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Vox populi

LA FAMILIA II
Tengo coleccionados todos los números de 
The Ecologist desde el número 1. Los tengo 
encuadernados y todos me han parecido ex-
traordinarios. Soy un fan rabioso de The Eco-
logist. Pero es que el número dedicado a la 
familia ya fue un número realmente genial. 
¿Para cuándo un “La Familia II”? Lo estamos 
esperando.
Javier Sánchez (Pontevedra)

Querido amigo: Anotamos la sugerencia. Qui-
zá en cinco o seis números te lleves una grata 
sorpresa. Un fuerte abrazo desde la redacción 
de The Ecologist y muchas gracias por tu apoyo 
y tu fidelidad.

FAMILIA II
Hola, amigos de The Ecologist. Vuestro número 
dedicado a la familia todavía me parece inau-
dito. Algunos artículos los he leído dos y tres 
veces. Visto desde fuera, a algún “atontao” le po-
dría parecer que ese número está en consonan-
cia con las proclamas de Rouco Varela y demás. 
Pero es que, cuando te adentras en los textos, te 
quedas anonadado. Efectivamente, la destruc-
ción de la familia es uno de los últimos pasos, 
una de las últimas señales, de que una debacle 
muy grande se acerca. De todas formas, pienso 
que algunas cosas se os quedaron en el tintero, 
como el tema del aborto, por ejemplo (por cier-
to, defendido por algunos grupos ecologistas, 
qué sinrazón) o la falta de contactos intergene-
racionales en la actualidad dentro de las fami-
lias, en las que los abuelos ya ni siquiera hablan 
con sus hijos… ni con sus nietos…
Pedro González (Granada)

Querido amigo: Está claro que el número dedi-
cado a la familia gustó mucho a gente de proce-
dencias culturales y/o espirituales muy distintas, 

aunque, todo hay que decirlo, también nos costó 
alguna baja de suscripción. No nos importa. No-
sotros hemos elegido un camino y vamos a seguir 
fieles, muy fieles, a esta línea. Te decimos lo mismo 
que a tu compañero de arriba. Quizás en un año 
o así volvamos a la carga con el tema familiar. Sí, 
se nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero, 
claro, es que 50 páginas dan lo que dan… De to-
das formas, muchas gracias a ti también por tus 
comentarios.

Y MÁS FAMILIA TODAVÍA
Amigas y amigos de The Ecologist. Tengo una 
pequeña pandilla de alumnos en París a los 
que les enseño español de una forma digamos 
que muy doméstica. Uno de mis pasatiempos 
preferidos es pasarle artículos fotocopiados de 
mi suscripción a The Ecologist, revista de la que 
soy gran admiradora. Los artículos, o algunos 
de ellos, siempre causan diversas opiniones 
entre la pandilla de amigos/alumnos. Algunos, 
por ejemplo los de Joaquín Albaicín, generan 
opiniones muy enfrentadas. Fue el número de 
la familia, de largo, el que más se llevó la palma. 
Los artículos dedicados a analizar el tema de 
la descomposición de la familia crearon unas 
opiniones muy radicalizadas. ¿No es posible 
que volváis a hacer un número así? Yo me lo 
pasé bomba… (En silencio os comento que, 
aunque en clase intento mantenerme neutral, 
estoy completamente de acuerdo con la línea 
de la revista y las opiniones de vuestros cola-
boradores…).
María Prieto (París, Francia)

Querida amiga: Lo mismo que a los lectores an-
teriores: sí, haremos otro número dedicado a la 
familia… muy pronto. Ah, oye, diles a tus ami-
gos/alumnos que de fotocopias… nada, que se 
suscriban a The Ecologist, ja ja.

RECONOCIMIENTO
Quiero hacer algo que, por falta de espacio, no 
hice en el artículo “El impacto de nacer” del pa-
sado número de The Ecologist. Al hacer mención 
al libro “El placer de nacer”, sólo pretendía usar-
lo como ejemplo de lo que venimos haciendo 
desde hace años, utilizar poco y mal la palabra 
nacimiento. En ningún momento había inten-
ción de juzgar el contenido del libro (que, por 
cierto, es fantástico), ni el trabajo incansable en 
defensa de un parto respetuoso para la madre 
y el bebé que lleva a cabo su autora, la vene-
zolana Dra Eva Gundberg. Ella escribió el libro 
hace 10 años y todo él está escrito para ser una 
inspiración a los futuros padres, así como a los 
profesionales, tanto médicos como matronas 
y doulas, para cuidar las experiencias, tanto de 
futuras madres como de los niños por nacer. Ella 
es conocedora de la influencia que para el bebé 
tiene ese momento. Una profesional que siem-
pre ha defendido la experiencia del niño, el cor-
te de cordón tardío, la preparación de la madre, 
el libre movimiento, la presencia del padre, la 
no separación del bebe de la madre, la lactancia 
precoz  y el espacio del parto como sagrado y el 
parto vertical para evitar los partos con forceps, 
Kristeller,  etc. Siempre luchó contra inducciones 
e i.v., tiene en su haber más de 15.000 partos y 
con un 6% de cesáreas. Es la pionera de parto 
vertical en Venezuela y después de mucho ba-
tallar están consiguiendo un gran movimiento 
en todo el país en defensa del parto natural y 
fisiológico, conscientes  de que el parto crea por 
medio del niño la sociedad futura. Trabaja desde 
hace años para lograr: padres bien preparados y 
conscientes, doulas y médicos bien informados, 
sitios de parto que permiten a las madres esco-
ger su manera de parir en paz e intimidad. Des-
de aquí, mi más sincero reconocimiento a esta 
gran profesional y mujer.
Ángeles Hinojosa
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La publicidad es en muy pocos casos ética. Sólo 
en muy poco casos. Como, por ejemplo, los 
anuncios que contiene esta revista y la conte-
nida en medios similares y afines. Y, al margen 

de eso, la publicidad puede ser: engañosa, delictiva, 
subliminal, sexista, fraudulenta, falsa, etc.  Y lo peor es 
que es absolutamente imposible escapar a ella, por-
que lo inunda todo, todo.
Los publicistas se defienden y aseguran que la publici-
dad es un reflejo de la sociedad. Pero no es así. La pu-
blicidad lo que hace es crear tendencias. Y no sólo con 
respecto al consumo de determinados productos. En 
realidad, es mucho peor. Crea determinados modelos 
sociales o, mejor dicho, contribuye a crearlos y a impo-
nerlos, y a perpetuarlos, actuando en complicidad con 
los medios, los estados, las empresas y los gobiernos 
en la sombra. Y no son modelos inocuos, en absoluto.
Y sigue ampliando su radio de acción. Ya no está sólo 
en los medios convencionales, la radio, la prensa, la TV 
o las marquesinas. En la red, amplía sus tentáculos de 
forma muy peligrosa pues, si ya es laxo el control de la publicidad 
en los medios convencionales, más laxo aún (por no decir nulo) 
es el control en Internet. Y, además, la red llega cada vez con más 
fuerza a colectivos muy indefensos, como los niños y los adoles-
centes, no sólo españoles, sino en todo el planeta. Además, está 
en los eventos deportivos, culturales, las camisetas, los taxis, las 
farmacias, los geriátricos, las guarderías, las gorras de los depor-
tistas, los pantalones de los cantantes. Pronto estará incluso en la 
ropa interior. Es una invasión cotidiana a la que prácticamente es 
imposible hacer frente. En Internet, todo lo gratuito se financia a 
través de publicidad. Esta “gratuidad” sale muy cara.
Y toda esta publicidad se transforma en un gigante canto de si-
rena cuyo fin es adormilarnos, hipnotizarnos, encandilarnos, para 
que seamos cada vez más obedientes. Y para que compremos 
los productos que le interesan al Sistema. Y lo peor es que estos 
productos no sólo son nocivos para el medio ambiente, sino que 
también nos perjudican a nosotros mismos, a nuestras familias. Y, 
en muchos casos, además, son radicalmente innecesarios. Todo 
es una locura.
Hemos leído en un medio sobre los medios: “Si el otro día cono-
cíamos que los medios han bajado un 5% en su difusión desde 
2010, ahora conocemos que la publicidad también sigue en 
caída libre, acumulando un 12,08% desde mayo del año pasado 
según el informe que publica el Observatorio de la Prensa Dia-
ria de AEDE. Entre los hechos a destacar, la bajada de El País y el 
balance positivo de Marca. No hay un sólo periódico que no haya 
perdido anunciantes entre las cabeceras que superan los 100.000 
ejemplares diarios. Quien menos ha perdido ha sido La Razón con 
un 5,96% de bajada, seguido de ABC, con un 8,09%; y después 
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el diario El Mundo con un 11,86%. Quien experimenta una caída 
más acusada es El País, que baja un 16,89% en sus ingresos publi-
citarios, aunque Público no se queda atrás, con 14% menos”. Un 
motivo para alegrarnos. Al fin y al cabo, menos oferta de produc-
tos basura en las páginas de esos rotativos.
No importa si la publicidad intenta colocarnos comida basura o 
relojes lujosos. Todo es un puro artificio. Tal vez, lo peor, al menos 
lo que más llama la atención en la publicidad de estos dos o tres 
últimos años, son las campañas de empresas que, habiendo reco-
nocido la transformación de la mentalidad del español medio en 
cuestiones medioambientales, utiliza los espots y las campañas 
para abotargar la mentalidad de la ciudadanía con anuncios, so-
bre todo los de grandes compañías energéticas, que son un lava-
do de cara tremendo y patético de sus actividades empresariales 
nocivas. La falsa publicidad verde ya lo invade todo también. No-
sotros podemos boicotear con nuestras tendencias de consumo 
la actividad fraudulenta de esas empresas que no sólo hacen las 
cosas mal, sino que pretenden convencernos de que las hacen 
muy bien.
¿Y por qué toda la publicidad nos inculca que tenemos que ser 
felices a todas costa, que tenemos que cumplir todos nuestros 
deseos, que no podemos dejar ningún capricho insatisfecho, que 
tenemos que disfrutar a tope en esta vida, que no debemos dejar 
ningún resquicio de los ámbitos cotidianos sin placer…? Porque 
nuestras debilidades son su negocio y su poder…

EcoActivistas

¿Por qué hay que estar siempre sonriente y feliz, como si 
fuéramos imbéciles?

Editorial

PUBLICIDAD
LA GRAN MENTIRA
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En el relato romántico, Frankenstein despierta a la vida conmocio-
nado por su construcción artificial con diversos cuerpos y su falsa 
vida es la pesadilla de buscar lo Otro que su hacedor le ha negado; 
propiamente no es persona, no hay identidad posible, es un indivi-
duo amontonado, fragmentado, un puzzle de órganos, una suma 
sin el consuelo de una cifra única, es muchos, es poco, es nadie y 
por eso es un monstruo.

Pensamos que esta pesadilla en clave romántica es, por 
lo tanto, un tanto inocente; al monstruo se le ven los 
cortes, los cosidos y, claro, se evidencia su error. Le su-
cede hoy en día un neo-Frankenstein impoluto de as-

pecto, que no es pensado por la literatura, sino por la publici-
dad, que no es obra de un genio desbocado sino tarea colectiva 
y consentida. Nuestro neo-Frankenstein no se alimenta de la 
tecnología anticuada de las tormentas, sino de la complacencia 
recaudadora del Estado, no es sacudido por violentos rayos sino 
por sibilinos y somnolientos eslóganes, es interactivo, totalita-
rio, está digámoslo ya en todas partes y como su antecesor vive 
en una pesadilla de deseo insatisfecho, de tedio, de vaciamien-
to de su conciencia por acumulación.

ETERNA JUVENTUD
Desde el relato de Mary Shelley, el mercado, el  
Estado y la cultura moderna (los tres poderes sin rostro) miran 
al hombre con deseos insaciables de innovación y de manipu-
lación; todo el arte moderno, la política y la ciencia viven en la 
creencia de la teoría de la innovación y el diseño y en el proyecto 
“a-teleológico” del cambio. 
Si los ciudadanos (así se denomina a la criatura posthumana del 
liberalismo político) se convencen del valor de la innovación, su 
identificación con los productos del mercado y sus novedades 
es total. Pero para conseguir este apetito, donde la demanda 
precede a la oferta, es necesario el acoso compulsivo de la pu-
blicidad. Los objetos seducen con sus aparentes metamorfosis, 
que nos prometen vivir en un mundo irreal de cambio perma-
nente, de liquidación de stocks, de eterna juventud, de huida a 
la siguiente sensación, al siguiente olvido. Con la publicidad se 
está dando esta construcción social, donde el hombre se trans-
forma en objetividad pasiva, esto es en productores, y las mer-
cancías se vuelven sujetos que se insinúan como llamaradas se-

PUBLICIDAD 
LA NOCIVIDAD CONSENTIDA

DIONISIO ROMERO SEÑALA EN SU ARTÍCULO 
QUE, EN BUENA MEDIDA, LA CULPA DEL PRO-
BLEMA PUBLICITARIO LO TENEMOS CADA UNO 
DE NOSOTROS POR NUESTRA PASIVIDAD Y 
ACEPTACIÓN…

ductoras. No olvidemos que la publicidad no está al servicio del 
hombre, como nos dicen sus profesionales, sino que el hombre 
está al servicio de la publicidad, y esto por sí solo es el principal 
argumento de su nocividad.
Entremos en el laboratorio donde se escenifica este nuevo sier-
vo que es el consumidor y veamos cómo la publicidad trabaja 
para dejarlos con aspecto de histérica belleza, hiperactivo en la 
necedad, pasivo en lo esencial, olvidadizo para que no recuerde 
las costuras de todos sus añadidos y acrítico para que su mente 
no salga del néctar del placer a los amplios paisajes de lo real y 
sus vigilias. 

LA PROPAGANDA
Recordemos que la publicidad en su origen era una simple ta-
bla o un pregón que anunciaban los productos que se ofrecían. 
Su carácter era informativo y su economía de medios era tan 
sobria que muchas veces era bastante con un anagrama pinta-

La publicidad nos provoca un deseo constante y abandonamos 
la paz para entrar en el vértigo
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Naturaleza Intangible

La publicidad nos provoca un deseo constante y abandonamos 
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do. La primera publicidad impresa que se conoce es al parecer 
del año 1472, anunciando un libro; dos siglos después su uso 
se hace más extensivo y comercial. Pero es a partir de las dos 
guerras mundiales cuando se convierte en un poderoso instru-
mento de propaganda. Lo que empezó siendo un grito en la 
calle, se trasformó en nuestra época en un fraseo complejo de 
imágenes y sonidos. En el ámbito comercial el argumento y la 
alabanza eran también el recurso principal. Con el desarrollo 
de lo visual, de la llamada sociedad de la información con las 
televisiones y las radios, los argumentos pierden interés y nace 
la publicidad actual.

VALOR DE MARCA
El primer requisito de un anuncio es la trasformación del produc-
to en una metáfora, en un signo emocional, en un valor de marca. 
Ya no hay argumentos, sino estereotipos fácticos y seductores. 
La publicidad llena de vida psíquica los objetos y trasforma a las 
personas en target. Esta seducción necesita un público recepti-
vo y para eso se elaboran infradiscursos donde lo racional y lo 
reflexivo desaparecen. Las frases fugaces y sentimentales, los de-
seos básicos, la facilidad envolvente de la imagen, las rupturas 
de planos y la velocidad del ensamblaje son los agentes de esta 
hipnosis. La fuerza cinética de los anuncios y su apabullante pre-
sencia ahogan la calma que necesita la conciencia. La publicidad, 
en última instancia, quiere una sociedad maleable y que viva en 
sus simulaciones, al igual que el Estado ha generado una demo-
cracia de consumidores y ciudadanos clientes. Por eso podemos 
observar, sin gran esfuerzo de análisis, la inquietante correspon-
dencia entre consumo y voto, entre campaña política y campaña 
comercial, entre la usura y el poder. 
El segundo paso en esta operación es extirpar aquellos órganos 
que no son rentables. El sistema es sencillo, aunque su prepara-
ción ha sido larga y meticulosa gracias en gran medida a intelec-
tuales, artistas y gobernantes; se trata de inocular una ideología 
materialista y hedonista en ingentes cantidades alopáticas. Esta 
intoxicación suele provocar la suspensión de la conciencia y con 
ella los órganos más problemáticos. Estamos hablando de los 
órganos espirituales; imaginales, reflexivos, contemplativos, in-
telectivos y sus auxiliares como la voluntad, el discernimiento, 
la integridad o el sentido de la belleza. De hecho, cualquiera 
que no haya perdido la mesura tiene que estar muy vigilante 
ante la apabullante avalancha de mensajes falaces y tontísimos 
que los medios arrojan expectantes y las gentes dormidas voci-
feran sin pudor. 
Digámoslo con rotundez, la publicidad es un instrumento muy 
eficaz para programar ingeniería social y hacer de nuestro mun-
do un lugar más hórrido. Si el hedonismo es finalmente el relato 
axial de toda esta conspiración, el hodiernismo ( hodie; hoy, el 
culto al hoy) es la tesis necesaria y su base ideológica. Vivimos 
en la glorificación de la actualidad, en el presente fragmentado, 
desprovisto de memoria y proyecto, en la celebración  neopa-
gana del placentismo y el dirigismo social. 

EL HOY
El hoy es un tiempo profano, ahora llamado laico, temeroso de 
la muerte, evasivo y sin noción de eternidad. Con esto no es 
extraño que el efecto psicológico del hedonismo junto al ho-
diernismo sea la depresión y el deseo de huida. Convence a un 
hombre que sólo existe el hoy y deseará huir del tiempo, con-
véncele del hedonismo y se volverá inapetente.

El tercer paso es no dar lo prometido, es no cumplir el eslogan 
o la campaña. La paradoja de la sociedad del bienestar es que 
nadie se contente con su cota de consumo, que nadie sea feliz 
aunque este sea el discurso, que nadie se realice aunque pa-
gue regularmente su cuota en cursos de autoayuda. Porque el 
mercado, igual que el Estado, necesita incentivar la expectati-
va y para que esta crezca necesita su sombra de insatisfacción. 
Con este mecanismo en bucle, el mercado alimenta sus cade-
nas de producción, y el Estado vive en la erótica insalubre de 
la promesa permanente y el miedo al descenso de la calidad 
de vida.
Finalmente, por concluir este relato de la mano de Shelly, di-
gamos que nuestro neo-Frankenstein adocenado y su hacedor 
son el mismo personaje. Todo este procedimiento de construc-
ción social existe, en la medida que cada persona consiente en 
ser sujeto del experimento. El mercado, como los llamados go-
biernos, delegan en nosotros la tarea de automutilarnos, por-
que finalmente ellos son más conscientes que nosotros… de 
que todo poder se basa en la demografía: volumen de consumi-
dores, contabilidad de votos, fuerza contributiva… El poder es 
una entidad que disimula su ideología en la pura cantidad, que 
busca nuevos mercados para poder crecer y para eso necesita 
del trabajo diligente de todos. Por eso espera que, en cada cam-
paña, en cada normativa, uno se aplique el bisturí y se adose 
una quimera, una ilusión, una opinión, como piezas intercam-
biables. Así está el hombre actual, una criatura, en gran medida, 
hecha de capas amontonadas, de fruncidos toscos, de prome-
sas prestadas y, como en la novela de Shelley, aunque quiera ser 
bueno, ya no puede y sólo le espera seguir hacia un norte cada 
vez más frío.
Este último requisito es también una esperanza. Si finalmente 
uno es su propio monstruo, uno también puede ser su propia 
medicina y despertar ante tanto hechizo. Dar la vuelta al traje 
de las ideologías y ser capaces de vivir un uso virtuoso de la 
inteligencia. Salir con integridad del mundo, para volver como 
exiliados lúcidos y generosos. 

Dionisio Romero

Naturaleza Intangible

Uno mismo puede ser su propio monstruo y también su propia 
medicina, si se le da la vuelta a la tortilla
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FEMINIDAD
LA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDAD
REBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJERREBAJA A LA MUJER

LOS “MASS MIERDA” TRANSFORMAN A LA MUJER EN UNA BARATIJA DE USAR Y TIRAR, EN PERSONAS 
INFELICES Y OBSESIONADAS SÓLO CON LA ESTÉTICA...

siempre el papel activo, mientras que la mujer era un mero ob-
jeto decorativo sin ningún tipo de cualificación. En esos mismos 
estudios sobre publicidad y género, se aprecia que el hombre 
representaba normalmente la ciencia y la formación elevada, y 
ocupaba siempre los puestos de relevancia en las empresas (lo 
que, por otra parte, reflejaba la realidad social del momento). Por 
el contrario, la mujer aparecía como elemento seductor en los es-
pots destinados a los hombres (en anuncios de coches, bebidas 
alcohólicas, desodorantes, etc.)”. Eso está claro. Aunque lo peor 
ha llegado con el nuevo siglo.
Porque, ¿acaso no es peor la discriminación en la actualidad? Las 
mujeres, en los espots, nunca aparecen como madres felices, nunca 
son amorosas, siempre están muy dispuestas a comprar cualquier 
cosa con tal de tener un poco más de tiempo personal y menos 
para la familia, están obsesionadas con su cuerpo y su belleza, no 
quieren estar en casa con los suyos, siempre están ávidas de detalles 
exteriores para satisfacer su vacío interno… La publicidad presen-
ta estereotipos que, se supone, imitan a la realidad, pero que, ve-
razmente, lo que hacen es inventársela. Por ejemplo, la publicidad 
nunca muestra a chicas jóvenes que sean amas de casa por propia 
voluntad, felices de ocuparse de los suyos… Según la publicidad, 
todas las españolas son personas infelices, insatisfechas, que esta-
mos obsesionadas con nuestra belleza, todas estamos estreñidas 
y con disfunciones en el aparato digestivo, que no tenemos hijos 
antes de los 30, que odiamos a nuestros maridos y cuyos hijos son 
unos demonios que nos roban el tiempo que necesitamos. Y, ade-
más, los publicitarios deben pensar que somos todas subnormales, 
porque creen que estamos dispuestas todas a darle de comer a 
nuestros hijos la basura que ellos crean… Están locos…

Verónica Aramburu es periodista independiente
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La discriminación de la mujer en nuestra sociedad, por acti-
va y por pasiva, se puede encontrar en muy diferentes ám-
bitos. Pero es en el ámbito de los medios de comunicación, 
sin duda, donde la discriminación se hace más evidente, 

y especialmente en el mundo publicitario. Hay ejemplos terribles 
de anuncios que muestran a la mujer en un plano de inferioridad, 
discriminación y desigualdad respecto al hombre. En algunos ca-
sos, las evidencias son tan extremas que no entendemos cómo las 
entidades que velan por una publicidad neutral y ética no actúen 
contra casos emblemáticos de publicidad sexista, que reduce a la 
mujer a un ente a merced de modas, deseos, tendencias pueriles, 
etc. “Publicidad sexista es la que representa a las mujeres de forma 
indigna, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o par-
tes del mismo como un objeto sin relación directa con el producto 
que se pretende promocionar o bien utilizando su imagen asocia-
da a comportamientos tradicionalmente asignados a la mujer de 
forma discriminatoria, que pueda generar violencia contra ellas”. 
Esta es la definición de las entidades pertinentes en la lucha contra 
el sexismo publicitario. Pero lo peor no lo cita. Veamos…
En los años 80, la imagen de la mujer en la publicidad era la de 
una persona con conocimientos culturales limitados, escasa par-
ticipación en actividades y actos sociales, conformismo absoluto 
con las decisiones de empresas, estados y varones (aunque estu-
vieran equivocadas) y dependencia absoluta del hombre, sin una 
economía propia, en un papel siempre de sumisión “obligatoria”. 
Tal como señala un informe del Ministerio de Educación: “Des-
pués de éstos, fueron muchos los estudios que incidieron en el 
‘uso’ que se hacía de la mujer en la publicidad, denunciando el 
estereotipo de ‘mujer-florero’ y de ‘reclamo sexual’ tan abundan-
temente presentes en los espots televisivos de los años ochenta, 
donde el personaje masculino llevaba la voz cantante y asumía 

¿Todas las mujeres en todo el mundo están obsesionadas con parecerse a Barbie?
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En el universo, existen muchas formas de conocimiento. 
El conocimiento racional, académico, cartesiano, de raíz 
científica… es sólo una parte de esa sabiduría. No es, ni 
mucho menos, la única forma de comprender las cosas. 

Existen otros: el conocimiento que procede del estudio de las 
ciencias sagradas, el conocimiento intuitivo… Este conocimien-
to, que es el que rige en buena medida nuestras vidas, como la 
propia ciencia hoy ha descubierto, nos salva de muchos proble-
mas, nos ayuda a encontrar la mejor pareja, nos guía en el cuida-
do de nuestros retoños, nos dice si un alimento está o no en mal 
estado, nos conduce en nuestra sanación… En cierta forma, una 
de las funciones de la publicidad es embotar nuestros sentidos 
con ideas virtuales para que desoigamos a nuestros instintos y 
a nuestra intuición. Y, una vez perdidas por haber desatendido 
a nuestro interior, sólo nos quedará, para ser felices y sobrevivir, 
consumir…
En realidad, no sólo es la publicidad la que tiene ese objetivo 
realmente demoníaco. En la actualidad, también el Estado, los 
medios de masas, los fármacos, las ideas políticas (sean de la 
índole que sean), la mayoría de las ideologías, los psicólogos 
(algunos)… están ahí para crear disfunciones entre nuestro ver-
dadero “yo” con el fin de transformarnos en las hormiguitas que 
el Sistema desea, aunque nosotros/as lleguemos a creer que es 
al contrario. Una de las obsesiones más acuciantes y pérfidas del 
tecnopatriarcado es borrar los instintos de fertilidad de las muje-
res para convertirlas en féminas sumisas del Nuevo Orden Mun-
dial. Masculinizadas, extraviadas, completamente integradas en 
el sistema de valores predominante, habiendo dado por buenos 
los dogmas de la nueva religión tecnomecanicista, somos la 
carne de cañón de un sistema político, económico, energético 
y científico que sabe que, en nuestro interior, está la rebelión, la 
insumisión, lo irredento. 
La mujer que sabe estar en el verdadero eje del universo no ne-
cesita que la publicidad le diga qué píldoras anticonceptivas to-

FEMINIDAD 
LA PUBLICIDAD 
QUE ENGAÑA 
AL INSTINTO
ÁNGELES PARRA ACUSA A LOS CREATIVOS PU-
BLICITARIOS DE PERVERTIR NUESTRA FEMINIDAD 
COLAPSANDO NUESTROS INSTINTOS... QUIEREN 
DOMINAR LA FERTILIDAD Y LA VIDA.

mar; la madre que escucha al instinto sabe cómo alimentar a sus 
hijos para que estén sanos y no necesita espots de bollycaos; la 
hembra consciente, al llegar la menopausia, se ríe de los anun-
cios que presentan a las mujeres mayores como personas débi-
les, vulnerables y quejicas; la que amamanta se deja llevar por 
las hormonas y se mofa de los anuncios de leches maternizadas 
que dicen (o decían) que la leche artificial es más nutritiva que 
la natural; la esposa sabia tiene en su marido a un cómplice ver-
dadero y se parte de risa con los espots de presunta seducción 
y de sexo volátil.
Si rebuscamos en nuestro interior, en nuestro estado natural, todo 
está allí. Hay que pulir para que el verdadero “yo” florezca entre 
tanta ignorancia, nuestro “yo” de mujeres fuertes, irredentas, sa-
bias y sagradas. Si el empeño es firme, pese a todo, pese a sus pro-
clamas, sus anuncios, sus políticas, sus legislaciones, sus mentiras, 
tarde o temprano, aparece. Mientras, tras esta legítima revolución, 
los estados, las empresas y los transformadores del universo in-
tentarán engañarnos con todo tipo de artimañas, de las que la pu-
blicidad es sólo una parte. Nuestro deber es poner correctamente 
las antenas para escuchar el verdadero mensaje de libertad del 
que algún día gozamos, tal vez en estadios adánicos. Si sintoni-
zamos bien la antena, un universo nuevo/ancestral se abrirá bajo 
nuestros pies, para traernos paz, serenidad y firmeza.
Revistas médicas de todo el mundo publican todavía anuncios 
de leches maternizadas para influir en los pediatras, para que re-
comienden a las madres la sustitución de la leche del pecho por 
la maternizada. ¡Y que haya pediatras mujeres que hagan caso a 
esos anuncios! Eso no pasaría si tuvieran las antenas bien colo-
cadas…

Ángeles Parra es directora de BioCultura y presidenta 
de la Asociación Vida Sana

