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TRANSCRIPT (Spanish) 

Shiri Shalmy: 
Toda solución tendrá que llegar de la imaginación colectiva y de la autoorganización. Y esa es la 
diferencia entre liderar y organizarse, entre enseñar y organizarse. No creo que leer libros o ir a 
la uni sea la única manera de encontrar tu posición política. Creo que encontrar tu posición 
política a través de la acción es más… no sé si más eficaz, más auténtico, o como se quiera lla-
mar, pero ha sido mi manera, y es la manera como yo quiero hacer política, que nunca implica 
aleccionar a la gente. Implica organizarse. 

Amy Feneck: 
Esto es True Currency, una serie producida por la Escuela Alternativa de Economía en Gasworks. 
Yo soy Amy Feneck. 

Ruth Beale: 
Y yo soy Ruth Beale. Somos dos artistas que centramos nuestra práctica en hallar maneras de 
aprender de forma creativa y colectiva. A lo largo de esta serie, hablaremos con toda una red de 
mujeres extraordinarias que nos enseñarán aspectos de la economía feminista a través de sus 
ideas y su experiencia. 

Amy Feneck: 
En este capítulo, veremos cómo aplicar la economía feminista a través de dos proyectos impul-
sados por artistas. Y hablaremos sobre la comisión del Women’s Budget Group, que trabaja para 
transmitir las ideas de la economía feminista al gran público. Uno de los temas comunes en 
torno a un enfoque más feminista de la economía ha sido compartir el poder de forma más igual-
itaria y trabajar con las personas y no en nombre de ellas, como nos explica Lucila Granada, de 
FLEX, Focus on Labour Exploitation. 

Lucila Granada: 
Nuestra organización tiene un enfoque claramente feminista. Lo demuestra el hecho de que nos 
dediquemos a sacar a la luz esas estructuras y a cuestionar la distribución del poder en el traba-
jo, fijándonos en lo que se presenta normalmente como inevitable, siguiendo el orden natural de 
las cosas, pero que en realidad ha sido a veces diseñado y otras muchas objeto de desinforma-
ción. Creo que sin duda tenemos un enfoque feminista del trabajo y un prisma feminista sobre 



los temas del trabajo. Se trata de cooperación, diría. De entender lo que cada una puede apor-
tar en su rol de distintas organizaciones, y no hablando en nombre de otras. 

Ruth Beale: 
Lucila explica que FLEX lleva a cabo su investigación a través de un proyecto denominado FPAR, 
Investigación para la Acción y Participación Feminista. 

Lucila Granada: 
Se trata, básicamente, de una metodología. Es una forma de hacer investigación. Y también con-
siste en cuestionar las dinámicas de poder en la investigación. No se trata de hacer investigación 
sobre las personas, sino con las personas. 

Amy Feneck: 
De esta forma de hacer investigación, escuchando a las personas sobre el terreno, se hace eco 
Marion Sharples, del Women’s Budget Group, de la misma forma en que han estado investigando 
como parte de su Comisión de Economía de Igualdad de Género. 

Marion Sharples: 
En cada una de las cuatro naciones del Reino Unido hemos montado unas sesiones formativas y 
de debate, sesiones de testimonios, podríamos llamarlas, y también con asociaciones locales de 
mujeres, organizaciones por la igualdad, para escuchar de primera mano los temas que más pre-
ocupan, los principales problemas que atraviesan las mujeres con las que trabajan o a las que 
representan. Además, hemos organizado sesiones formativas con representantes de los gobiernos 
de las cuatro naciones: hemos celebrado sesiones parlamentarias en las que han participado re-
sponsables políticos de Westminster y de la Asamblea de Gales.  
Hemos hecho convocatorias públicas para reunir testimonios en los diferentes temas. Los temas 
que trata la comisión son el trabajo remunerado y no remunerado, los servicios públicos, la se-
guridad social y los impuestos. Y luego a todo esto lo denominamos entorno facilitador, lo que 
serían las estructuras más amplias necesarias para que una economía de igualdad de género 
pueda ser posible. Por eso revisamos temas como la política comercial, la política financiera y la 
monetaria, entre otros. 
Así que hemos organizado convocatorias de testimonios y recopilado todos estos temas con el 
interés puesto en las políticas transformadoras. Y nos hemos fijado en ideas surgidas de intere-
santes iniciativas que están desarrollándose en otros países y de las que podemos aprender, así 
como ideas aportadas por personas que acuden preguntando cómo incluirlas en este paquete de 
políticas. También hemos estudiado cómo pueden encajar todas las diferentes ideas. Si nos fi-
jamos en las ideas para lograr reducir la semana laboral, ¿cómo es compatible esto con el cuida-
do infantil universal gratuito, por ejemplo? ¿Y cómo encaja con la idea de un ingreso básico uni-
versal? Intentaremos juntar algunas de estas ideas, teniendo en cuenta cómo pueden comple-
mentarse o contradecirse y siempre aplicando la perspectiva de género. 

