prioritario es mover el menor número de vehículos. 

 

Al finalizar el paseo, se montan mesas corridas en algún lugar de la explotación, y se 

extiende la comida que ha traído cada persona asistente al evento (lo que ellos llaman 

una comida "de traje"). Desde luego, el productor contribuye mayoritariamente con los 

productos que son de su ámbito u otros también. Se aporta bebida, del mismo modo, y 

todos los asistentes se sientan en sillas que también han traído, comenzando la 

comida. 

 

En principio, se habla de aspectos relativos a la producción o al grupo de consumo, 

aunque no es raro que la conversación derive hacia aspectos más personales (salud, 

familia, etc.) e incluso temas políticos e ideológicos, que no suelen faltar en estas 

ocasiones, dado que las personas que acuden suelen ser las más ideologizadas 
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dentro del colectivo. Pueden llegar a aparecer temáticas relacionadas con el libre 

mercado y el sistema capitalista, la corrupción instaurada, la soberanía alimentaria, las 

perspectivas del movimiento libertario y otras en esta línea argumental.  

 

Se percibe un cambio en el hilo conversacional, de tal modo que, podemos apreciar 

como en este subgrupo se habla con mucha más soltura y confianza de temas 

políticos e ideológicos en general. Paco, Susana, Edu, Félix, Eva, Sara, Enrique, Asun, 

José y Belinda, o, lo que es lo mismo, 6 unidades de consumo, forman la visita que 

tenemos la ocasión de compartir. Al hilo del carácter ideológico de la conversación 

(con algún insulto grueso incluido al partido que tiene responsabilidad de gobierno en 

el Estado), José admite que es "posible" que algún miembro del grupo tenga ideología 

conservadora, pero que, en ese caso, "no sacan la patita", sabedores de que la 

tendencia mayoritaria es la opuesta. Lo argumenta a los postres, en medio de la 

hilaridad general. 

 

La sensación inequívoca que dan es la de estar todos más sueltos y confidentes 

(también con respecto a temáticas personales) en sus conversaciones, con respecto a 

lo analizado en el local de reparto y en la asamblea. Preguntadas al respecto, las 

unidades de consumo presentes admiten que en el seno del grupo amplio no se suele 

hablar de ideología política; sí se hizo en el pasado, con otra composición grupal, pero 

no en el momento actual. Entienden que es más constructivo centrar sus 

conversaciones en gran grupo en aquello que les une y tienen en común: la 

preocupación ambiental y alimentaria; no desean que aspectos ideológicos dispares 

puedan  provocar distanciamientos que contribuyan a enturbiar la dinámica del grupo. 

 

3.3.2. El papel de los productores. 

 

Si algo se detecta, también, es que los productores han tenido amplias experiencias 

previas en actividades militantes, en ámbitos y lugares geográficos muy diversos.  

 

Juan, el productor hortícola, tiene una amplia vivencia como militante de movimientos 

libertarios en Cataluña, antes de venir a producir a Cuéllar, el pueblo de su madre. Ha 

servido productos al Patio Maravillas en Madrid (de donde lamenta que lo hayan 

puesto en valor los "los neo-trotskistas de Podemos"), y sostiene que el capitalismo 

siempre ha pervertido las soluciones que los distintos movimientos alternativos han 

dado a alguno de los problemas ambientales existentes en la actualidad, en la línea de 

lo argumentado por Laraña (1999: 50-53) Hablando sobre la posibilidad de instalar 

digestores para purines de cerdo en su zona, indica: 

  

¡ No les des ni una solución a su puta mierda !  Porque la copian enseguida, la 

adoptan, la asimilan y la pervierten !....¿qué coño es eso de los huertos solares?. ..¡ Si 

la idea inicial era colocar paneles para autoabastecimiento y promover la 

autosuficiencia energética ! ...ahora, claro, instalan grandes huertos solares qué solo 

pueden montar grandes industrias.... 

 

Mantiene que sería necesaria una reforma agraria global, puesto que el peso en PIB 

de la actividad primaria agraria se ha reducido a valores mínimos en las últimas 

décadas. Lamenta amargamente que los distintos movimientos libertarios (pese a que 
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han sido pioneros en muchos aspectos, como el movimiento de objeción de 

conciencia, la agroecología, la movilidad, etc.) nunca han sido capaces de capitalizar 

sus potencialidades, en ocasiones por su negativa a pactar con algunas 

administraciones cuando ha sido necesario de cara a consolidar algunos avances. 

 

Fernando, productor de lácteos, que ha tenido experiencia en repoblación de pueblos 

abandonados y semiabandonados en Huesca, entiende que, en su momento, ha 

tenido que pactar cuando tuvieron un proyecto con varias familias y una escuela rural 

en ciernes y por eso se siente identificado con lo que señala Juan.  

 

Los propios productores son los que marcan la necesidad de "sujetar" los precios, 

porque "si no es asumible y accesible para la mayor parte de la sociedad, entonces no 

es ecológico". Paco sostiene que los productores deben ser locales, pero también 

duraderos, y la mejor manera de asegurarlo es que se lleve un precio justo por su 

producto, que le permita vivir con dignidad. Cuesta mucho encontrar un productor 

ecológico de confianza y hay que cuidarlo. Se señala que jamás se plantearían 

regatear un precio con un productor. Una vez más se manifiesta la confianza 

productor-consumidor, en la línea de lo sostenido por Vivas (2011). 