El tecnopatriarcado quiere dominar la feminidad y 
la fertilidad utilizando todos los recursos posibles…
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Recientemente, FACUA-Consumidores en Acción ha de-
nunciado la publicidad de Hair Grow Plus 3x1, un pro-
ducto que se anuncia como un crecepelo, por publici-
dad fraudulenta. En la publicidad del producto, como 

explica FACUA, una publicidad aparecida en cadenas de televi-
sión, Hair Grow Plus 3x1 se presenta como “el mayor avance en 
la lucha contra la calvicie”; “el remedio más eficaz descubierto 
nunca”; e incluso llega a afirmarse que “le garantizamos que Hair 
Grow Plus funciona” y que “le prometemos resultados visibles 
desde el primer día”.
FACUA considera, en las propias palabras de la entidad, que con 
esta publicidad se incumple “el Real Decreto 1907/1996, de 2 de 
agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, que 
prohíbe la publicidad de productos que, tal como reza la legis-
lación, “proporcionen seguridades de alivio o curación cierta” y 
“que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos 
que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o 
científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Admi-
nistración sanitaria del Estado”. FACUA advierte que el anuncio 
también vulnera la Ley General de Publicidad, que para calificar 
la publicidad de un producto como engañosa tiene en cuenta 
“los resultados que pueden esperarse de su utilización”. El pro-
ducto se vende a través de una página web, www.directoacasa.
tv, y del teléfono 902 447344. Hemos Revisado la web y el pro-
ducto en cuestión ya no se anuncia, pero sí se expenden otros de 
similares características, como New Hair Locion, “la loción capilar 
líder en el mercado americano”: “La loción capilar de última ge-
neración NEW HAIR REVOLUTION es el complemento ideal para 
optimizar el rendimiento del cepillo masajeador NEW HAIR RE-
VOLUTION incrementando su acción nutriente y estimuladora 
de la actividad celular de los folículos pilosos. La loción capilar 
de última generación NEW HAIR REVOLUTION contiene extrac-
tos naturales de gran eficacia: Aesculus Hippocastanum, Aloe 
Barbadensis, Caléndula officinalis, Chamomila Recutica, Rosma-
rinus Officinalis y Triticum vulgare. Aplicar la loción con un ma-
saje para favorecer la absorción y posteriormente pasar el cepillo 
NEW HAIR REVOLUTION durante 3 a 5 minutos en el área donde 
haya aplicado la loción”. (Hemos reproducido las mayúsculas y 
negritas tal como lo hace la publicidad). De locos…
Volvamos a Hair Grow Plus. La excusa científica una vez más… 
Para colmo de males, el anuncio se presentaba como algo pare-
cido a una “noticia de última hora” en la que se daba a conocer 
un descubrimiento científico de gran interés. Según el hallazgo 

ARTURO SÁNCHEZ DENUNCIA UN CASO ENTRE 
MUCHOS, EL DEL TIMO DEL CRECEPELO HAIR 
GROW PLUS 3x1, UN FRAUDE PARA LERDOS...

de los de bata blanca, una innovadora combinación de plantas 
medicinales y productos varios aseguraba el crecimiento rápi-
do del cabello, con vigor y fuerza, utilizando palabras textuales. 
Pero es que además la empresa presenta el anuncio de una for-
ma engañosa ya que lo enmarca dentro de una estructura por la 
que parece una noticia. Esto es otro hecho que está terminante-
mente prohibido por la legislación, el dar publicidad como si de 
noticias/información se tratara, pero, como vemos cada día, la 
legislación se incumple una y otra vez en diferentes medios con 
absoluta impunidad.
Al margen de que se incumplan las leyes, ¿no es bastante cutre 
que todavía sigan existiendo anuncios como éste? Y, si existen 
este tipo de anuncios, es que mucha gente pica, como en los 
tarots televisivos. Y si la gente pica, ¿no es que realmente se me-
recen que les tomen el pelo, nunca mejor dicho? Porque hay que 
ser muy burro para caer en estos timos. ¿Tiene la ciudadanía la 
televisión y los anuncios que se merece? Sí, en buena medida. 
¿Cómo puede ser que haya gente que pique con este tipo de 
anuncios milagros y más en temas como el de la calvicie? ¿Tan 
cutres somos todavía, en pleno siglo XXI? Aunque España presu-
me de ser un estado en el que se ha erradicado prácticamente 
el analfabetismo, está claro que muchos españolitos de a pie si-
guen siendo muy cortos todavía, aunque sepan cómo manejarse 
por Internet para solicitar el producto milagro en cuestión. Que 
Dios nos pille confesados…

Arturo Sánchez es periodista free lance especializado en temas 
medioambientales y de ecología social
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Esto ya no tiene solución. No crean ustedes en productos 
milagro...
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MENTIRAS UNA TRAS OTRA

Publicidad, La Gran Mentira
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El sector publicitario es uno de los pilares más impor-
tantes del capitalismo. Tiene la función de despertar 
deseos y ansias de nuevos productos, de coches, tele-
visores, portátiles, teléfonos móviles, ropa, juguetes, 

golosinas y mucho más. Cosas necesarias y superfluas, cosas 
que uno ya tiene pero que varían un poco en color o diseño 
o –en caso de los artículos electrónicos– que tienen algo más 
que los del año o mes pasado. Nuestro sistema económico 
se basa en que consumimos lo máximo posible aunque ya 
tengamos lo suficiente y en que tiramos las cosas que en-
tonces ya no necesitamos más a la basura, a pesar de que 
sean buenas todavía. Eso implica un despilfarro de recursos 
en dos direcciones: Por un lado por todas las materias primas 
usadas para construir nuevos aparatos, prendas o demás ar-
tículos compradas en consecuencia por la influencia de los 
anuncios; y por el otro lado, el uso de recursos para la misma 
publicidad, especialmente en papel.

FOLLETOS A PUNTA PALA
Más visible resulta esto último en el caso de los folletos pro-
pagandísticos que se distribuyen en la calle, en los parabri-
sas o por buzoneo. Resulta difícil de obtener cifras sobre la 
cantidad de papel que se desaprovecha de esta manera. Ni la 
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
ASPAPEL ni las asociaciones ecologistas disponen de ellas. El 
diario vasco El Correo realizó en el 2006 un estudio y calculó, 
tras un seguimiento en diferentes zonas durante tres meses, 
que se deposita la cantidad astronómica de unas 1.440 tone-
ladas de folletos publicitarios por año en los buzones de Vi-
toria, una ciudad española de tamaño medio. Eso equivale a 
unas 120 toneladas al mes por toda la ciudad o a un promedio 
de unos 1,5 kilos por cada domicilio. Al utilizar solamente pa-
pel virgen para los folletos se tendría que cortar unos 24.500 
árboles al año para fabricar todo el papel necesario para los 
folletos, concluye el informe.
La agencia de medios alemana Jäschke Operational Media 
(JOM) llega en su análisis en el año 2009 a cifras más altas aún: 
se repartieron en Alemania entonces unas 1,3 millones de to-
neladas de envíos publicitarios, lo que equivale a  unos 2,4 ki-

PAPEL 
UN GRAN DESPILFARRO 
EN ANUNCIOS INÚTILES

PARA DESPERTAR DESEOS ARTIFICIALES A CUALQUIER PRODUCTO SE DERROCHAN GRANDES 
CANTIDADES DE PAPEL, AGUA, ENERGÍA Y CREATIVIDAD DE LAS PERSONAS… QUE SE PODRÍAN 
GUIAR A ACTIVIDADES MÁS POSITIVAS PARA LA SOCIEDAD. POR INGRID WENZL..

los por cada hogar. De esta manera los folletos publicitarios y 
catálogos ya constituyen un seis por ciento del consumo anual 
de papel de los ciudadanos alemanes. Según los cálculos de 
la agencia, se necesita para su producción -descontado el por-
centaje de papel reciclado empleado en este sector- casi dos 
millones de toneladas de madera o unas 9.000 hectáreas de 
bosque. La producción devoraría además unos 4.800 millones 
de kilovatios de electricidad y unos 75.000 millones de litros de 
agua y generaría unos 1,38 millones de toneladas de CO2.
Muchos comercios y tiendas creen hacer llegar mejor así toda-
vía sus ofertas a sus clientes potenciales. Pero son también las 
imprentas las que hacen subir las cantidades de folletos a las 
nubes. Imprimir mayores cantidades sale relativamente más 
barato. Y así empresas y particulares imprimen muchas veces 
más de lo necesario porque así sale todo más barato, en teoría.

A LA BASURA
Teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas tira 
estos folletos a la basura sin echarles siquiera un vistazo, su 
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Se invierten cantidades ingentes de dinero y energía y 
recursos en anuncios y boletines inútiles
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La cartelería “doméstica” convive con la era de los medios 
de masas
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producción y reparto resulta una actividad absurda y además 
irresponsable para el medio ambiente. Y ni es seguro que el uso 
y reparto de los panfletos publicitarios beneficie todavía a la eco-
nomía o las empresas. Algunos expertos ya los consideran como 
algo anacrónico teniendo en cuenta que la oferta excesiva de 
folletos de este estilo dejó a los ciudadanos ya hace tiempo so-
bresaturados.
Hay empresas que ya se han dado cuenta de este derroche de 
recursos naturales o que optan, por razones económicas, por 
alternativas al folleto publicitario tradicional. Cada vez hay más 
portales de Internet que ofrecen a supermercados, mercados de 
materiales para la construcción, al comercio al por menor y otras 
empresas más… una plataforma para colgar sus nuevas ofertas 
así como a los consumidores la posibilidad de consultarlas. Uno 
de ellos es el de www.buzonverde.com donde anuncian Eroski, 
Schlecker y Fotoprix, entre otros. Y parecen tener buenos resul-
tados: Según las investigaciones de los institutos de estudio de 
mercado alemanes GfK-Marktforschung y Mindline Institut, un 
44 por ciento de los encuestados se sintió motivado por los fo-
lletos digitales a comprar algún producto. Por su parte, la multi-
nacional alemana Mediamarkt ya manda hace tiempo sus bole-
tines de noticias a estos clientes que se han registrado online. Allí 
también anuncian sus nuevos folletos de publicidad colgados 
en su página web.

PUBLICIDAD: “NO, GRACIAS”
Pero también los ciudadanos mismos pueden tomar la iniciativa. 
Al pegar un adhesivo “Publicidad: No, gracias“ en el buzón pro-
pio, se ahorra todas las molestias de llevar grandes cantidades de 
papel al contenedor y se ayuda al medio ambiente. Las pegati-
nas se reparten en algunos ayuntamientos pero también sirve un 
letrero hecho a mano. Por supuesto siempre habrá repartidores 
que no respetarán el deseo expresado del ciudadano de no re-
cibir propaganda pero la cantidad depositada en el buzón será 
mucho menor.
Otra posibilidad que vale además para evitar publicidad al teléfo-
no fijo, móvil o correo electrónico es apuntarse a la “Lista Robin-
son“. Se trata de un servicio donde ciudadanos que están hasta 

las narices de recibir casi todos los días llamadas publicitarias 
o grandes cantidades de SPAM se pueden dirigir para liberarse 
de ellos. Según El País, surgió en España en el año 1993 como 
iniciativa de la Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FECEDM), una asociación sin ánimo de lucro que agrupa 
a unas 360 empresas que hacen publicidad para sus productos 
mediante marketing directo.

PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 
Pero la publicidad no se limita a los folletos no deseados. La en-
contramos en pequeños y grandes carteles pegados en todos 

Publicidad, La Gran Mentira

La cartelería “doméstica” convive con la era de los medios 

PUBLICIDAD PELIGROSA
VIAGRA SIN CONSULTA

La publicidad que nos llega a nuestro correo electrónico 
nos suele molestar en su cantidad pero también en su 

contenido. Como indica El País en un artículo publicado a 
finales de 2007, un 57% de los spams son sobre medicamentos, 
entre ellos sobre todo aquellos para la disfunción eréctil.  
Para comprar las pastillas de Viagra se necesita en muchos 
países –y así también en España– una receta médica. Eso se 
debe principalmente al riesgo de un infarto para personas 
con tensión alta, problemas de circulación o insuficiencia 
cardiaca. Pero como a muchas personas les da vergüenza 
consultar a un médico por semejante problema, compran 
alguno de los productos imitados ofrecidos por Internet que 
sin embargo no resultan seguros, como advierte el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. La Agencia Española 
de Medicamentos Sanitarios (AEMPS) está luchando junto 
con la Policía en contra de este tipo de publicidad. En el 2010 
cerraron unas 88 páginas de Internet. Un problema similar 
suponen los medicamentos para adelgazar que también 
requieren receta médica.

Este cartel es cada vez más necesario...
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los pueblos y ciudades así como en 
las carreteras. También para ellos 
se han talado árboles, malgastado 
agua, pegamento y gasolina hasta 
que están colgados allí para conven-
cernos de comprar todo lo que no 
necesitamos.
Páginas enteras de grandes y pe-
queños periódicos propagan la 
compra de un nuevo coche o di-
funden las dudosas aspiraciones 
ecológicas de los gigantes españo-
les de la energía. Quien quiere leer 
el diario lo compra con la inclusión 
de todas estas páginas superfluas 
que aumentan su peso y la cantidad 
de papel que luego hay que llevar 
al contenedor de reciclaje sino la 
tiramos –aún peor- a la basura do-
méstica directamente. También las 
revistas están llenas de publicidad. 
Ni las ecologistas se salvan del todo 
aunque los anuncios ubicados en 
estos medios por lo menos quieren 
seducir a los lectores de adquirir ar-
tículos de producción ecológica y 
sostenible o apuntarse a algún cur-
sillo útil para la salud. Aunque incluir la publicidad no siempre 
va conforme a la convicción política del editor, muchos parti-
cipan finalmente en el juego para poder financiar su periódico 
o revista. E igual como para los folletos de publicidad, para im-
primir los anuncios propagandísticos en los diarios y revistas se 
desaprovechan recursos, como papel, tinta, agua y energía.
Pero como los diarios están perdiendo importancia, las em-
presas suelen anunciar cada vez más en los demás medios de 
comunicación, como la radio, la tele e Internet. Según la com-
pañía líder mundial en servicios de investigación e información 
de mercados, Nielsen, aumentan a nivel mundial sobre todo las 
inversiones en publicidad en la televisión. En el primer trimestre 
de 2011 los gastos para ella subieron en comparación al año 
pasado un 11,9%. 6,5 dólares de cada 10 dólares gastados en 
propaganda se dirigen a este medio.

MOLESTIAS EN LA RED
Pero también los anuncios en Internet resultan cada vez más mo-
lestos. Al abrir una página web palpitan, destellan y relucen para 
que miremos hacia ellos en vez de a la información que busca-
mos.  Aunque resulta más difícil aún de cuantificar que en el caso 
de los folletos o carteles, obviamente también para producir los 
anuncios de radio o tele así como de Internet se gastan recursos 
naturales, agua y energía igual como electricidad para poder mi-
rar o escucharlos.
Tratándose de un sector potente en las economías capitalistas, 
el marketing y la publicidad ofrecen muchos puestos de trabajo 
para economistas, diseñadores, psicólogos, cámaras, modelos, 
locutores, repartidores de folletos o personas dedicadas a pegar 
carteles y muchos más – todos puestos de trabajo bien valorados 
en nuestra sociedad por estar bien pagados, excepto los ubica-
dos más bajos en el escalafón-. Sin embargo, cuánto tiempo de 
vida y cuanta creatividad malgastada que harían falta en otros 

Publicidad, La Gran Mentira

Internet se ha convertido ya desde hace unos años en un 
medio importante para el comercio. Todo lo que ya no se 

consigue en las tiendas y mucho más se compra y vende 
por la Red. También existen diferentes páginas para la venta 
y el alquiler de pisos. Los foros están llenos de advertencias 
de no caer en la trampa de estafadores: “Hola. Les escribo 
para comunicarles que andan unos anuncios circulando por 
páginas de anuncios de pisos en Bilbao”, escribe un chico 
que se llama Aron-Urko. “Se anuncian pisos muy baratos”...  
Pero luego no existen. Los supuestos arrendadores dicen 
encontrarse en Inglaterra o algún otro país y piden una 
fianza por enviar las llaves por Western Union para visitar 
el piso. Pero cuando uno quiere entrar, se da cuenta de que 
no corresponden al piso indicado. Algunas veces ni siquiera 
existe el piso. Los estafadores se quedan con la fianza y 
desaparecen. Esta práctica, como otras parecidas, se repite 
en Palma de Mallorca, Sevilla, Barcelona o Santiago de 
Compostela. La Policía está detrás de los estafadores pero 
más vale estar atento al encontrarse semejantes ofertas.

EL TIMO DEL INGLÉS
OJO CON ADELANTAR FIANZAS
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La cartelería también conlleva muchos residuos y despilfarro

sectores de la vida ya no pintan nada porque nadie quiere inver-
tir en ellos o porque están fuera del dictado de la economía…

Ingrid Wenzl es periodista especialista en temas medioambientales 
desde Alemania
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Se puede engañar a muy poca gente durante muy poco tiem-
po, pero no a mucha gente durante mucho tiempo
Proverbio chino

La asociación señaló en su momento que la citada 
campaña podía “confundir a los consumidores e in-
ducirlos a creer que dos Danet suponen el mismo 
aporte nutricional que un vaso de leche, cuando 

tienen hasta el cuádruple de hidratos de carbono y casi el 
doble de calorías. La campaña estaba protagonizada por 
los futbolistas Robinho y Leo Messi y sus madres, Marina 
Lima de Souza y Celia Messi”.
En el anuncio televisivo, cuando los dos futbolistas pregun-
taban: “¿Repetimos”… Sus madres les contestaban: “¡Claro 
que podéis repetir!”. Y señalaban: “Porque son más sanas 
que nunca”. Después, la madre de Messi argumentaba: “Por-
que tienen un 85% de leche”. Y, rematando la jugada, una 
voz en off añadía: “Y un 3,5 de grasa”. La madre de Robinho 
comentaba sin ninguna ambigüedad: “Igual que un vaso de 
leche”.
Según un documento de FACUA cedido a los medios, se ad-
virtió a Danone “que al presentar el consumo de dos nati-
llas como una práctica sana utilizando como argumento la 

“DIBLING” A LA VERDAD
LAS MENTIRAS DE MESSI

cantidad de leche que contiene el producto y que su porcen-
taje graso es el mismo que el de aquélla, se puede inducir a 
error a los consumidores sobre el conjunto de características 
nutricionales de ambos productos”. La cosa era peor porque, 
según FACUA, el engaño se agrava con la expresión “igual 
que un vaso de leche”, ya que, como comenta la entidad for-
mada por consumidores, “máxime teniendo en cuenta que el 
anuncio compara una característica en la que dos natillas y 
un vaso de leche coinciden, omitiendo las importantes dife-
rencias en otros aspectos, como el contenido en hidratos de 
carbono y sus aportes calóricos”.

ENGAÑANDO A LAS FAMILIAS
El aporte graso de dos Danet es parecido al de un vaso de 
leche entera de 250 mililitros, al igual que la cantidad de pro-
teínas y calcio. Pero eso sería una verdad a medias, de ahí que 
esa publicidad sea engañosa. Porque lo cierto es que “las dos 
natillas aportan hasta el cuádruple de hidratos de carbono y 
casi el doble de calorías”, en palabras de FACUA, lo que pue-
de provocar obesidad infantil, además de otros problemas de 
salud, si el consumo es continuado.
Siguiendo con los datos de FACUA: “Dos natillas Danet apor-
tan 286 kilocalorías si el sabor es vanilla y 316 si es chocola-
te, frente a las 160 de un vaso de leche. En cuanto a los hidra-

Facua-Consumidores en Ac-
ción solicitó en su día a Dano-
ne que retirara o rectificara 
la conocida campaña publi-
citaria de sus natillas Danet 
al considerar que resultaba 
engañosa. Hay muchas ra-
zones para comprender por 
qué Facua-Consumidores en 
Acción actuó de esa manera. 
Leo Messi y Robinho (y otros) 
fueron cómplices de las men-
tiras de Danone en su publici-
dad engañosa y actuaron sin 
ningún escrúpulo de ningún 
tipo, dando un pésimo ejem-
plo a las personas que les si-
guen y que les idolatran.

Danet, un producto alimenticio publicitado con publicidad engañosa, como ha denuncia-
do FACUA
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nizan debates en universidades para mostrar su cara amable 
y señalar los buenos hábitos de la dieta mediterránea. Cómo 
puede ser que el fundador de la Asociación Española para el 
Estudio de la Obesidad sea nada más y nada menos que “ase-
sor científico” del Instituto Danone. Palabras como “asesor” y 
“científico”, está claro, están hoy absolutamente corrompidas. 
En el anuncio de Danonino, por otro lado, se da a entender 
que los productos de los que está elaborado el Danonino son 
“ecológicos”, naturales, artesanos… Todo es mentira. Danone 
sabe que la gente está preocupada por la salud de sus hijos y 
les confunde con imágenes bucólicas, procesos artesanales, 
huertos orgánicos, entornos rurales tradicionales…

¿POR QUÉ?
La famosa frase de Mou, “¿por qué?”, nos 
viene mucho a la cabeza al hablar de 
Messi. ¿Es que nosotros somos del Ma-
drid por poner en tela de juicio la hipo-
tética ética de Messi? En absoluto. Otros 
jugadores del Madrid anuncian produc-
tos similares o peores. Digámoslo claro: 
lo que hagan el Madrid y el Barça, el Ba-
rça y el Madrid, en lo deportivo, nos la 
trae al pairo. Pero… ¿por qué? ¿Por qué 
alguien con unos ingresos tan elevados 
como Messi participa en publicidades 
engañosas que pueden poner en peli-
gro la salud infantil? ¿Por qué colabora 
con marcas que han defraudado al pú-
blico en otras ocasiones y que han ju-
gado otras veces con la salud pública? 
¿Por qué Messi no se informa acerca de 
la actividad empresarial de las marcas 
que le pagan grandes sumas de dinero 
para participar en patéticos anuncios 
de comida basura o de cualquier otra 

cosa? ¿Por qué Messi no se informa sobre 
los textos del guión publicitario y sobre 
sus supuestas verdades a medias? ¿Por 

tos de carbono, dos natillas sabor vanilla tienen 43,4 gramos 
y 48,8 las de sabor chocolate, mientras que un vaso de leche 
sólo tiene 12”. Esto significa, entre otras cosas, que Danone y 
Leo Messi y Robinho han estado jugando con la salud de los 
niños. ¿Por qué? Por motivos exclusivamente económicos. El 
abuso en el consumo de este tipo de productos produce obe-
sidad infantil y otras patologías, asociadas o no a la obesidad, 
como señalan gran cantidad de estudios científicos. No hay 
nada más que ver las estadísticas sobre obesidad infantil y 
ver qué comen los niños, influenciados por la publicidad, para 
establecer relaciones y cruzar datos cuyas conclusiones no le 
pueden pasar por alto a nadie, por muy descerebrado e igno-
rante que sea, como algunos futbolistas de élite. España es el 
país de la UE con más tasas de obesidad infantil.
FACUA ha señalado que el artículo 4 de la Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de Publicidad, define como engañosa 
la que “de cualquier manera, incluida su presentación, induce 
o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar 
a su comportamiento económico”. Y añade que “es asimismo 
engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de 
los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induz-
ca a error de los destinatarios”. Si estas omisiones no tuvieran 
ninguna relevancia, podría no ser importante. Pero es que es-
tamos hablando de la salud de los más vulnerables de la casa. 
¿Qué les parece?

“DE MALA LECHE”
El asunto del engaño de Danone a cualquiera le pondría de 
muy mala leche. Pero es que el historial delictivo en estos 
asuntos de Danone no es algo aislado. Viene de lejos. De todo 
el sector ecológico es archiconocido el caso de cómo Danone 
estuvo durante años utilizando con alevosía el término “bio” 
de forma fraudulenta usurpando un mercado que no era el 
suyo con un producto convencional sin ninguna de las virtu-
des de los yogures ecológicos. El Tribu-
nal Europeo obligó a la marca a cambiar 
de nombre su producto y le pusieron 
Activia. Y el lío que montaron con Acti-
mel no es para menos (ver reportaje si-
guiente). Pero lo que sigue es tremendo, 
la manera en que Danone controla hilos 
que van más allá de su propia empresa. 
Mario Foz, asesor científico del Insti-
tuto Danone, es, además, fundador de 
la Asociación Española para el Estudio 
de la Obesidad. En un comunicado de 
prensa reciente, a raíz de un debate en 
la UIMP sobre cómo reintroducir la dieta 
mediterránea en la sociedad española, 
justificó la actual epidemia de obesidad 
por el abandono de la citada dieta e in-
dicó que “si somos capaces de recuperar 
la alimentación tradicional, esto ayuda-
rá a reducir la obesidad y en especial la 
obesidad de tipo central, que es la que 
incrementa los factores de riesgo para 
la salud”. ¡Hábrase visto semejante hipo-
cresía! O sea que, por un lado, se dedi-
can a venderle a los niños cuantos más 
productos basura… mejor. Y luego orga-

COMIDA BASURA
¿QUÉ COMEN EN SUS CASAS LOS ÍDOLOS DE MASAS?

Sería significativo hacer una inspección de bolsas de 
basura en aquellas casas de famosos, sean deportistas o 

lo que sea, que se prestan, a cambio de pingües beneficios, 
a participar en shows publicitarios para empresas 
elaboradoras de alimentos basura. “Haced lo que yo digo, 
pero no lo que yo hago”. Porque ellos no comen comida 
basura, faltaría más. Ellos se alimentan con productos 
de primera categoría, en buena medida ecológicos, 
para cuidar su salud. Si hasta Berlusconi come alimentos 
biodinámicos, mientras que sus cadenas televisivas 
anuncian comida basura incesantemente. Vivimos en una 
sociedad de hipócritas, y algunos famosos lo son de forma 
ejemplar.

Publicidad, La Gran Mentira

Todos quieren ser como Messi…  Por 
eso las marcas le contratan para publici-
tar sus productos…

cosa? ¿Por qué Messi no se informa sobre Todos quieren ser como Messi…  Por 
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qué Leo Messi no lee las 
etiquetas de los alimentos 
que anuncia, porque no 
sabe leer? ¿Por qué Messi 
no habla de los productos 
nocivos que contiene Da-
net y de la publicidad en-
gañosa cuando va, con su 
carita de no romper nun-
ca un plato, y se presenta 
como “Embajador de Bue-
na Voluntad de UNICEF” o 
realiza algún acto “social” 
con su fundación? ¿Por 
qué, cuando participa en 
un acto hipotéticamente 
altruista de UNICEF o de 
cualquier otra entidad in-
ternacional supuestamen-
te “benéfica”, no habla de 
las condiciones de trabajo 
de los niños que elaboran 
algunos de los productos 
de Adidas en países empo-
brecidos gracias a las leyes 
del libre comercio, empre-
sa para la que él también 
ha publicitado diversos 
productos? ¿Cómo se pue-
de ser tan hipócrita? 

POR LA PASTA
¿Por qué? Hablemos claro: por la pasta. La insaciabilidad  
económica de Leo Messi y de su familia es tal que se han 
propuesto ser los número uno internacionales en anuncios 
publicitarios y esponsorización de deportistas de élite… 
¿Por qué siempre que hablan de Messi los medios sacan 
a relucir que no fuma, que no bebe, que no escandaliza a 
nadie…? ¿No es lo suficientemente escandalosa esa avari-
cia? ¿La insaciabilidad financiera es una cualidad que haya 
que promocionar entre los jóvenes? ¿Es ese un valor ético 
y virtuoso? El careto de Messi está en los anuncios de Air 
Europa, Danet, Adidas, Master Card y Pepsi, entre muchas 
otras empresas. Ninguna de las firmas para las que ha po-
sado publicitariamente se caracterizan por una línea em-
presarial ética e intachable, por no hablar de los productos 
de Pepsi con aspartame y que pueden provocar cánceres 
cerebrales, según varios estudios. Según la revista francesa 
France fooball, Messi ganará al final de 2011, entre lo que le 
pagan el Barça y lo que le pagan las marcas, 31 millones de 
dólares, el jugador de balompié mejor pagado del mundo. 
¿Necesita publicitar basura para vivir y tener un techo y tres 
comidas calientes al día? No. Pero su avaricia no conoce lí-
mites… Esa es la realidad. Pero tampoco es que haya que 
alarmarse. Messi es hoy un superhéroe y mañana, en cuanto 
no gane tres partidos seguidos, pasará a ser un villano. Así 
es el mundo de hoy. Dioses pequeños que acaban en el ca-
dalso mediático.