Imagen televisiva: 
Tengo el enorme placer de dar la palabra al señor ministro de Hacienda, que presentará los pre-
supuestos. 

Marion Sharples: 
En realidad, la idea de crear una comisión surgió del objetivo histórico que ha tenido el Women’s 
Budget Group, el de analizar la política económica del Gobierno, fijándose concretamente en el 
presupuesto anual que propone el ministro. Además, sentíamos que había llegado el momento de 
crear un nuevo espacio, de dar con una visión alternativa para nuestra economía, en lugar de 
reaccionar a la agenda del gobierno de turno. A lo largo de la trayectoria del Women’s Budget 
Group, hemos hecho un poco de aquí y de allá acerca de políticas alternativas, pero lo que 
queríamos hacer en realidad era desarrollar un tipo de paquete de políticas coherentes que 
podemos presentar juntas como alternativa. Y centrándonos en estas cuestiones: ¿Qué queremos 
que sea la economía? ¿Cómo queremos que sea? ¿A qué deberíamos dar valor? ¿Cómo deberíamos 
medir el éxito? Esas serían las grandes preguntas. 



A lo largo de los últimos años, se ha producido una gran movilización en torno al desarrollo de 
esta visión económica alternativa en el Reino Unido. Pero lo que hemos observado a menudo es 
que no se prioriza el elemento de género que conlleva. Y lo que en realidad queríamos era par-
ticipar en ese debate, pero asegurándonos de centrarlo desde el principio en la cuestión del 
género y al mismo tiempo, observándolo desde un punto de vista interseccional y reconociendo 
que el sexismo y el patriarcado coexisten e interactúan con muchas otras formas de opresión. 

Ruth Beale: 
Más adelante volveremos a escuchar a Marion, que nos hablará de la comisión, pero antes quer-
emos presentar algunos proyectos impulsados por artistas. Hace ocho años que trabajamos como 
Escuela Alternativa de Economía y a lo largo de todo este tiempo, ha habido otras artistas, que 
también exploran el tema de la economía, que han despertado nuestro interés y nos han influ-
enciado. Y si bien algunas de esas artistas trabajan a pequeña escala o en el ámbito del bricola-
je, me parece que están haciendo propuestas interesantes sobre cómo puede la sociedad fun-
cionar de manera distinta. 

Ailie Rutherford: 
Estoy trabajando mucho en torno a ideas de economía feminista y economías alternativas y bus-
co la manera de poner en práctica la teoría económica feminista en nuestra vida diaria. 

Amy Feneck: 
Ailie Rutherford es una artista que trabaja en Glasgow y que ha llevado a cabo una iniciativa de 
economía alternativa llamada El Banco Popular de Govanhill. 

Ailie Rutherford: 
El proyecto fue creciendo de manera bastante orgánica. De hecho, casi sucede por accidente. 
Cuando me trasladé a Glasgow, realicé una residencia en Govanhill Baths, y estaba muy intere-
sada en hablar con la gente y preguntarles qué creían que podía pasar a lo largo de los sigu-
ientes cien años, les pedí que intentaran imaginar varios futuros alternativos posibles. Una de las 
cosas que suelo hacer en mi práctica artística es hablar con la gente sobre posibles futuros post-
capitalistas, me imagino que con una idea de futuro bastante utópica, y esto condujo a unas 
charlas sobre la posibilidad de que un día Govanhill tuviera su propia moneda independiente con 
la impresión de billetes con el nombre escrito de Banco Popular de Govanhill, y realicé algunos 
proyectos de intercambio bastante improvisados. Solo quería plantar la semilla de alguna idea. 
Me iría y ahí se acabaría mi residencia. Pero entonces me di cuenta de que había puesto en cir-
culación aquellos billetes y la gente empezó a preguntarme qué íbamos a hacer con ellos. Creo 
que en ese momento me di cuenta de que aquello no era un simple proyecto. Tenía mucha más 
envergadura y era muy importante que se convirtiera en algo mucho más colectivo y colaborati-
vo. Empecé a trabajar con algunas mujeres de la población para desarrollar esas ideas y a partir 
de ahí ha ido creciendo, hasta convertirse en un proyecto a bastante largo plazo. Actualmente 
funciona de forma colectiva. Y en 2018 abrimos un espacio de intercambio feminista llamado 
Mercado de Trueque. 

Ruth Beale: 
Nosotras en Londres y Ailie y su colega, Usma Ashraf, en Glasgow, vía conexión deficiente por 
Skype, les pedimos que nos explicaran cómo funciona el mercado de trueque y qué alternativas 
ofrece. Habla Usma. 