 

Juan sostiene que hay jóvenes productores que han escogido emprender negocios de 

agricultura ecológica pero en base a establecer unos precios elevadísimos: vender a 

través de Internet con cestas fijas, asumiendo largos traslados con tal de que el 

consumidor vea satisfecha su demanda. Manifiesta su desacuerdo con ese modelo 

porque se aleja del ideal campesino. 

 

También manifiesta que, en ese empeño de ensanchar su espectro comercial, en los 

últimos años establece intercambios de mercancía con agricultores agroecológicos del 

sur de España. Se citan a medio camino (especialmente en invierno), y practican 

trueque de productos que no se dan en sus respectivas zonas. Es una manera de 

seguir manteniendo parcialmente el consumo de, por ejemplo, tomates y calabacines 

en invierno, dado que vienen del sur, donde sí se pueden dar en esa época, aunque 

se "paga el peaje" -económico e ideológico- de la distancia. 

 

Félix sugiere a los productores, que alquilen una pequeña nave para que sus 

productos lleguen a más personas, aunque sea abriéndolo dos o tres días a la semana 

con un horario limitado. Entiende que con ello podría tener una base más sólida de 

comercialización. 

 

En ese momento de la conversación, alguien sugiere a Juan la posibilidad de hacer 

una web o un blog para difundir sus productos e incrementar así su espectro de 

comercialización. Al momento, se estalla en una carcajada general, dada por un 

motivo muy claro: la competencia digital de la mayor parte de componentes del grupo 

es extremadamente baja y tampoco han hecho los esfuerzos para adquirirla, lo que da 

lugar a que sus mecanismos de comunicación no están muy actualizados con las 

nuevas herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

 

Paco comenta entonces que en la mayoría del grupo está impregnada fuertemente la 

idea de que, viéndose cada quince días ya no es realmente necesaria otra vía de 
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comunicación general, existiendo los teléfonos y el email. De hecho, ha habido varios 

intentos por hacer grupos de distribución de correo electrónico (primero a través de 

Yahoo, y posteriormente a través de Gmail) y sigue sin funcionar del todo, 

principalmente por un evidente desinterés por el tema.  

 

Los actas de las asambleas se siguen distribuyendo a través de fotocopias, como 

antes indicamos y, aunque todo el mundo entiende que sería positivo recibirlos por 

email para evitarse el gasto de papel, lo cierto es que la poca pericia en medios TIC 

que preside buena parte del grupo (principalmente aquellos miembros de mayor edad) 

limita la implementación de esta herramienta. Por otro lado, la realidad es que la 

mayor parte del colectivo no demanda demasiado la existencia de estos medios 

digitales de comunicación, pese a admitir que existen carencias en ese sentido. 

 

De hecho, Paco, en su relato, confirma que a menudo los grupos de correo no han 

funcionado porque la mayor parte de los miembros no aceptaban, por dejadez o 

desconocimiento, las invitaciones a participar que automáticamente remiten estas 

herramientas al email de los interesados. Lo describe sin ningún pesar porque 

argumenta que al, igual que una de las ideas fuerza del grupo es la escala humana de 

funcionamiento, esa misma escala trata de aplicarse a nivel de comunicación, y 

entienden que los procesos digitales deshumanizan un tanto este aspecto. 

 

Esta misma preocupación por la escala humana ha limitado la tendencia a divulgar su 

actividad por medios digitales como blogs o webs, puesto que su único ánimo es ser 

acicates en la creación de nuevos grupos de consumidores autogestionados, pero en 

ningún caso crecer en número.  

 

Este tipo de encuentros son muy placenteros y agradables para todos los asistentes y 

están cimentados en una confianza trabajada en base a muchos años de intercambio, 

reciprocidad y solidaridad. Juan pone de relieve, sin ir más lejos, la existencia de 

episodios muy relevadores, como cuando sufrió un accidente resultando lesionado en 

una pierna en una temporada en la que era necesario recoger la cosecha de cebollas. 

Varios miembros del grupo de consumo no dudaron en desplazarse hasta la 

explotación agrícola, y cosechar cebollas entre todos hasta que la tarea quedó 

finalizada, constituyendo un magnífico ejemplo de solidaridad orgánica, en la línea de 

lo apuntado por Durkheim (1996). Actitudes como ésta han engrasado, a lo largo de 

años, una relación personal altamente significativa. 

 

3.4. Encuentros comensalistas grupales. 

 

3.4.1. Origen y estructura 

 

Desde hace algunos años, al igual que otros colectivos o grupos de afinidad hacen 

cenas de confraternización, el grupo de consumo gusta de hacer encuentros 

comensalistas en las propias casas de los componentes, aportando cada persona 

algún elemento comestible a modo de contribución. 
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Con el paso del tiempo, la participación en estos encuentros, que siempre tienen 

formato merienda-cena (en torno a las 19:00 - 19:30, en adelante), ha venido 

decayendo, hasta el punto de que en la actualidad la asistencia es una versión un 

tanto reducida del mismo grupo de personas que asisten a las visitas a los 

productores. Paco, Susana, Edu, Félix, Eva y Sara son las personas habituales.  

 

En la actualidad, estas meriendas representan un foro para los componentes más 

veteranos y fundacionales del grupo, con la incorporación singular de Sara. Aunque 

generacionalmente no es afín a los demás, fue alumna en prácticas de Magisterio de 

Paco, que ejerce como maestro en un colegio de la provincia. Ese curso fraguaron una 

relación muy especial que dura hasta hoy y que ha provocado su inclusión en un 

subgrupo que, por edad, podría no ser muy semejante, pero que presenta otras áreas 

de afinidad en lo ideológico y lo organizativo. 