Esteban Zarauz

NO ES UN CASO AISLADO
VALORES CORRUPTOS ENTRE LOS JÓVENES

El caso de Messi no es un caso aislado, ni mucho menos. A la 
que un deportista de élite puede, se presta raudo a posar 

para cualquier marca con tal de engrosar opíparamente los 
ingresos de sus cuentas bancarias. La lista sería enorme. 
Algunos deportistas son bastante sinceros, porque ejercen 
de “brutos” en el campo y, en la economía, no lo iban a ser 
menos. Pero es mucho más triste lo de esos “buenos chicos” 
que tantos elogios reciben en los medios de información 
por su afable carácter, su deportividad, su espíritu de 
superación… ¿Por qué la prensa deportiva no habla de esa 
insaciabilidad financiera? ¿Es un valor óptimo para difundir 
entre la juventud? Millones, millones, más millones… ¿No 
se hartan? Y no me vengan con que, después, por repartir 
una pequeñísima parte de su fortuna… son unos santos. 
Por suerte para todos, muchos de nuestros jóvenes son más 
sensatos que estos “angelitos”… como Nadal, Messi y otros. 
Y su cotidianeidad es mucho más impoluta y creíble que la 
de estos deportistas avaros e insaciables. A Nadal también le 
hemos visto dar consejos, en una campaña de una conocida 
marca de alcohol, sobre el no beber más de la cuenta. ¿Se 
puede ser más hipócrita? ¿Cuánto le habrán pagado por 
reírse de todos? 

Publicidad, La Gran Mentira
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Messi también ha trabajado para Pepsi… Algunos 
productos de esta marca están edulcorados con aspar-
tame… un edulcorante artificial muy peligroso, como 
denunciamos con un extenso dosier en el número 29 
de The Ecologist, corroborado por no pocos informes 
científicos independientes



“De quien mucho miente, huye la gente”
 Refrán español

Apagar la televisión ya no es suficiente. En las esqui-
nas, frentes y laterales de edificios, fachadas de ca-
tedrales, en diarios, revistas y radios encontramos 
anuncios y carteles que ofrecen a los consumidores 

soluciones milagrosas para toda clase de problemas, ya sean 
espirituales, de salud o estéticos. Si el problema no existe se 
crea, porque la publicidad es, precisamente, eso, el arte de 
enseñar a la gente a necesitar cosas.
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HAY VARIOS TIPOS DE PUBLICIDADES “TÓXICAS”: LA FRAUDULENTA, LA ENGAÑOSA, LA DELIC-
TIVA…. LA SUBLIMINAL TAMBIÉN LO INUNDA TODO. IARA HOUGHTON HACE UN REPASO A LAS 
DIFERENTES FORMAS EN QUE NOS ENGAÑAN.

FRAUDULENTA, ENGAÑOSA, SUBLIMINAL, DELICTIVA...

DIFERENTES PUBLICIDADES 
PERNICIOSAS
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3.000 ANUNCIOS AL DÍA
Vivimos atravesados por un proceso histórico de destruc-
ción del sistema capitalista neoliberal. La publicidad, desde 
la industrialización, ha destacado como medio de vida de 
este sistema, como principal herramienta para crear consu-
mo. En este proceso autodestructivo del sistema, toda pu-
blicidad, entendida como medio de monocultivo de pen-
samiento, morirá hundida en sus mentiras. Mientras tanto, 
una persona media en una gran ciudad sigue recibiendo 
3.000 impactos publicitarios cada día.
En el nuevo mundo que surgirá de las cenizas de este sis-

Con el lema “Actimel activa tus defensas” y la presencia de la 
bacteria L Casei, Danone atribuía a su producto poderes de 
“tratamiento y prevención de diarreas en la infancia” y “refuer-
zo del sistema inmunológico”… Todo un camelo…
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Los niños son sometidos a todo tipo de publicidades engañosas, fraudulentas, delic-
tivas, etc.

tema toda existencia del poder de las 
marcas ya no tendrá sentido (No logo, 
Naomi Klein). Pero de momento el com-
portamiento de las corporaciones sigue 
enroscado en crear necesidades a través 
de la mentira. Para penetrar mejor en las 
mentes de este siglo la tendencia ha gi-
rado de vender productos (valores tangi-
bles) a vender modos de vida e imágenes 
(valores intangibles). ¿Pero son todas las 
publicidades iguales? ¿Qué grados de 
engaño existen? Hasta el momento, los 
códigos legales nos proponen la siguien-
te clasificación:

* Publicidad ilícita: Toda publicidad que 
atente contra la dignidad de la persona o 
vulnere los valores y derechos reconoci-
dos en la Constitución, especialmente en 
lo que se refiere a la infancia, la juventud 
y la mujer. La publicidad ilícita incluye la 
publicidad engañosa, la desleal, la subli-
minal y la que infrinja lo dispuesto en las 
normativas. 
* Publicidad engañosa: Es engañosa 
la publicidad que de cualquier manera, 
incluida su presentación, induce o pue-
de inducir a error a sus destinatarios, 
pudiendo afectar a su comportamiento 
económico. Es asimismo engañosa la pu-
blicidad que silencie datos fundamenta-
les de los bienes, actividades o servicios 
cuando dicha omisión induzca a error de 
los destinatarios.
Publicidad desleal: La que por su con-
tenido, forma de presentación o difusión 
provoca el descrédito, denigración o 
menosprecio directo o indirecto de una 
persona, empresa o de sus productos, 
servicios o actividades; así como la que 
induce a confusión o hace uso injustifi-
cado de las empresas, actividades, pro-
ductos, nombres, marcas u otros signos 
distintivos de los competidores.
Publicidad subliminal: La que mediante 
técnicas de producción de estímulos de 
intensidades fronterizas con los umbra-
les de los sentidos o análogas… pueda 
actuar sobre el público destinatario sin 
ser conscientemente percibida.

EL DELITO DE PUBLICIDAD 
FRAUDULENTA
En España, la publicidad ilícita está cla-
sificada por el artículo 282 del Código 
Penal como fraudulenta o delictiva. Crea-
do en 1995, el “delito de publicidad frau-
dulenta” sanciona la conducta realizada 
por un fabricante o comerciante que “en 

sus ofertas o publicidad de productos o 
servicios haga alegaciones falsas o ma-
nifieste características inciertas sobre los 
mismos, de modo que puedan causar un 
perjuicio grave y manifiesto a los consu-
midores”. 
La sanción impuesta al autor del delito 
puede causar risa, si la comparamos con 
otras causas del derecho penal. La pena 
principal para “la persona física o jurídi-
ca en cuyo interés se realiza la publici-
dad” es de “prisión de seis meses a un 
año”, si bien se ha recogido igualmente, 

y, de forma alternativa, “la pena de multa 
de 12 a 24 meses”. Algunos de los casos 
más sonados denunciados por “delito 
de publicidad fraudulenta” son publici-
dades asociadas a crecepelos, pastillas 
adelgazantes o compañías telefónicas 
que regalan vacaciones con el contrato. 
Mentiras demasiado evidentes. Otros 
ejemplos actuales de publicidad frau-
dulenta denunciadas por diferentes 
asociaciones de defensa al consumidor 
han sido la campaña Actimel de Dano-
ne, la leche hormonada de Monsanto y 
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“LOS FALSOS BIO”
UNA VICTORIA CIUDADANA

Durante años, todo el sector “bio” y algunas asociaciones de consumidores y 
ciudadanas estuvieron luchando contra la gran industria alimentaria para que 

los yogures de Danone dejaran de utilizar fraudulentamente el término “bio”. Fue una 
lucha que costó sudor y lágrimas pero que al final vencimos. Danone no cedió hasta 
el final, después de perder diferentes batallas. Pero, al fin y al cabo, se desmostró 
que utilizaban publicidad y envoltorios de forma muy fraudulenta para engañar 
al consumidor y desfavorecer a los que sí elaboraban yogures “bio” certificados. La 
gran industria no cede si no es porque la población se moviliza. Por ello, una actitud 
demasiado pasiva es muy perjudicial, no sólo para nosotros mismos, sino también 
para nuestros conciudadanos, que son engañados impunemente.

EcoActivistas



el “pesticida biodegradable” Roundoup 
de la misma empresa.

Actimel de Danone. Con el lema “Actimel 
activa tus defensas” y la presencia de la 
bacteria L Casei, Danone atribuía a su pro-
ducto poderes de “tratamiento y preven-
ción de diarreas en la infancia” y “refuerzo 
del sistema inmunológico”. La mentira, 
que podía acarrear graves perjuicios en 
el consumidor si se excedía en el consu-
mo de la bacteria, le valió a la compañía 
el premio Goldener Windbeutel 2009 
(Profiterol Dorado) de la asociación ale-
mana FoodWach. Según Danone, todos 
vamos a estar muy sanos y muy felices 
gracias al alimento probiótico Actimel y 
los lactobacillus que supuestamente con-
tiene. El consumo continuado de Actimel 
hace que nuestra flora intestinal, de for-
ma indirecta, se debilite, ya que deja de 
funcionar por sí misma. Sería positivo el 
consumo de Actimel para personas que 
necesitan corregir carencias gastrointes-
tinales, no para el común de los mortales, 
eso sin contar con los productos quími-
cos que contiene el producto en sí, y la 
procedencia de los elementos lácteos 
de factoría de producción industrial de 
leche, más que de granjas. El Actimel 
fue publicitado también por personajes 

famosos, como Susanna Griso, que, para 
más colmo, es una de las cabezas visibles 
de RTVE, una entidad de prestigio y con 
mucha carga social. El resultado: Danone 
retira la publicidad del mercado, pero no 
los eslóganes engañosos de sus envolto-
rios. Poco después, lanza la campaña Ac-
tivia Natural, yogur que “ayuda a reducir 

la sensación de hinchazón mejorando el 
bienestar digestivo”. En la votación online 
que propone Foodwach este año 2011 va 
ganando Activia. Danone se lleva la pal-
ma al que más miente.
Monsanto no se queda atrás. Gracias a 
diversas campañas de grupos de defen-
sa al consumidor, se logró que Monsanto 

FACTORÍA DISNEY
HIPNOTISMOS PARA NIÑOS

Toda la parafernalia subliminal dirigida a los pequeños encuentra en los artefactos 
culturales de la factoría Disney su máximo cénit. Algunos dicen que los 

psicoanalistas no llevan a sus hijos a ver las películas de la mentada productora. Los 
ejemplos son tremendos. Un enorme falo disimulado entre los ornamentos del gran 
castillo que aparece en La sirenita y la erección del cura durante la boda. Una foto de 
una chica desnuda, en muy pequeñito, en una de las escenas de Los rescatadores, lo 
que obligó a la productora a, en su día, retirar del mercado más de tres millones de 
copias. La palabra “sexo” difuminada entre la forma de las estrellas que se le aparecen 
en los sueños al Rey León, etc. ¿Están pervirtiendo a nuestros niños desde Hollywood? 
Quizás la cosa no sea tan grave, sobre todo en un mundo como el actual, en el que los 
niños están muy sometidos a todo tipo de basura mediática. Pero, entonces, ¿por qué 
tanto mensaje oculto en películas dirigidas a niños? ¿Y qué me dicen de la apertura 
de piernas, dejando su sexo a la vista de todos, de Jessica… en ¿Quién engaño a Roger 
Rabbit? ¿Utilizar la sexualidad como instrumento de atracción desde la infancia creará 
futuros consumidores de prostitución?

Publicidad, La Gran Mentira
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señalara en el etiquetado si la leche era 
procedente de vacas hormonadas. En otra 
ocasión, tuvo que retirar la palabra “Biode-
gradable” del Roundoup, el pesticida ase-
sino, para poder continuar comercializán-
dolo. Pequeñas victorias ante las garras de 
un monstruo que se empeña en destruir 
todo el planeta.

LA FIEBRE VERDE ENGAÑOSA
La publicidad engañosa tiene, hoy día, 
su mayor exponente en la publicidad fal-
samente verde. Gracias a los estudios de 
marketing, las corporaciones han com-
probado la valoración que tienen los pro-
ductos ecológicos en los consumidores. 
Eso las ha llevado a emprender campañas 
de precios desproporcionados con doble 
objetivo: incrementar ventas y lavar la 
imagen de la empresa.
El greenwashing o lavado verde nace 
como estrategia comercial dirigida al 
usuario medio. Lejos de que los productos 
sean ecológicos, palabras atractivas como 
“orgánico”, “biodegradable”, “no tóxico” o 
“natural” se utilizan para lavar la cara a la 
marca, la empresa o la mercancía. De esta 
manera, más del 95% de los productos de 
consumo que se anuncian como verdes 
hoy en el mercado… no lo son, asegura el 
último estudio de greenwashing, realizado 
en EE.UU. y Canadá en 2010 por la asocia-
ción TerraChoice.

FALSOS SELLOS
La investigación encontró 4.744 “produc-
tos verdes” en las grandes cadenas de su-
permercados en 2010, un 73% más que 
en 2009, y analizó 2.739. La mayor parte 
de los productos aparentemente verdes 
son de salud y belleza, limpieza y objetos 
del hogar, de los cuales sólo el 5% están 
certificados según los estándares del ISO 
14024 (EcoLogo, GreenSeal, NordicSwan). 
El resto de sellos verdes que se mostra-
ban en el etiquetado eran falsos.

EL SEXO SIEMPRE SUBLIMINAL
Surgida en los años sesenta, la publicidad 
subliminal produce un efecto indemos-
trable y arriesgado; por eso, hoy se san-
ciona a quien emita mensajes ocultos en 
televisión y en la UE existe una propuesta 
de prohibición de este tipo de publicidad 
con el fin de proteger a la infancia y a los 
jóvenes.
Gran parte de la publicidad subliminal está 
asociada a mensajes ocultos relacionados 
con el sexo para provocar en el consumi-
dor un deseo inconciente por el producto. 

Publicidad, La Gran Mentira

Un ejemplo es la palabra “SEX” oculta en 
los envases modernos de PepsiCola que 
se forma al juntar dos envases. O la silueta 
del cuerpo de mujer que se esconde tras 
el diseño de la botella de CocaCola. 
Otro tipo de publicidad subliminal es la 
llamada “Product Placement”, que consiste 
en asociar marcas y productos con escenas 
placenteras en escenarios de películas o 
series de televisión. Un caso muy conoci-
do fue el de insertar cada 5 segundos en la 
película Picnic, durante 1/3000 segundos 
“Drink Cocacola” o “Hungry? Eat popcorn”. 
Resultado en el cine: las ventas de CocaCo-
la aumentaron un 57% y las de palomitas 
un 18,8%. En España, las series que más se 
lucraron con las inserciones fueron Médico 
de familia y Aquí no hay quien viva.

MARTIN LINDSTROM
Recientemente, Martin Lindstrom, autor 
del bestseller Buyology, pasó recientemen-
te por España invitado por HSM. Mario S. 

Guillén le entrevistó para el rotativo ABC. 
Toda la entrevista es un máster sobre pu-
blicidad, en general. Pero el autor danés 
también se refiere, concretamente, al caso 
de la publicidad subliminal.
“¿Piensa que la publicidad subliminal existe 
y cómo es?”, le preguntan. Y contesta: “Ab-
solutamente. El mejor ejemplo es Marlbo-
ro, que durante muchos años ha utilizado 
simbolismos subliminales en la Fórmula 1. 
No es el único caso, de hecho la publicidad 
subliminal nos rodea y ya no consiste en 
introducir dibujos de piernas femeninas 
en otros dibujos más grandes para buscar 
una reacción, sino que lo que busca es un 
impacto simbólico de la marca. Esto nos 
podría parecer increíble, pero existe”. “¿Los 
gobiernos se preocupan sobre esto?”, le 
vuelven a preguntar. Y zanja: “Tal vez se 
preocupen, pero no pueden hacer nada al 
respecto. Nada”.

Iara Houghton

UN EJEMPLO VERDADERO
PUBLICIDAD VERDE

El centro para discapacitados intelectuales de la Obra Social de Unnim, Fupar 
Unnim, de Terrassa, ha creado el primer ambientador artesanal que produce una 

empresa de este sector en España, EcOlor. Los ambientadores están elaborados a 
mano y con productos naturales por 20 miembros del taller de papel reciclado del 
centro ocupacional de Fupar Unnim, donde personas con discapacidad de mayor 
grado desarrollan actividades terapéuticas; a continuación, los envasa su centro 
especial de trabajo (CET), que ocupa personas con una discapacidad menor. Aquí 
tenemos un ejemplo de publicidad verde verdadera, no demasiado habitual en 
los medios, gracias a agencias de comunicación fraudulentas y campañas de 
marketing tendenciosas.

Un ejemplo de producto verde verdadero
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Alo largo de las últimas décadas, el consumo 
de recursos naturales, bienes y servicios ha 
aumentado de forma espectacu-
lar. Casi un tercio de la población 

mundial forma parte de una sociedad de 
consumo para clases medias que pone a 
prueba cada día, en millones de super-
mercados, tiendas y centros comerciales, 
el mayor sistema productivo jamás co-
nocido. Se trata de un modelo basado en 
la fabricación en serie, la producción a gran 
escala, la concentración empresarial y la globalización econó-
mica. Al final de toda la cadena el ciudadano ha pasado a ser, 
sobre todo, cliente, y el consumo… la vía más importante de 
identificación social.

FABRICAR DIFERENCIAS
A principios del siglo XX, comprar un automóvil era considera-
do un lujo. La construcción de coches todavía quedaba en ma-
nos de artesanos cualificados, pero en pocos años terminó por 
desarrollarse una transformación espectacular: la división del 
trabajo según teorías de Taylor y la cadena de montaje en la fá-
brica de Higland Park permitieron que Ford pasara de producir 
10.000 vehículos en 1908 a producir 300.000 vehículos en 1916. 
Durante los 19 años en que estuvo disponible en el mercado el 
resultado de esta revolución productiva, el Ford modelo T, se 
vendieron 15 millones de unidades y su precio llegó a descen-
der hasta un cuarto del inicial. Henry Ford dijo, por entonces, 
que sus trabajadores debían ser también clientes de la empresa 
y desarrolló una publicitaria subida de sueldos para tal fin. Ha-
bía comenzado la sociedad de consumo de masas.
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Este es el texto intoductorio del librito 
“Contrapublicidad”, publicado por la gen-
te de  ConsumeHastaMorir. Se trata de 
una edición de Libros en Acción que re-
produce también ilustraciones que po-
nen imágenes a contraanuncios insólitos 
y muy satíricos. Agradecemos a Consu-
meHastaMorir que nos permita repro-
ducir el texto y algunas de las ilustra-
ciones de la obra.

Publicidad, La Gran Mentira

Décadas después, durante los años cincuenta, una variada 
gama de nuevos objetos de consumo, como lavadoras, aspira-
doras, secadoras y tostadoras, comenzó a poblar los mercados 
acaparando el imaginario colectivo. La idea de confort se con-
virtió en el reclamo esencial de un modelo que, sin embargo, 
todavía era sinónimo de homogeneidad: la de los bienes y ser-
vicios que había que adquirir para no quedar fuera de esa na-
ciente clase media consumidora. Es entonces cuando parece 
que la colección de objetos que el mercado ofrece tiene hasta 
una dimensión lingüística1, y el vertiginoso ritmo de renova-
ción de los productos y su calculada obsolescencia satura la 
comunicación de alusiones comerciales. “En la enciclopedia, 
el hombre pudo ofrecer un cuadro completo de los objetos 
prácticos y técnicos de que estaba rodeado. Después se rom-
pió el equilibrio: los objetos cotidianos (no hablamos de má-
quinas) proliferan, las necesidades se multiplican, la produc-
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CONTRAPUBLICIDAD

EL MONÓLOGO 
DEL CONSUMO

Un ejemplo de contrapublicidad muy bien diseñado y muy 
ilustrativo



ción acelera su nacimiento y su muerte, nos 
falta un vocabulario para nombrarlos, diría 
Baudrillard a finales de los sesenta2.

BUSCANDO PRESTIGIO
El mercado de electrodomésticos del hogar, 
estandarte del consumo en décadas ante-
riores, estaba en los años setenta saturado 
de modelos y marcas. El automóvil, símbolo 
de bienestar de esta próspera clase media, 
se había extendido en EE.UU hasta llegar a 
la cifra de un coche por cada dos ciudada-
nos. Pronto la publicidad utilizará de forma 
normalizada eslóganes como “porque yo 
lo valgo” o “don fulano,  imítate, innóvate” 
y apuntará abiertamente al ego del consu-
midor como método. Entonces, en vez de 
prometer el acceso a la clase media, el con-
sumo se va presentando como la llave de su 
salida, como una herramienta de diferencia-
ción. Pero esta vez, la diferenciación es para 
clases medias, y la industria del lujo, redu-
cida hasta ahora al compromiso radical con 
lo exclusivo, comienza a ser una paradójica 
aspiración asequible (masstige, contracción 
de “mass” y “prestige”, lujo para masas).
Mientras, la cadena fordista iba siendo sus-
tituida por el más eficiente laboratorio de 
fabricación japonés, del que Toyota es el 
más exitoso representante (con más ven-
tas de automóviles estos últimos años en 
EE.UU. que la propia Ford o la General Mo-
tors). Una cultura de eficiente practicidad 
oriental llamada lean management recorre 
ahora la fábrica postfordista y, sin embar-
go, la verdadera revolución productiva en 
el consumo de las clases medias tiene un 
epicentro bastante más humilde: millones 
de personas trabajando durante 12 horas 
diarias, con raquíticos sueldos, sin protec-
ción laboral ni miramientos ambientales. 
De momento, y en una perspectiva global, 
el modelo maquila (talleres de producción 
manual ubicados en países del Sur) sigue 
triunfando sobre la fábrica automatizada de 
alta tecnología y, como resultado, los países 
más poblados de mano de obra barata, Chi-
na, Corea o India, se han convertido en po-
cas décadas en “las fábricas del mundo”.

COMPRAR INTANGIBLES
Las empresas europeas, japonesas y es-
tadounidenses, mientras, van progresiva-
mente dejando de producir y, por lo tanto, 
de mantener las condiciones laborales y 
ambientales de aquellos que fabricaban sus 
productos. “Las empresas dejan de comprar 
mano de obra para comprar resultados”, re-
sume el director de una empresa dedicada 

al outsourcing o externalización del empleo3. 
Tampoco deben ya ocuparse de las normati-
vas ambientales o de los impuestos que re-
gían su actividad, porque su papel está sólo 
al comienzo de todo el proceso, cuando se 
diseña el producto, y al final, cuando se le da 
salida comercial. En estos tiempos de relu-
cientes memorias de RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa), las grandes compañías 
que hoy destacan por cuidar su imagen so-
lidaria y ecológica han sido las promotoras, 
durante décadas, de una rentable deslocali-
zación productiva que les ha permitido ce-
der buena parte de su responsabilidad.
Los estantes del supermercado, los conce-
sionarios de coches, las enormes tiendas 
de ropa juvenil presentan cada semana un 
nuevo catálogo de ilusionantes promesas 
que se basa en la insatisfacción metódica 
del cliente. En este escenario de consumo 
lingüístico, el producto pasa a ser sólo un 
momento dentro de un amplio proceso 
comunicativo: es el “instrumento más po-
deroso de marketing”, decía Phil Knight, 
presidente de Nike, una empresa que ya no 
tiene ni una sola fábrica pero que expone 
en lujosos escaparates su ropa deportiva 
producida según los nuevos cánones de la 
externalización. A la empresa sentimental 
ya no le interesa el trabajador, ni la pro-
ducción y va camino de olvidarse hasta del 
producto: “existen pocas diferencias entre 
productos; la diferencia recae en el vínculo 
con la marca y en la confianza del consumi-
dor. Eso se crea tras construir durante años 
un lazo emotivo que te haga elegir una 
marca y no otra”, explica el presidente de la 
agencia publicitaria BBDO4 .

CLAVE DIFERENCIAL
La clave diferencial, por lo tanto, ha pasado 
a ser el valor añadido que la empresa es ca-
paz de construir en su relación con los gru-
pos de personas y organismos de su interés. 
La construcción de un lazo afectivo con 
clientes, empleados y autoridades supone, 
cada vez más, una estrategia a medio y lar-
go plazo, donde una crisis de credibilidad, 
por ejemplo, será vista como “una cuestión 
de comunicación en la que lo importante es 
actuar con rapidez y evitar que los asuntos 
se conviertan en puntos de debate político”, 
según un experto en gestión de crisis de la 
empresa Edelman: “Es muy común que las 
empresas ni siquiera sepan de qué tratan 
sus problemas hasta que se enteran a través 
de los medios de comunicación. No obstan-
te, es necesario enviar inmediatamente un 
comunicado, aunque sea para comentar 
que están investigando el asunto, porque 
toda laguna informativa será ocupada, y, si 
no, es uno mismo quien lo hace, lo harán los 
medios, los políticos o cualquier otra parte 
interesada”5.
A la vez que la comunicación comercial ad-
quiere el aspecto de un saber marcial, con 
exitosos manuales académicos como “mar-
keting de guerra”6, ha sido capaz de presen-
tar el creciente consumo y despilfarro como 
un ilusionante paseo hacia el “progreso”. 
Toda una fábrica de adornadas exageracio-
nes donde los fines, parece ser, justifican los 
medios: “Aparentemente a la publicidad –y 
no sólo a la explícitamente calificada como 
publicidad engañosa- se le otorga una cier-
ta vía libre para el manejo de la mentira, con 
tal de que esta mentira sea encantadora”7. 
Como resultado, la aceptación acrítica de la 
ideología publicitaria ha sido amplia, a pe-
sar de que ciertos mensajes sexistas, violen-
tos o racistas asombren cada cierto tiempo 
al propio periodismo que le ofrece su canal 
comunicativo: “¿Influye en nosotros esta 
metamorfosis por la que navegamos de 
anuncio en anuncio? No, en cuanto recono-
cemos las reglas del juego del teatro publi-
citario, con sus ficciones y trucos mágicos; sí, 
en cuanto la gota malaya de la propaganda 
va horadando nuestra conciencia hasta ha-
cernos indiferentes ante afirmaciones más o 
menos monstruosas”8.
Esa incesante gota publicitaria tiene una 
asombrosa capacidad para desmaterializar 
los objetos anunciados y transformarlos, 
simbólica y psicológicamente, en un con-
junto de atributos intangibles, en la mayor 
parte de los casos desvinculado de sus 
características intrínsecas y objetivas. Es la 
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mayor periodicidad posible el guardarropa, 
los muebles, la televisión, el coche, los elec-
trodomésticos, los juguetes de los niños, to-
dos los objetos cotidianos. “Incluso cuando 
sean inútileS”, dice Toscani10.

BENETTON
Las campañas publicitarias del propio Tos-
cani, sin embargo, sirvieron para que Be-
netton consiguiera llamar la atención entre 
tanto ruido comercial y, también, para termi-
nar de escindir las dos líneas fundamenta-
les del marketing actual: la venta de jerséis 
por un lado, y la marca Benetton, por otro. 
Toscani se dedicó durante años a impulsar 
la marca de su empresa asociándola a va-
lores multiculturalistas, antirracistas o pa-
cifistas. Un trabajo menos rentable a corto 
plazo que vender jerséis, pero mucho más 
ambicioso a medio y largo plazo: “No vendo 
ropa en mis campañas sino una ideología. 
Éste era nuestro principal objetivo [...] Si hi-
ciéramos publicidad sobre el producto, lle-
garíamos a un público limitado. En cambio 
así logramos un impacto mucho mayor”11, 
reconoce el propio Luciano Benetton.
Así pues, la publicidad se ha instaurado 
como el principal canal ideológico del 
consumismo a la vez que vertebra el ideal 
del crecimiento productivo ilimitado y la 
libertad de mercado como una fuente in-
agotable para la satisfacción plena de las 
necesidades humanas. Su capacidad se-
ductora termina por desmaterializar los 
objetos anunciados y transformarlos, sim-
bólica y psicológicamente, en un conjunto 
de atributos intangibles, espejo de aque-
llos anhelos y aspiraciones que interesan 
al mercado. Y, sin embargo, el modelo de 
sociedad que defiende es insostenible.

