
LOS TRECE PRINCIPIOS DEL CUIDADO DE LAS PERSONAS. 
De Starhawk†

El cuidado de la Tierra, de las  personas  y el reparto equitativo: la permacultura es
un sistema de diseño basado firmemente es estos tres principios éticos.
A pesar de que haya muchas maneras diferentes de formularlas, estas forman el núcleo de
nuestra filosofía y practica.
De ellas derivamos los principios que nos guían al trabajar con la tierra, en construir nuestras
estructuras y diseñar nuestros sistemas.

Uno de los puntos fuertes de la permacultura y que la distingue de muchas otras
eco-filosofías es que asigna un alto valor al cuidado de las personas. No vemos las personas
sólo como unos canceres en el paisaje sino como una parte integral de la naturaleza, como
sus manos sanadoras y sus ojos atentos y apreciativos.

Aun así es en el ámbito del cuidado de las personas en que caemos a menudo en
las mayores dificultades. Es bastante fácil diseñar un gremio de plantas: mucho más lo es
diseñar un gremio de personas para escogerlas, preparar el suelo, plantarlo, reponer las
herramientas donde estaban, mantenerlas regadas y cuidadas en el tiempo y llevarse bien
con los demás desde que se coloca el acolchado hasta que se coseche. Muchos grupos y
empresas prometedoras se hunden con los conflictos de personalidad que surgen cuando
intentamos trabajar juntas.

¿Existe  algún  conjunto  de  principios  y  de  éticas  que  puedan  guiarnos  en  las
relaciones  humanas  de  manera  tan  elegante  como  lo  hacen  nuestros  principios  más
familiares, para planificar un huerto o sanar un paisaje? 

He abajo trece principios que encuentro útiles como guía. Vienen de una dilatada y dura
experiencia.  He  vivido  de  manera  colectiva  durante  más  de  un  cuarto  de  siglo  y  he
trabajado dentro de colectivos de muchos ámbitos, incluso durante mucho más tiempo. He
tenido experiencias empoderantes y alegres, y debacles totalmente odiosas y costosas y
todo lo que está entremedio. No puedo decir que siempre haya conseguido seguir cada
uno de ellos, pero son todos marcos que encuentro útiles en la aplicación práctica de la
éticas del cuidado de las personas.

Valora y cultiva las relaciones
Patrick  Whitefiled  llamó  a  la  permacultura  “el  arte  de  diseñar  relaciones  beneficiosas”.
Mientras  consideramos  qué  leguminosa  puede  alimentar  mejor  qué  árbol,  también
podemos considerar qué comportamientos podrían cultivar mejor nuestras relaciones con
los  demás.  En  el  diseño,  consideremos  el  componente  social,  planificando  espacios  y
estructuras que fomenten las interacciones humanas. Todos los demás 12 principios* derivan
de esto.

Dedica tiempo, atención y energía a la amistad y al amor
Las relaciones necesitan tiempo y atención para que puedan prosperar, igual que las plantas
necesitan agua y nutrientes. Hasta las relaciones laborales se benefician de los eventos de
socialización cómo las fiestas, las comidas de “traje”**, ir a bailar a parte de formar objetivos



y producir. A parte de sacar adelante el trabajo, haz tiempo para y valora las interacciones
sociales. Y cuando diseñemos sistemas, asegurémonos de estructurarlos para que quede
tiempo para la familia, los amigos y nuestros queridos/amantes.

Mantén tu palabra
Si dices que vas a hacer algo, hazlo! Si te comprometes con un proyecto llega hasta al final.
Si prometes acudir a una reunión, a un trabajo, a una consulta, a una cita, vés. Esta es una
base esencial para construir confianza. Si estas tratando de montar un negocio y no sigues
este principio, pronto no tendrás clientes. Si eres parte de una ecoaldea o de un grupo de
permacultura, tu habilidad de liderar e influenciar al grupo dependerá de lo mucho en que
la gente confíe en ti. Cada compromiso roto o tarea sin cumplir socavará esa confianza.