 

Algo a destacar es que este subgrupo asume con mucha naturalidad la informalidad 

horaria desde el punto de vista de la puntualidad; forma parte de la identidad de buena 

parte de ellos.  

También es importante señalar que la mayoría del menú que compone cada uno de 

estos encuentros lo forman productos procedentes de agricultura y ganadería 

agroecológicas y siempre de temporada. No pasa nada si existen excepciones a esta 

pauta, pero no son frecuentes. 

 

3.4.2. La práctica conversacional 

 

Pese al mucho tiempo que llevan juntos y la cantidad de espacios de militancia que 

comparten, no son muy frecuentes ni muy efusivas las muestras de afecto con que se 

obsequian; muy al contrario, prevalecen las actitudes austeras. Sin embargo, la 

intensidad con la que se discute sobre política es elevadísima y las tomas de postura 

son muy pasionales, afianzadas por años de participación en movimientos militantes y 

de consolidación de posturas personales. Estamos, inequívocamente, ante un grupo 

social primario, cumpliendo las características enunciadas por Cooley [1909] (1983). 

 

No todo lo preside la conversación ideológica y politizada, aunque sea la pauta 

predominante. En este grupo, además de prestarse ayuda mutua en un buen número 

de necesidades domésticas (compran juntos leña para las chimeneas, se apoyan en 

mudanzas y otras obras caseras, se intercambian recetas, se apoyan en las tareas de 

los respectivos jardines, etc.), se tiene por costumbre realizar un par de viajes anuales, 

en los puentes que marca el calendario de otoño. Lo usual es alquilar por completo 

una casa rural y dedicarse a hacer rutas de senderismo por algún paraje de interés 

natural. 

 

Pese al número de personas que conforman estas citas, es raro que se crucen varias 

conversaciones y se trata siempre de mantener focos únicos de atención, sucesivos, 

para que todos los asistentes puedan estar pendientes de la misma conversación. 

 

Es en estos encuentros donde salen a relucir los orígenes del grupo, dada la 

antigüedad en el mismo de los participantes, y donde podemos apreciar el sustrato 
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ideológico y militante de las personas que lo iniciaron. Hay que destacar que, sin 

embargo, lo primero que sostienen es que, como tal, el grupo no tiene ideología ni 

debe tenerla. 

 

Eva indica que, en los inicios, la mayor parte de los miembros eran afiliados a la 

organización anarcosindicalista CGT, en cuyos locales se llegaron a hacer algunas de 

sus asambleas. Muchos de  los miembros tenían elementos en sus hogares que no 

dejan mucha duda acerca de su filiación ideológica (ejemplares del periódico de 

actualidad crítica Diagonal, al que están suscritos algunos de ellos, o la revista de 

CGT, entre otras cosas). En las conversaciones participadas en diversas situaciones 

de observación, la inmensa mayoría de ellos tratan los temas de índole político con 

una evidente dialéctica de confrontación con respecto al partido político que gobierna 

en el país en el momento en que ser hizo el trabajo de campo; es decir, el Partido 

Popular. La corrupción, la privatización de servicios públicos o la ley mordaza son 

algunos de los temas que recurrentemente se tratan. 

 

Lo que sí se observa es una aquiescencia en que los componentes fundacionales del 

grupo (algunos de los cuales todavía pertenecen a él) sí tenían una militancia política 

más marcada y uniforme. Se percibía una sensación de contribuir a erosionar el 

capitalismo, al entender que "cuanta más agricultura y ganadería ecológica, peor para 

el sistema capitalista de libre mercado". 

Tras esta observación, se advierte claramente que la situación actual es bastante más 

diversa en ese sentido, existiendo una buena proporción de unidades familiares 

formadas por personas que no vivencian actividad militante alguna. En este entorno de 

mayor afinidad y confianza, podemos observar, por primera vez, un cierto tono de 

queja nostálgica. Es un aspecto que, de algún modo, está en la génesis del grupo de 

consumo. Sin ir más lejos, una de las fuentes de conocimiento inicial del grupo fue la 

acampada reivindicativa del 0,7 % en Segovia, hace casi ya dos décadas. 

 

También en ese breve ejercicio de nostalgia, Paco hacía referencia en una ocasión a 

la existencia de pocas evidencias documentales del grupo: las actas de las asambleas, 

que se guardan desde el principio de la andadura y los libros de cuentas. Nos relata 

que se da cierta diversidad en cuanto a las rutinas de funcionamiento, dado que hay 

personas que realizan las cuentas a mano y otras que utilizan hojas de cálculo. 

Aunque han existido propuestas para eliminar este libro físico de cuentas, dado que 

cada vez es mayor la proporción de personas que optan por herramientas digitales, los 

componentes de mayor edad y antigüedad se han negado a que eso ocurra, dado que 

este documento representa un vínculo material único que articula la historia del grupo. 

Por tanto, actualmente se combinan en dicho libro apuntes y asientos contables 

clásicos, con hojas impresas de cálculo que realizan las misma operaciones.  

 

3.5. Cultivo comunitario de una huerta bajo premisas ecológicas. 

 

3.5.1. Organización hortelana. 

 

Una parte aún más reducida del grupo, formada por algunos de los miembros de más 

edad y fundacionales, han asumido la autogestión de una huerta comunitaria, cultivada 
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según los principios de la permacultura; esto es, sin sustancias químicas ni fertilizantes 

sintéticos. Se trata de Paco, Susana, Edu, Félix y Eva.  