RESPONDER AL MONÓLOGO
Mientras el consumo de la homogeneidad 
y el confort se asentaban en la clase media 
de los años sesenta, un nuevo movimiento 
artístico reaccionaba contra el intelectua-
lista expresionismo abstracto. El arte pop 
se proponía recoger y reutilizar todos esos 
códigos y lenguajes comerciales que la te-
levisión, la radio, la prensa y las enormes va-
llas exteriores utilizaban con sorprendente 
éxito. Los lenguajes, la comunicación, se en-
tendían ahora como un organismo comple-
jo, y su papel político y transformador recaía 
ya no sólo en el mensaje o en su canal, sino 
también en nuevos y sugerentes elementos 
como el signo comunicativo. Son años don-
de artistas y movimientos sociales experi-
mentan con espacios lúdico-reivindicativos 
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magia publicitaria. La misma que transmite 
valores como el hedonismo, la competiti-
vidad o el individualismo; sencillamente, 
porque éstos incitan más al consumo e 
incrementan las ventas. pero estos valores 
forman parte de una estructura ideológica 
más compleja, un modelo explicativo que 
va más allá de nuestra cocina o garaje y 
propone el consumo como respuesta, no 
a nuestras necesidades, sino a las aspira-
ciones que la propia cultura de consumo 
construye: Productos de belleza para sen-
tirnos seguros, marcas para crear identi-
dad, regalos para demostrar sentimientos. 
La inversión de este modelo de consumo 
supone, justamente, que nuestras necesi-
dades son en realidad las necesidades de 
demanda del mercado. Por eso, a pesar de 
la mitología que envuelve el papel bene-
factor de la publicidad, su única propuesta, 
el consumismo, se ha mostrado incapaz de 
resolver nuestras verdaderas necesidades.

PUBLICITAR IDEOLOGÍA
Oliviero Toscani, el que fuera director de 
las campañas publicitarias más polémicas 
y exitosas de Benetton, decía que la publi-
cidad “no vende productos ni ideas, sino 
un modelo adulterado e hipnótico de la 
felicidad”9. El anuncio publicitario, resulta-
do de una selección precisa y minuciosa de 
lo que se quiere destacar del producto y la 
marca, es, efectivamente, un instrumento 
de seducción, mezcla de mimetismo y aspi-
ración. El consumidor se identifica con los 
modelos que el anuncio muestra porque 
fueron elegidos justamente por su cerca-
nía, pero aspira a adquirir la diferencia que 
le separa del modelo, es decir, el producto 
anunciado. El reflejo del producto en un 
imaginario social opera como un espejo 
cóncavo, un reflejo próximo pero no idén-
tico, una imagen distorsionada a la medida 
de las frustraciones y complejos de una 
desactivada clase consumidora, a base de 
exagerar las virtudes del producto y elimi-
nar de forma sistemática el resto de la in-
formación útil. Al final, en un escenario de 
dura competencia comercial, donde cada 
marca intenta diferenciarse del resto con 
su propia identidad, la suma de las técnicas 
de diferenciación terminan aportando a ese 
imaginario social en el que nos reflejamos 
una buena dosis de idealización: gente en 
un ambiente ocioso y hedonista no es más 
que la idealización del tipo de vida de los 
más opulentos consumidores. Es preciso 
seducir al gran público con un modelo de 
vida donde el standing exige renovar con la 

y con la idea de formas de expresión que no 
sólo acompañen las transformaciones so-
ciales, sino que también las generen.
Con el aumento de las vallas y marquesinas 
publicitarias las intervenciones contrapubli-
citarias se hacen más evidentes: la travesu-
ra juvenil, el grito de militantes sociales o la 
estrategia de difusión masiva de artistas del 
graffiti, la publicidad se hacía omnipresente 
y sus llamativos soportes eran un sugerente 
lienzo expresivo. a finales de  los ochenta, 
dos miembros del BLF (el Frente de Libera-
ción de Vallas Publicitarias), ataviados con 
monos de trabajo y escalera, se presentan a 
plena luz del día ante el cartel anunciador de 
un exitoso cantante neoyorquino. Taparon el 
texto del cartel, dejando al lado del cantante 
un bocadillo de cómic, hecho con pintura de 
pizarra, y unas cajas con tizas, invitando a los 
viandantes que por allí pasaban a expresar-
se en esa improvisada pizarra: ¿Qué estará 
pensando el conocido cantante? En unas 
horas, el BLF había fotografiado las decenas 

LOW COST
GANAR, GANAR, GANAR

El reino del consumo low-cost, la 
tiranía del beneficio económico a 

corto plazo y la ambición de la clase 
empresarial no sólo han construido una 
amplia clase media consumidora pasiva, 
hedonista y acrítica, sino que también 
han puesto en jaque la viabilidad de su 
propia materia prima fundamental: el 
planeta Tierra. A estas alturas ya tenemos 
todas las certezas de que el olvido 
interesado de los límites (los recursos 
naturales finitos o la capacidad del aire, el 
agua y la tierra para ser contaminados) y 
la obsesión ideológica por el crecimiento 
económico constante, ni siquiera han 
posibilitado una sociedad más satisfecha 
consigo misma, sino más bien todo lo 
contrario: la sociedad que ha dispuesto 
de los recursos más abundantes y 
de las tecnologías más avanzadas se 
encuentra aprisionada, sin embargo, de 
una espiral consumista que nos hace 
infelices, competitivos con los demás, 
nos enfrenta al resto de los pueblos y 
pone en grave riesgo la subsistencia del 
entorno del que dependemos.
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de consignas políticas, chistes, operaciones 
matemáticas e insultos que rompían el clá-
sico y unidireccional monólogo publicitario. 
Un diverso y atomizado movimiento de res-
puesta al discurso publicitario comenzaba a 
tomar forma.

ACTIVISMO SOCIAL
Con los años, ese espacio entre la contra-
cultura y un renovado activismo social ha 
ido fraguándose una identidad propia, no 
sólo en cuanto crítica de la sociedad de 
consumo y sus formas de expresión. El BLF, 
reclaim the streets, adbusters, the yes men, 
cassers de Pub o Yomango son proyectos 
que, desde distintos puntos del planeta, 
confluyen en la crítica al papel ideológico 
de la publicidad, pero a la vez mantienen 
un compromiso con la experimentación 
lingüística y la provocación expresiva. Son 
proyectos que discuten abiertamente con 
el monólogo de las vallas comerciales, la 
publicidad de los hipermercados o los 
medios de maas; apropiándose, como hi-
ciera el arte pop, del lenguaje que se escu-
cha en las ciudades, en la televisión, en los 
spots. Y, sin embargo, toda esa dimensión 
lingüística de nada sirve sin el sustento de 
una crítica bien fundamentada a la injusta 
distribución de los recursos del planeta y 
a la espiral consumista que la mantiene. 
Justamente no es casual que, a la vez que 
el movimiento contrapublicitario tomaba 
cuerpo, lo hacía también un heterogéneo 
movimiento de respuesta a ese modelo 
de sobreproducción y sobreconsumo: las 
asociaciones en defensa de los derechos 
de los consumidores, el  movimiento por 
la agricultura ecológica y la soberanía ali-
mentaria y, finalmente, las redes de comer-
cio justo y consumo alternativo, nacían en 
muchos casos de otros movimientos so-
ciales, pero centraban su lucha alrededor 
de un  nuevo sujeto social, el consumidor.   

MARCO DE ACCIÓN
Así pues, los colectivos implicados en 
esta revisión del modelo de consumo han 
aportado a la contrapublicidad un susten-
to ideológico y un marco de acción basa-
do en el consumo responsable, el ecolo-
gismo y el decrecimiento, sin los cuales 
la contrapublicidad corre el riesgo de 
quedar reducida a una actividad artística 
de vanguardia. Como herramienta crítca, 
la contrapublicidad denuncia el canto pu-
blicitario neoliberal por un consumismo 
liberador y las dinámicas de poder que las 
empresas anunciantes esconden tras una 

imagen edulcorada a base de grandes in-
versiones económicas. Esa crítica dice, por 
lo tanto, lo que nunca dicen los anuncios: 
qué modelo productivo y de consumo hay 
detrás del anunciante y qué repercusiones 
ambientales y sociales tiene.
Pero también la contrapublicidad ofrece 
un acercamiento educativo al lenguaje del 
consumo, ese idioma de las cosas que nos 
rodean. Tan sólo con extraer de su con-
texto habitual un anuncio publicitario (30 
segundos de estudiada narrativa a través 
de símbolos, imágenes y eslóganes) se 
despliegan las distintas estrategias comer-
ciales que lo sostienen y los valores que 
conforman la ideología neoliberal, norma-
lizadora y legitimadora de este modelo so-
cioeconómico. Así, el análisis crítico de los 
anuncios es una herramienta transversal 
en tanto que permite abordar temas 
tan diversos como los que aborda 
la propia publicidad (relaciones 
de género, roles de poder, este-
reotipos de éxito social, exclusión 
y marginación, sostenibilidad ambien-
tal. Pero también un método para 
profundizar en las contradic-
ciones de la empresa sen-
timental, cotejando la 
veracidad de la imagen 
que se ofrece al consu-
midor.

RESUMIENDO
Y es que, lejos de encontrarnos ante el 
consumidor históricamente más prepara-
do, hoy estamos más que nunca faltos de 
utensilios que nos permitan delimitar en-
tre tanto estímulo y tan abrumadora den-
sidad informativa. Han crecido de forma 
espectacular los discursos, los eslóganes y 
las proclamas, pero seguimos adoleciendo 
de un vocabulario, como decía Baudrillard, 
que nos permita movernos entre una ca-
dena incesante de objetos de consumo 
programados para dejar de funcionar; y 
sobre todo, seguimos apresados en la ló-
gica de ese “progreso” tan irreal como el 
consumo infinito o las materias primas 
inagotables, a expensas de la explotación 
de buena parte de la Humanidad y tras 
comprobar que nuestra felicidad depende 
de otras cosas. En este escenario, romper 
el monólogo del consumismo y cambiar 
los eslóganes por preguntas bien dirigidas 
(¿En qué condiciones se ha hecho ese pro-
ducto? ¿Qué beneficios aporta su consu-
mo?...) supone un ejercicio indispensable 
para un consumo mínimamente crítico y 

24  THE ECOLOGIST, OCTUBRE 2011

responsable: ¿hasta qué punto se consume 
hasta morir?
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lo tanto, lo que nunca dicen los anuncios: 
qué modelo productivo y de consumo hay 
detrás del anunciante y qué repercusiones 
ambientales y sociales tiene.
Pero también la contrapublicidad ofrece 
un acercamiento educativo al lenguaje del 
consumo, ese idioma de las cosas que nos 
rodean. Tan sólo con extraer de su con-
texto habitual un anuncio publicitario (30 
segundos de estudiada narrativa a través 
de símbolos, imágenes y eslóganes) se 
despliegan las distintas estrategias comer-
ciales que lo sostienen y los valores que 
conforman la ideología neoliberal, norma-
lizadora y legitimadora de este modelo so-
cioeconómico. Así, el análisis crítico de los 
anuncios es una herramienta transversal 
en tanto que permite abordar temas 
tan diversos como los que aborda 
la propia publicidad (relaciones 
de género, roles de poder, este-
reotipos de éxito social, exclusión 
y marginación, sostenibilidad ambien-
tal. Pero también un método para 
profundizar en las contradic-
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trás del 

consumo compulsivo 
está la aceleración de la 
desaparición de los recursos 
naturales y también humanos

   NOTAS

 1 “El consumo entra en un orden general de 
las significaciones en el que las dimensiones 
simbólicas tienden a recurrir y totalizar cual-
quier práctica adquisitiva”, dice Luis Enrique 
Alonso en “La era del consumo”, Siglo XXI, 
Madrid, 2006.
2 Jean Baudrillard, Le système des objets, Édi-
tions Gallimard, París, 1968. 
3 Citado en “El jefe de personal ya no trabaja 
aquí”, El País, 26 de octubre de 2008
4 Allen Rosenshine, presidente mundial de 
BBDO, entrevistado en CincoDías, 27 de junio 
de 2006. 
5 Michael Seymour, director de gestión de 
crisis de Edelman, citado en “Vacunas de van-
guardia para la crisis”, Expansión, 5 de diciem-
bre de 2007. 
6 Marketing de Guerra, Al Ries y Jack Trout. 
McGraw Hill
7 Rafael Argullol, “La bestia”, El País, 14 de sep-
tiembre de 2008. 
8 ibidem. 
9 Oliviero Toscani, Adiós a la Publicidad, Ed. 
Omega, pág 28.
10 Oliviero Toscani, Adiós a la Publicidad, Ed. 
Omega, pág 28. 
11 Entrevista a Luciano Benetton en el Maga-
zine El Mundo, nº95, 22 de julio de 2001.
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LA AGricULtUrA “bio” continÚA crEciEnDo

GrAn cAmbio A iFEmA
Después de tantos años en el mis-
mo enclave, BioCultura Madrid 
pasa a celebrarse en las instalacio-
nes de Ifema. Será del 3 al 6 de no-
viembre. El cambio coincide con 
un crecimiento moderado de las es-
tadísticas de la agricultura ecológi-
ca en España.

BioCultura llega a su 27 edición y es 
un buen momento para un gran cam-
bio. El cambio reside en que BioCul-
tura deja las instalaciones del pabe-
llón de Cristal de la Casa de Campo 
para ubicarse en las instalaciones de 
Ifema. Según Ángeles Parra, directo-
ra de la feria, “las estadísticas de la 
agricultura ecológica en nuestro país 
tienen un crecimiento moderado a 
pesar, en términos coloquiales, de ‘la 
que está cayendo’. Todo conducía a 
que, como ya hemos hecho en otras 
ocasiones, debíamos dar desde Vida 
Sana un buen golpe al timón, un re-
vulsivo, para que la sociedad vea que 
es la sociedad la que necesita a la 
agricultura ecológica más que al re-
vés. Y no ya sólo en términos medio-

ambientales, rurales o sanitarios, si-
no también en el terreno económico. 
La agricultura ecológica crece mien-
tras otros sectores se hunden o agoni-
zan. Nosotros somos el futuro. Qué 
lástima que los políticos estén toda-
vía mareando la perdiz y trabajando 
al servicio de justo todo lo contrario, 
las empresas y entidades internacio-
nales que no ayudan a regenerar ni 
nuestra tierra, ni nuestra salud ni 
nuestra economía”.

FAciLitAnDo
La organización de BioCultura, en co-
laboración con Ifema, está poniendo 

todos los medios para que este cambio 
de ubicación no sólo sea a mejor sino 
que sea un éxito y que sea provechoso 
para todas las empresas que participan. 
Ángeles Parra señala que “la cobertura 
internacional de la feria permitirá 
atraer a visitantes y compradores euro-
peos. Nuestro cometido es aumentar el 
consumo interior…”.

cASi DoS miLLonES  
DE HEctÁrEAS 
La ministra Rosa Aguilar ha declara-
do recientemente que la producción 
ecológica en España es un sector jo-
ven, con un valor de mercado de los 

alimentos comercializados en Espa-
ña “superior a los 900 millones de 
euros, que ha experimentado una es-
pectacular evolución desde 1991, 
año en que se reguló a nivel europeo, 
pasando de 4.235 hectáreas de enton-
ces a 1.670.000 de 2010, lo que ha 
convertido a España en el primer país 
de la UE en superficie y el sexto a ni-
vel mundial”. Mientras otros sectores 
se están hundiendo, agonizan, conti-
núan estancados o sobreviven con 
muchas ayudas estatales, el sector de 
la agroecología se manifiesta muy vi-
vo, independiente de los vaivenes del 
mercado, con un crecimiento mode-
rado y con una fuerza y vitalidad que 
se han perdido en otros sectores. Es 
el momento del principio de la gran 
revolución “bio” en España.

Redacción

La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos, es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981. 
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Asunción Blanco, Esteban Zarauz, Teo Domínguez, P. Burruezo, Guillermo Caba, I. Fdez. del Castillo, Pablo Bolaño, 
A. Parra, Montse Escutia, Miguel Jara, Dídac P. Lagarriga, Mª Bienvenida de Vargas, Núria Olivella, Carlos Suárez, Juan Carlos Moreno. Publicidad: J.C. Moreno.

ifema, nueva ubicación de biocultura madrid
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ALGUnAS novEDADES
tiEmPoS DE cAmbioS
• Jornada para tiendas de productos ecológicos: adaptarse a los nuevos tiempos 
•. Jornada de cosmética ecológica 
•  Show cooking con participación de cocineros de diversas comunidades autó-

nomas: preparación de platos típicos y recetas sanas y sabrosas 
• Banca ética, transgénicos, Año Internacional de los Bosques, etc. 
• Festival de Cine BioCultura

Lo QUE tiEnES 
QUE SAbEr
tomA notA
Cuándo: del 3 al 6 de noviembre 
Dónde: Ifema (Madrid) 
Horarios: 10 a 20h 
Cómo llegar y agenda: 
www.biocultura.org

Las actividades de biocultura 
están pensadas para satisfacer 
la necesidad de información de la 
población y de los profesionales de 
los sectores “verdes” 
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EmPLEo vErDE

ii PLAn intEGrAL DE AGricULtUrA EcoLÓGicA

EL SEctor “bio”, Un SEctor EStrAtÉGico
La ministra Rosa Aguilar ha señala-
do que la producción ecológica es un 
sector joven, que ha experimentado 
una espectacular evolución y que 
contribuye a la creación de “empleo 
verde”. Además, Rosa Aguilar ha ex-
plicado que las líneas estratégicas del 
MARM (Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino) pres-
tan una especial atención al fomento 
del consumo interno y la mejora de la 
comercialización de productos ecoló-
gicos. La ministra ha destacado el 
apoyo y el trabajo del Gobierno para 
que la agricultura ecológica continúe 
creciendo de forma constante, equili-
brada y sostenible..

En este contexto, la titular del 
MARM ha anunciado el II Plan Inte-
gral de Actuaciones para el Fomento 
de la Agricultura Ecológica, en el que 
se empezará a trabajar inmediata-
mente, con el objetivo “clave y fun-
damental” de apoyar a un sector que 
tiene “un enorme potencial” y respal-
dar a sus organizaciones. 
Según ha dicho Rosa Aguilar, el 
avance de la producción ecológica ha 
sido posible gracias al Plan Integral 
de Actuaciones para el Fomento de la 
Agricultura Ecológica 2007-2010, 
puesto en marcha por el MARM con 
el acuerdo de todos los agentes im-
plicados en su desarrollo, con un 
montante destinado a la agricultura 
ecológica por el conjunto de las ad-
ministraciones por un valor de casi 
60 millones de euros. En este senti-
do, la ministra ha destacado el apoyo 
ofrecido en el ámbito de la política 
de desarrollo rural, tanto en el Marco 
Nacional como a través de los Pro-
gramas de Desarrollo Rural Regiona-
les, que en los últimos años se han 

llevado a cabo desde las Comunida-
des Autónomas.

EmPLEo vErDE 
La titular del MARM ha subrayado 
que la agricultura ecológica es un sec-
tor estratégico, que conjuga dos objeti-
vos prioritarios para este ministerio: la 
producción de alimentos de calidad y 
la preservación del medio ambiente, 
proporcionando respuestas a las de-
mandas de una sociedad cada vez más 
sensibilizada por estas cuestiones, y 
contribuyendo a la creación del llama-
do “empleo verde”. La ministra tam-
bién ha reseñado las actuaciones en 
materia de investigación específica, las 
acciones de formación en producción, 
comercialización y becas postuniversi-
tarias, así como la mejora en el trata-
miento en seguros agrarios. No obstan-
te, Rosa Aguilar ha precisado que este 
sector tiene aún mucho potencial de 
éxito y de crecimiento, para lo que es 
necesario realizar un análisis pormeno-
rizado de la situación y necesidades de 
la agricultura ecológica en España. En 

este sentido, la ministra ha recordado 
que el pasado 31 de mayo el MARM 
celebró una Jornada de Reflexión y 
Debate, a la que asistieron representan-
tes de todas las organizaciones, institu-
ciones y administraciones, donde se 
identificaron las necesidades de mejora 
del sector, apuntando posibles líneas de 
actuación para superarlas.

trAnSFormAciÓn rUrAL 
De esta manera, Rosa Aguilar ha avan-
zado las líneas estratégicas del MARM 
para este sector. Así, ha dicho la minis-
tra el primer objetivo es el de “apoyar 
la evolución y consolidación de la pro-
ducción ecológica”, remunerando a la 
agricultura ecológica a través de los 
programas de desarrollo rural. Para 
ello, el ministerio trabajará para opti-
mizar el tratamiento de la producción 
ecológica en el marco de una PAC 
“más verde” y la puesta en valor del 
papel de la agricultura ecológica en la 
política medioambiental. Según ha 

apuntado Rosa Aguilar, el segundo ob-
jetivo es “fomentar el consumo interno 
y mejorar la comercialización de pro-
ductos ecológicos”, para lo que es cru-
cial una priorización del desarrollo de 
la demanda interna. En este terreno, se 
impulsarán las campañas y acciones de 
información y promoción. Y como ter-
cer gran objetivo, ha añadido la minis-
tra, está “contribuir a la mejor vertebra-
ción sectorial”, para mejorar e 
intensificar las relaciones con todos los 
sectores de la industria y la distribu-
ción. Por último, Rosa Aguilar ha ase-
gurado que el MARM continuará con 
el desarrollo de convenios marco de 
colaboración con las entidades secto-
riales representativas, articulando me-
didas específicas de interés común y ha 
puesto de manifiesto su confianza en la 
agricultura ecológica, en su dinamismo 
y posibilidades para “continuar avan-
zando e ir a más”.

Redacción

rosa Aguilar, ministra del mArm
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ESPEJo DEL SEctor
La feria de productos ecológicos y 
consumo responsable más importan-
te del estado español, BioCultura, 
espera para esta ocasión, en su 27ª 
edición en Madrid, a más de 600 ex-
positores y 80.000 visitantes. Más 
de 17.000 referencias de productos 
de alimentación ecológica forman el 
mayor sector de la feria. Estos estands, empresas y productos alimentarios 
son un amplio abanico de productos y servicios que le dan a la feria otra pro-
yección y que atraen a ciudadanos interesados por infinidad de temas e in-
quietudes: productos naturales para la higiene y la cosmética; ecomateriales, 
muebles y decoración para la vivienda; energías renovables; terapias y medi-
cinas complementarias; ahorro y reciclaje; ecología; medio ambiente; turis-
mo rural y casas de reposo; juguetes; artesanías; música; libros y revistas.
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LA EntiDAD

La Asociación CAAE es todo un refe-
rente para el sector agroecológico por 
su incesante ayuda para abrir nuevas 
vías de ideas, distribución, produc-
ción, certificación… en el sector. En la 
próxima edición de BioCultura Ma-
drid, la Asociación CAAE tendrá una 
presencia notable y sus operadores 
asociados presentarán sus productos 
al público de toda España.

Los propios responsables de la Aso-
ciación CAAE señalan: “Cuando 
constituimos la Asociación CAAE en 
1991, eran pocos los agricultores y 
ganaderos que apostaban por la pro-
ducción ecológica certificada; existía 
un gran desconocimiento, tanto por 
parte de muchos profesionales del 
sector como por parte de los consumi-
dores, con respecto a las virtudes de 
los alimentos ecológicos en diferentes 
ámbitos”. Pero las cosas han cambia-
do, porque todo esfuerzo da sus fru-
tos. Hoy, desde la Asociación CAAE 
se asegura que “dos décadas después 
la producción ecológica es un ejemplo 
de profesionalidad y valor añadido. 
La Asociación CAAE cuenta con un 
colectivo de más de 11.000 asociados 
que representan el empeño por cons-
truir un mundo mejor y conservarlo 
para obtener los mejores frutos”.

FrAnciSco cASEro
Francisco Casero (presidente de la CA-
AE), viejo amigo de “The Ecologist” y 
todo un “clásico” del sector “bio” anda-
luz y español, ha dicho: “La trayectoria 
de la Asociación CAAE durante los últi-
mos 20 años coincide con el camino re-
corrido por el sector de la producción 
ecológica en España. Desde que dimos 
los primeros pasos, a mediados de la dé-

cada de los 80, teníamos la convicción 
de que el desarrollo de la producción 
ecológica sería una realidad, y los acon-
tecimientos han puesto de manifiesto 
que la decisión que tomamos fue justa. 
Visto desde ahora supone una gran sa-
tisfacción. Ha significado grandes es-
fuerzos, a veces no comprendidos, pero 
realmente nos podemos sentir orgullo-
sos. Algunos de nuestros proyectos más 
significativos muestran los principales 
logros del sector ecológico”.

GArcÍA mELGArEJo
José Luis García Melgarejo también es 
muy conocido en el sector. Como direc-
tor general de la Asociación CAAE, se-
ñala que “en la Asociación CAAE en-
tendemos que el éxito lo conseguimos 
cuando lo alcanzan nuestros asociados, 
productores y empresas, las personas 
que están en el sector ecológico, las que 
están llegando y las que están por ve-

nir”. Es imposible resumir en esta pági-
na la enorme cantidad de propuestas 
que en estos 20 años ha lanzado la Aso-
ciación CAAE: programas formativos 
centrados en la excelencia de la gestión 
empresarial agroalimentaria, congresos, 
seminarios, concursos, proyectos de di-
vulgación y difusión, publicaciones, etc. 
García Melgarejo añade: “Tenemos que 
reenfocarnos continuamente, con nue-
vos objetivos y planes que nos permitan 
desarrollar la autoestima y el prestigio 
de los productores de la mano de los 
consumidores y de la sociedad civil. 
Una de las claves es el intercambio de 
experiencias e ideas, fomentando el 
aprendizaje y la visión común. No esta-
mos en una época de cambios, sino en 
un cambio de época. La sociedad de la 
que somos una parte fundamental ya ha 
empezado a reaccionar. Es nuestro mo-
mento y lo vamos a aprovechar”. 

LoS rEtoS
Los retos de la Asociación CAAE son 
muchos y están dirigidos y a desarro-
llar y consolidar el sector agroecológi-
co. Desde la entidad, señalan: “Repre-
sentamos al sector en foros nacionales 
e internacionales y, hoy por hoy, nos 
enorgullece la situación de liderazgo 
de España en la producción ecológica 
europea. Asimismo, trabajamos para 
dar a conocer la calidad de los alimen-
tos ecológicos y promover su consumo 
mediante actividades divulgativas diri-
gidas a profesionales y consumidores 
de todas las edades. Desarrollamos 
proyectos para impulsar la comerciali-
zación de los alimentos ecológicos y la 
profesionalización de los operadores 
en el sector agroindustrial y alimenta-
rio”. Actualmente, la Asociación CA-
AE cuenta con sedes en Andalucía y 

Castilla-La Mancha, y ha crecido co-
mo lo ha hecho el propio sector ecoló-
gico. Afirman: “Empezamos, hace 20 
años a trabajar por un futuro más soste-
nible y mejor. El futuro ya está aquí, ya 
es presente, y nos ofrece un nuevo ho-
rizonte para consolidar nuestros logros 
y seguir superando barreras para traba-
jar con la misma ilusión y esfuerzo por 
la agricultura, la ganadería y la alimen-
tación ecológica”.

Asunción Blanco

ASociAciÓn cAAE

20 AÑoS DE vALor EcoLÓGico

Andalucía es la comunidad autónoma 
del estado español con mayor produc-
ción ecológica
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EcoinSPirA
imPULSAnDo LA 
ProDUcciÓn 
EcoLÓGicA
La sociedad, en general, conoce poco 
de agricultura ecológica y de sus vir-
tudes sociales y de su relevancia en 
las zonas rurales. Ecoinspira nació, 
según sus responsables, “con el obje-
tivo de promocionar y mejorar el em-
pleo en el sector ecológico mediante 
la creación, consolidación, fortaleci-
miento y diversificación de servicios 
en las empresas de base ecológica”. 
El proyecto se compone de 23 ac-
tividades gratuitas.
- Cursos de formación presencial y 
online

-Jornadas y seminarios
-Asesoramiento personalizado
-Guía directorio de empresas…
Los objetivos son:
-Conversión de productores al sec-
tor ecológico
- Creación de iniciativas empresa-
riales “orgánicas”

- Lucha contra el cambio climático/
disminución de emisiones

-Ahorro y eficiencia de la energía

EmPrESAS En EL 
ESPAcio cAAE 
En biocULtUrA
DE toDo  
Un Poco

Aecovi Jerez
Agrícola Sierra Morena, S.L.
Al Jaque
Asociación CAAE
Biodolden
Campo Almohade, S.L.
Ecoibéricos del Jabugo
Finca Montefrío
Hercoliva, Sc De C-Lm
Kombuchería Lirona
La Cabra Verde
La Espelta y la Sal
La Gergaleña
Labiatae, S.L.
Molienda, S.L.
Quesería Gazul
Sca Trujal de Magina
Serviagro 2000
Soler Romero Aceite
Vela Blanca

EL AcEitE AnDALUZ
oro LÍQUiDo DEL SUr
No cabe duda de que uno de los pro-
ductos ecológicos andaluces por ex-
celencia, no sólo en España sino en 
todo el mundo, es el aceite ecológico. 
Varias empresas productoras estarán 
presentes en la edición de BioCultura 
Madrid. Además, hay que reseñar la 
importante tarea que ha llevado a ca-
bo la Asociación CAAE con el pro-
yecto Alamoda. De lo que se trata con 
este proyecto es de incorporar valor 
añadido al ya de por sí excelente acei-
te ecológico andaluz. Con este objeti-
vo, la Asociación CAAE ha colabora-
do con la asociación de Creadores de 
Moda de España para:
-Creación de envases y etiquetas por diseñadores de moda
- Instauración de la Asociación Alamoda, su marca y su web:  
www.aceitealamoda.com

- Comunicación y promoción, a nivel nacional e internacional
- Más distribución mediante la apertura de nuevos canales para las empresas

Andalucía tiene un tesoro líquido áureo en sus campos
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nAtUrASi, DÉcimo AnivErSArio

FELiZ cUmPLEAÑoS

info
EL SUPErmErcADo

Carolina Davico es responsable  
del Departamento de Compras y 
Coordinación Comercial de Natu-
raSi, cadena que ya cuenta con dos 
supermercados en Madrid. Este-
ban Zarauz habló con ella de los 
orígenes italianos de la empresa, 
de las características del mercado 
español y de muchas otras cosas.