Usma Ashraf: 
Soy directora adjunta del mercado de trueque ubicado en Govanhill, Glasgow. Se trata de un es-
pacio de intercambio para la comunidad para que puedan intercambiar objetos, habilidades y 
conocimientos. Y al principio era solo una especie de espacio vacío. Mucha gente pensaba que 
era como un espacio artístico. Explicamos que la tienda funcionaba sin necesidad de dinero. Te 
inscribes para ser miembro sin coste alguno, y obtienes un carnet de socio con un punto y ya 
puedes empezar. Puedes llevarte un objeto gratis y puedes traer hasta cinco objetos al día. 
Sumas puntos por los objetos que traes y luego, con tus puntos, puedes llevarte cosas. El espacio 
funciona de manera que no tienes que utilizar tus puntos solo en objetos, sino que también se 
facilita el intercambio de habilidades. Se han ofrecido toda una serie de intercambios de habili-



dades distintos, desde clases de francés o talleres para hacer chapas hasta técnicas para rizarte 
el pelo con pajitas de plástico. El mercado de trueque ha crecido mucho más de lo que es-
perábamos y se ha convertido, yo diría, en un gran espacio comunitario de acogida.  

Ruth Beale: 
O sea, que se ha creado un tipo distinto de economía, pero a la vez también un espacio difer-
ente, un espacio público, compartido. 

Usma Ashraf: 
Así es. Además, creo que como la gente no está acostumbrada a espacios en los que no interven-
ga dinero, hubo personas que se sentían un poco incómodas. Decían: “no, no me puedo llevar 
algo gratis. Debe ser una trampa”. Así que hubo que intentar convencerlas. Alguien podía traer 
un cochecito porque sus hijos ya eran mayores, y al cabo de un par de horas el cochecito ya 
había desaparecido porque aparecía alguien que lo necesitaba. Y es una manera de unir a la co-
munidad sin necesidad de dinero. 

Ailie Rutherford: 
También habría que destacar que actualmente son unos dos mil los vecinos que se han inscrito 
en el mercado de trueque. Y no vienen solo una vez y se van, sino que vuelven y hacen uso del 
espacio. Pero más de la mitad de esas personas no tienen correo electrónico ni están necesaria-
mente en internet. 

Amy Feneck: 
Pero antes de seguir con el mercado de trueque de Glasgow, conoceremos a otra artista de East 
London. Ella es Kathrin Böhm, cofundadora de Company Drinks. Hablamos con ella en el edificio 
que tiene la empresa en Barking. Es un día lluvioso de febrero. El tejado del edificio tiene gri-
etas, así que tal vez oiréis gotear de fondo. 

Kathrin Böhm: 
Company Drinks es arte con forma de empresa de bebidas local. Un guiño al público artístico. 
Company Drinks se fundó en 2014 en el distrito de Barking y Dagenham de Londres como proyec-
to artístico, pero también como empresa de bebidas, con la idea de reconectar a una comunidad 
urbana con la tierra, con los medios de producción, y por eso produce bebidas. Pero además 
también conecta con el pasado, con una parte de la historia propia de East London que muchas 
personas que hayan vivido tradicionalmente en el East End recordarán, cuando iban a “recolec-
tar”. Es la extraordinaria historia de unas familias, sobre todo niños y madres, que cada otoño se 
trasladaban de East London a Kent, a lo largo de tres años, para recoger lúpulo. Una tradición 
que duró unos cien años y que cada año reunía hasta cien mil personas. 

Material de archivo: 
Hoy es un gran día en Poplar, Bermondsey y Bow, y en otra media docena de distritos del East 
End de Londres. Un día en el que la familia madruga y mamá se prepara para salir. Alfie, Tom, 
Mavis y Sis responden “presente” cuando les pasan lista. Un día en el que papá comprueba que 
lleva consigo su tabaco y su pipa preferida. Porque ha llegado el día de la recolección de lúpulo. 

Kathrin Böhm: 
Cuando oí esta historia y el relato oral de las mujeres que recuerdan cuando iban a recolectar 
lúpulo, la gente me explicaba que era una manera de alejarse de la rutina diaria, de tener au-
tonomía y libertad económica. Casi hablaban de anarquía y patriarcado. Y pensé que allí había 
algo muy interesante, esa idea de ir juntas a recolectar, como una forma distinta de autoorgani-
zación. Por eso Company Drinks ha sido una invitación directa a las personas interesadas de 
Barking y Dagenham a que vinieran a recolectar con nosotras. 
Es nuestro séptimo año de vida. La idea es muy sencilla. Tenemos un ciclo de producción anual 
que incluye todo el proceso desde el cultivo, la cosecha, la mezcla, el etiquetado, la comercial-
ización, el consumo y la reinversión. Es una actividad de temporada y su ciclo de producción 
está abierto a multitud de personas y grupos distintos del distrito que estén interesados en los 
muchos y diferentes aspectos de lo que hacemos. 



Ruth Beale: 
Así que Company Drinks funciona como un negocio normal, pero tiene un trasfondo crítico en 
todo lo que hace. Y concretamente a través de lo que Kathrin denomina el Centro de Economías 
Plausibles. 

Kathrin Böhm: 
El Centro de Economías Plausibles es esencialmente es la cara artística de Company Drinks. Es un 
programa en el que hablamos de arte, economía y cómo se relacionan entre sí. Pero también de 
cómo aunamos teoría y práctica a través de Company Drinks y de otras colegas que trabajan en 
economía y empresa. Es nuestro propio programa de acción e investigación. 

