
Petra Kelly, vigencia y urgencia del ecofeminismo

Petra Kelly (1947/1992), marcó la agenda del movimiento verde europeo a finales de los años
setenta y durante la década de los ochenta. Integrando la ecología, el pacifismo y el feminismo en
un mismo discurso supo inspirar y trazar el camino al ecologismo político del siglo XXI.

Invocar algunas de sus reflexiones en este final de verano (donde las evidencias y huellas del
cambio  climático  son  evidentes  más  allá  de  nuestras  viñas),  lejos  de  parecer  un  ejercicio
nostálgico,  constituye  una  interpelación  útil  para  abordar  el  presente  y  dibujar  nuestro  futuro
colectivo, como humanidad.

La publicación de su biografía  Vida y muerte de Petra Kelly, por Sara Parkin, nos ha permitido
recuperar  su  frenética  actividad profesional,  inseparable  de su experiencia  vital,  y  también  la
vigencia de su pensamiento. Petra Kelly supo aunar un movimiento diverso, una amalgama de
pequeñas iniciativas transformadoras y de diferentes luchas, inspiradas en formas autónomas de
vida personal y también colectivas, pero fuertemente comprometidas, todas ellas, en una nueva
concepción y relación con la Tierra de alcance universal. Integrando como valores fundamentales
el humanismo, el feminismo, la huella ecológica, el respeto por la tierra y su entorno, la solidaridad
y la cooperación pacífica frente al estilo de vida competitivo, depredador, violento y desigual del
capitalismo y de los bloques militares.

Su voz, la de los verdes europeos (frágil y fragmentada) ante el crecimiento y el consumismo (sin
límites) que dominaban los discursos mayoritarios y considerados “políticamente correctos”, nos
llegó a España en los inicios de los años ochenta. En un librito entrañable prologado por Heinrich
Böll Luchar por la esperanza, sin violencia hacia un futuro verde, y publicado el año 1984, Petra
Kelly, nos recuerda que el sistema capitalista ha fracasado cuando “se destinan cada minuto 2,3
millones de dólares para perfeccionar la máquina de aniquilación”, un derroche de recursos que
tiene su contrapartida en la pobreza y la desesperación en el mundo. Es necesario un cambio
sistémico, invoca en los años ochenta. Nos dice también que los partidos tradicionales (ella formó
parte del Partido Socialdemócrata de Alemania) se han sometido a la aristocracia del dinero. Es
prioritario, afirma, poner el acento en tres prioridades: parar la carrera armamentística, adaptar
nuestras  necesidades  a  la  capacidad  ecológica  del  planeta,  transformando  el  sistema  para
garantizar  alimentos para  todo el  mundo,  y  generar  una nueva cultura que permita compartir
nuestras  ideas  aprendiendo,  también,  a  enfatizar  con  los  demás.  Sin  duda  reflexiones
imprescindibles en los tiempos actuales. 

Es necesario recordar como era el paisaje de los años 80. En nuestro país todo estaba por hacer,
iniciábamos un proceso de construcción democrática después de 40 años de dictadura. La carrera
armamentística entre los Estados Unidos y la URSS nos familiarizó con los Pershing y los SS-20,
los proyectiles y arsenales nucleares que se pretendían desplegar a gran escala en Europa. Los
movimientos de protesta se hicieron visibles en muchas de las principales ciudades europeas y
también norteamericanas. 

Los incipientes movimientos pacifistas en Catalunya y en España (cuya presencia era visible a
través de los  objetores  de conciencia  y  el  movimiento antinuclear),  encontró  su momento  de
proyección más álgido en la movilización del referéndum por la salida de la OTAN, reclamando la
superación de los bloques militares, cuya lógica de confrontación, constituía una grave hipoteca
para las nuevas generaciones. En Terrassa, y a través del Grup Promotor del Moviment per la Pau
i  el  Desarmament,  vivimos  intensamente  aquellos  años,  planteando  tres  reivindicaciones
principales. La primera, contra la carrera armamentística, considerada una lacra y una amenaza
para la humanidad. La segunda, contribuir al discurso de la paz y el desarme, preconizando la
salida de España de la OTAN. En tercer lugar, abriendo camino a una nueva cultura de la paz,
desde las escuelas y los barrios.  El  23 de octubre de 1983 tuvieron lugar  las movilizaciones
iniciales con la Jornada Mundial de la Paz. Posteriormente el Ayuntamiento aprobó una moción
municipal declarando a Terrassa “ciudad desnuclearizada”. Al año siguiente participamos en la
cadena humana de Barcelona y acogimos la exposición Por la Paz (de la Fundació per la Pau).



Proclamamos a Reagan “persona non grata”, y se promovieron concentraciones y actividades muy
diversas en la mayoría de los barrios de la ciudad (como se puede testimoniar acudiendo a las
hemerotecas).  En  el  año  1986,  en  el  Referéndum sobre  la  OTAN,  en Terrassa  ganó  el  NO.
También ganó el NO en Catalunya. 

Petra Kelly contribuyó también a impulsar las bases del ecofeminismo (la fusión del ecologismo y
del feminismo), una visión superadora del sistema patriarcal actual (el poder vertical, jerárquico,
del  género  masculino)  teorizando  sobre  la  reproducción  de  la  vida  desde  el  prisma  de  la
cooperación,  la comunidad,  y el  cuidado de las personas y de la naturaleza. Preconizando la
reducción del crecimiento y el consumo para evitar una catástrofe ecológica global. Comenzando
por  las  industrias  nucleares  y  de  armamentos,  y  substituyéndolas  por  economías  sociales  y
alternativas (inversiones socialmente justas). Propugnando una alianza del movimiento ecologista
y del movimiento obrero para preservar el medio ambiente y la defensa de los puestos de trabajo
en otras actividades socialmente responsables.

Propuso un cambio radical en las relaciones interpersonales a partir de las ideas del feminismo,
donde los hombres y las mujeres se liberen de las “estructuras de dominación que caracterizan el
patriarcado”. La necesaria revolución de la vida cotidiana sustentada en la libertad, la fraternidad y
la felicidad. Construyendo una nueva cultura política inspirada en los principios éticos, los valores
del  humanismo,  el  altruismo  y  la  solidaridad,  una  nueva  praxis  individual  y  colectiva  como
estrategia para la transformación social.

La vida de Petra Kelly se truncó el 1 de octubre de 1992. Asesinada a manos de un hombre, su
compañero Gert Bastian. Trágico final para una mujer que vivió intensa y apasionadamente. Sus
invocaciones a favor de un cambio sistémico son plenamente vigentes. La energía nuclear y de
los hidrocarburos constituyen una reminiscencia obsoleta, su substitución por energías limpias es
ya un proceso imparable en todo el mundo (aquí el oligopolio encara domina los tiempos, los
gobiernos y los negocios);  la cultura de la paz un imperativo democrático ante el discurso del
miedo, la “lógica” de las guerras y el terror, y de los fundamentalismos de uno y otro signo.

Se precisa más y mejor cultura y educación para hacer frente a los machismos y patriarcados
dominantes. Rosa Luxemburgo, alemana (y también asesinada) empleó la expresión “Socialismo
o barbarie” en 1916, en una proclama contra la confrontación (entre los pueblos) de la Primera
Guerra Mundial.  “Ecofeminismo o barbarie” es el referente que necesitamos invocar ahora, en
este preludio del otoño de 2017, al cumplirse 25 años de la muerte de Petra Kelly.
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