-¿Diez años es mucho en el mundo 
“bio”?
-Hablar de 10 años en España como 
referentes del comercio especializa-
do en el mundo “bio” es hablar de  un 
largo camino recorrido, emprendido 
con optimismo y muchas ganas de 
hacer las cosas bien, pero también 
debemos decir  que  somos conscien-
tes de que aún nos queda mucho más 
por hacer. Es indiscutible que nues-
tras tiendas en Madrid se han conver-
tido a lo largo de todo este tiempo en 
un referente importante para los con-
sumidores interesados en llevar a ca-
bo un consumo más responsable y 
sostenible que no sólo repercuta en 
su bienestar personal sino también en 
el entorno que les rodea.
-¿Por qué empezasteis en este 
mundo hace ahora una década?
-NaturaSi comenzó a operar hace ya 
casi 20 años en el mercado ecológico 
italiano. La intención de desarrollar la 
marca y nuestro saber hacer en España 
se debió, en gran parte, a que NaturaSi 
quería ampliar sus fronteras fuera de 
Italia. La idea de introducirnos en Es-
paña se debió principalmente a que es 
el principal país de la Unión Europa en 
la producción de materias primas de 
cultivo ecológico, aunque, lamentable-
mente, estos datos no se trasladan de la 
misma forma cuando hablamos de 
consumo ecológico. Por lo que nos de-
cidimos a introducirnos para aumentar 
el consumo interno. El hecho de que la 
revolución “bio” no se haya dado en 
España todavía nos anima para trabajar 
día a día junto con el resto de operado-
res del sector (productores, distribuido-
res, asociaciones de consumidores, 
profesionales de la salud, educadores) 
para difundir los valores de un consu-
mo responsable y ecológico.

LoS cAmbioS  
DEL SEctor
-¿Qué ha cambiado en todos estos 
años?
-Muchas cosas en positivo han cam-
biado y mejorado a lo largo de estos 
10 años en España, en materia de agri-
cultura ecológica. Pero, como pasa 
con todo, aún falta seguir trabajando y 
no bajar los brazos para conseguir co-
rregir y mejorar ciertos aspectos, co-
mo el de la comercialización, distribu-
ción, una mejor calidad en las frutas y 
verduras, etc. Uno de los hechos más 
significativos y que nos parece impor-

tante rescatar fue el “Adiós a los fal-
sos bio” con la entrada en vigor del 
real decreto que prohibió utilizar la 
denominación de “bio” o “eco” en 
productos no provenientes de la agri-
cultura ecológica, tras largos años de 
lucha. Esto fue un pequeño gran éxito 
de todo el sector.
-¿A qué tipo de público os dirigís?
-Nuestro público principalmente es 
un tipo de consumidor concienciado 
sobre lo que representa la alimenta-
ción ecológica. Que busca descubrir 
el significado de una alimentación 
sana y equilibrada, pero que sobre to-
do busca la garantía de calidad que le 
ofrecemos en NaturaSi. También hay 
clientes que, por problemas de salud, 
se han acercado a este tipo de alimen-
tación, donde los alimentos están li-
bres de tóxicos o sustancias nocivas 
para la salud, así como también para 
el  medio ambiente. Otros entran en 
este mundo a partir de ser padres, ya 
que intentan darle a sus hijos una ali-
mentación sana y limpia. Si bien es 
cierto que para muchos clientes el te-
ma de “precios caros” puede ser un 
freno a la hora de comprar más pro-
ductos, en general tenemos clientes 
de compra semanal y que realizan 
compras de un carro muy completo y 
variado. Hoy en día son cada vez más 
los consumidores dispuestos a pagar 
un poco más a cambio de mayores 
garantías de seguridad y calidad ali-
mentaría.

DE mADriD AL ciELo
-¿Por qué empezasteis por Madrid?
-Se decidió empezar por Madrid, un 

poco por copiar el desarrollo de Natu-
raSi en Italia, donde después de la 
apertura de la primera tienda en Vero-
na… se dio el salto y abrimos nuestra 
segunda tienda en Milán, ciudad cos-
mopolita y de gran desarrollo urbano 
e industrial en el Norte de Italia. La 
idea de abrir en Madrid era apostar 
por desarrollar la marca en la capital 
española, aprovechando también el 
ambiente cosmopolita y el impulso y 
la transformación económica cultural 
que empezaba a tener lugar en Ma-
drid. La idea de NaturaSi es expandir-
se, en un futuro, abriendo tiendas en 
otras ciudades de España. Nuestro ob-
jetivo es crecer con una perspectiva 
europea. Desarrollando  colaboración 
y creación de asociaciones duraderas 
con empresas de otros países, para 
intercambiar experiencias y crear si-
nergias.
-¿En qué váis a cambiar en los 
próximos años? 
-Nuestra idea, para dentro de poco, 
aprovechando nuestro aniversario de 
los 10 años, será reacondicionar nues-
tros locales, comenzaremos a realizar 
algunas reformas que actualicen y re-
nueven nuestras tiendas, para seguir 
ofreciendo a nuestros  clientes un lu-
gar agradable y confortable, donde 
nuestra pasión, interés y entusiasmo 
se trasmita y podamos seguir dando 
respuestas a la creciente demanda de 
nuestros consumidores vinculada ha-
cia la calidad de los alimentos que 
consumen, a respetar el medio am-
biente, el trabajo de los pequeños agri-
cultores y a la diversidad.
-¿Cuál es vuestra seña de identi-

dad frente a otros establecimientos 
similares? 
-Nuestra seña de identidad está basa-
da en varios pilares; entre ellos pode-
mos destacar: 
La calidad. Por encima de todo, hay 
muchos puntos de vista que definen 
la calidad de un producto ecológico, 
no sólo el saneamiento, la nutrición, 
el sabor, la digestibilidad y la conser-
vación, sino también  el medio am-
biente, por no hablar de cuestiones 
ética relacionadas con al información 
sobre el origen de las materia primas. 
Asegurar lo mejor de todos estos as-
pectos representa un claro compro-
miso de EcorNaturaSi. 
La difusión de la cultura ecológica. 
A través de la distribución y venta de 
productos ecológicos. Invertimos en 
la capacitación y formación de nues-
tros empleados para encontrar moti-
vación en nuestro trabajo. 
Promover la cultura ecológica a los 
consumidores. Para que conozcan los 
valores y beneficios de los alimentos 
ecológicos. Creemos que la cultura es 
la base moral y sustancial de nuestro 
trabajo. Concretamos nuestras deci-
siones, sin dejar de ser fieles a unos 
principios básicos: el respeto por el 
medio ambiente, la transparencia en 
relación con el productor y el apoyo 
de los consumidores para la agricultu-
ra ecológica y biodinámica.

ProDUctoS FrEScoS
-¿En qué productos ecológicos ha-
céis hincapié?
-Tenemos una amplia oferta de pro-
ductos, básicamente centramos nues-

Las cuatro mujeres que dirigen naturaSi en España: Erika tabloni (coordinadora comercial general), Ana de Diego 
(responsable Administración), carolina Davico (responsable del Departamento de compras y coordinación comercial) y 
rosella Danzi (responsable y gerente del proyecto de naturaSi España)
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tra mayor atención en los productos 
frescos, para que lleguen al consumi-
dor con la máxima calidad, sobre to-
do la fruta y verdura, la carne, el pan, 
las proteínas vegetales. 
-¿Es muy diferente NaturaSi en 
España de los súpers italianos? 
-No, no son muy diferentes nuestras 
tiendas en España en relación a las ita-
lianas, más o menos estamos en sin-
cronía con los m2 (tiendas entre 
250 m2 a 500 m2). Nuestras tiendas de 
Madrid son de 250 m2 cada una. In-
tentamos realizar las mismas acciones 
promocionales y de marketing. Claro 
que lo que es diferente es el surtido, 
ya que  hemos adecuado nuestro surti-
do con las marcas españolas, en la me-
dida de lo posible. Tenemos alguna 
gama de productos que aún viene de 
Italia (porque son productos que aun 
aquí no se fabrican) y esto nos ayuda a 
poder diferenciarnos del resto de esta-
blecimientos que operan en Madrid. 
Lo único que nos diferencia, y es una 
pena, es todo el trabajo social que rea-
liza nuestra empresa en Italia y que 
aquí no se conoce y que para nosotros 
es difícil promocionar. En este senti-

do, recomendamos observar nuestras 
webs, destacadas en el apartado, para 
ver todo el trabajo que realizamos.

LoS niÑoS, EL FUtUro
-¿Cómo preveéis el futuro del sec-
tor en España? 
-El futuro será ecológico o no será. 
Partiendo de esta nuestra premisa 
podemos decir que el consumo de 
alimentos ecológicos no es una mo-
da pasajera, sino todo lo contrario, 
es una tendencia en alza que llegó 
para quedarse. Claro que nos está 
costando algo más desarrollar un 
mercado más amplio sobre todo en 
Madrid, tal vez un poco más que en 
el resto de autonomías españolas, 
como es Catalunya o País Vasco, 
que van más desarrollados en este 
aspecto. Pensamos que sería muy 
importante que desde el sector gu-
bernamental se desarrollaran políti-
cas que impulsaran el consumo de 
este tipo de productos. Creemos 
que el futuro está en la educación 
de la población y es desde allí don-
de debemos trabajar, impulsando 
planes y contenidos en las escuelas, 

a través de los comedores escola-
res, educando a nuestros niños so-
bre el tipo de alimento que se con-
sume y cómo se ha producido…
Todo ello dará lugar a un mercado 
más conciente y eficiente y por 

consiguiente más al alcance de sec-
tores de la sociedad que hoy por 
hoy no se plantean o no pueden 
permitirse la compra.

Esteban Zarauz

DESDE 1992 En itALiA
DESDE 2001 En ESPAÑA
NaturaSì es la mayor cadena de supermercados ecológicos que opera en 
Italia. En 1992, un grupo de emprendedores italianos, anticipando una ten-
dencia de mercado, hoy en plena actualidad, crearon en Verona el primer 
supermercado NaturaSí  especializado en productos producidos a través de 
la agricultura ecológica. Desde entonces y hasta ahora, la empresa se ha 
extendido rápidamente y cuenta actualmente con más de 90  puntos de ven-
ta distribuidos por toda Italia. En 2008, NaturaSì anotó uno de los hitos más 
importantes de su historia, la creación de una importante fusión con la em-
presa Ecor SpA (líder en la distribución de productos ecológicos y agricul-
tura biodinámica) convirtiéndose la firma en EcorNaturaSi SpA., con un 
objetivo muy claro de crear sinergias operativas, especialmente en las áreas 
de control de calidad y la compra para ofrecer al consumidor una máxima 
seguridad garantizada. En el año 2001, basándose en la experiencia del 
mercado italiano, la empresa abrió en Madrid el primer punto de venta con 
el distintivo de “NaturaSí - El Supermercado Natural”. Actualmente existen 
dos supermercados españoles, situados ambos en la capital.
http://www.ecor.it/progetti-sociali.asp 
http://www.fattoriadivaira.it/

naturaSi cumple 10 años en la capital del estado español
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naturaSi es una referencia del sector “bio” en madrid
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EL Horno DE LEÑA

UnA FirmA DE rEFErEnciA

info
LA EmPrESA

El Horno de Leña empezó con el 
pan convencional, siguió con el pan 
integral y luego ya llegó la apuesta 
por el sector ecológico y la amplia-
ción de la gama de productos. Hoy, 
es una firma puntera en el sector y 
una referencia en Madrid.

El Horno de Leña nació hace 30 
años. Sus responsables veían ilusio-

nados cómo una alimentación natural 
e integral ayudaba y cuidaba su pro-
pia salud…. Señalan: “Decidimos 
comercializar lo que hacíamos para 
hacer llegar al máximo de personas 
lo que hasta entonces era difícil de 
encontrar en el mercado, un pan 
completo molido a la piedra con toda 
su fibra y nutrientes (alimento básico 
en nuestra dieta diaria)”. Y conti-

núan: “Los inicios (basados en una 
ideología integral, natural y artesana) 
se remontan a la calle Amparo de 
Madrid, donde en una pequeña pana-
dería elaborábamos, además del pan 
tradicional, pan integral. Ante la ne-
cesidad del mercado dirigimos nues-
tros esfuerzos a la elaboración de 
productos integrales. Luego, al di-
versificarse y crecer el mercado, creí-
mos necesario contribuir con nuevos 
productos que además de ser integra-
les respetaran el medio ambiente, y 
nació así nuestra Línea de Productos 
Procedentes de Agricultura Ecológi-
ca. La elección fue un acierto; actual-
mente contamos con unas instalacio-
nes de más de 1.500 m² y 40  
trabajadores, planta propia de enva-
sado de cereales, productos apícolas 
y dietéticos”.

LA FiLoSoFÍA
La filosofía de El Horno de Leña se 
basa, según los creadores de la em-

presa, “en elaborar productos al esti-
lo tradicional, dedicando el tiempo 
necesario para el buen hacer de cada 
uno de los procesos de producción, 
además de abogar por la agricultura 
ecológica y el respeto al medio am-
biente. En El Horno de Leña se selec-
ciona rigurosamente a nuestros pro-
veedores para conseguir materias 
primas que procedan de cultivos li-
bres de sustancias químicas de sínte-
sis. Además, solamente utilizamos 
productos con garantía de máxima 
calidad, realizando controles en cada 
una de las fases de elaboración y co-
nociendo la trazabilidad, para así 
cumplir con las exigencias que marca 
la reglamentación técnico-sanitaria 
ISO 9001”

EStÁ QUE ArDE
El Horno de Leña está que arde. En 
la actualidad, tiene su sede en Fuen-
labrada; José Luis Ballesteros, adjun-
to a gerencia en la empresa, afirma 
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Pan con semillas de amapola, uno de los productos de El Horno de Leña

ProDUctoS EcoLÓGicoS
UnA GAmA mUY EXtEnSA

• Pan Integral ecológico 
• Pan blanco y rústico ecológico 
• Pastas ecológicas 
• Copos, colines y tortas ecológicos 
• Harinas integrales ecológicas 
• Cereales ecológicos 
•  Alimentación especial agricultura 

ecológica 
• Pasta integral ecológica 
• Miel y polen de cultivo ecológico 
•  Aceite, aceitunas, huevos y café 

ecológicos 
• Conservas ecológicas 
• Productos biológicos frescos 
• Zumos ecológicos 
• Productos ecológicos de espelta 

• Productos ecológicos de Kamut
www.elhornodelena.com

PRODUCTO
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PAN BLANCO Y RÚSTICO ECOLÓGICO

peso caducidad unidad/caja
PAN BLANCO WHITE BREAD FROM ORGANIC FARMING weight to expire unit/box

2070 Baguette blanca ecológica White french loaf 220 5d 1
2071 Hogaza blanca ecológica White large round loaf 300 5d 1
2072 Barra blanca ecológica White sick 220 5d 1
2073 Molde blanco ecológica White sliced bread 300 5d 1

PAN ECOLÓGICO GOURMETS GOURMET ORGANIC BREAD

2049 Pan rústico centeno y trigo eco White french loaf 220 5d 1
2030 Pan rústico de arroz eco White large round loaf 300 5d 1
2031 Pan rústico de amapola eco White sick 220 5d 1

2070
2073

2049

2031
2030

2071

2072

El pan es uno de los puntos fuertes 
del catálogo de El Horno de Leña
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cErEALES “bio”, AmPLio SUrtiDo
PArA toDoS LoS GUStoS
• Arroz integral ecológico Brown rice 
• Avena en grano ecológica Oat grains
•  Trigo en grano ecológico wheat 

grains 
•  Centeno en grano ecológico Rye 

grains 
•  Cebada en grano ecológica Barley 

grains
• Sésamo crudo ecológico Raw sesame
•  Semilla de lino dorada ecológica 

Golden flax seed 
•  Semilla de lino marrón ecológica 

Brown flax seed 
•  Semilla de amapola ecológica Po-

ppy seed 
•  Judía Mungo en grano ecológica 

Green soy grains 

•  Sémola de maíz ecológico Corn 
semolina 

• Trigo sarraceno grano ecológico

PRO
D

U
CTOS

ECOLÓGICOS

11

CEREALES ECOLÓGICOS

peso caducidad unidad/caja
CEREALES ECOLÓGICOS GANIC CEREAL weight to expire unit/box

2233 Arroz integral ecológico Brown rice 1000 1a 14
2234 Avena en grano ecológica Oat grains 500 1a 20
2236 Trigo en grano ecológico wheat grains 500 1a 20
2237 Centeno en grano ecológico Rye grains 500 1a 20
2241 Cebada en grano ecológica Barley grains 500 1a 20
2242 Sésamo crudo ecológico Raw sesame 500 1a 20
2243 Semilla de lino dorada ecológica Golden flax seed 500 1a 20
2244 Semilla de lino marrón ecológica Brown flax seed 500 1a 20
2227 Semilla de amapola ecológica Poppy seed 500 1a 20
2245 Judía Mungo en grano ecológica Green soy grains 500 1a 20
2247 Semola de maíz ecológico Corn semolina 500 1a 20
2249 Trigo sarraceno grano ecológico Buckwheat grains 500 1a 2

2227

2242

2243 2236

2233

2249

224522472244

2237
2241 2234
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La oferta de cereales ecológicos de 
la firma también es notoria
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LoS bEnEFicioS DEL PAn EcoLÓGico
EL PAn no ES cULPAbLE DEL 
SoPrEPESo

Respecto a los beneficios que apor-
ta para la salud tomar pan ecológi-
co, José Luis Ballesteros afirma que 
son los propios de un alimento 
completo, integral, con toda su fi-
bra: “Además de los hidratos de 
carbono se completa con numero-
sas vitaminas, sobre todo del grupo 
B, minerales (hierro), enzimas, pro-
teínas y ácidos grasos. Nos ayuda a 
balancear nuestra alimentación y a 
evitar un mal muy extendido: el es-
treñimiento”. Como experto en el 
sector del pan biológico cree que el 
consumo de pan en España está cre-
ciendo aunque “al pan se le está 
atribuyendo ser uno de los culpa-
bles del sobrepeso y la obesidad. 
Puedo aseverar que, pese a dismi-
nuir su consumo, el sobrepeso y la 
obesidad siguen en aumento; y lo 
que es aún más peligroso, cada vez 
a edades más tempranas. ¿Será aca-
so que el pan sea el culpable? Segu-
ro que no, y menos aún el pan inte-

gral y ecológico. Comamos de 
forma natural y equilibrada, menos 
alimentos elaborados, industrializa-
dos y platos preparados; nuestro or-
ganismo nos lo agradecerá. Permí-
tanme una estadística: 1/3 de la 
población mundial sufre y muere 
por falta de alimentos, los 2/3 res-
tantes padecen y enferman por so-
brealimentación”. En cuanto al te-
ma del precio José Luis Ballesteros 
explica que “los cereales ecológi-
cos con los que elaboramos el pan 
son bastante más caros que los con-
vencionales. La fabricación está he-
cha de forma artesanal, utilizamos 
levadura madre y no levadura quí-
mica, y aún seguimos formando los 
panes ovales ecológicos a mano. 
Todo esto va encareciendo el pan, 
pero les garantizo que, comiendo 
con moderación, este pan integral y 
ecológico a nuestro organismo le 
sale más barato que un pan que no 
lo sea”.

que “el sector ecológico lo vemos 
muy, muy positivo. Estoy convenci-
do de que en pocos años se incre-
mentará significativamente la cuota 
de mercado en alimentación ecológi-
ca. Es verdad que no tenemos en Es-
paña las tasas de crecimiento de Ale-
mania, Francia, Inglaterra o Italia. 
Pero lo que hasta hace unos años es-
taba dirigido a un segmento específi-
co de la población y su venta en tien-
das especializadas… va adquiriendo 
mayor consumo general y a los cana-
les y puntos de venta empiezan a su-
marse los convencionales”. 

LA EnSEÑAnZA
Por otro lado, Ballesteros asevera: 
“Tengamos en cuenta que la produc-
ción ecológica es el único sistema de 
producción claramente definido y le-

gislado por reglamento (CE 834/2007 
UE). Su objetivo es ‘establecer un 
sistema de gestión sostenible para la 
agricultura que respete los sistemas y 
ciclos de la naturaleza produciendo 
alimentos de alta calidad de forma 
que no dañe el medio ambiente, la sa-
lud humana, vegetal y la salud y 
bienestar animal’. ¿Puede haber me-
jor enseñanza que esta? Por eso no-
sotros seguimos todos estos princi-
pios”. En cuanto a las carencias del 
sector, advierte: “La distribución. En 
el momento en el que los canales 
abastezcan al público general, habrá  
mayor presencia y oferta y el precio 
será igual al de cualquier alimento de 
calidad. Recordemos también que los 
agricultores y ganaderos tienen los 
mismos márgenes y en algunos casos 
los mismos precios que hace 30 años. 

El campo vive básicamente de sub-
venciones. La agricultura y la gana-
dería ecológica pueden ser una sali-
da. Se espera que en el 2013 se 
contemplen también criterios am-
bientales para la concesión de ayu-
das. También necesitaríamos un 
compromiso del sector público. Sería 
de desear que las guarderías, cole-
gios, hospitales, hoteles y centros pú-
blicos nos ofreciesen productos eco-
lógicos”. Para acabar, sentencia: “El 
80% de lo producido en España abas-
tece al mercado alemán, francés, in-
glés, holandés e italiano. Nuestro 
producto es de calidad y compite en 
precio. En Europa se nos reconoce. 
Nuestro mercado aún no”.

Teo Domínguez

drinks

snaks and

vegetarian food

c/ Sant Ramon, 5
Sant Feliu de Guíxols
(Girona)
972 32 75 31
625 540 773
www.tritonsfeliu.com

bebidas,

aperitivos

y menus vegetarianos-

begudes,

aperitius

i menjar vegetaria

-

Productos ecologicos.

productes "bio".

organic food

-

Pan rústico de espelta y salvado de avena, otro de los productos característi-
cos de esta firma
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José Luis ballesteros, adjunto a 
gerencia en la empresa
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EntrEviStA A mª ÀnGELS mEStrE,  
AUtorA DE “HAbLEmoS DE FibromiALGiA”

“LA FibromiALGiA  
Y EL SFc SE PUEDEn cUrAr”

info
FibromiALGiA

MªÀngels Mestre es autora de los li-
bros “Hablemos de fibromialgia. Yo 
la he ganado, tú también puedes” y 
“De la fibromialgia a la salud”, am-
bos publicados por Cálamo Produc-
ciones Editoriales. Pedro Burruezo 
mantuvo una conversación con ella 
para saber cómo ella misma había 
curado su enfermedad, experiencia 
que narra en sus libros, talleres, 
conferencias…

Tras dar su charla en BioCultura, Mª 
Àngels Mestre y yo conversamos en 
un rincón de la feria. Tiene mucho 
que explicar. Le pido que vayamos 
por pasos. Le gusta dar a conocer su 
propia experiencia, que, en sí misma, 
ya es un hecho sanador y con bendi-
ciones. Ya muchas otras personas se 
han beneficiado de esa transmisión 
de experiencia vital. 

-Cuéntenos…
-Quiero comunicar que la fibromial-
gia y el SFC (Síndrome de Fatiga 
Crónica) se pueden curar. Yo no he 
sido la primera ni la última, cualquie-
ra también puede. Me diagnosticaron 
estas patologías hace diez años y, 
aunque pertenezco a una familia con 
tres médicos y visité a los mejores 
especialistas, no pudieron hacer na-
da. Fui empeorando gradualmente 
hasta llegar a una contractura pélvica 
que me dejó paralizada de las dos 
piernas. Esta experiencia representó 
el peor momento por la desespera-
ción y la incomprensión médica, fa-
miliar y social, pero esta crisis fue 
una bendición, ya que me permitió 
hacer una gran reflexión, que me lle-
vó hacia una oportunidad de cambio 
y hacia un nuevo reto. Me di cuenta 
de que la medicina alopática no po-
día hacer nada más y que existía otra 
medicina, la medicina holística. Esta 
nueva medicina, completamente des-
conocida por mí, contempla al ser 
humano como un todo y no sólo el 
cuerpo físico con sus síntomas”.

ProbLEmAS  
EmocionALES
-Usted dice que el origen de la fi-
bromialgia es emocional…
-La enfermedad se inicia en el vehículo 
mental, donde se procesa la energía de 
los pensamientos. Después se transfie-
re la información del pensamiento al 
vehículo emocional, donde se generan 
las emociones. Estas emociones llevan 
la energía al vehículo de energía vital, 
que se encarga de transmitirla al cuer-
po físico. Cuando la energía se ha blo-
queado en alguno de estos vehículos 
aparece la enfermedad. En esta patolo-

gía el bloqueo se manifiesta en el vehí-
culo emocional. Empecé a hacer cam-
bios para ir afrontando todas las 
dificultades de esta enfermedad, con-
fiando en mí misma por primera vez en 
mi vida.  Dejé de sentirme víctima para 
hacerme responsable; dejé de ser pasi-
va esperando que me curaran para con-
vertirme en activa, dirigiendo mi pro-
pio proceso de curación. Simplifiqué 
mi vida, dejando el estrés que siempre 
me había acompañado y, para conse-
guirlo, aprendí a decir “NO” sin sentir-
me culpable. Para ponerlo en práctica 
me cuestionaba lo que los demás me 
proponían con las siguientes pregun-
tas: “¿Me hace ilusión?”.  “¿Me con-
viene?”. Si alguna de ellas era “no”, mi 
respuesta era “no”.
-Pero sólo con eso nadie cura la fi-
bromialgia…
-También hice cambios en mi rela-
ción con el entorno, con la familia, 
con los amigos, compañeros…; cam-
bios de estructura psicológica; cam-
bio de hábitos, dejando los que más 
me perjudicaban en mi vida, como 
por ejemplo el de la alimentación in-
adecuada. Comprendí que la fibro-
mialgia y el SFC son la enfermedad 
de las emociones no expresadas y 
que son fruto de un conflicto interno, 
las hemos generado nosotros, viene 
de dentro. No obstante, la tristeza y 
la desesperación causada por el diag-
nóstico de enfermedad crónica… ha-
ce que bajen los niveles de los neuro-
transmisores (serotonina, 
melatonina…), las hormonas, las en-
dorfinas, que se rompa el ciclo del 
sueño, que baje el sistema inmunita-

rio…Todo ello abre las puertas a fac-
tores externos que se unen a los inter-
nos para dar lugar a múltiples 
síntomas.