Dicha huerta es explotada por cesión con un precio simbólico anual, en un pueblo 

cercano a Segovia, Bernuy de Porreros.  

Suelen in un día a la semana, salvo en primavera tardía y verano, donde, por temas de 

riego, se hace imprescindible ir dos días. Dependiendo de la época del año, las tareas 

son distintas. En invierno se laborea menos, aprovechando para esparcir estiércol de 

oveja, sembrando ajos y dedicándose a las verduras de invierno. El trabajo más denso 

se produce en primavera y verano, con la siembra y el acondicionamiento de canales 

de riego, que conducen el agua de una cacera -canal de agua- cercana, y el cultivo de 

las hortalizas típicas de la época. 

 

 

 
Imagen 10. Un momento del trabajo en la huerta cultivada de modo colaborativo. 

 

Uno de los principios que articulan el cultivo de la huerta es el pragmatismo: por 

mucho que se intente cultivar desde una perspectiva ecológica, hay algunos factores 

que escapan al alcance del grupo, como el agua de riego, que atraviesa huertas 

cultivadas en régimen convencional y posiblemente traiga disueltas sustancias de 

índole químico que se pretenden, teóricamente, evitar desde una perspectiva 

ecológica.  

 

Sí existe un cierto cuidado en seleccionar semillas de variedades locales, conseguidas 

a partir de un banco de semillas o de las propias plantas de la huerta, donde se dejan 

algunos ejemplares como semilleros por ser especialmente grandes o sabrosos, y se 



Grupos de consumo en entornos urbanos. Estudio de caso.                             54 
 

reservan sus semillas para la temporada posterior. De hecho, una típica cita de este 

grupo, allá por el mes de marzo, es reunirse para semillar en vasos de lácteos o en 

placas alveolares propias de los viveros, generalmente en casa de Paco y Susana. Se 

escoge este lugar de reunión porque ellos tienen un pequeño vivero semillero cerrado, 

de metacrilato, ideal para que germinen las semillas en las primeras semanas.  

 

Lo normal es emplear una mañana o una tarde entera para ese cometido, dado que el 

número de plantones que hay que sacar adelante es elevado, teniendo en cuenta, 

además, que hay que calcular un porcentaje de marras -plántulas que no sobreviven a 

los primeros días- para cuando los plantones sean llevados a la huerta. 

 

3.5.2. Una tarde de laboreo 

 

Desde luego, a través de los trabajos habituales de la huerta se articulan relaciones, 

conversaciones, planes, aspiraciones, cosmovisiones, etc. No es infrecuente que 

también salgan a relucir temas de conversación ligados al grupo de consumo, pero no 

es siempre el tema preponderante. Mientras plantan, cavan, riegan, o seleccionan 

semillas, salen a relucir muchos temas de índole personal, político, ideológico, etc. 

 

En los días que hemos compartido de trabajos hortelanos, hemos podido presenciar 

los momentos en los cuales se citaban para asistir a algunas manifestaciones a 

Madrid, con algunos amigos comunes, y pensar en la intendencia necesaria para llevar 

el menor número de coches posible.  

 

En un momento dado, se habló sobre lo difícil que resulta acreditar el carácter 

ecológico de un producto, resaltando que los que allí se cultivaban, posiblemente no 

pasaría los filtros necesarios para ser considerados alimentos ecológicos. Paco nos 

daba la razón, cargado con una mochila bombeadora con la que rociaba con purín de 

ortiga (de olor nauseabundo) a las plántulas de la huerta para evitar que fueran 

comidas por el pulgón. Este producto es un clásico en la agricultura ecológica, 

utilizado como sustituto de productos químicos susceptibles de dejar residuos tóxicos. 

 

Al hilo de esta consideración sobre la dificultad (especialmente la tardanza) en que un 

producto pueda obtener la etiqueta de producción ecológica, los hortelanos detallan 

cual es la postura del grupo de consumo al respecto. Como parte del funcionamiento a 

escala humana que está en el núcleo de la gestión del grupo, el ejercicio de la 

confianza es de una importancia esencial también en este aspecto. Esto se evidencia 

en el apoyo a los pequeños productores locales, incluso cuando no hayan obtenido la 

certificación ecológica oficial, aspecto que requiere de una dilatación temporal 

significativa. Podemos hablar de hasta dos años de espera hasta obtener la etiqueta 

oficial, según indican los productores del grupo. 

En general se fían de los productores, incluso de aquellos que no han sido nunca 

visitados, aunque sólo sea por la circunstancia de que sean recomendados por otros 

productores ya consolidados y conocidos por el grupo. Con eso lo ven suficiente, 

incluso aunque el productor decida producir al margen de etiquetas. No son muchos, 

pero sí existen algunos casos de productores (el de miel es un ejemplo) que no tiene 

este aspecto como primera actividad, sino como actividad secundaria, y carecen de 



Grupos de consumo en entornos urbanos. Estudio de caso.                             55 
 

intención regularizadora ni aspiraciones a pertenecer al entramado institucional 

burocrático oficial de los productores de Castilla y León, que regula el Consejo 

Regional de Agricultura Ecológica. 

Esa circunstancia, ligada al rechazo por la relación burocratizada con los organismos 

oficiales que presenta el grupo, explica bien por qué para ellos es más importante la 

referencia o recomendación de otros productores, con los que existen confianza total. 