Ruth Beale: 
Me parece realmente increíble que el proyecto tenga todas esas capas y facetas y que funcione a 
distintos niveles como empresa social, como negocio, como empresa del sector de la ali-
mentación, como algo social y a la vez histórico. Trata de lo local y eso me parece muy… 

Amy Feneck: 
Valioso. 

Kathrin Böhm: 
Sí, es una palabra que utiliza mucha gente para describirnos. Dicen: “Sí, lo que hacéis es muy 
valioso”. Eso nos lleva al tema de la economía, en el que por un lado puede resultar problemáti-
co llevar a cabo un tipo de proyecto artístico en un área que está experimentando una fuerte 
regeneración y donde la cultura se utiliza para gentrificar. Pero al mismo tiempo es una zona con 
una atmósfera postindustrial. Muchas familias han trabajado en Ford y otras grandes empresas 
productoras, pero también postagrícolas. Así que creo que reconectar a todas las personas que 
viven aquí con la idea de tener acceso directo a las materias y a producir algo juntas, es la clave 
de Company Drinks. Además, el hecho de que se trate de una empresa de bebidas lo convierte 
en algo tangible. Podemos hablar de economías, pero también tomarv un refresco. 
Hemos diseñado etiquetas para algunas bebidas en las que reseñamos los diferentes recursos que 
utilizamos en la elaboración de la bebida. Y eso también incluye los costes. Cuánto cuesta un 
autobús de 50 personas para ir hasta la finca de Kent. Pero la etiqueta, además, detalla todo lo 
no cuantificable y las aportaciones no monetarias, de modo que descomponemos la economía en 
algo en lo que estamos implicadas todas diariamente, desde el diseño hasta la elaboración, y de 
manera muy sencilla. 
En nuestros viajes a la finca, empezamos repartiendo hojas de inversión en lugar de pedir un 
feedback. Cada persona recibe una hoja con las preguntas: ¿Qué inviertes hoy? ¿Qué obtienes? 
Preguntas muy sencillas que todas pueden responder porque quieren exactamente lo que in-
vierten. De este modo sabemos si alguien del Consejo de las Artes sube al autobús y responde, 
por ejemplo: “Hoy hemos invertido mil libras”. Y Vi Charlton dirá: “Yo he traído tres pasteles”. Y 
Miriam Stodder, por ejemplo: “Yo me he tomado el día libre en el trabajo”. Con esa simple pre-
gunta sobre qué aportan y qué obtienen, todas se convierten en inversoras. Y entonces todas son 
una especie de benefactoras de Company Drinks. Este tipo de relación igualitaria, aunque quizá 
sea temporal, es muy importante para nosotras. 

Ruth Beale: 
Me gusta esta visión de que el valor no se mida en dinero y que de alguna manera la aportación 
de cada persona se considere una inversión para la empresa. Ya sea monetaria o temporal. Y ese 
creo que es el eje de la economía feminista. Ailie Rutherford, del mercado de trueque, también 
comenta que las habilidades y los conocimientos compartidos tienen valor. 

Ruth Beale: 
Habéis creado un tipo distinto de economía. No monetaria. Que consiste en reutilizar y reciclar. 
Que implica a la comunidad. Me pregunto si en eso consiste la economía feminista y si podría 
ampliarse. 



Ailie Rutherford: 
No se trata solo del intercambio físico de objetos. El mercado de trueque también incluye inter-
cambio de conocimientos, habilidades e ideas. Es decir, evitar que ciertos objetos vayan a parar 
a un vertedero es solo una pequeña parte de lo que hacemos. También montamos muchos 
talleres y actividades realmente interesantes. Y una de las cosas más emocionantes es que, a lo 
largo de los cinco años de vida del proyecto, hemos pasado de la extrañeza ante el uso de pal-
abras como “feminista” y “economía” en una misma frase a poder organizar una actividad un 
sábado por la tarde, por ejemplo, sobre economía feminista, y que se complete el aforo. Hay 
gente que ha asistido a clases de lengua romance, entre otras cosas que de otra forma no hu-
biesen podido hacer. La gente tal vez no habría pensado en asistir a esas clases de lengua si no 
se las hubiesen ofrecido, y así han obtenido puntos en su carnet de trueque. Es muy importante 
intentar dar valor a cosas que están tan infravaloradas en una sociedad capitalista, y creo que 
ese el punto crucial de todo el proyecto. 

Usma Ashraf: 
Yo, por ejemplo, he montado un taller de habilidades titulado “Palabras de mujeres”. He ofreci-
do masaje tailandés a señoras, y he tenido el espacio para hacerlo. Les he dicho que no hay 
temáticas concretas, que no tienen la obligación de asistir a una actividad. Si quieren un masaje 
manual, pueden recibirlo. Y hay té, galletas y pastel. El abanico de mujeres que ha asistido es 
muy variado. Sea cual sea tu condición, eres bienvenida al espacio. Tras los masajes, acabé 
sosteniendo en brazos al bebé de una de las mujeres, y me dijo: “¿Sabes? Está muy bien saber 
que puedes recibir apoyo sin tener que rellenar una solicitud ni estar en una lista de espera sin 
mi bebé a cuestas. El simple hecho de poder charlar con alguien tiene mucho valor”. 