LAS cAUSAS
-Le escucho atentamente…
-También comprendí que las dos cau-
sas de la enfermedad son:  1º) La ma-
la gestión de los pensamientos y las 
emociones, ya que no son coherentes 
con la acción. 2º) Los dos defectos 
psicológicos que caracterizan la per-
sonalidad de las personas afectadas 
son: el orgullo perfeccionista y la ira 
contenida, que, al no ser expresada, 
se transforma en energía “perversa”, 
como la tensión muscular, los proble-
mas digestivos… Estas causas nos 
hacen comprender que la fibromial-
gia y el SFC se originan por nuestra 
manera de pensar, sentir y actuar (las 
tres fuerzas que sostienen la vida). 
Estas tres fuerzas tienen que ir ali-
neadas para alcanzar la armonía, el 
equilibrio y la salud.
-Hace mucho hincapié en una con-
cepción holística de la salud…
-La salud, en la medicina holística, pasa 
por tres aspectos: Por un lado, el aspecto 
físico. La MTC (Medicina Tradicional 
China) considera que el órgano más 
afectado en la fibromialgia y el SFC es 
el hígado, porque es el depositario de las 
emociones, y cuando está saturado re-
vierte la energía que ya no puede absor-
ber a la musculatura, tendones, ligamen-
tos, articulaciones, comprometiendo 
además nuestra vista y los conductos 
como venas y arterias. La desintoxica-
ción del hígado se consigue, entre otros 

tratamientos de limpieza, con la sustitu-
ción paulatina de la medicación de sín-
tesis por la natural, como la homeopatía, 
las flores de Bach, fitoterapia… hasta 
llegar a un punto de nuestro proceso en 
el que la alimentación es nuestra medi-
cina. La macrobiótica (equilibrada, 
energética, proporcionada y sin quími-
cos) fue el factor fundamental para recu-
perar la salud. Las terapias holísticas 
que más me ayudaron fueron: 1) Diaria-
mente: la respiración abdominal, la rela-
jación y la meditación 2) Periódicamen-
te: la reflexología, la acupuntura y el 
shiatsu, que siendo terapias físicas tra-
bajan también a nivel energético. A ni-
vel físico es muy importante que revise-
mos nuestras piezas dentales, a fin de 
descartar alergia a los metales.  También 
es necesario hacer un estudio de geobio-
logía (radiaciones del subsuelo) para 
averiguar si hay alguna geopatía en el 
lugar donde dormimos y donde trabaja-
mos. En cuanto a la alimentación, cam-
bié radicalmente. Ya sólo tomo alimen-
tos ecológicos. Curan también lo 
emocional, pues al restaurar la salud del 
hígado… restauran nuestras emociones.

Lo PSico-EmocionAL
-¿Qué pasa con lo emocional?
-El aspecto psico-emocional… La edu-
cación en la infancia imprime en noso-
tros una estructura psicológica que per-
durará toda la vida. Si somos capaces 
de reconocerla y modificarla, podre-
mos cambiar la enfermedad por salud. 
Al hacerme consciente de que la mane-
ra de pensar era de vital importancia, 
me cuestioné la información de los pa-
trones culturales, familiares y sociales 
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mª Àngels mestre, tras su charla en biocultura bcn
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que me condicionaban la vida. Me abrí 
a nuevas formas de pensar dentro del 
binomio salud-enfermedad, que me 
permitió entenderlo desde otra pers-
pectiva, desde la medicina holística.
-¿Y lo espiritual?
-Lo espiritual… Mediante un trabajo 
de introspección me hice consciente, 
no solamente de mis valores y defectos 
psicológicos sino también de que exis-

te, dentro de nosotros, una fuerza inte-
rior que nos ayuda a trascender todas 
las dificultades de la vida; a perdonar-
nos y a perdonar para reconciliarnos 
con el pasado y a no tener miedo del 
futuro. El dolor es la materia prima pa-
ra el crecimiento espiritual. Si no hay 
dolor, no hay necesidad de cambio, si 
no hay cambio no hay evolución y este 
proceso evolutivo nos lleva a empezar 

una vida mejor, la vida de la persona 
libre, sana y feliz. Todas las dificultades 
que aparecen después ya no son un 
gran obstáculo porque ya has elevado 
tu nivel de comprensión y autoconoci-
miento, y ya no vuelves a repetir los 
mismos errores que te llevaron a enfer-
mar. Hay que quererse y respetarse an-
tes de querer a los demás.

LA viSiÓn oFiciAL
-¿Y qué dicen sus parientes médicos?
-Hoy, el sistema médico me define co-
mo una fibromiálgica asintomática, sin 
síntomas. Es un eufemismo para poder 
seguir afirmando que esta enfermedad 
es crónica, pero muchas personas ya 
han demostrado que no lo es.  Es cróni-
ca si tú lo crees. Nunca creí que la fi-
bromialgia y el SFC fueran crónicas: 
de otro modo, no habría conseguido 
curarme. Esta actitud significó una ro-
tura con el patrón de conducta y creen-

cias de mis padres, maestros… pero 
también de las mías hasta ese momen-
to. ¿Por qué no lo hice antes? Porque 
estaba inmersa en la rueda de una vida 
sin preguntas. La enfermedad me em-
pujó a buscar otras posibilidades, otras 
verdades, de manera que estudié, expe-
rimenté, contrasté y pude comprender 
claramente que la ignorancia es la cau-
sa de muchos sufrimientos y desgra-
cias. Este nuevo camino comienza por 
aprender a dirigir la vida y a desapren-
der mucha información inútil. Es tanta 
la información errónea recibida, es tan-
ta la rigidez adquirida… La resolución 
de la fibromialgia pasa por muchas fa-
ses, es necesario un amplio abanico de 
estrategias y un gran despertar de la 
conciencia, para darse cuenta de que la 
forma de entender la vida, a veces, no 
es la adecuada.

P. B.

info
FibromiALGiA

Para mestre, la fibromialgia no sólo no es crónica, sino que se puede curar 
completamente
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DE PrimErA mAno
DE LA EnFErmEDAD A LA SALUD

-Resúmanos su historia…
-Vivo en Barcelona y soy arquitecta 
de profesión, pero una enfermedad 
me cambió la vida. Fui diagnostica-
da de fibromialgia y Síndrome Fati-
ga Crónica hace 11 años. Hija, so-
brina y hermana de médicos, creí 
que la solución era encontrar un 
buen médico que pudiera curarme, 
pero todos los profesionales que vi-
sité me dijeron lo mismo: “Es cró-
nico, no se puede curar”. Gracias a 
muchos cambios, como una nueva 
actitud personal, un nuevo estilo de 
vida, el autoconocimiento, una nue-
va alimentación (macrobiótica y 
ecológica) y terapias dentro de la 
medicina holística; en definitiva, 
una gran transformación en la ma-
nera de pensar, sentir y actuar, al-
cancé la salud. Quise comunicar 
que estas enfermedades se podían 
curar y escribí dos libros, titulados: 
“Hablemos de fibromialgia” y “De 
la fibromialgia a la salud”. Ambos 
publicados por Cálamo Produccio-
nes Editoriales. Con estos libros he 
ayudado a que muchas personas pu-
dieran superar estas patologías. Ac-

tualmente me dedico a dar charlas, 
talleres y a explicar mi experiencia 
en periódicos, revistas, radio y tele-
visión. También sané otros proble-
mas asociados a esta enfermedad, 
que padecía desde largo tiempo, co-
mo el colon irritable, insomnio, do-
lor, etc.
angelsmestre@yahoo.es 
http://www.mangelsmestre.com 
http://www.facebook.com/profile.php
?ref=profile&id=100000757795384
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EntrEviStA A JAviEr cArrErA, coFUnDADor DE  
LA rED DE GUArDiAnES DE SEmiLLAS En EcUADor

“ProPonEmoS UnA nUEvA  
FormA DE EDUcAciÓn”

info
AGricULtUrA

Desde tiempos inmemoriales, en las 
comunidades andinas bolivianas vi-
vían los irpiris, individuos que no de-
tentaban ningún poder político pero 
que eran muy respetados debido a 
sus conocimientos, entre los que se 
encontraba el del cuidado de las semi-
llas. Esta figura ha vuelto a los Andes 
de la mano de la Red de Guardianes 
de Semillas. Creada en el 2002, esta 
organización tiene por objetivo pro-
mover la conservación y el uso de se-
millas tradicionales, aunque su activi-
dad se extiende a muchos más 
ámbitos. Hablamos con Javier Carre-
ra, uno de sus fundadores…

-Javier, estás asentado en el valle 
del Tumbaco, a unos 20 kilómetros 
al este de Quito, y alrededor se 
constata que la urbanización re-
ciente lo invade todo…
-Yo crecí en este valle en los ochentas 
y noventas cuando todavía no estaba 
urbanizado. Mi primera intención era 
irme a vivir a un cerro y practicar la 
permacultura. Pero me di cuenta del 
potencial de cambio de esta nueva 
manera de relacionarme con la natura-
leza. Quiero decir que con la perma-
cultura constaté que, realmente, se po-
dían cambiar las cosas. Así que en el 
2002 con un grupo de amigos con los 
que compartía inquietudes, fundamos 
la Red de Guardianes de Semillas.
-¿Tienes algún cargo como repre-
sentante de la organización?
-Aquí no hay verticalidad. Evidente-
mente los que más tiempo llevan en 
la red son los que mejor funcionan, 
pero desarrollamos nuestra actividad 
como una red totalmente horizontal. 
-¿En qué punto os encontráis?
-Desde que comenzamos hasta ahora 
la situación ha cambiado porque, pa-
ra empezar, la red ha crecido. En este 
momento somos 80 familias ubica-
das entre el sur de Colombia y Ecua-
dor. Lo bonito es que en torno a la 
preocupación por las semillas esta-
mos actuando a distintos niveles.

LoS cAmbioS
-¿En qué habéis cambiado?
-Al principio no teníamos claro en qué 
procesos teníamos que actuar, mien-
tras que ahora sí hay proyectos que se 
llevan adelante. De hecho trabajamos 
en cuatro ejes: agroecología, sobera-
nía alimentaria, tecnología aplicada y 
comercio solidario. Y en cada uno de 
ellos actuamos de diversas maneras, 
ya sea en investigación y experimen-
tación, en producción, en cursos de 
capacitación así como en difusión. En 
la investigación, por ejemplo, los pro-
ductores de la red siembran semillas y 
adaptan su cultivo a cada región.

-¿Puedes poner un ejemplo?
-Tenemos el caso de las hortalizas 
europeas, que en las zonas calientes 
no se cultivan con facilidad, por este 
motivo estamos trayendo semillas de 
hortalizas asiáticas. Esto es un poten-
cial enorme para que la gente tenga 
vegetales frescos.
-¿Y en el ámbito académico?
-Por ejemplo, en el 2008 junto con un 
estudiante de leyes iniciamos un tra-
bajo comparativo entre agricultura 
convencional y agroecología, com-
parando costos, ganancias… En el 
estudio teníamos en cuenta el coste 
en el abastecimiento de agua, la cali-
dad del suelo, y demostramos que era 
más barata la producción mediante 
agroecología. Ahora este estudiante 
de leyes se ha unido a la red y esto 
ayuda a que estemos entrando en este 
tipo de investigaciones.

LA moLiEnDA
-También desarrolláis vuestra acti-
vidad en el ámbito de las técnicas 
apropiadas.
-En esta área tenemos proyectos en 
fase de investigación. Tenemos el 
ejemplo de las harinas. Si ésta es in-
tegral se vuelve rancia. Este es el mo-
tivo por el que la industria lo refina: 
acaba con los seres vivos y nutrientes 
de manera que no se estropea. Noso-
tros proponemos que las familias ten-
gan un pequeño molino eléctrico de 
piedra. Esto permite que las familias 
mantengan el grano, que no se estro-
pea, en sus casas, y que lo vayan mo-
liendo a medida que vayan haciendo 
pan para consumir.
-Interesante.
-Una cosa muy parecida se está lle-
vando a cabo respecto del aceite. Un 
ingeniero mecánico que forma parte 
de la red está trabajando en el diseño 
de una prensa hidráulica casera para la 
extracción del aceite, para su prensa-
do en frío. De hecho ya existen moli-
nos eléctricos, prensas, pero de lo que 
se trata es de hacer un prototipo al al-
cance de los agricultores de aquí.
-También lleváis a cabo activida-
des en el ámbito de la educación.
-En esta área hacemos unos 100 even-
tos al año. De hecho, nuestra estructura 
de capacitación es una red dentro de la 
Red de Guardianes de Semillas. El 
aprendizaje se hace totalmente a través 
de la experiencia. El objetivo es trans-
mitir conocimientos prácticos, y ahora 
estamos intentando que este tipo de 
formador tenga su título de Técnico 
Superior. Al margen de la agroecolo-
gía, hacemos cursos prácticos en cons-
trucción natural para campesinos y ve-
lamos para que los campesinos que 
adquieren esta formación y competen-

cia tengan su correspondiente título. 
Tenemos un ejemplo muy claro en la 
arquitectura ecológica porque el arqui-
tecto no sabe construir, y el ingeniero 
se pasa un día por la obra, pero quien 
construye es un maestro mayor y nadie 
le da ningún tipo de reconocimiento 
social. Lo que queremos es que estas 
personas que a nivel práctico saben le-
vantar una casa ecológica…, tengan un 
título en diseño ecológico.

HEtEroDoXoS…
-Vuestro sistema de enseñanza es 
bastante heterodoxo…
-Evidentemente, más allá de los conte-
nidos y del tipo de cursos, proponemos 
una nueva forma de educación, libre y 
descentralizada. Hoy por hoy las leyes 
en educación van en busca de lo más 
académico, y no sólo eso sino que desde 
el mismo gobierno se advierte que hay 
pocos postdoctorados. Nosotros, por el 

Javier -con el chaleco azul- en el Huerto del moro, propiedad de otro de los 
cofundadores de la red, Ernesto Plafflin. En la imagen aparece con el también 
miembro de la organización rogelio Simbaña.
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LA ciEnciA SE conciEnciA
DErrUmbAnDo EL mito trAnSGÉnico

Diversos trabajos científicos ya han 
demostrado que las semillas trans-
génicas de Monsanto producen me-
nos rendimiento que las tradiciona-
les. Las investigaciones se dieron a 
conocer a través de un artículo que 
en su momento publicó el diario bri-
tánico The Independent1. Una de las 
investigaciones, llevada a cabo por 
la Universidad de Kansas, reveló 
que los cultivos de soja transgénica 
producían un 10% menos que los 
cultivos de semillas de soja no mo-
dificadas génicamente, lo que con-
firma los resultados de estudios an-
teriores llevados a cabo por otras 
universidades. Ante esta informa-
ción aparecida en el rotativo británi-
co, el mismo director del Departa-
mento de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales del 
Reino Unido, Bob Watson, recono-
cía sin tapujos que las plantas modi-
ficadas genéticamente no solucio-

nan el problema del hambre en el 
mundo. Mientras las multinaciona-
les agroquímicas se esfuerzan por 
desmantelar la agricultura tradicio-
nal creando pocas semillas de dise-
ño y estableciendo patentes, enfer-
mándonos a nosotros y a la biosfera, 
organizaciones como la Red de 
Guardianes de Semillas construyen 
un futuro para todos: en este mo-
mento, el número de variedades ve-
getales sembradas y circulando den-
tro de la red es de mil novecientas. 
Ahora, uno de los objetivos es cata-
logar el material existente y publi-
carlo para que esté al servicio de to-
dos los demás. “El conocimiento, al 
igual que la semilla, debe estar re-
partido entre la mayor cantidad de 
personas posible”, remarca Javier, y 
recuerda que “somos semillas”.

La página web de la red es: 
http://www.redsemillas.org/

1. The Independent, 20 de abril del 2008, información de Geoffrey Lean: “Exposed: 
the great GM crops myth. Major new study shows that modified soya produces 10 per 
cent less food than its convencional equivalent”.
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contrario, apostamos por el aprendizaje 
real de problemas prácticos vinculados 
a este tipo de vida que promueve una 
relación armónica con la naturaleza.
-¿Os contrata la Administración?
-No hay relación con el Gobierno. Es de 
tendencia neoliberal, aunque hay que 
decir a favor suyo que es el primer go-
bierno ecuatoriano que considera im-
portante la inversión social, pero la da 
en términos de desarrollo neoliberal. El 
presidente Correa es profesor de Har-
vard y tiene una visión europea del 
mundo de la educación o de los seguros 
en el mundo de la salud. De todas mane-
ras ya hay organismos oficiales que nos 
contratan para impartir cursos de capa-
citación entre las organizaciones cam-
pesinas, que es donde realmente quere-
mos llegar. Así que, en este momento, 
nos contratan desde ONG’s hasta el 
Fondo para la Protección del Agua, que 
es un organismo estatal, hasta institucio-
nes municipales y provinciales.
-Respecto a las semillas, ¿cómo fun-
cionáis a nivel práctico?
-Nosotros proveemos de semillas, las 
cultivamos, generamos un valor agrega-
do, que puede ser hacer mermelada, y 
finalmente disponemos del circuito de 
comercialización para que los miem-
bros productores de la red puedan ven-
der sus productos. De hecho, desde hace 
un par de años nos metemos en proce-
sos de comercialización a través de las 
ferias y los mercadillos semanales.
-¿Hay algún tipo de jerarquía en la 
red?
-No, la nuestra es totalmente una or-
ganización horizontal basada en la 
confianza mutua. No hay obligaciones 
entre sus miembros. En todo caso hay 
responsabilidades. Pero cada uno de 
los miembros tiene una independencia 
total porque, si bien la base del trabajo 
es el productor, al ser también investi-
gadores y administradores, esto nos 
da una independencia total. En este 
sentido algunos productores del valle 
o de otras zonas de Ecuador me dejan 
los productos y yo los vendo.
-¿Por ejemplo?
-Ahora traemos arroz integral orgánico 

de un grupo de socios de la red que están 
en Manabí. La red compró la piladora y 
ellos hicieron la capacitación para hacer 
el arroz integral. Al principio les dijimos 
que nos tenían que entregar 20 quintales 
de arroz integral pero sólo nos manda-
ban dos. No entendíamos qué ocurría y 
era que, a pesar de que no pensábamos 
que tuviera mucha demanda, desde el 
principio vendían hasta 18 quintales de 
arroz, mucho más de lo que habíamos 
previsto.

ALimEntoS bioLÓGicoS
-¿Hay interés en Ecuador por una 
alimentación basada en productos 
biológicos?
-Cada vez hay más concienciación. 
De hecho se está llevando a cabo un 
cambio de dieta, y esto es debido a 
que en Ecuador en este momento te-
nemos una epidemia de diabetes y de 
obesidad. El pollo con soda es la co-
mida nacional. El problema es que he-
mos abandonado nuestra dieta tradi-
cional a favor de la cultura del arroz y 
la ensalada, y no conocemos lo sufi-
ciente sobre la ensalada ni tenemos la 
diversidad necesaria de hortalizas pa-
ra hacer ensaladas a la europea.
-¿Por qué iniciasteis el proceso de 
comercialización?
-Porque esto es poner la locomotora 
en el tren. No ha sido sencillo crear 
nuestros propios procesos de comer-
cialización, que, aun siendo peque-
ños, funcionan.
-Por lo que has dicho antes, veo que 
en algunos casos los productores no 
venden directamente sus productos.
-Sí, porque, llegado determinado pun-
to, el productor no puede comerciali-
zar. Nosotros hemos creado la figura 
del facilitador de comercialización, 
que es quien se encarga de colocar el 
producto en el lugar de venta y, por en-
cima de todo, responde ante el grupo 
de productores. Es decir, no puede to-
mar decisiones ya que es el productor 
quien, por ejemplo, pone el precio. De 
alguna manera, el papel del facilitador 
es el de dar garantía entre los producto-
res y los consumidores y, en este senti-

do, es quien pasa las reclamaciones de 
los consumidores a los productores.
-¿Quién certifica que el producto 
que llega al consumidor haya sido 
producido de acuerdo con los crite-
rios que vosotros establecéis?
-Nosotros nos autocertificamos. He-
mos establecido un sistema participa-
tivo de garantía, que en su momento 
diseñamos en grupo y que, de alguna 
manera, es nuestro sistema de certifi-
cación biológico. Así, por ejemplo, 
evaluamos el tipo de semillas utiliza-
das, los suelos de cultivo así como la 
equidad social y de género.
-¿Puedes ponerme un ejemplo de 
equidad social?
-Por ejemplo, entre los gastos mensua-
les de una finca que está integrada en la 
red, está el pago de una jubilación de 
400$ a dos ex trabajadores. Y esto es 
debido gracias a la iniciativa de los 
propietarios de la finca, cuando de he-
cho no es algo que lo exigiese la ley.
-En los países industrializados el pa-
pel de las ONG’s está generando mu-
cha desconfianza debido a la falta de 
control y de eficacia de la ayuda…
-Hay una diferencia total entre lo que 
hace una ONG europea que diseña un 
proyecto desde París o Madrid, a lo que 
hacemos acá día a día. Es decir, que el 
problema está cuando las ONG’s no 
respetan los procesos locales. En este 
sentido quiero remarcar que tenemos 
una excelente relación con la ONG es-
pañola Entrepueblos, quienes nos han 
acompañado en el camino con el máxi-
mo de respeto y muy buenos resulta-
dos. Como puedes ver, aquí no hay 
agentes externos o cooperantes extran-
jeros sino que todos los miembros so-
mos agentes activos en el proceso.

EL DÍA A DÍA
-Funcionáis mucho más al día a día…
-Nuestra forma de actuar consiste en 
identificar cuellos de botella y busca-
mos pequeños fondos que permitan 
que determinado proceso no quede 
encallado sino que continúe. Por 
ejemplo, teníamos un vivero pero no 
había la casita en donde pudiera vivir 

la persona encargada de trabajar en el 
vivero. Así que buscamos los fondos, 
de la misma manera que en Manabí 
buscamos fondos para la piladora de 
arroz. Es decir, a través de estas ayu-
das, la red lo que hace es acompañar 
los procesos de vida de sus miembros.
-¿Qué otros proyectos tenéis ahora 
pendientes?
-Estamos buscando fondos para po-
der hacer aquí lo que hacían los cam-
pesinos en Asia, quienes cultivaban 
arroz de forma tradicional en hume-
dales en los que también había peces 
y aves, y esto permitía cosechar arroz 
sin el uso de la moderna química. De 
manera que ahora estamos estudian-
do qué peces y qué aves podemos 
utilizar en nuestros cultivos de arroz.
-¿Tu método de aprendizaje en este 
mundo también ha sido autodidac-
ta o bien de corte académico?
-Intenté ir a la universidad pero soy 
un pésimo estudiante, por eso soy 
buen profesor. ¿Un título? Nunca me 
ha hecho falta. Lo único que nos hace 
falta es aprender a aprender, desarro-
llar el sentido crítico y que cada per-
sona pueda vivir de acuerdo con su 
propio ritmo de trabajo, sin uniformi-
dades que esclavizan y alienan.
-¿No te ves absorbido algún día 
por el Sistema?
-No, estoy contento con lo que hago y 
no necesito más. Además, lo que hago 
da sentido a mi vida porque produce 
mucha emoción el poder trasladar este 
aprendizaje a otras personas que em-
piezan a trabajar en la misma línea.

Guillermo Caba

info
AGricULtUrA

Las semillas son las fuentes de la 
vida….
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EntrEviStA A DArrEn J. DoHErtY, EXPErto En “rEGEnErAciÓn”

“nEcESitAmoS rEvErDEcEr nUEStroS 
EcoSiStEmAS”

info
PErmAcULtUrA

Para Darren J. Doherty, el adjetivo 
“regenerativo” no es algo que se 
pueda limitar a la agricultura, la ga-
nadería o la forma de cuidar la Na-
turaleza. También se refiere a los 
vínculos familiares, sociales, comu-
nitarios de las personas que forman 
parte de esa Naturaleza. De hecho, 
su organización, “RegenAg”, se au-
todefine como “una alianza global de 
familias y organizaciones compro-
metidas en ayudar en la regenera-
ción de los suelos, las granjas, las co-
munidades y las formas de vida 
relacionadas con el campo”. Isabel 
Fernández del Castillo charló con él.

-Has estado en España varias veces 
en los últimos cuatro años… ¿Cómo 
ves el estado del terreno en España?
-Pues no ha mejorado nada desde la 
primera vez que estuve aquí, cada 
vez está peor, se está deshidratando, 
y perdiendo su carbono muy rápida-
mente. Es un problema que avanza 
de forma exponencial.
-Los expertos afirman que el cambio 
climático repercutirá negativamente 
en la producción de los alimentos, 
que de hecho se está reduciendo ya. 
¿Cuál es tu visión sobre este tema? 
¿Qué medicina necesitamos?
-Creo que es mejor no ser tan derrotis-
tas. El cambio climático, además de un 
fenómeno global, es un fenómeno lo-
cal. Puedes modular su influencia se-
gún la forma en la que gestionas la ve-
getación. Si tu suelo está desnudo, no 
hay árboles, no hay vegetación… en-
tonces vas a sufrir por efecto del cam-
bio climático. De hecho ya generamos 
cambios en el clima en el pasado al 
crear este tipo de paisaje. Reciente-
mente he leído sobre cómo los fenicios 
influyeron en el paisaje del sur español 
con sus actividades de minería, y en 
cierto modo ese efecto todavía está ahí, 
2.000 años después.  El efecto de la ar-
mada española, que destruyó bosques 
enteros para construir barcos, persiste 
varios cientos de años después. Sólo 
hay que ver los Monegros. Hemos des-
hidratado progresivamente la penínsu-
la ibérica. Y es muy difícil para los eco-
sistemas secos recuperarse de esto. Si 
te llevas los árboles, eliminas a las co-
munidades. Si quitas la cubierta vege-
tal, eliminas cualquier capacidad del 
suelo para retener la humedad y auto-
rregenerarse. Hay un contexto global, 
y un contexto local, que se amalgaman. 
Así que definitivamente tenemos que 
trabajar en un contexto local. 

conÍFErAS  
Y EUcALiPtoS
-En España tenemos grandes incen-
dios cada verano. Hay muchos bos-

ques de coníferas y eucaliptos, y las 
labores de prevención a veces tam-
bién “limpian” los retoños de árboles. 
¿Cómo deberíamos manejar esto?
-La razón por la que los bosques se 
vuelven cada más esclerófílos, con 
plantas cada vez más secas, y un suelo 
que no puede retener la humedad, es 
porque el suelo no está cubierto, y pier-
de humedad a través de la evaporación.  
Cortar la hierba y dejarla sobre el suelo 
es una práctica razonable. Lo que no 
ocurre normalmente, sin embargo, es 
que a continuación se realice una ade-
cuada sucesión de plantas y árboles de 
hoja caduca. La paleobotánica indica 
que España fue bastante más húmeda 
de lo que es ahora, con un clima y un 
ecosistema mediterráneo, pero que in-
cluía plantas húmedas que ya no están. 
Creo que no es inapropiado empezar a 
moverse hacia un tipo de silvicultura, 
que implique un aprovechamiento sos-
tenible de lo que se pueda cosechar en 
un bosque: setas, madera…  porque 
conservar estas áreas tiene que tener un 
rendimiento que lo haga posible. Tiene 
que haber un interés nacional porque 
los incendios salen muy caros. Con los 
eucaliptos y los pinos, lo mejor es re-
ducir el número de ejemplares por hec-
tárea, no dejarles ser los organismos 
dominantes que son, convertir todo ese 
material en madera, biochar, biomasa 
o energía y abrir el sistema y crear una 
economía en torno a eso, promover 
una mayor biodiversidad, reduciendo 
al mismo tiempo el riesgo de incendio.
-Cambiemos de tema. ¿Qué es el 
diseño keyline (linea clave) y cómo 
puede ayudar a revertir los proce-
sos de erosión del terreno?
-El diseño keyline es un sistema de guía 
a través de una escala de permanencia. 
Conocemos las esferas que nos influen-
cian. Primero, el clima, que determina 
la forma del paisaje y lo que podemos o 
no hacer. En muchos sitios en España 
hemos ido de paisajes suaves y húme-
dos, a paisajes abruptos y angulosos. 
Eso es una señal de desertificación, por-
que no hay la humedad necesaria que 
evite que la “carne” se desprenda del 
“hueso”. Está pasando en toda España. 
Luego hay que entender que el clima y 
la forma del terreno deben proporcionar 
el agua necesaria. El suelo condiciona 
la cantidad de agua que se puede tener, 
porque, si tienes tierra desnuda, enton-
ces se origina más actividad termal que 
eleva y dispersa las nubes. El diseño ke-
yline también nos informa de cómo de-
bemos colocar las carreteras en el siste-
ma, para poder recoger agua y reducir 
la erosión; y dónde podemos colocar 
sistemas de recogida de agua. Lo que 
está pasando ahora es que malgastamos 
el agua del subsuelo para irrigar cose-

chas, a un coste energético muy eleva-
do, con lo cual los niveles freáticos es-
tán cada vez más bajos, y el agua más 
contaminada por los productos quími-
cos. Así necesitamos cosechar agua de 
fuera de la superficie del terreno, y ahí 
es donde el diseño keyline aporta un sis-
tema eficaz para la cosecha de agua pa-
ra riego. También deberíamos reincor-
porar los árboles en las fincas agrícolas 
y ganaderas, que debería ser una priori-
dad nacional, siguiendo la linea de la 
topografía y el agua. El diseño keyline 
también nos informa de dónde deben 
ponerse las cercas para el ganado, que 
es un tema crítico.

cÓmo intEGrAr  
EL GAnADo
-¿Cómo integras el ganado de forma 
que también resulte “regenerativo”?
-La mayor parte de la gente continúa 
utilizando cercas estáticas, que es una 
tecnología anticuada. Si realmente 
queremos rehabilitar el paisaje habría 
que cambiar los sistemas de cercado 
estáticos y degenerativos por otros di-
námicos. En ganadería, lo mejor es 
mover constantemente a los animales. 
¿Qué es peor, tener una vaca en una 
hectárea durante 365 días, o 365 vacas 
en una hectárea durante un día? 365 
vacas en una hectárea en un día es lo 
que pasa en la Naturaleza, donde los 
animales son pastoreados por los de-
predadores, y están constantemente en 
movimiento, dejando detrás una gran 
cantidad de estiércol y orina. Cuando 
vuelven 364 días más tarde, la vegeta-
ción que se han comido se ha regenera-
do completamente. Es mucho más pro-
ductivo, y además evitamos los 
parásitos. Es uno de esos círculos vi-
ciosos. Las cercas subdividen el suelo, 
y el suelo es la mayor riqueza de un 
país. Si tenemos prácticas en agricultu-
ra y ganadería que construyen suelo, 
también aumentamos la infiltración de 
agua y la captación de carbono. El agua 
que se infiltra se libera lentamente, no 

rápidamente, prevenimos la escorren-
tía y que todo ese sedimento se escurra 
ladera abajo. Recordando de nuevo a la 
armada, el río Guadalquivir era nave-
gable hasta Jaén. Después de cortar los 
árboles, se llenó de sedimento y dejó 
de ser navegable. Hay muchos ejem-
plos de que lo que hacemos es estúpi-
do. ¿Cuándo vamos a aprender?
-Muchos agricultores se están en-
contrando con situaciones extre-
mas, de periodos de sequía segui-
dos por granizo.  ¿A qué atribuyes 
este fenómeno creciente?
-Es un tema interesante, ya que está pa-
sando lo mismo en otros entornos pare-
cidos al mediterráneo, como Australia, 
Chile o California, donde los episodios 
de granizo son cada vez más frecuentes 
y destructivos. La tierra desnuda crea 
una corriente ascendente de aire calien-
te. Los pilotos de vuelo sin motor ado-
ran entrar en estas grandes zonas secas, 
porque el aire caliente inmediatamente 
les eleva. Si eres una nube que viene 
del Atlántico, con una alta densidad de 
aire húmedo, y te encuentras con la Pe-
nínsula Ibérica, que en este momento 
está mayoritariamente color marrón, e 
irradiando calor, la nube va a ser inme-
diatamente empujada hacia arriba. Los 
cúmulos se convierten en estratocúmu-
los, que son las nubes que producen el 
granizo, porque hace mucho frío allí 
arriba. Las máquinas nos permiten 
cambiar el paisaje de grandes áreas, y 
por tanto cambiar el clima de estas 
áreas radicalmente.