Haz un trabajo exitoso
Eso es lo que mi abuela emigrante me decía y que amargaba y avergonzaba a mi
madre que era de la segunda generación. Pero me gusta su manera de expresarse.
Si haces un trabajo, que salga bien. Hazlo lo mejor que puedas. Siéntete orgulloso
de la calidad de tu trabajo. Resistete a esa omnipresente tentación de decir “ya es lo
bastante permacultural” y te vas. La calidad de tu trabajo refleja el orgullo propio y
tu  respeto  para  aquellos  con/para  quienes  trabajas.  Otra  manera  de  decir  esto
podría ser:  TERMINA LO QUE EMPIECES.  Claro yo misma,  igual  que los  demás,
puedo buscar y encontrar en los alrededores al menos una decena de proyectos
diferentes sin acabar: pues así es cómo se vive en el campo. Pero ¡estoy trabajando
sombre mi misma! Y si aceptas trabajar por cuenta de alguien, asegúrate de llevarlo
a cabo de principio a fin. No les dejes con el agujero por la balsa cavado pero con la
membrana sin colocar, o  con los cimientos mal hechos y el hormigón sin poner. Si
no estas preparado para terminar el trabajo no empieces o que quede claro desde
el principio donde terminará tu involucración.

Cuida las herramientas
En los montes de Cazadero donde vivo, muchos de mis vecinos volvieron a la tierra
en los años '70 con el ideal de una vida simple. Me dijeron que cuando empezaron
compraron herramientas y maquinaria pesada juntos, pensando: ¿Por qué cada uno
tiene que poseer uno? Y todo lo que poseían de manera comunitaria fue destruido
muy  rápidamente.  Si  queremos  un  mundo  donde  limitamos  el  consumo  y
compartimos las herramientas y los recursos, tenemos que cuidar y mantener las
herramientas  de  las  demás  personas  mejor  que  lo  que  mantendríamos  nuestra
proprias herramientas. He vivido en colectividad por décadas y he pasado muchas
horas intentando buscar aquella broca que falta. Si hubiera pecados mortales, en
una cultura que suporta de verdad la vida colectiva, sería usar una herramienta y no
volver a ponerla donde la encontraste. ¡Limpia y lubricada!

Responsabilízate de tus errores 
Los sistemas permaculturales raramente están perfectos la primera vez que se construyen.
Son sistemas vivos complejos y suelen necesitar observación, modificaciones y regulación.



¿Quien habría pensado que el sistema de aguas grises reenviaría el agua hacia atrás hasta la
segunda planta, sólo porque puse un tubo de salida más estrecho? 
Esto no es un gran problema si estamos trabajando en nuestra propia casa, pero lo es si lo
estamos trabajando para alguna otra persona. Si vamos a hacer errores en el terreno de
otras personas tenemos que estar disponibles para volver y arreglarlos.
Las relaciones humanas también son vivas y complejas y necesitan ajustes a menudo. Todos
hacemos errores: decimos la cosa equivocada, nos herimos los sentimientos mutuamente,
nos comportamos con poca sensibilidad. Tenemos que  responsabilizarnos en las relaciones
y aceptar llegar a acuerdos, disculparnos y poner remedio.
Una disculpa, tal como dijo un genio una vez, es algo que en realidad hace que la otra
persona se sienta mejor.
A veces un simple “lo siento” es suficiente. Una disculpa no es una larga justificación del
porque  tenias  razón  de  hacer  lo  que  hiciste  y  porque  la  otra  personas  se  equivoca
ofendiéndose. Podría ser más eficaz una afirmación sobre lo que has aprendido o lo que
quieres hacer diferente. O incluso una pregunta del tipo: "¿Cómo te gustaría que gestionara
una situación similar  en el futuro?” Incluso si  se te acusa de algo injustamente  puedes
reconocer los sentimientos de la otra persona: “Lo siento mucho por si  esto te hirió” o
incluso “No puedo tratar con esto ahora, pero me iré y pensaré en ello.”

Valora la Diversidad
Conocemos la importancia de la diversidad en los sistemas naturales. También lo es en los
sistemas  humanos.  Diversidad   de  puntos  de  vista,  de  ideas,  de  enfoques,  de  estilos
personales, de clase social y de recursos económicos. Diversidad de habilidades, talentos y
deseos. Todos estos nos aportan una mirada multifacética de cualquier situación, muchos
ojos y puntos de observación y hacen aumentar nuestra inteligencia y creatividad colectiva.