Ruth Beale: 
¿Creéis que estas ideas pueden llevarse a la práctica de forma más amplia? ¿Y cuáles son los 
principios que las hacen alternativas o feministas? 

Kathrin Böhm: 
Veamos, en primer lugar, lo que decimos es que somos una empresa sin ánimo de lucro, algo que 
no es muy habitual. En principio la gente sabe lo que eso significa, pero creo que al ser una em-
presa de bebidas, resulta un poco más ambiguo. Se cree que ganamos dinero por producir be-
bidas. Pero en seguida explicamos que no podemos ganar dinero fabricando bebidas porque ten-
emos una ética de empresa.  
Por ejemplo, uno de nuestros principios es guardar la mitad de la producción para el distrito; de 
lo contrario, sería una especie de práctica colonial. Esto de “voy a Barking y Dagenham, produz-
co esas fantásticas bebidas inspirándome en la historia de la recolección de lúpulo, pero las ex-
porto a otra parte donde puedo venderlas para sacar el máximo beneficio”. Solo vendemos la 
mitad del stock para sacar el máximo beneficio. Y luego está el compromiso de no centrarnos en 
el alcohol como decisión más ética. Son decisiones de empresa que básicamente nos impiden 
sacar beneficio. 
La semana pasada estuvimos con un grupo y todas dijeron que uno de los motivos por los que 
participaban en Company Drinks era esa especie de pequeño sistema en el que muchos de los 
valores que tienen a nivel más personal pueden llevarlos a la práctica y trasladarlos a su trabajo. 
Como la idea de que no  existen jerarquías dentro del grupo, que la remuneración es la misma 
para todas y que no se trata únicamente de un espacio seguro. También tenemos muy en cuenta 
la idea de proporcionar ese espacio seguro para las personas que trabajan con nosotras. Así que 
tenemos la sensación de que la forma en que llevamos el proyecto y lo ponemos en práctica se 
acerca mucho a muchos de los valores de la gente. 

Ruth Beale: 
También le pregunté a Ailie por este enfoque más feminista para llevar la organización. 

Ailie Rutherford: 
Bueno, yo estoy muy interesada en la gobernanza feminista e intento averiguar en qué consiste 
realmente. He llegado a interesarme mucho en cómo repensamos esos modelos de gobernanza 
convencionales. Así que muchas veces supongo que la estructura habitual de un comité es la de 
un presidente, un tesorero y un secretario, y que ese comité es de carácter voluntario. Segura-



mente está diseñado en torno a personas mayores, probablemente jubiladas, seguramente blan-
cas, hombres en su mayoría, y con mucha experiencia profesional. Esos modelos puede que es-
tén obsoletos cuando tienes un grupo de mujeres, algunas de las cuales son madres trabajadoras 
y otras tienen otras responsabilidades de cuidados. Todas hacemos malabares con múltiples em-
pleos, a menudo trabajos precarios. Así que intentar repensar cómo debería funcionar todo ello 
y cómo podríamos crear algo nuevo constituye una estructura mucho más democrática.  

Amy Feneck: 
¿Y podrías explicarnos un poco más en qué sentido Company Drinks es una organización o grupo 
feminista? 

Kathrin Böhm: 
Pues creo que basándose en simples principios, como no explotar a los demás. Sentido de igual-
dad, inclusión, justicia y ética en torno al cuidado de las personas. Para mí, otra forma de de-
scribir nuestra economía es que Company Drinks es una pequeña zona común que hemos creado, 
por lo que controlamos cómo organizamos las distintas relaciones. Y creo que para mí, un princi-
pio clave es tener relaciones de reciprocidad. Al comienzo, cuando se creó, se llamaba Empresa: 
Movimientos, Tratos y Bebidas. 

Amy Feneck: 
Ah, claro. 

Kathrin Böhm: 
Así que la idea de lograr un buen trato siempre resonaba en cómo queremos que sean nuestras 
relaciones. Sabes cuándo un buen trato es un buen trato y suele serlo para ambas partes.  

Ruth Beale: 
Sí, como alguien que viene a la cosecha contigo y dice que invierte ese día. A lo mejor no tiene 
trabajo, o se ha jubilado. O tal vez debería estar cuidando a sus hijos, pero no son económica-
mente inactivas, sino que invierten en Company Drinks. 