EL cASo DE mADEirA
-¿Has conocido alguna experiencia 
en la que este proceso de desertifi-
cación se haya revertido, y el clima 
se haya estabilizado?
-Puedo dar un ejemplo portugués, la is-
la de Madeira, que a mediados del siglo 
XIX estaba completamente desprovis-
ta de vegetación. Cuando llegaron los 
británicos, la revegetaron completa-
mente con especies exóticas. Como re-
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Doherty viaja casi siempre con su familia... Una concepción integral de la per-
macultura conlleva la defensa de la familia....
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sultado, ahora llueve con bastante re-
gularidad. Porque cuando tienes 
vegetación existe una humedad en el 
ambiente que atrae a las nubes, y esa es 
la razón de por qué los bosques tienen 
más lluvia que las zonas desnudas. Por 
eso pienso que es crítico que establez-
camos más vegetación. Necesitamos 
reverdecer nuestros ecosistemas. Aun-
que sean pastos, siempre que estos es-
tén compuestos por especies herbáceas 
perennes, es decir, activas en verano, 
no sólo en la estación húmeda. Todas 
estas cosas ayudan al clima local. Aus-

tralia es probablemente el sitio donde 
hay una mayor extensión de pastos pe-
rennes, gestionados con el sistema del 
Manejo Holistico (Holistic Manage-
ment), que estimula el crecimiento de 
pastos perennes además de los anuales, 
generando un sistema de sabana, plan-
tando también árboles… Un poco co-
mo la dehesa de encinas española, sólo 
que en la dehesa la única especie pe-
renne es la encina o el alcornoque, el 
resto del sistema es anual. En Australia 
hay agricultores que están cambiando 
sus prácticas en esta dirección, produ-

ciendo el secuestro de 30 toneladas de 
carbono por hectárea al año, y produ-
ciendo cereales al mismo tiempo. En la 
agricultura convencional, la produc-
ción de una tonelada de cereales produ-
ce una pérdida de 7 toneladas de suelo 
fértil. Esta es la diferencia de cultivar 
cereales en un sistema simbiótico con 
hierbas perennes, sin pérdida de pro-
ducción y aumentando los márgenes. 
Hay una mayor ganancia en términos 
económicos, una mayor ganancia en 
términos de biodiversidad, y también 
de secuestro de carbono, etc. 30 tonela-
das de carbono al año por hectárea su-
pone una mejora general y constante 
de todo el sistema.
-¿Cuál sería el siguiente paso de la 
agricultura ecológica actual para 
reducir su dependencia de los insu-
mos, aunque sean ecológicos?
-Debemos aprender a ser más simbióti-
cos, y también  habría que reconocer los 
límites de la escala. Los cereales sí pue-
den cultivarse a gran escala con este sis-
tema de cultivo en pastos, que permite a 
los agricultores cultivar cereales sin arar, 
sin herbicidas, etc. , con el mismo rendi-
miento. Llevamos 15 años haciéndolo, 
sabemos qué hacer con los cereales. Las 
verduras… es otro asunto. El cultivo de 
verduras es una actividad muy intensiva, 
y –digamos– artificial, porque dependen 
absolutamente de nosotros. No puedes 
cultivar una cebolla en la Naturaleza. Si 
queremos cultivar estos productos en un 
entorno sin perder carbono del suelo, e 

incluso capturándolo, entonces hay que 
hacerlo de otra forma, con cultivos de 
cobertura, creando un sistema simbióti-
co, con rotación de cultivos, etc., para 
que puedas reducir el nivel de mecaniza-
ción. Un cultivo intensivo como el de las 
verduras, y a gran escala, es difícil hacer-
lo de una forma sostenible, y no digamos 
regenerativa, es decir, consiguiendo que 
el sistema mejore constantemente. La 
cuestión es que necesitamos aumentar el 
número de agricultores. Uno de los ma-
yores problemas que tenemos en el 
mundo es que tenemos un aumento ex-
ponencial de la población, y una reduc-
ción exponencial de tierra cultivable, y 
del número de agricultores en activo.  
Hay que cambiar eso, reintelectualizar la 
agricultura, descubrir el inmenso atracti-
vo que tiene trabajar con la Naturaleza, y 
no en contra de ella. 

Isabel Fernández del Castillo

info
PErmAcULtUrA

DoHErtY En ESPAÑA
Un cUrSo DE ProYEcto  
tErrA mAtEr

Como punto final a su gira por Europa, Darren J. Doherty ofrecerá un curso 
en Madrid los días 17 y 18 de noviembre, en la bella localidad de Bustarvie-
jo. Será un seminario que no dejará indiferente a nadie, una oportunidad 
para adentrarse en esta apasionante e integradora visión holística de la agri-
cultura y las actividades humanas como punto de partida para una necesaria 
regeneración de la Naturaleza, y de las comunidades humanas como parte 
intrínseca de ella. Cómo potenciar la biología del suelo, rehidratar el terre-
no, cosechar agua de lluvia, obtener buenos rendimientos regenerando el 
terreno o tener fincas mas fértiles y productivas sin insumos externos… son 
algunos de los temas que tratará Doherty. El curso está organizado por Pro-
yecto Terra Mater, que nació con la vocación de facilitar la transmisión de 
esta visión holistica de la Naturaleza y la producción de alimentos a organi-
zaciones de países en vías de desarrollo.
Fechas: 17 y 18 de noviembre 2011
Información e inscripciones: 
www.terramater.es y 916363945

La permacultura busca integrar de 
forma armónica los asentamientos 
humanos con la naturaleza y todo 
aquello que de los asentamientos se 
desprende: agricultura, ganadería, etc.
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EntrEviStA AL Dr coUSEnS, ESPEciALiStA En nUtriciÓn Y ESPiritUALiDAD

“LA ALimEntAciÓn vivA ES  
UnA ALimEntAciÓn ESPiritUAL”

info
ESPiritUAL

El Dr Cousens, que tiene un cu-
rrículo inabarcable, estará dan-
do un taller en BioCultura Ma-
drid organizado por Lotus 
Union. Autor de varios libros, 
Cousens es terapeuta, rabino, 
maestro espiritual, yogui y no 
sabemos cuántas cosas más. La 
base de su método está en el des-
pertar espiritual y en una dieta 
más sana viva, cruda, ecológica, 
consciente, local, etc.

-¿Por qué hay tantas personas 
que sufren de diabetes?
-La diabetes es un síntoma de un 
mundo sin equilibrio. En términos 
dramáticos podemos decir que esto 
es un síntoma “de la Cultura de 
Muerte” donde la competencia, la 
ganancia, el dinero, el control, el po-
der, y los productos farmacéuticos 
dominan. La dieta de esta cultura se 
fundamenta en la comida basura, la 
harina blanca, jarabe de maíz de alta 
fructosa y el azúcar blanco, todo lo 
cual activa la diabetes. Todo ello nos 
aleja de la cultura de la vida donde el 
alma, el espíritu, la unidad y la co-
operación son el centro. La Cultura 
de Vida es una cultura en la que tene-
mos el alimento orgánico, entero, 
verdadero, cultivado con los valores 
que apoyan la vida ecológica y la 
evolución de la conciencia  humana. 
Como no seguimos la Cultura de la 
Vida, somos en cambio atrapados por 
la Cultura de la Muerte con la falta de 
conciencia. Por esas razones, se ha 
creado un estilo de vida que trae la 
diabetes tipo 2 como resultado. 
-¿Qué propone usted para solu-
cionar el problema? 
-Volver a nuestros caminos natura-
les, holísticos y orgánicos que di-
funden sentido y valores en nues-

tras vidas. Colocar nuestra alma y 
a Dios en el centro de nuestras vi-
das más que el poder, el dinero, el 
sexo, y el control. Volver a estos 
caminos naturales y comer una 
dieta que apoya la salud, el bienes-
tar y la elevación de la conciencia. 
Cuando nuestros cinco sentidos de 
la informática biológica de la 
mente están repletos con comida 
basura, pesticidas, herbicidas,  ali-
mento genéticamente modificado 
y productos farmacéuticos, no po-
demos trascender para experimen-
tar la verdad de lo Divino que está 
más allá de la mente. Cuando vol-
vemos a nuestros modos de vida 

naturales y comemos alimentos or-
gánicos y veganos, entonces cura-
mos y mejoramos los cinco senti-
dos de la informática biológica de 
la mente y así somos capaces de 
transcenderla. 
-¿Es la nutrición un paso hacia 
una vida consciente? 
-La nutrición es un paso importan-
te hacia una vida con conciencia. 
La palabra “conciencia” está bien 
elegida. Una investigación sobre 
la longevidad, el estudio más largo 
en el mundo, que incluye a 1.500 
personas de más de 80 años, en-
contró que la característica psico-
lógica más importante para la lon-
gevidad encontrada en niños era la 
escrupulosidad, hacer las cosas 
con mucha atención, esmero y de-
tenimiento. La palabra “concien-
cia” denota un acercamiento a la 
vida donde la gente es persistente 
con sus hábitos de salud, organiza-
dos, prudentes, y están enfocados 
en un estilo de vida sano. Comer y 
vivir de una manera consciente es-
tá relacionado con la longevidad y 
la capacidad de superar los cinco 
sentidos de la informática biológi-
ca de la mente.

LoS bEnEFicioS
-¿Cuales son otros beneficios de 
comer conscientemente? 
-El veganismo holístico es una 
parte importante de una vida cons-
ciente. Las ventajas incluyen una 
sensación de bienestar, la claridad 

de la mente, la elevación del espí-
ritu, y un buen estado de salud. 
Cuando comemos con conciencia 
y en el primer eslabón la cadena 
alimenticia, nos damos cuenta de 
que hay bastante alimento para ali-
mentar a la población mundial sie-
te veces. El comer con consciencia 
también ayuda a la ecología. La 
ganadería utiliza el 70 % del agua 
en el mundo y contribuye conside-
rablemente a los niveles de dióxi-
do de carbono en la atmósfera. La 
ganadería también contribuye a la 
mayor parte de nitrógeno en la at-
mósfera, que calienta 300 veces 
más que el dióxido de carbono. La 
agricultura animal usa de 10 a 29 
veces más energía que la agricul-
tura. Una dieta vegana juega un 
papel particular en la curación del 
mundo y nos devuelve a la Cultura 
de Vida. Esta dieta juega un papel 
clave en la curación de la diabetes. 
-¿La alimentación vegana po-
dría transformar el mundo? 
-Una dieta vegana nos protege 
porque está situada en el primer 
eslabón de la cadena alimenticia. 
Trae una comprensión moral y éti-
ca a nuestra cocina porque evita la 
crueldad con los animales. Pone 
un tono positivo en el mundo, te-
niendo el potencial de alimentar a 
la Humanidad mundial y libra a 
una gran parte de ella del hambre. 
Una dieta vegana mejora nuestro 
nivel ecológico, curando el plane-
ta. Tiene el potencial para traer la 

El Dr cousens junto a parte de su familia
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conocimiEnto HoLÍStico
tErAPEUtA, rAbino Y YoGUi

El Rabino Gabriel Cousens es diplomado en Ayurveda y también diplomado 
por la Junta Americana de Medicina Holística. Es considerado uno de los 
principales expertos médicos de nutrición, espiritualidad y alimentación  
viva en el mundo. Según el “New York Times”, “es el gurú en ayunos y ex-
perto en desintoxicación”. También es un psiquiatra, terapeuta familiar, mé-
dico ayurvédico, homeópata, acupuntor, médico investigador, líder ecológi-
co y autor de exitosos libros: “Nutrición espiritual”, “Comer con 
Conciencia”, “Rainbow Green Live Food Cuisine” y  “Hay una cura para la 
diabetes”. Es maestro espiritual, rabino, y fundador de la Orden Esenia de la 
Luz, y un yogui con 40 años de práctica. Impartirá un taller en BioCultura 
Madrid (del 3 al 5 de noviembre) titulado: “Alimentación viva, Alimenta-
ción consciente”. El taller se completa con sesiones de shaktipat (despertar 
del Kundalini), aromaterapia, demostraciones culinarias y triyoga.
El precio de los tres días es de 275 euros. En una de las salas de BioCul-
tura. Organiza Lotus Union. Más info: www.lotusunion.com
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paz al mundo porque  apacigua y 
calma la mente. Debido a los re-
cursos repuestos por el veganismo, 
esta dieta asegura una probabili-
dad de menos guerras y conflictos 
sobre los recursos. Esto es una die-
ta que ayuda a elevar el espíritu. 
Cuando observamos a los seres 
iluminados en muchas tradiciones, 
ellos no matan ni comen animales. 
Con muchas razones, una dieta ve-
gana es la dieta del futuro y de la 
evolución humana.

DiEtA vivA
-¿Por qué utiliza el término de  
alimentación “viva”? 
-Uso el término de alimentación 
“viva” para llamar la atención so-
bre el hecho de que el alimento en 
su forma entera contiene más ener-
gía que cuando es cocinado. En el 
estudio del Doctor Breckman, él 
alimentó ratones con el mismo ali-
mento, cocinado y crudo. Con el 
alimento crudo los animales tenían 

tres veces más resistencia. La ali-
mentación “viva” se refiere a la 
energía que existe en el alimento 
crudo y entero con respecto a ali-
mentos refinados, cocinados, etc., 
que han perdido su energía des-
pués de ser cosechados. La ali-
mentación viva es fresca, ecológi-
ca y no OMG. 
-¿Es la nutrición orgánica fun-
damental para la buena salud? 
-El alimento vivo, entero y ecoló-
gico trae la calidad más alta de sa-
lud. Proporciona una integridad 
inquebrantable y todos los factores 
desconocidos que se destruyen con 
el cocinar. El Instituto Max Planck 
en Alemania ha mostrado que co-
cinar los alimentos destruye el 
50% de las proteínas. Otra investi-
gación muestra que cocinar los ali-
mentos elimina el 60% de las vita-
minas y minerales y hasta el 9 % 
de los fitonutrientes. La nutrición 
ecológica no sólo es entera, pero 
también ha mostrado ser mucho 

más sana porque los pesticidas, 
herbicidas, y OMG son perjudicia-
les para la salud. El alimento eco-
lógico es cultivado en suelos sanos 
y por lo tanto contiene más sustan-
cias nutritivas sobre todo si se 
consume crudo. 
-¿Cómo el Dr. Cousens se involu-
cró en la alimentación viva? 
-En 1975, como médico holístico, 
recibí shaktipat de Swami Mukta-
nanda. Desaparecí en la Nada y, 
cuando regresé, una pequeña voz 
se manifestó para decirme que yo 
debería aprender a comer y vivir 
de una manera que pudiera susten-
tar la kundalini (la energía espiri-
tual). Tomé esto en serio y comen-
cé a investigar sobre eso. He 
trabajado con miles de buscadores 
espirituales tanto en EE UU. como 
en India. Con el tiempo se hizo 
muy claro que una dieta vegana, 
ecológica y viva era la dieta más 
poderosa para la vida espiritual, 
capaz de ayudarnos a hacer de ca-
da uno de nosotros un supercon-
ductor para lo Divino. Una vez que 
usted ha dominado su dieta, que 
toma algún tiempo y experiencia, 
entonces la dieta no es más su foco 
de atención principal. Esto es sim-
plemente su estilo de vida. Como 
médico, este tema ha constituido 
una gran parte del trabajo de mi vi-
da para traer este conocimiento al 
mundo. Todo esto se refleja en mi 
primer libro, “La Nutrición Espiri-
tual y la Dieta de Arco Iris”, que 
desde entonces he vuelto a escribir 
como “Nutrición Espiritual” y en 
mis otros libros “Alimentación 
Consciente”, “La Cocina Arco 
Iris” y “Hay una Cura para la Dia-
betes”.
-¿Cómo saber si nos estamos ali-
mentando bien? 
-La dieta óptima tiene que ser 
adaptada a la constitución y a la 
edad de cada uno. Hablaré sobre 
esto en el taller que dictaremos en 
BioCultura este noviembre en Ma-
drid. Esta dieta está compuesta por 
el 80% de alimentos vivos ecoló-
gicos, ricos en minerales y bajos  
en índices glicémicos. Tiene que 
ser adaptada al tipo metabólico de 
cada individuo. Es importante que 
todas las dietas proporcionen una 
hidratación apropiada. Cuando es-
tamos comiendo correctamente te-
nemos un nivel de energía ininte-
rrumpida durante todo el día, un 
nivel estable de claridad mental a 
lo largo del día, un gran sentido de 
bienestar, de plenitud, de alegría y 
amor. En nuestra vida diaria tene-
mos un gran sentido de pasión. Es-
to es el resultado de una dieta 
apropiada. 
-Usted dice que es un atleta espi-
ritual... ¿Qué es eso?” 
-Uso la metáfora de un atleta espi-
ritual porque esto es parte de mi 
experiencia y formación. Yo era el 
capitán de un equipo de fútbol de 

colegio invicto (el fútbol america-
no, no el fútbol). Era un jugador de 
fama, y era también un jugador co-
legiado de tenis. Para ser un  atleta 
bueno, uno tiene que dedicarse a 
una vida y a una comida que per-
mite una expresión deportiva ópti-
ma. De la misma manera, para la 
vida espiritual, sea cual fuese la 
tradición, hay ciertas cosas que 
permiten un estado óptimo espiri-
tual de una mente tranquila. En el 
Yoga de Patanjali Sutras se escribe 
que “ el yoga es calmar la activi-
dad de la mente, de modo que po-
damos superar la mente”. Lo que 
es necesario para esto son las Seis 
Fundaciones. Son :1) El comer una 
dieta sana y vegana, de alimentos 
vivos, ecológicos, únicamente 
adaptados a su constitución, una 
dieta rica en minerales con bajos 
índices glicémicos, y altamente hi-
dratada. La dieta debe ser prepara-
da con amor, y consumida con mo-
deración. Eso significa no comer 
demasiado. Además, recomiendo 
ayunar al menos siete días dos ve-
ces por año. 2) Hacer ejercicios di-
námicos de prana como el yoga 
asana, chi kung, tai chi, o el baile 
extático a diario. Esos ejercicios 
expanden la fuerza de vida en el 
cuerpo. 3) Involucrarse en el ser-
vicio y la caridad. 4) Buscar a un 
profesor espiritual para ser inspi-
rado y orientado. Ver a Dios en to-
das las cosas y entender que somos 
Uno con el Universo. 5) Hacer  
meditación, rezo, mantra y canto. 
6) Finalmente es el despertar y la 
revelación de la energía espiritual 
(kundalini), que por lo general 
ocurre por la transmisión de un ser 
liberado. He sido autorizado como 
vehículo para este tipo de transmi-
sión de kundalini por mi maestro 
en India. Durante este taller, ten-
dremos la oportunidad de experi-
mentar esto. El dominio espiritual 
requiere este nivel de exigencia. 
Es un placer comer y vivir de una 
manera que sostiene la evolución 
de la consciencia espiritual.

Pablo Bolaño

info
ESPiritUAL

El Dr cousens también es rabino y maestro espiritual
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Uno de los libros de Dr cousens
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info
PArto Y nAcimiEnto

HomEnAJE A GAbriELA FontAniLLES

trAnSFormAnDo Lo bioLÓGico En Un ArtE

Gabriela Fontanilles, “Gabi”, fue 
mucho más que una gran coma-
drona. Fue una mujer que ayudó a 
parir a las mujeres, y a los niños a 
nacer, transformando esa expe-
riencia en una actividad artística. 
Antes de morir, dejó escrito un li-
bro que acaba de aparecer, “El ar-
te del parto” (Edic. Obelisco). Ma-
risa Drago, comadrona y discípula 
de “Gabi”, llevó a cabo la sentida 
presentación de la obra en BioCul-
tura y con ella habló Ángeles Pa-
rra, que, antes de dirigir BioCultu-
ra, también era doula y discípula 
de Gabriela.

Gabriela Fontanilles tenía tantas vir-
tudes que es imposible resumirlas en 
estas dos páginas. Yo misma compro-
bé muchas veces su habilidad para 
dirigir la llegada de los bebés de una 
forma completamente artística, esen-
cial, única. Y me emocioné leyendo 
este libro, dando los últimos retoques 
antes de su edición. Pero Marisa Dra-
go compartió mucho más tiempo con 
ella y trabajaron juntas en infinidad 
de ocasiones. Maestra y discípula 
formaban una pareja capaz de poner 
miel y flores incluso en los momen-

tos de más tensión. Por eso hemos 
querido hablar con ella en la apari-
ción de este libro y que sirvan estas 
páginas a la infatigable labor de “Ga-
bi” y a su hacer pionero no sólo en 
España, sino en toda Europa.

EL EQUiLibrio
-¿Qué es “El arte del parto”?
-Es el equilibrio entre lo empírico y 
lo científico. El saber hacer hereda-
do de sabi@s antigu@s unido, ar-
mónicamente, a la ciencia, para po-
der dejar actuar a la Naturaleza en el 
cuerpo físico-emocional de la mu-
jer, permitiendo aflorar sus capaci-
dades y su poderío, logrando, así, 
recibir al bebé con el máximo amor 
y respeto: si naces respetado, puedes 
crecer respetando.
-¿Qué diferencias incluye con res-
pecto a otros libros similares?
-Gabi no pretende aleccionar a na-
die, simplemente pone en bellas pa-
labras la esencia de la maternidad, 
desde sus vivencias, su experiencia, 
y la sabiduría que es la suma de las 
dos anteriores… le ha conferido. 
Por ello, no empieza, como tantos 
otros libros, en forma de tratado, 
con el embarazo, el parto, el puerpe-

rio, la lactancia-crianza y la planifi-
cación de la familia. Ella empieza 
con la llegada de la luz, el bebé, los 
cuidados del bebé, sus necesidades, 
por qué cada cosa, los roles, el en-
torno, etc., etc., hasta llegar al deseo 
de nueva maternidad, donde entra el 
embarazo, gesta de la vida, el parto 
y nacimiento, el puerperio y los cui-
dados para cada etapa, con su por-
qué de cada cosa, sin olvidar hablar 
del árbol de la vida, la placenta y su 
legado. No pretende dar lecciones, 
sólo guía y acompaña, pero, quien lo 
lea, se enriquecerá de ello…

GAbriELA: ¡toDo!
-¿Qué ha representado Gabriela 
Fontanilles en tu vida?
-Uff! ¡Todo! Ha sido mi maestra, mi 
guía, mi colega, mi amiga… Todo. 
Era una persona singular, un ser ex-
cepcional, humilde, generosa, espiri-
tual y divertida.
-¿Qué la hacía tan diferente?
-Muchas cosas… En especial, su ma-
nera de explicar, poner de manifiesto 
la esencia de cualquier tema, desper-
tar la consciencia de quien la escucha-
ba, querer saber más hasta el último 
momento, su discreción, su generosi-

dad, su humildad… En fin, podría se-
guir y seguir con todas sus virtudes.
-¿Qué ha cambiado en todos estos 
años con respecto al parto y al na-
cimiento?
-Que, al instaurarse los protocolos de 
asistencia, todas las mujeres son trata-
das por igual y se ha llegado al punto 
de usar toda la ciencia, pensada para 
algunos casos, en todos los casos; y se 
ha aplicado indiscriminadamente, aun 
no siendo necesaria; una vez más nos 
referimos al desequilibrio entre arte y 
ciencia, produciéndose un aumento de 
la inaceptable iatrogenia.

LoS intErESES
-¿Por qué las instituciones públi-
cas no se vuelcan más en un parto 
y nacimiento más natural?
-Por intereses, que aunque devienen 
en un mayor costo, se mantienen por 
el “poder” de los médicos que se han 
apropiado del parto eutócico (normal, 
de bajo riesgo, sin complicaciones) en 
lugar de atender sólo los distócicos 
(de riesgo alto, o con complicacio-
nes), aunque a la presión de la deman-
da, en aumento día a día, de la socie-
dad, se han planteado ofrecer la 
atención al parto natural, en institu-

“Gabi” con marisa Drago y algunas de sus alumnas, antes de irse de este mundo…
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ciones públicas, cerradas, a mi modo 
de entender, mal elegidas, puesto que 
es dificilísimo que un centro de nivel 
III, preparado para resolver casos gra-
ves, pueda entender otros casos en los 
que “no debe hacer”, sólo dejar que la 
mujer y su bebé… hagan.
-¿Existe una nueva generación de 
madres?
-Sí, por lo menos hay un gran desper-

tar. Se busca información en internet, 
se acude a grupos de mujeres. Pero, 
todavía, frente al número de mujeres 
desinformadas, sumisas al Sistema, 
las “nuevas madres” rebeldes repre-
sentan una minoría; eso sí, que crece 
exponencialmente.