Abraza el conflicto
Todos los grupos tienen conflictos abiertos o en cubierto. El conflicto no es una señal de
que  algo  esté  mal,  es  una  señal  de  vida.  Si  un  grupo  o  un  proyecto  soporta  el
empoderamiento y la individualidad de las personas y valora la diversidad, sus miembros
tendrán objetivos diferentes que a veces chocarán. El conflicto es un drama  nos mantiene
involucrados y mantiene las cosas interesantes.
Pero el tipo equivocado de conflicto o una dosis sin interrumpir de ello puede agotar un
grupo. ¿Cuándo es productivo un conflicto? Cuando es abierto,  apasionado y sobre las
ideas, los problemas y las acciones no sobre ataques personales; y cuando por debajo existe
una base de amor y confianza.
Solucionar un conflicto requiere flexibilidad y voluntad de escuchar otra parte de la historia.
Algunas personas tienen el don de trasformar cualquier desacuerdo en un asunto de lealtad
a un principio inquebrantable sin espacio para compromisos. Pero para trabajar en grupo
necesitamos flexibilidad. Nuestro principios inquebrantables a veces necesitan flexibilizarse o
por  lo  menos  un  reconocimiento  de  que  dos  ideales  fuertes  y  validos  puedan  estar
chocando y sean difíciles de reconciliar. Por ejemplo un grupo de permacultura podría tener
cómo valor hacer los cursos accesibles para todos independientemente de sus medios y al
mismo tiempo sostener que el trabajo de los profesores y los organizadores sea sostenible.
A veces cuesta hacer ambas cosas al mismo tiempo pero esto no hace que un objetivos sea
correcto y el otro equivocado. Ambos son validos.



Confrontate directamente
Si te surge un asunto con alguien díselo directamente. Idealmente cara a cara y por tiempo.
A veces es mejor responder en seguida, otras ayuda tomarse un día o dos para pensar en lo
sucedido y ordenar los sentimientos. Pero nunca es bueno callarse algo durante semanas o
meses, sin decírselo a las personas involucradas y decírselo de repente cuando no se lo
esperan. Tampoco es bueno hablar a las espaldas de alguien cuando no se ha tratado el
tema con la persona.

Pregunta antes de suponer
Muchos daños y malos entendidos surgen cuando suponemos saber las motivaciones y las
intenciones de otra persona. Una conocida pasa a mi lado sin hablar ni saludar y supongo
que me desprecia porque está molesta con la mujeres de mediana edad que le recuerdan a
su madre. Así me enfado y empiezo a quejarme de ella con todos los amigos que tenemos
en común. Obviamente, el cotilleo le llega a ella que acaba sintiéndose herida y enojada. En
cambio, si sólo le hubiese preguntado “Hola Helga, por qué no me saludas cuando nos
cruzamos”, podría aprender que se le rompieron las gafas y no vé bien o que su mejor
amiga acaba de morir y está envuelta en el dolor.
A menudo juzgamos las motivaciones, los perfiles psicológicos y las agendas ocultas
de otras personas: “ella sólo busca atención”. “Él es narcisista”, “a ella le asusta la
intimidad”. Pero es importante recordar que no sabemos cómo es la realidad interior
de otra persona. He aquí algunas preguntas útiles, tales cómo: “¿qué quieres?“, “de
que manera te gustaría ser diferente”, “qué intenciones tenías”. 

Aprecia con generosidad y critica constructivamente 
hacemos todas mucho trabajo, a menudo como voluntarias o gratis. Es importante
apreciar  las  contribuciones  mutuas  y  hacerlo  abiertamente,  generosamente  y  a
menudo.

Pero  también  necesitamos  criticarnos  recíprocamente:  nuestros  diseños,  nuestro
trabajo y a veces nuestras  palabras y acciones en las  relaciones.  Cualquiera que
trabaje en el sector creativo  sabe que una critica seria y constructiva es un don y
una seña de respeto. Hay varios aspectos que diferencian una critica constructiva de
un ataque. En una critica constructiva,  la intención es de mejorar el trabajo o la
relación. Una critica constructiva es especifica: no dirías “¡ese diseño es malísimo!”
sino “me parece que subestimaste la cantidad de agua que hará falta para plantar
tantos frutales”
Una critica constructiva es oportuna y directa o se hace poco después de que haya
sucedido un incidente doloroso o mientras siga habiendo tiempo de influenciar el
resultado de un proyecto. Se da privadamente, no en publico o al menos, se da
privadamente antes de hacerlo público, inclusive en las listas de correo-e. La critica
más considerada y bienintencionada puede ser humillante si oída en público. Si le
susurro a un amigo “Joe, llevas la bragueta abierta”, pues esta es una critica útil. Si se
lo grito delante de un montón de gente “¡eh, qué Joe tiene la bragueta abierta!”
entonces es un ataque. Una critica constructiva sirve para cambiar algo o, al menos,