Kathrin Böhm: 
Sí, exacto. Así es, sin duda. Eso es lo que dicen. Creo que lo que yo buscaba era un distrito como 
Barking y Dagenham, que reciben constantemente la etiqueta de barrios económicamente desfa-
vorecidos. Y pensar eso es una forma de mierda de hablar de los demás. Creo que uno de los mo-
tivos por los que a la gente le gusta Company Drinks es porque también demuestra muchas posi-
bilidades de desarrollar una capacidad productiva colectiva. Y porque hay una economía y la 
gente se apoya y las cosas son posibles, y se reivindican cosas y se visibilizan. La interdependen-
cia, además, sería un tipo de factor feminista. Es algo humano que a la vez es interdependiente 
con el planeta. Se trata también de reconocer no solo la interdependencia humana sino también 
la planetaria. 

Amy Feneck: 
Así que la manera en que se dirigen las empresas puede tener realmente un impacto en el 
número de mujeres que pueden participar en la economía. 

Usma Ashraf: 
Yo, por ejemplo, soy madre soltera. Cuando me presenté a la oferta de trabajo, esto lo dejé 
muy claro. Y sé que muchas mujeres pueden sentirse atrapadas al tener que guardar esa infor-
mación hasta que hayan logrado empleo. Yo era abierta y mencioné muchas veces la necesidad 
de que los progenitores solteros deben ser aceptados y no colgarles etiquetas. 
Ailie ha sido fantástica, en el sentido de que si he tenido dificultades para atender a mi hija, he 
podido usar la pausa del almuerzo para ir a recogerla de la escuela y traerla a la tienda. Y eso, 
además, ha animado a más niños a venir y jugar en la tienda. Pero hay que entender también 
que todas vamos a pasar por dificultades. Y que aparte de trabajar, también está la otra cara de 
los cuidados. Ailie me ha permitido unir ambas cosas de modo que mi trabajo no se ha visto 
afectado por dejar que mi hija venga al trabajo conmigo. Y creo que esta es una de las cosas 



que ha puesto obstáculos a muchas mujeres en el ámbito económico además de la brecha salari-
al. 

Ailie Rutherford: 
Es sobre todo un proyecto sobre economías alternativas, pero no existimos al margen de la 
economía capitalista. Todas tenemos facturas que pagar y tenemos que lograr financiación. Así 
que creo que muy a menudo tenemos que hacer malabarismos y buscar el equilibrio entre la 
práctica ideal y las estructuras en las que nos movemos, para llevar adelante el proyecto y ase-
gurarnos de que todas obtienen una remuneración. También hay que decir que la gente suele 
creer que el mercado de trueque funciona con personal voluntario, pero hemos dejado bien 
claro desde el principio que las personas que trabajan en el proyecto perciben un sueldo digno. 

Usma Ashraf: 
Tenemos que derribar estas barreras de que una persona racializada, una mujer racializada, 
puede tener un trabajo remunerado, ser madre soltera y gestionar ambas cosas a la vez. Así que 
me gustaría pensar que he roto muchos de estos estereotipos en las personas que han venido. 

Ruth Beale: 
Bueno, pues aquí ya tenemos un montón de ideas. Cómo se estructura una organización. Cuál es 
su jerarquía. Quién forma parte de ella, quién percibe un salario y cuáles son sus condiciones 
laborales. Y después están también todas las transacciones, si són monetarias o no. Pero hay 
otros valores, como el ecologismo y el uso de recursos.  

Amy Feneck: 
El primer libro que leímos en nuestro club de lectura feminista fue Economía rosquilla, de Kate 
Raworth, en el que usa la forma de una rosquilla para visualizar una economía que hay que man-
tener en equilibrio. Alimentación, salud, energía, agua, pero también paz, justicia e igualdad 
social. Es radical en el sentido de que incluye todas estas medidas de éxito que no consisten solo 
en el crecimiento económico. 

Ruth Beale: 
Sí, y habla de la importancia de utilizar herramientas visuales para replantear la economía. Ale-
jarse de los entresijos del dinero circulante y de la curva de crecimiento que ya conocemos de 
sobras.  

Amy Feneck: 
Le pedimos a Kathrin que nos hablara un poco de Katherine Gibson. Es economista y escribió el 
libro Retomemos la economía, y tiene esa forma tan magnífica de describir la economía como un 
iceberg. De ello hemos hablado anteriormente en esta serie. Ella y Kathrin ya habían colaborado 
antes. 

Kathrin Böhm: 
Creo que con los años se ha convertido en una especie de relación laboral en la que, por 
supuesto, hemos aprovechado enormemente su filosofía y su experiencia. Y al mismo tiempo 
somos un buen ejemplo de cómo pueden funcionar las cosas. Aunque si bien una iniciativa como 
Company Drinks es a muy pequeña escala, sigue teniendo valor por el hecho de experimentar y 
demostrar que otros principios también pueden funcionar. Y una vez olvidemos que esas cosas 
funcionan, entonces el argumento de la otra parte, de que no funciona en absoluto, es más irre-
batible. 

Amy Feneck: 
Lo que también vemos al hablar con otras personas sobre economía feminista es que el sistema 
dominante no es la economía feminista. Pero eso no significa que no exista, porque existe todo 
el tiempo.  