 

Señalan que es especialmente difícil verificar los procesos productivos del café de 

Nicaragua, por ejemplo, o de los productores de conservas de pescado de Gerona o 

de Cádiz que les suministran, dado que la lejanía es evidente. Así y todo, cuando 

algunos miembros del grupo han estado de viaje por esos lugares, han pasado "a 

saludar" a dichos productores en nombre del grupo. No con ánimo verificatorio, sino 

porque lo consideran parte de lo que debe incluir su relación de aprovisionamiento. 

 

Relatan el caso del suministrador de carne, Fernando Mantecas, del cercano pueblo 

de La Losa, que estuvo mucho tiempo tratando de conseguir la etiqueta ecológica, 

pero el grupo fue casi su único cliente durante bastante tiempo y esa confianza ha 

afianzado una relación que va más allá de la de consumidor-productor, dado que esos 

años le han granjeado un agradecimiento incondicional.  

 

En el caso de las productoras nicaragüenses (café, cacao y anacardos), la cooperativa 

les comunicó este mismo año que mantener su sello ecológico les conllevaría perder 

un tercio de sus ingresos (por motivos burocráticos de aquel país), razón por la cual 

han decidido prescindir de él, asegurando que el proceso de producción es el mismo. 

Obviamente, no es fácil articular un modo de comprobarlo, pero el grupo lo asume 

como parte del funcionamiento y no le dan la menor importancia. No tienen dudas 

sobre la veracidad de la información. 

 

De hecho, recientemente les han ofrecido consumir aceite de oliva ecológico de 

algunas cooperativas relacionadas con el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), 

que asegura que todo el procedimiento respeta los postulados de la agroecología, 

pero se niegan a aspirar al sello ecológico (en este caso, el sello de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía), para no formar parte de un entramado burocrático que les 

suscita rechazo. En el seno del grupo no ha existido la menor duda en confiar en lo 

que les han trasmitido, y están en proceso de debate de aceptar la propuesta. Será el 

precio y la calidad lo que marque su aceptación o no, pero no la duda sobre el proceso 

de producción, ni sobre su adscripción burocrática al sello ecológico. Sin duda, es 

inevitable establecer una relación con el concepto de confianza densa en sistemas 

expertos que enuncia Velasco et al (2006). 
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4. CONCLUSIONES. 

Aunque en un principio la pretensión era producir datos que mostraran evidencias en 

torno a la posible repolitización que implica la membresía en el grupo, el devenir del 

trabajo de campo nos mostró caminos muchos más amplios y diversos que nos 

llevaban a la cosmovisión de los miembros. 

 

En el grupo Malahierba no se ha advertido la presencia generalizada de algunos de los 

riesgos asociados al consumo que manifestaba (Alonso, 2005), como la virtualización 

o la globalización. No se manifiesta una tendencia notoria hacia la digitalización ni 

hacia al apoyo a la contención de los salarios tradicionales; muy al contrario, la 

aspiración es hacia la dignificación de las rentas campesinas, así como a seguir 

funcionando a través de una escala humana que no virtualice sus relaciones, sino que 

las potencie en lo cercano, singularmente la comunicación, no mediada a través de 

TICS en casi ningún caso. 

 

Tampoco se han materializado determinados riesgos enunciados por Bauman (2000, 

2008): el acto de consumir no ha devenido en una socialidad individualizada, ni se ha 

caído en la estetización ni en la atracción del marketing, ni se reproducen 

continuamente nuevos deseos o necesidades de consumo. De hecho, hay una gestión 

colectiva de las responsabilidades del grupo y la confianza en aspectos publicitarios no 

es relevante, al prevalecer la confianza en el criterio de productores afines y relativizar 

la importancia de las eco etiquetas. Por otro lado, el grupo no ha generado deseo de 

nuevos productos con frecuencia: gran parte de los productos con los que se inició el 

grupo de consumo, son lo que se mantienen, habiendo muy pocas incorporaciones.  

 

Del mismo modo, no se da la posible amenaza expresada por Certeau (1984), no 

existiendo ningún "estado de guerra" entre los agentes de la oferta y la demanda. 

Persiste, muy al contrario, una cooperación constructiva y solidaria, hasta el punto de 

que ha devenido en relaciones personales en algunos casos. Como hemos visto, a 

menudo son los productores los que quisieran ir un paso más allá, en el sentido de 

ampliar sus horizontes de colaboración con los consumidores, inspirándose en 

modelos donde esto es una realidad. 

 

Sin embargo, es posible ver confirmados algunos de los postulados de Sassen (2007), 

y hemos podido comprobar cómo el consumo tiene un efecto retroalimentador con la 

producción, respondiendo a nuevas demandas, como ilustra el hecho del trueque de 

Juan con campesinos andaluces para satisfacer deseos concretos. 

 

Igualmente, se ha podido comprobar cómo el consumo no se opone a lo social ni a la 

autenticidad y, de hecho, en este caso, constituye un modo de integración de prácticas 

sociales, tal y como sostenía Miller (2008). A partir de la pertenencia al grupo, algunas 

unidades han generado espacios de socialización amplios y diversos, que incluyen un 

buen número de actividades a desarrollar en su tiempo libre. 

 

Siguiendo a Luhmann (1996), Malahierba presenta una confianza en la compraventa 

directa, en la creencia de que cada productor es consecuente con lo que manifiesta 

(Vivas, 2011), y también en la compraventa en mercados formales (como en el caso 
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de las conservas), donde confía en controladores internos (lo que no deja de ser un 

caso de confianza en sistemas expertos), como son los propios productores. 