para aprender algo de ella. Al ser posible, representa lo que quieres de manera
positiva y no sólo lo que no quieres, especialmente si se trata de comportamientos y
relaciones. Si estás criticando mi trabajo, quiero saber en qué momento te emociona
mi historia y cuando te aburres, no cómo crees que debería arreglarla. Pero si cada
mañana que leo el  periódico me pongo a  increpar  en voz  alta  y  esto te  pone
nervioso,  no quiero saber solamente que estas molesto sino que quieres que el
desayuno sea un rato de meditación pacífica y una transición lenta fuera del mundo
de los sueños.

Marshall  Rosenberg, quien escribe sobre comunicación no violenta, hace una útil
distinción entre una petición y una exigencia. Una petición es algo al que puedes
responder que 'no', sin pagar una alta penalización moral o emocional. Si le digo a
mi pareja “¿cariño, me traes una taza de té?”, esa es una petición. Si en cambio digo:
“si realmente me quisieras, me traerías una taza de té”, esta sería una exigencia.

Honra la sombra
Los permacultores tienden a ser personas esperanzadas y alegres: siempre estamos
transformando problemas en soluciones, hacemos y cultivamos cosas, las creamos y
estamos  constantemente  haciendo  cosas,  absorbiendo  feromonas  y  generando
endorfinas. Somo como los moradores del lago Wobegon: nuestras mujeres están
fuertes, nuestros hombres son guapos y todos los niños están por encima de la
media. Nuestra cultura colectiva asigna un valor elevado el ser positivo, brillante,
entusiasta y optimista.

Pero necesitamos también dejar sitio para el resto, para valorar las emociones que
podríamos  considerar  negativas  que  pero  son  parte  de  la  experiencia  humana.
Todas tenemos momentos de profundo dolor y desesperación para lo que se le está
haciendo a la Tierra. Puede que llevemos una ira y una indignación intensas, rencor
y pena, o pasamos noches insomnes temiendo lo que vendrá.

Necesitamos espacio para mantener y honrar esas emociones también. La rabia es
una fuerza vital que nos dice que algo que valoramos mucho está siendo atacado. El
miedo  nos  informa  que  algo  precioso  está  siendo  amenazado.  El  dolor  y  la
desesperación tienen sus propios ciclos: si nos dejamos sentirlos, hundirnos en ellos
y desplazarnos a través de ellos, a menudo emergemos con renovada creatividad. Si
en nuestra vida y en nuestros grupos no dejamos espacio para estas emociones,
ellas se cuelan a menudo por la puerta trasera y manchan o distorsionan nuestra
manera de pensar.

Practica el amor y la aceptación 
Puede que seamos demasiado guay para decirlo, pero ¿el cuidado de la tierra y de
las  personas  no  se  basan  en  el  amor?  La  verdadera  esencia  de  la  práctica
permacultural es nuestro amor profundo y apasionado por la Tierra, por las cosas
vivas  y  en  desarrollo  y  los  intricados  patrones  de  relaciones  entre  todos  ellos.



Incluidos nuestros compañeros permacultores. Pueda que no siempre nos gustemos
mutuamente, pero en algún nivel más profundo podemos querernos mutuamente,
aceptando nuestras peculiaridades y diversidad, actuando con compasión y cariño y
alegrándonos  de  nuestra  verdadera  riqueza:  la  rica  red  de  relaciones  que
entretejemos juntos.

†Starhawk es autora de 10 libros, entre los cuales The Spiral Dance, The Fifth Sacred Thing
y  The  Earth  Path.  Es  diseñadora  de  permacultura  e  imparte  el  Earth  Activist  Training
(Formación  para  los  Activistas  de  la  Tierra),  un  curso  de  certificado  de  diseño  de
permacultura que se basa en una espiritualidad anclada en la Tierra y enfocado sobre cómo
organizarse en el activismo y en la permacultura social.
Http://starhawk.org/ 

Traducido por Antonio Scotti y Alessandro Ardovini

*Los doce principios de diseño elaborados por David Holmgren en “Permacultura: Principios y Senderos Más allá
de la Sustentabilidad, ed. Kaicron.
** ..yo traigo esto … tu traes lo otro...yo traje....