Kathrin Böhm: 



La verdadera experiencia de saber que las cosas pueden hacerse de otra manera no debe 
perderse. Porque esta es una de las fuerzas con las que el neoliberalismo nos aboca a unos roles 
diminutos. La posibilidad de hacer cosas se reduce cada vez más. Y el simple hecho de que sigan 
pasando esas cosas, como la realidad misma, es súper importante. Como una simple prueba de 
poder afirmar que puede funcionar, y punto. 

Ruth Beale: 
Aquí surgen unas cuantas cosas. Está el tema de replantear la economía. También el de poner 
nombre a las diferentes economías que existen. Y está además la demostración de otras formas 
de hacer las cosas. ¿Es en todo esto en lo que piensas al hablar de retomar la economía?  

Kathrin Böhm: 
Sí. Bueno, creo que aquí lo principal era, por supuesto, situarte a ti misma en el iceberg y decir: 
“No quiero estar…” o “No quiero estar en la cumbre”. O decir: “prefiero inclinarla”. Situarte a ti 
misma y entonces decidir cómo dibujas la tendencia. Qué otro futuro te imaginas. Hace unos 
años comisarié una exposición con Gavin Wade para Eastside Projects, titulada Trade Show. 
Mostraba concretamente a una serie de artistas que montaban y desarrollaban otras estructuras 
comerciales y económicas. Lo que me interesó en aquel momento no fue solo esto como crítica a 
la economía capitalista, sino casi como una especie de práctica independiente. En aquel en-
tonces parecía que los artistas tuvieran que ser como una especie de críticos marxistas de la 
economía. Siempre había el componente crítico, y lo que queríamos era contar con algo que 
permitiera a los artistas presentar su obra, ni más ni menos. Y también deshacernos de la idea 
de que estamos generando alternativas. Por eso creo que el iceberg es una imagen y una metá-
fora bastante acertada, porque bajo la superficie del agua, no hay una alternativa a lo de arriba 
de la superficie, sino que todo forma parte del mismo sistema, pero en un lugar ligeramente dis-
tinto. 

Ruth Beale: 
Me parece interesante, porque Kathrin dice que para hablar de economía, los artistas solían ten-
er la sensación de que debían oponerse al sistema capitalista, quedarse al margen. Pero ahora el 
foco está en trabajar con él. Y esto me lleva a pensar cómo y por qué las alternativas experi-
mentales que conocemos, como las cooperativas y los espacios de trabajo de funcionamiento 
horizontal, no han dado el salto a la cultura dominante. 

Amy Feneck: 
¿Es porque el capitalismo neoliberal lo absorbe todo y cada alternativa se ve consumida por ese 
sistema? 

Ruth Beale: 
Tal vez por eso es tan emocionante oír hablar de cambio político. Si consideras que la política es 
emocionante, claro. Escuchamos a Marion Sharples, que nos habla de la comisión para la 
economía igualitaria. 

Marion Sharples: 
Cuando publiquemos el informe, intentaremos que corra la voz al máximo, y eso significa asistir 
a los mítines de los principales partidos para abrir debates acerca del tema. Pero también quer-
emos que llegue a la sociedad civil. Queremos acudir de nuevo a las organizaciones a las que 
consultamos en cada una de las naciones implicadas y debatir con ellas sobre cómo hemos llega-
do hasta aquí, cómo puede serles útil y cómo podemos apoyarlas en las campañas que tienen en 
marcha. Los destinos son múltiples y diversos, o eso esperamos. Queríamos ser muy exhaustivas 
en términos de alcance de la economía, pero se trataba simplemente de ser ambiciosas en tér-
minos del alcance de la comisión y de lo que podemos conseguir, además del deseo de desarrol-
lar una especie de paquete político amplio. Y además, creo que muchos de esos temas están es-
trechamente relacionados. Si hablamos de permiso de maternidad, por ejemplo, y de la 
prestación por maternidad, todo esto está relacionado con el trabajo, pero también forma parte 
de la seguridad social. O si hablamos de los servicios públicos. ¿Cuál es el papel de la asistencia 
sanitaria aquí? Este sería uno de los temas concretos que se tratan… Incluye un amplio abanico 
de temas. 



Amy Feneck: 
Marion también habló de la idea del entorno facilitador. Es decir, todos los sistemas y estructuras 
de que ya se dispone. 