 

Se percibe claramente la existencia de una confianza densa (Velasco et al, 2006), 

cimentada en los años de relación con los productores y en la posibilidad continua de 

realizar visitas a sus instalaciones. No hemos percibido confianza figurada o 

cooperación-sospecha en ningún caso, ni incluso en las personas menos 

participativas. Por otro lado, dicha confianza densa se manifiesta en todos los entornos 

estudiados, incluido el punto de acceso esencial, el local de reparto, que se muestra 

como un espacio productor de confianza por la pura interrelación con los productores, 

al margen de que no sea un espacio propio del grupo. Constituyendo los productores 

agroecológicos un sistema experto, no necesitan acudir a retórica alguna que los 

humanice, puesto que la práctica de la relación con los consumidores es ya, de por sí, 

profundamente humana, especialmente con aquellos miembros más implicados en 

actividades al margen de la simple compraventa. 

 

Se da una solidaridad orgánica entre productores y grupo de consumo, mediada por la 

interdependencia y la voluntad de fidelizar y mantener a los productores durante el 

mayor tiempo posible. Esto se basa en la fijación de precios justos y en la confianza 

hacia la producción, independientemente de la obtención de sello ecológico. Además, 

hemos podido detectar una solidaridad expresiva (Bajoit, 2008), pues el grupo es 

consciente de que se debe articular para obtener un beneficio propio, pero también un 

provecho para el conjunto de la sociedad, lo que ha propiciado momentos de ayuda en 

situaciones de vulnerabilidad puntual de alguno de los productores. 

 

Hemos podido verificar que la reciprocidad se incrusta especialmente si existe un 

vínculo de amistad y equidad (Terrados, 2000), como ocurre en este grupo con 

algunos de los productores, que llegan a organizar jornadas de confraternización 

mediadas por el comensalismo. Por otro lado, dicha reciprocidad es altamente 

equilibrada (Sahlins, 1987), puesto que las transferencias están reguladas por las dos 

partes de cara a fijar equivalencias de precio, en aras de dignificar el intercambio 

comercial que rige su relación. 

 

Precisamente por esto, el intercambio que observamos no pretende maximizar sin más 

el beneficio de ambas partes. Hemos visto como los propios productores hablan 

abiertamente de la necesidad de "sujetar los precios" para que sus productos puedan 

llegar a un espectro amplio de la población. Sin duda, podrían vender a un precio más 

elevado de lo que lo hacen.  

 

En algunos casos se ha comprobado como la elección del alimento está modelada por 

ciertos patrones generacionales, tal y como podemos observar en los miembros más 

jóvenes, que tratan de adquirir productos más ligados a tendencias gastronómicas 

contemporáneas, como los intentos de pedir algas que hemos referido. 

 

Existe variedad en cuanto motivos de membresía: la salud, el medio ambiente y la 

calidad alimenticia son compartidos de modo general y absoluto. A partir de ahí, 

apreciamos una situación diversificada, en la que los miembros promotores y de mayor 
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edad tienen una actitud más ideologizada y militante, con un mayor sentido de 

activismo político en la membresía (Vivas, 2011). 

 

Hemos podido comprobar que se dan varias de las potencialidades inherentes a un 

grupo de consumo, según las tesis de Couceiro et al (2016). Se abren nuevos campos 

de intercambio (como se puede comprobar en las nuevas dinámicas de trueque 

establecidas por Juan, productor hortícola), posibilita el acceso a personas con menos 

recursos (tanto productores como consumidores están por el establecimiento de 

precios alcanzables para un mayor rango posible de la población) y apoya el medio 

rural (fomento de la cultura campesina). 

 

En síntesis, podemos concluir que los modelos dominantes y convencionales de 

consumo tienen su contrapunto (minoritario) en modelos como el representado por 

este grupo, articulado a partir de un modo más sociable, comunitario y sostenible, tal y 

como muestran la vertebración social a qué puede llegar a dar lugar, la rotatividad en 

el reparto de tareas de gestión y su apuesta por productos de agricultura y ganadería 

agroecológicas. Todo ello sin olvidar que los productos del grupo no cubren el 100% 

de las necesidades alimenticias de sus componentes. 

 

No obstante, es necesario remarcar, que, lejos de tener un funcionamiento 

completamente coherente con respecto a lo que marca su propia idiosincrasia, se han 

detectado varias paradojas en el funcionamiento del grupo en cuanto a contrastes 

entre el modelo teórico y el real. Los consensos que articulan la toma de decisiones no 

son siempre reales, sino, a veces, producto de la pasividad y cansancio de algunos 

miembros.  

 

Existen determinadas dinámicas que no concuerdan con la inexistencia de liderazgos 

ni con la negación de los derechos de antigüedad, tales como la redacción de actas, el 

pupilaje ante la incorporación de nuevos miembros o la formación de equipos de 

gestión quincenal. En esos planos hemos podido comprobar que existe el liderazgo no 

explicitado de Paco, y que la antigüedad es un factor preponderante a la hora de 

formar equipos de gestión, introducir a nuevos miembros y llevar el peso de las 

asambleas, tanto en su desarrollo como en su burocracia posterior. Aparecen, por 

tanto, fenómenos de verticalidad en la toma de decisiones, dados por la antigüedad y 

la impronta personal. 

 

A esto contribuye poderosamente el hecho de que no quede mucho espacio escrito de 

memoria o de archivo de la trayectoria del grupo, pues las actas describen sólo 

parcialmente lo que acontece en las asambleas, sin entrar en controversias 

significativas que precedan a la toma de decisiones. Por tanto, de algún modo, la 

memoria del grupo descansa en los recuerdos y el bagaje de sus miembros más 

antiguos, fuertemente comprometidos. A tenor de lo analizado, cabe sostener que la 

presencia y participación de estos miembros veteranos es la explicación a la 

supervivencia de Malahierba como grupo de consumo, mientras que otros colectivos 

similares se han ido desvaneciendo con el tiempo. En una de las meriendas 

comensalistas el propio Paco indicaba: "sabemos perfectamente que el grupo sigue 

adelante porque tiran de él 5 o 6 núcleos". Por tanto, existe una consciencia de la 

situación. 
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Hemos apreciado, por otro lado, que, en el grupo, elementos como los espacios, los 

discursos y las estructuras burocráticas (existentes, por muy informal que sea su 

génesis), intervienen en los procesos. Lo silencios de quienes optan por no participar 

en las asambleas, las ausencias de quienes ni siquiera asisten a ellas, la participación 

de los miembros más recientes en inercias que delegan tareas simbólicamente 

importantes a los miembros más veteranos (elaboración de actas, introducción a los 

nuevos miembros, etc) forman un entramado de elementos que configuran la gestión 

del grupo, en la línea de lo sostenido por Latour (2008). 

 

Se ha observado un gradiente negativo en cuanto a asistencia y, por tanto, 

implicación, en los eventos en los que hemos participado. Esto es, el reparto de 

productos tiene asistencia universal, pero la asamblea presenta asistencia en torno al 

40 - 60 %. De estos, sólo algunas unidades van a los encuentros con los productores; 

de éstos, solo una parte reducida participa en los encuentros lúdicos comensalistas. 

Finalmente, de éstos últimos, casi todos se implican en el cultivo de una huerta 

ecológica. 

 

Se ha comprobado que a ese gradiente negativo de asistencia e implicación le 

corresponde, en paralelo, otro gradiente, positivo esta vez, en cuanto a profundidad de 

la relación, intensidad del discurso, incorporación y resignificación políticas en el 

sentido de la membresía, compartición de las cosmovisiones respectivas, 

incorporación de cuestiones personales en las conversaciones, ayuda mutua en 

cuanto a múltiples tareas (domésticas o no) y planificación de actividades de ocio 

(como viajes, caminatas por la sierra, etc.). El subgrupo que participa en todos los 

eventos propios del grupo de consumo es, a su vez, un colectivo más unido y de 

mayor profundidad relacional. 

 

Se aprecia una mutua incrustación entre los postulados teóricos que marcan la 

existencia del grupo de consumo y las relaciones personales de dicho subgrupo, 

desdibujándose los límites ente la adscripción al grupo y su propia relación personal. 

Existen en ellos vínculos muy estrechos y los postulados del grupo se reimbrican en 

sus vidas laborales, domésticas, personales, no formando esferas autónomas. 

 

La producción de datos hace concluir que el hecho de la membresía al grupo de 

consumo Malahierba constituye un hecho social total solamente para algunos de los 

miembros, concretamente aquellos que forman el subgrupo de las meriendas 

comensalistas y el cultivo de la huerta ecológica (sólo difieren en una persona). De 

modo mayoritario, este subgrupo está formado por miembros veteranos y, en muchos 

casos, fundacionales del grupo. 

 

La naturaleza de hecho social total viene dada por la realidad de que la participación 

en cada uno de los eventos descritos va configurando prácticas grupales que abarcan 

todos los órdenes de la vida de las personas implicadas. Hemos ido desgranando 

niveles cada vez más extensos de actividades comunes, y todas ellas están 

incardinadas por una cosmovisión en donde los postulados del grupo de consumo 

afloran en todo momento. Cuando este subgrupo viaja, lo hace movido por el deseo de 

hacer rutas campestres que les permitan apreciar la biodiversidad del entorno, y si el 

viaje les lleva relativamente cerca de un suministrador del grupo, aprovechan para 
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visitarlo. Los movimientos militantes a que están adscritos responden a las máximas 

que figuran en los documentos del grupo: ética, respeto, etc. Cuando hacen 

encuentros mediados por comensalismo, siempre intentan consumir alimentos de 

modo que se respeten los preceptos del grupo. Cuando hacen viajes algo más largos, 

tratan siempre de alojarse y gestionar la manutención y el ocio a través de pequeñas 

cooperativas locales, nunca de la mano de tour operadores. Llevan los preceptos de 

solidaridad, reciprocidad y confianza al terreno de sus relaciones personales de 

intercambio, amistad, servicios mutuos (compras conjuntas, cultivo de la huerta, 

mudanzas, obras domésticas, etc.), que tratan de hacerse mutuamente, dejando como 

última opción la contratación convencional de profesionales. El círculo de prestación 

mutua de servicios se mantiene fuertemente armado en dicho subgrupo, del mismo 

modo que en el grupo de consumo se tratan de evitar las compras por los cauces 

burocráticos convencionales. Del mismo modo, en ellos se da inequívocamente, como 

grupo primario que son, un clima de afecto y de libre expresión de la personalidad, en 

la línea de lo señalado por Cooley (1909). 