Marion Sharples: 
Son esa clase de cosas que son tan difíciles de concretar. No sé, desde mi punto de vista, se 
puede hablar de política de cuidados, de lo que tiene que pasar en el sistema de salud, pero 
¿qué pasa a nivel macro para que eso sea posible? ¿Qué tipo de estructuras de propiedad ten-
emos en el Reino Unido? ¿Quién las controla y qué significa cuando nos fijamos en estas áreas 
políticas más concretas? Creo que también tiene que ver con mirar hacia el futuro del trabajo. 
¿Cuál será la naturaleza del futuro del trabajo? ¿Qué trabajos habrá? ¿Qué empleos puede haber? 
¿Quién desempeñará esos trabajos? ¿Estarán bien remunerados? ¿Cuántas horas se trabajará? 
¿Cerrarán durante las vacaciones escolares? Todo ese tipo de preguntas. Son preguntas muy im-
portantes para las mujeres y el trabajo. Se habla mucho de productividad, de por qué existen 
ciertos trabajos considerados no cualificados y por qué se consideran poco remunerados. Ese 
tipo de cuestiones. Pero en un trabajo de cuidados, en el que gran parte de la calidad de tu tra-
bajo depende de esa dimensión relacional, hablar de productividad, de cuántas personas puedes 
visitar cada hora, o cuántas personas por día, no tiene sentido juzgarlo del mismo modo. Y eso lo 
sabemos porque en una guardería, por ejemplo, queremos saber cuál es la ratio entre adultos y 
niños o cuidadores y niños. Así que ¿cómo va a ser posible? Si quieres tiempo individualizado, no 
quieres tener a la gente saturada, yendo apresurada de un cliente a otro, o de un niño a otro en 
este caso. ¿Cómo casa esto con la necesidad de una elevada productividad? Creo que la forma de 
medir si un trabajador es bueno o si un trabajo está bien ejecutado, no se traduce igual en el 
caso de trabajos relacionales como los de cuidados. 

Amy Feneck: 
Aquí se produce un choque al privatizar el trabajo de cuidados para así hacerlo encajar en el 
modelo capitalista de más rápido, mejor y más barato, cuando este tipo de trabajo no puede 
hacerse de este modo. Es esa otra experiencia del tiempo de la que hablamos con Lisa Baraitser 
en el anterior capítulo.  

Ruth Beale: 
Pero se abre una pequeña brecha de esperanza cuando escuchamos testimonios de otros países y 
ciudades que empiezan a dar valor a algo distinto del intercambio monetario. 

Marion Sharples: 
También podemos fijarnos en otras partes del mundo donde ya se aplican estas cosas. Por ejem-
plo, el presupuesto del bienestar en Nueva Zelanda. Es una nueva forma de medir el éxito de la 
economía. Sí, a ver, aquí tengo una frase: “La definición de éxito como aquello que incorpora no 
solo la salud de nuestra economía, sino de nuestros recursos naturales, nuestra gente y nuestras 
comunidades”. Me parece una lección muy interesante para que pensemos cómo en otras partes 
del mundo hay personas que también intentan cuestionarse estas nociones clásicas sobre lo que 
se considera una economía exitosa. En Escocia, por ejemplo, también se está impulsando esta 
agenda del bienestar en la que desde 2002 está recogida por ley la atención personal gratuita a 
mayores de 65, algo que en Inglaterra no ocurre, por ejemplo. Esto supone un gran impacto en 
las personas, principalmente mujeres, y que anteriormente no percibían ninguna remuneración, 
y ahora, el reconocimiento automático de ese tipo de cuidados supone un enorme impacto en 
cuidadoras que no perciben un salario y que son en su mayoría mujeres. 
Nuestro objetivo es dar con una alternativa coherente, que será ambiciosa, y queremos que sea 
así porque somos conscientes de que con unos simples ajustes no bastará y además, ¿por qué 
conformarnos con eso? ¿Por qué limitarnos a eso? 
Hay muchas iniciativas nuevas e interesantes que están en marcha actualmente, así que pode-
mos aprovecharlas, aunar esfuerzos y ponernos a trabajar. Creo profundamente en ello. Y tengo 
la sensación de que las mujeres en general (tal vez generalizo demasiado), pero creo que en 
general las mujeres son más reticentes a la crítica de la economía y creen que no están lo sufi-
cientemente preparadas para hacerlo. Creo que es muy importante que entre todos, y especial-
mente las mujeres, nos demos cuenta de nuestro poder como contribuyentes. Todas somos con-



tribuyentes. Todas pagamos impuestos y compramos cosas que llevan IVA. Todos somos con-
tribuyentes, todos. Y tenemos que ser conscientes de ese poder y apropiarnos de la economía. 

Amy Feneck: 
Grabamos estas entrevistas a principios del 2020. La última fue justo unos días antes del confi-
namiento por el coronavirus. Y a lo largo de la realización del podcast, las charlas sobre el tiem-
po y sobre el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado han pasado a formar parte de los 
temas de conversación a escala nacional. Así que tuvo mucho sentido volver a ponernos en con-
tacto con algunas de las personas que conocimos durante la grabación de la serie para obtener 
su punto de vista sobre este momento tan excepcional. Solo nos quedaba un último capítulo. 

Ruth Beale: 

Así, pues, en el próximo capítulo escucharemos a Claire Summers, Lisa Baraitser, Marion Sharples 
y Shiri Shammy. Mientras tanto, podéis consultar una serie de recursos complementarios: una 
lista de textos y enlaces para ampliar información sobre los temas tratados en este capítulo. Los 
encontraréis en www.gasworks.org.uk. 
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