 

Todas estas dinámicas son propias del subgrupo descrito, no participando de ellas el 

resto del grupo, para los cuales la membresía a este colectivo no tiene esa 

connotación de hecho social total, ni mucho menos. 
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5. POSIBLES VÍAS DE CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El interés de lo estudiado en esta investigación nos lleva a proponer determinadas vías 

de continuación. 

 

El análisis de las relaciones que se dan en grupos de consumo-producción formados, 

no sólo por consumidores, sino también por productores, que co-deciden en igualdad 

de oportunidades con las unidades de consumo, sería una interesante vía para 

analizar las relaciones de reciprocidad y solidaridad cuando los productores tienen voz 

y voto a la hora de configurar las decisiones. Un ejemplo es el colectivo BAH (Bajo el 

Asfalto está la Huerta) de Madrid, y también otros que están surgiendo en todo el 

Estado, cuya frecuencia y localización sería interesante estudiar.  

 

El estudio de las dinámicas de funcionamiento de grupos de consumo de gestión 

profesionalizada sería otra vía a explorar. ¿La delegación de las cuestiones prácticas 

de gestión cotidiana en otros miembros podría hacer a los grupos prestar más energía 

a su posicionamiento ideológico?. Hay muchos grupos de este tipo en los que indagar 

al respecto. 

 

A lo largo del presente trabajo hemos visto que las tiendas de comercio justo 

comparten con los grupos de consumo la misma visión acerca de determinados 

modelos de producción y distribución. Incluso en ocasiones han cedido sus espacios 

como locales de reparto de estos grupos. Constituyen modelos de negocio comercial 

convencional, pero, al mismo tiempo, no pretenden maximizar su beneficio si ello lleva 

aparejado conculcar ciertos principios. ¿Qué modelos de gestión hay detrás de estas 

tiendas?. Se antoja un  campo de investigación interesante. 

 

Ligado al tema del consumo, sería sumamente interesante investigar en torno a los 

fenómenos de los mercados urbanos y, concretamente, a la existencia del mercado de 

proximidad, como contraste a los fenómenos de transformación que se están viviendo 

en muchas ciudades, en el sentido de la reorientación de mercados tradicionales de 

abastos hacia establecimientos de carácter gourmet, orientados mucho más como 

foco de atracción turística que al abastecimiento alimentario convencional de la 

población local. Ya se ha dado la existencia de algunas plataformas ciudadanas, como 

Gracià Cap a On Vas15, en el barrio de Gracia, Barcelona, que tienen como núcleo de 

activismo su oposición frontal a la gentrificación sobrevenida en el barrio, concretada 

en la remodelación de su mercado de barrio de l`Abacería.  

 

También en Madrid se organizó en su día la Plataforma contra el Derribo y 

Privatización del Mercado de la Cebada16. El riesgo de elitización de barrios enteros ha 

suscitado, en ocasiones, procesos de resistencia e iniciativas ciudadanas que tratan 

de contrarrestar esta tendencia. Autores como Mansilla (2017), del Observatori  

d`Antropología del Conflicte Urbà17, sostienen que en estas movilizaciones se puede 

apreciar un síntoma de repolitización ciudadana. Estudiar las dinámicas sociales que 

están en el fundamento de estas movilizaciones me parece del máximo interés, 

                                                           
15 https://graciacapaonvas.wordpress.com/ [acceso 21 de julio de 2017]. 
16 https://mercadodelacebada.wordpress.com/ [acceso 21 de julio de 2017]. 
17 https://observatoriconflicteurba.org/ [acceso 21 de julio de 2017]. 
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especialmente cuando las conforman, en parte, grupos generacionales que, por su 

juventud, no han experimentado vivencialmente el apogeo del comercio de proximidad. 

 

El germen del grupo Malahierba, situado en un grupo de trueque, nos lleva a 

establecer otro polo de interés hacia los sistemas microeconómicos no monetarios en 

general: los grupos de trueque, los bancos de tiempo...¿qué tipo de membresía 

originan?, ¿podrían llegar a implicar hechos sociales totales? 

 

Transitando más aún por esta línea, se podrían investigar los sistemas económicos 

llamados "colaborativos" (habría que analizar detalladamente el significado real de 

esta acepción hoy en día), materializados en sectores como el turístico (AirBnb18 es el 

ejemplo más conocido), el de transporte (Drivy19, SocialCar20 o Blablacar21) o el de 

restauración (VizEat22 o EatWith23). Sería interesante analizar cuánto de colaborativo o 

de mercantil hay en el ejercicio de estas formas de intercambio y considerar hasta qué 

punto persiste un mínimo de confianza en la relación de consumo, o si, como 

sostienen autores como Masilla (2017)24, "es la enésima vuelta de tuerca de un 

capitalismo capaz de reformularse constantemente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 https://www.airbnb.es/ [acceso 23 de julio de 2017]. 
19 https://www.drivy.es/ [acceso 23 de julio de 2017]. 
20 https://www.socialcar.com/ [acceso 23 de julio de 2017]. 
21 https://www.blablacar.es/ [acceso 24 de julio de 2017]. 
22 https://es.vizeat.com/?c=EUR [acceso 24 de julio de 2017]. 
23 https://www.eatwith.com/es/ [acceso 24 de julio de 2017]. 
24 https://antroperplejo.wordpress.com/2017/06/05/refutando-a-airbnb-cuando-la-economia-colaborativa-
no-es-mas-que-simple-capitalismo/ [acceso 24 de julio de 2017]. 
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