Ángeles Parra

info
PArto Y nAcimiEnto

UnA comADronA ArtiStA
con LA SEnSibiLiDAD A FLor DE PiEL

Gabriela Fontanilles tenía la particularidad de transformar cada parto y naci-
miento en una experiencia artística. Era extraordinariamente decorosa con to-
do. Lo vi en multitud de ocasiones y lo comprobé con su compañía en el naci-
miento de mis cuatro hijos y, cuando junto a Marisa Drago, “Gabi” dirigió la 
llegada de mi Estrella. El decoro con que trataba a las madres y a los recién 
nacidos no son explicables con palabras. La calma que presidía su trabajo, in-
cluso en los momentos más difíciles, no era de este mundo. Ella empezó a dar 
los primeros pasos en el nacimiento natural, de forma activista y consciente, 
cuando nadie sabía qué era todo esto. Sus consejos, su sabiduría, sus incansa-
bles ganas de aprender recopilando información de todas partes cuando no 
existía Internet… En fin, qué más puedo decir. Ella era un ejemplo para cual-
quiera de nosotras que quisiera dar sus pasos como comadrona profesional-
mente. Nunca tuvo hijos, pero cientos y cientos de niños vinieron a este mundo 
de una forma feliz gracias a ella. Y eso está colmado de bendiciones…

A. P.

“Gabi” con marisa Drago, maestra y discípula La presentación en biocultura del libro escrito por Gabi Fontanilles fue sentida 
y ecomocionante

EL Libro
UnA obrA mUY SEnSibLE
En la antigüedad y en las socieda-
des arraigadas en los ciclos natura-
les, se procuraba que la mujer, du-
rante la gestación, se rodeara de un 
ambiente propicio. El cariño de la 
familia, la compenetración con la 
Naturaleza y la relación con el arte 
constituían el alimento espiritual 
del que se nutrían madre e hijo a lo 
largo de ese maravilloso espacio de 
tiempo que va desde la concepción 
hasta el nacimiento. Buscando un 
equilibrio entre la ciencia y el arte 
de los procesos de la obstetricia, el 
libro que escribió Gabriela Fonta-
nilles antes de dejar este mundo 
psicofísico está dirigido tanto a las 
comadronas que quieran ofrecer 
una alternativa a la asistencia con-
vencional como a las madres y a to-
das aquellas personas que, de un 
modo o de otro, se ven afectadas 
por la profunda significación implí-
cita en el misterio de la generación 
de la vida. Con un enfoque práctico 
y sencillo, la autora nos guía a tra-
vés de las fases de la gestación, el 
parto y el nacimiento, el puerperio 
y la lactancia, al mismo tiempo que 

nos ofrece numerosos consejos, así 
como un compendio de recetas para 
el uso de las plantas medicinales. 
Este libro es el legado de una gran 
sabia y maestra del parto natural 
que dedicó toda su vida a este ofi-
cio y, mejorándolo y enseñándolo, 
lo convirtió en un arte. Es una edi-
ción de Ediciones Obelisco.
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irLAnDA

SALmÓn EcoLÓGico DE AGUAS  
comPLEtAmEntE LimPiAS

info
AcUicULtUrA

No todo el salmón que se produce 
proviene de Noruega o Islandia, tam-
bién hay otras procedencias. Y en Ir-
landa, concretamente, un 80% de la 
producción es ecológica certificada. 
Montse Escutia estuvo allí, invitada 
por el Bord Bia, la Agencia para la 
Promoción de la Industria de Alimen-
tos y Bebidas de Irlanda. En este artí-
culo, nos habla de las experiencias de 
acuicultura ecológica que tuvo el pri-
vilegio de visitar. El salmón ecológico 
irlandés se presentará en la próxima 
edición de BioCultura Madrid.

Irlanda es un país pequeño y poco po-
blado con unas magníficas condicio-
nes para el desarrollo de la producción 
ecológica, especialmente de cereales 
y pastos asociados a la producción ga-
nadera y, cómo no, la acuicultura. 
La agricultura ecológica se inició en 
1981 cuando seis productores crea-
ron la Asociación de Productores 
Ecológicos de Irlanda (IOFGA), que 
actualmente cumple las funciones de 
certificadora, además de promover la 
agricultura ecológica y potenciar la 
formación, investigación e intercam-
bios entre productores. 
Además de IOFGA, en Irlanda hay 
dos entidades más que certifican pro-
ducto ecológico: Organic Trust e Ins-
titute of Market Ecology (IMO). La 
superficie dedicada a la agricultura 
ecológica en Irlanda es de unas 
51.000 ha, lo que supone un 1,2% de 
la SAU y cerca de 1.400 productores. 
Pero la verdadera apuesta irlandesa 
es la acuicultura ecológica, especial-
mente del salmón. 

EL SALmÓn “bio”
Las condiciones en las que se cría el 
salmón irlandés son únicas: los peces 
crecen en amplias jaulas en el mar, en 
pleno océano Atlántico, en la costa oes-
te. Cuando el salmón alcanza un año de 
edad se traslada a jaulas en alta mar 
donde permanece durante un año y me-
dio más. La densidad es tan baja (2 sal-
mones por 1.000 l de agua) y las co-
rrientes marinas tan fuertes… que 
obligan a los salmones a nadar lo equi-
valente a 13.000 km, lo que se parece 
mucho a la distancia que recorrerían en 
condiciones naturales a lo largo de su 
proceso migratorio. Por ello es un sal-
món de carne compacta, con poca gra-
sa y de una magnífica calidad.
En estas condiciones los salmones no 
están sometidos a estrés y por ello no 
tienen problemas de enfermedades 
que obliguen al uso de vacunas, anti-
bióticos o pesticidas para la desinfec-
ción de jaulas, como ocurre en la 
acuicultura convencional. 
Los salmones se alimentan con pien-
so elaborado sólo con restos y aceites 

de pescado y a los que se les añaden 
cereales ecológicos, levaduras y mi-
nerales. Las levaduras son las res-
ponsables de contribuir a la caracte-
rística pigmentación del salmón. 
La baja densidad y la no utilización de 
productos químicos para la limpieza de 
las jaulas o el tratamiento de los salmo-
nes implican un proceso productivo to-
talmente respetuoso con el medio am-
biente. Esto permite mantener el 
ecosistema acuático sano a lo que se 
suma el compromiso de los producto-
res por llevar a cabo prácticas de reci-
claje y reducción de residuos. 

UnA inDUStriA  
ArtESAnA 
Visitando el proceso de transforma-
ción del salmón nos damos cuenta de 
que se trata de una pequeña industria 
con un trabajo muy artesanal que tie-
ne una importante función social en 
las zonas rurales cercanas a los luga-
res de cría. 
El salmón ecológico simplemente se 
limpia, se filetea y se pone en bande-
jas para ahumarlo utilizando sólo le-
ña de roble. Una vez ahumado se en-
vasa al vacío y ya está listo.
Estas pequeñas industrias de ahuma-
do y envasado del salmón son una 

importante fuente de empleo, espe-
cialmente de mujeres. Es el caso de 
la empresa Irish Seaspray, situada en 
Connemara, a muy pocos quilóme-
tros  de las jaulas de cría de salmón 

del ISPG (Irish Seafood Producers 
Group), que emplea mayoritariamen-
te a las mujeres de los pescadores.
Irish Seaspray es la única empresa que 
ya vende su salmón ahumado en Espa-
ña, a través de la cadena de supermerca-
dos Eroski, aunque está intentando intro-
ducirse en alguna cadena especializada 
en la venta de productos ecológicos. 
Además esta empresa aspira a ser la pri-
mera empresa europea que procesa ex-
clusivamente salmón ecológico. Actual-
mente ya lo es el 95% de su salmón. Los 
problemas de suministro es su principal 
obstáculo debido al crecimiento lento 
del salmón ecológico. 

tAmbiÉn mEJiLLÓn  
EcoLÓGico
El salmón no es el único producto de la 
acuicultura ecológica que encontramos 
en Irlanda. Las costas irlandesas ofre-
cen un magnífico escenario para la cría 
del mejillón. Actualmente un 17% de 
las 9.000 toneladas de mejillones que 
se crían al año son ecológicas y un 
16,5% están en conversión. Teniendo 
en cuenta que la reconversión del meji-
llón es de tres meses, a final de verano 
un 34% de la producción irlandesa de 
mejillón será ecológica.
Las aguas irlandesas son limpias y ri-
cas en plancton, lo que ofrece un 
magnífico ecosistema para la cría del 
mejillón. 
Las larvas de mejillón se capturan di-
rectamente en su medio utilizando 
unas cuerdas de algodón biodegrada-
ble especiales. Estas cuerdas, que se 
introducen en el mar, ofrecen un há-
bitat ideal para que la larva se adhiera 
y el mejillón empiece a desarrollarse. 

El salmón ecológico irlandés es de una gran calidad
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JoHn mUrPHY
EL AcUicULtor EcoLoGiStA  
Y ciEntÍFico
John Murphy nos acoge con su eter-
na sonrisa que no le abandona du-
rante toda la visita a sus instalacio-
nes. No cabe duda de que es un 
enamorado de su trabajo y está or-
gulloso de la empresa que ha creado 
en la bella bahía de Bantry. Persona 
inquieta, parece que su curiosidad y 
su amor por el mar no tienen límite. 
En el 2007 se inició en la cría del 
salmón ecológico y ya en el 2010 
fue elegido el suyo como mejor pro-
ducto para la exportación en los Pre-
mios Ecológicos Nacionales. 
Este año se ha iniciado también en la 
producción de mejillón ecológico. 
Tanto para el salmón como para el 
mejillón, la empresa controla toda la 
cadena de producción desde la cría 
hasta la transformación y envasado.

Pero además colabora activamente 
con Biotecmar, un proyecto europeo 
para el estudio y la valorización de 
los recursos marinos. En sus instala-
ciones se está estudiando el cultivo 
de algas para la producción de ener-
gía o la cría del erizo de mar para 
repoblar de nuevo la bahía, muy 
amenazada por la pesca furtiva.

John murphy, con su eterna sonrisa
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info
AcUicULtUrA

Kush Shellfish fue la primera empresa 
dedicada a la producción ecológica 
del mejillón. Sus instalaciones se si-
túan en la bahía de Kenmare, declara-
da zona de especial conservación y 
con una calidad del agua excepcional 
para la cría del mejillón. Producen 
aproximadamente 1.000 toneladas de 
mejillones al año, que mayoritaria-
mente exportan a Alemania y Francia. 

UnA ALtErnAtivA
La acuicultura es una magnífica alter-
nativa frente a sistemas de pesca muy 
agresivos que ponen en peligro los re-
cursos y ecosistemas marinos. Sin 
embargo, no podemos pretender dejar 
de pescar por motivos ambientales y 
sustituirlo por una acuicultura alta-
mente agresiva para el medio donde 
se desarrolla. La solución a los proble-
mas de enfermedades provocados por 
el hacinamiento de los peces que ame-
nazan a la acuicultura convencional 
no es el desarrollo de peces transgéni-
cos resistentes a dichas enfermedades. 
La acuicultura ecológica irlandesa es 
un ejemplo de cómo es compatible la 
producción de alimentos y el respeto 
por el medio ambiente. 

Montse Escutia
Jaulas de cría cerca de la costa irlandesa
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EmPrESAS DE AcUicULtUrA 
EcoLÓGicA viSitADAS
Y ProDUctoS EcoLÓGicoS  
QUE ProDUcEn
Productores:
Murphy’s (salmón y mejillones) 
www.murphysirishseafood.ie
Kush Shellfish (mejillones) 
www.kush.ie
Irish Seafood Producers Group 
Limited (salmón y trucha) 
www.ispg.ie

Elaboradores:
Dunn’s of Dublin (salmón ahumado) 
www.dunns.ie
Kenmare Select (salmón ahumado) 
www.kenmare-select.com
Irish Seaspray (salmón ahumado y 
otras especialidades de salmón) 
www.irishseaspray.com

Salmones “bio”
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GAStronomÍA
cASA con (cASi) toDo
Una de las grandes ventajas gastronómicas del salmón ahumado es su facilidad 
para casar con muchos otros alimentos. Podemos encontrar y recrear o crear re-
cetas en las que el salmón ahumado es el protagonista, pero en las que aparece 
combinado con otros productos: por ejemplo, en ensaladas, con lechuga, tomate, 
pasas, etc.; también podemos crear rollos de salmón rellenos de berenjena u 
otras hortalizas; se le puede combinar también con diferentes tipos de pasta e 
incluirlo en nuestras pizzas caseras; e incluso podemos preparar pastelitos fríos 
de patata y salmón. El número de combinaciones es inabarcable.

Esteban Zarauz
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EntrEviStA A DiEGo JAcQUES GrAnwEt,  
ESPEciALiStA En GinEcoLoGÍA Y obStEtriciA

“ES tiEmPo DE LLAmAr LA  
AtEnciÓn DE mADrES Y PADrES”

info
EnFErmEDADES AmbiEntALES

HAY cUrA PArA LAS EnFErmEDADES AmbiEntALES
DE LA EnFErmEDAD A LA SALUD
Existen numerosas terapias para tratar las enfermedades relacionadas con la contaminación química y física que sufren las personas en los países desarrolla-
dos. Este es el principal mensaje que dieron los expertos en medicina ambiental reunidos en el V Congreso Internacional de Medicina Ambiental, celebrado 
en el Colegio de Médicos de Madrid. Daniel Goyal, médico e investigador del Centro Breakspear de Londes, alertó de que “estamos en un momento de gran 
urgencia en salud pública; por ejemplo, en autismo, afecta a 1 de cada 64 personas en 2010, cuando en 1980 la proporción era 1 de cada 5.000; la infertilidad 
se ha doblado en los últimos 30 años, al igual que las demencias. Vivimos en un mundo tóxico”. 
La opinión unánime es que encarar epidemias de nuestro tiempo como éstas empieza por prevenir la exposición a tóxicos y radiaciones, en muchos casos, 
cambiando de residencia o lugar de trabajo. “Lo primero –explica la doctora Pilar Muñoz-Calero, presidenta de la Fundación Alborada–, es evitar lo que nos 
hace daño (pesticidas, humo del tabaco, automóviles, fragancias de ambientadores, detergentes, cosméticos, aditivos, colorantes y conservantes, cosméticos, 
ropa tratada…). Pero evitar todo eso no es fácil, evidentemente”. El doctor Goyal, por ejemplo, ha tratado varios casos de niños con autismo y sus pacientes 
mejoraban inmediatamente en cuanto se suprimía de su entorno o su dieta contaminantes habituales como los pesticidas de las frutas o la cosmética corporal. 
Y recuperaban una vida prácticamente normal con tratamientos no farmacológicos, como saunas de desintoxicación, vacunas anti-tóxicas, oxigenoterapia, 
suplementos vitamínicos y otros tratamientos novedosos, en muchos casos, individualizados para cada paciente.

El V Congreso Internacional de Me-
dicina Ambiental, celebrado en el 
Colegio de Médicos de Madrid en 
junio, organizado por la Fundación 
Alborada y la Fundación Vivo Sano, 
reunió a diversos especialistas inter-
nacionales. Las enfermedades am-
bientales –fibromialgia, sensibilidad 
química múltiple (SQM), fatiga cró-
nica y electrosensibilidad– tienen 
una prevalencia creciente en nuestro 
país. En la actualidad se estima que 
hay unas 300.000 personas afectadas 
sólo de SQM en España. En muchos 
casos, estas patologías se dan de ma-
nera simultánea. Miguel Jara habló 
con el Dr Diego Jacques Granwet.

Diego Jacques Grauwet, doctor en 
Medicina por la Universidad de Lo-
vaina, también es especialista en Gi-
necología y Obstetricia. Formado en 
Homeopatía, Homeopatía prenatal, 
Micro-inmunoterapia (micro-inmu-
nología) y Nutrición, ha sido profe-
sor de Obstetricia en el Instituto Su-
perior de Nursing de la Universidad 
Católica de Lovaina. 
-¿Cuáles son los principales ries-
gos ambientales, hoy, a los que se 
enfrenta un feto?
--Los riesgos ambientales para el feto 
son los mismos que para el adulto pe-
ro peores para él. En efecto, sus órga-
nos están en pleno desarrollo, el bebé 
es mucho más sensible y su compor-
tamiento genético cargará con las 
consecuencias. La epi-genética (Bru-
ce Lipton) nos enseña que cualquier 
información, incluso mental, que re-
ciba la célula a través de los recepto-
res de su membrana… influye sin du-
da en el comportamiento del genoma. 
La variedad de factores ambientales 
es muy amplia. Desde el factor elec-
tro-magnético, las ondas radiantes y 
radioactividad hasta la molécula quí-
mica…

EL biSFEnoL A
-En el pasado, hubieron exposicio-
nes a determinados productos que 
causaron dramas. Hoy, los proble-
mas son otros…
-Conocemos todos los efectos desas-
trosos de la Talidomida, el drama ocu-
rrido en los bebés que nacieron con 
deformaciones de los miembros. Aho-
ra es tiempo de llamar la atención de 
las madres y padres. Existen numero-
sas sustancias que tienen una toxici-
dad confirmada en el mundo animal y 
vegetal. Y no se trata de asustar a los 
padres ni tampoco de volverse para-
noicos. Últimamente, podemos leer 
artículos científicos alarmantes des-
cribiendo los efectos de los derivados 
fenoles, los bifenoles A en el desarro-
llo genital de los peces machos. Y no-
sotros, humanos, consumimos tam-
bién bifenoles A. Vivimos en  el reino 
del plástico… Estas exposiciones 
pueden llegar a ser muy peligrosas.
-Pero hay más… ¿no?
-También estamos rodeados de pro-
ducción de formaldehído y no olvide-
mos los metales pesados. Conocemos 

el mercurio y su particular efecto en el 
sistema nervioso central. No sólo son 
las amalgamas metálicas, los empastes 
dentarios ahora prohibidos; el mercu-
rio se encuentra en forma de sales mer-
curiales como sustancias anti-fúngicas 
y antibacterianas en las vacunas, por 
ejemplo. Pero también tenemos que 
hablar del cadmio de las pinturas y del 
humo del tabaco, que produce entre 
otras patologías retraso de crecimiento 
fetal intrauterino (CIR) y neuropa-
tías… Y también está el caso del plomo 
(gasoil, pinturas...) que produce ane-
mia, nefrotoxicidad y encefalopatía, y 
del arsénico (insecticidas, fungicidas y 
conservantes de madera...) que puede 
provocar anemia aplástica con posible 
transformación en leucemia, y que es 
tóxico para los riñones. Y las sales de 
aluminio que existen en las vacunas, en 
los desodorantes de spray, etc.

FEtoS Y PESticiDAS
-¿Usted está acostumbrado a ver 
de todo…?
-Insisto, no quiero asustar ni volver-
me paranoico, pero, como profesio-

nal de la salud y ginecólogo, me pre-
gunto si nosotros, los médicos, 
tomamos conciencia de lo sensible y 
maravilloso que es la construcción de 
un ser viviente, el ser humano. En mi 
práctica, desde hace una década, veo 
recién nacidos con hipospadias (el 
meato uretral desplazado de su sitio 
normal), criptorquidia (testículos no 
descendidos), dilatación de la pelvis 
renal, incluso cardiopatías graves. 
Muchas madres me cuentan que a sus 
hijos les salen los dientes con caries 
y deformados (y lo he podido consta-
tar). El científico catedrático el Dr. 
Nicolas Olea, de la Universidad de 
Granada, analizó 150 placentas en el 
sur de España donde la concentra-
ción de invernaderos es importante. 
¡Encontró ocho tipos de pesticidas! 
El más frecuente era el p-p-DDE, 
metabolito del DDT, organoclorado 
prohibido. Como lo subraya el Dr. 
Olea, los organoclorados están aso-
ciados a malformaciones y trastornos 
genitales como la hipospadia y la 
criptorquidia. También podemos ci-
tar los piretroides utilizados como in-
secticidas que afectan tanto al cere-
bro como a la capacidad reproductiva 
humana. Como sabemos, la revista 
The Lancet publicó que la exposición 
fetal a productos químicos causa da-
ños en el desarrollo del cerebro y da-
ños neurológicos permanentes y re-
traso mental.

DoctorES  
DESinFormADoS
-¿Todavía hay muchos doctores 
desinformados en cuanto a estos 
temas de exposiciones a productos 
tóxicos?
-Sabemos que el feto tiene sus sen-
tidos abiertos totalmente y que su 
vida en el útero y su nacimiento le 
van a condicionar su comporta-
miento en la vida. Lo que me alar-
ma es ver cómo médicos de familia 
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El Dr Diego Jacques Granwet pasó por el congreso internacional de medicina 
Ambiental llevado a cabo en madrid en junio
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y ginecólogos no prestan la mínima 
atención al factor ambiental ni a lo 
que recetan a las gestantes, y mu-
chos medicamentos no sólo son 
sintéticos y químicos, sino que pue-
den interferir en los tan sensibles 
procesos de formación y madura-
ción de los órganos. Ahora me pre-
gunto si nosotros ginecólogos rece-
tamos durante el embarazo 
medicamentos que son sintéticos 
químicos, ¿cual va ser la repercu-
sión en el feto? Es la razón por la 
cual me dedico a la Homeopatía 
Prenatal desde hace 26 años. 
-¿Cómo disminuir esos riesgos?
-Es fundamental facilitar informa-
ción, tanto a las parejas como a los 
profesionales sanitarios. Estos sue-
len ser reacios a creer que existen 
tantos factores de riesgo para fetos 
y bebés y por extensión para los hu-
manos y, por tanto, no están dispu-
estos a cambiar. A los médicos en la 
facultad nos enseñan la cultura de 
la seguridad pero luego comprue-
bas que la cosa no funciona como 
te han dicho. Yo fui médico en la 
Universidad de Lovaina y he podi-
do comprobar esto de la seguridad: 
vacunas, antibióticos, cesáreas, 
etc., parece como si siempre nece-
sitásemos agarrarnos a algo. ¿Có-

mo puede cambiarse esto? Infor-
mando de los daños que pueden 
provocar los tóxicos cotidianos, co-
mo los detergentes, las radiaciones 
como las de los WiFis, por ejemplo. 
Las embarazadas tienen que saber 
cuáles son los tóxicos que pueden 
dañar al feto. Se requiere una acti-
tud de vigilancia, no de alarmismo. 
Lo que recibe la madre, incluso el 
estrés, lo recibe el bebé.

HomEoPAtÍA PrEnAtAL
-¿Qué es la homeopatía prenatal y 
la microinmunoterapia?
-La homeopatía prenatal tiene tres 
objetivos: aliviar los síntomas de 
disconfort en la embarazada; facili-
tar el parto y el postparto; y armo-
nizar lo que recibe el bebé como 
herencia familiar. Este es lo que 
llamamos diátesis que es la tenden-
cia a reproducir enfermedades he-
redadas, como las alergias, el asma 
o la depresión. Con la homeopatía 
prenatal podemos quitar el miedo al 
parto y ahorrarle al bebé las cargas 
familiares insanas.
¿Y la microinmunoterapia? 
-La microinmunoterapia es el cono-
cimiento profundo del sistema inmu-
nitario. Las células de nuestro cuerpo 
están conectadas entre ellas, se en-

vían información entre ellas y el sis-
tema nervioso central por medio de 
impulsos electromagnéticos. Por ello 
podemos actuar en él con diluciones 
homeopáticas. 
-¿Qué es lo que se está haciendo 
peor en el tema de los partos desde 
el punto de vista de los riesgos am-
bientales? 
-Quizá el abuso de la oxitocina y de 
la epidural. Hemos pasado de utili-
zarlas en casos concretos a extender-
lo como norma a casi todos los par-
tos. En general, la 
hipermedicalización de los partos. 
Nos hemos olvidado de que el parto 
es algo natural. 
-¿Qué problemas se desatan en la 
edad adulta de los fetos que son ex-
puestos a estos riesgos ambientales? 
-Un parto protocolarizado y deshu-
manizado como el que suele hacerse 
hoy puede provocar futuros miedos 
en el bebé, socabar su seguridad en 
uno mismo, hacer a esa persona des-
confiada. El parto puede tener efec-
tos psicológicos en esa nueva perso-
na. Con homeopatía se pueden 
trabajar algunos de estos daños.

LAS vAcUnAS
-¿Quién debería actuar para pre-
venir y no actúa? 

-La Administración y los medios de 
comunicación. Un ejemplo claro ha 
sido el caso de la epidemia de sa-
rampión en el sur de España. El ca-
lendario vacunal en España es un 
factor tóxico ambiental por las sa-
les de aluminio o el mercurio como 
conservante que pueden contener 
algunas y porque somete al sistema 
inmune del bebé a un trabajo para 
el que todavía no está preparado. 
Yo recomendaría que como mínimo 
se espere un año para poner a un 
bebé alguna vacuna.
-¿Qué le parecen los trabajos de 
Michel Odent? 
-Pues es curioso porque aunque no le 
conozco en persona hacemos el mis-
mo trabajo y tenemos el mismo perfil 
profesional. 
-¿Qué más va a cambiar en el mun-
do de la obstetricia en los próximos 
años? 
-Tengo esperanzas de que se pro-
duzcan cambios importantes porque 
los padres y las madres están dándo-
se cuenta de que hay alternativas a 
tanta medicalización y deshumani-
zación del parto y de la asistencia 
sanitaria.

Miguel Jara

info
EnFErmEDADES AmbiEntALES

Para Diego Jacques Granwet, la exposición del feto a determinados contaminan-
tes puede tener graves repercusiones en la vida de la persona adulta
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Un momento del congreso
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EntrEviStA A mAriE-JoSÉPHinE GroJEAn,  
AUtorA DEL Libro “UnA iniciAciÓn cHAmÁnicA”

“LoS DAGArA UtiLiZAn LA biomimESiS”

info
cHAmAniSmo

Marie-Joséphine Grojean, autora 
del libro “Una iniciación chamáni-
ca. La aventura ambigua de un cha-
mán amerindio y sus aprendices en 
África”, ha conseguido con esta 
obra, a caballo entre el ensayo y la 
novela, acercar al lector formas de 
iniciación poco conocidas en Occi-
dente. Dídac P. Lagarriga la entre-
vistó a su paso por BioCultura Bar-
celona, en la que presentó el libro.

La Naturaleza y la espiritualidad están 
muy vinculadas, como no podía ser de 
otra forma, en la obra de Marie-Jo-
séphine Grojean editada por oozebap.  
Un chamán amerindio, uno africano y 
un grupo de aún no iniciados occiden-
tales viajan juntos a Burkina Faso pa-
ra la iniciación de los aspirantes. Son 
dos visiones muy diferentes en las que 
los aprendices europeos y america-
nos, hijos de la modernidad, tienen 
problemas para profundizar. Se trata 
de una obra insólita y muy curiosa que 
reflexiona en torno a las formas de vi-
da tradicionales y a las cosmovisiones 
sagradas.
-Tu libro “Una iniciación chamáni-
ca” es un testigo vivo, complejo y 
seductor. Podemos acompañarte 
en algunas experiencias sensoriales 
(incluso extrasensoriales), nos ha-
ces partícipes de trances chamáni-
cos, de encuentros con los genios en 
las cuevas de la sabana africana. Al 
mismo tiempo, dibujas un retrato 
poco seductor del occidental, per-
dido consigo mismo...
-La aventura ocurre en la sabana afri-
cana de Burkina Faso, en la zona de 
la Buguriba, en la región dagara. Allí, 
durante un viaje iniciático, se en-
cuentran tres culturas reunidas en es-
te espacio que la antropología occi-
dental denomina “chamanismo”: la 
cultura africana, representada por el 
titiulo (chamán) Ellie y los habitantes 

dagaras, la cultura amerindia en la 
persona del chamán cheroqui Swift-
deer y la cultura occidental represen-
tada por los aprendices europeos y 
estadounidenses. Una iniciación cha-
mánica siempre supone un viaje 
complicado, en especial para la men-
talidad moderna occidental. Para es-
ta, resulta un impacto enorme, pues 
se ve obligada a enfrentarse a todo ti-
po de condicionamientos. La inicia-
ción chamánica nos provoca, quiere 
despertar nuestra capacidad instinti-
va, revivir nuestro yo natural, aquel 
que percibe sin racionalizar, que de-
cide de forma instintiva, que sabe in-
tuir. Este despertar siempre ocurre 
con dolor y resistencia, y el éxito no 
siempre está garantizado. 
-También hay una iniciación cultu-
ral…
-Esta aventura es también una inicia-
ción cultural, incluso intercultural. Los 
secretos y los poderes “mágicos” que 
buscan los aprendices están estrecha-
mente vinculados a la visión del mun-
do de una sociedad tradicional, la so-
ciedad dagara. No tienen sentido ni 
eficacia salvo si integramos esta repre-
sentación del mundo, si estamos dis-
puestos a comprenderla. Para que estos 
secretos les sean transmitidos, los 
aprendices occidentales deben recono-
cer que estos pueblos generalmente po-
bres, supuestamente analfabetos, estos 
campesinos de manos callosas y que 
andan descalzos, estos cazadores con 
artilugios rudimentarios, estas mujeres 
que aplastan mijo durante horas, po-
seen una cultura. Y que esta cultura 
conlleva una visión relativa a lo Vivo, 
al tiempo, al espacio, a la sanación, a la 
muerte, a la vida. Que acarrea valores 
esenciales para la supervivencia del 
planeta y para la humanidad actual.
-Los aprendices se verán sumergidos 
en un mundo que no es el suyo…
-Exactamente. Los aprendices de cha-

mán se encuentran sumergidos en un 
contexto radicalmente diferente, en-
frentados a un modo de vida y a un 
acercamiento a la realidad completa-
mente ajeno. Convencidos de su con-
dición de dominadores culturales y de 
consumidores acostumbrados a com-

prarlo todo en el supermercado, creen 
que obtendrán estos conocimientos de 
la misma manera que los consigues en 
los estantes del supermercado. Pero 
no es así. Esto conlleva frustración, 
confusión y fricciones de todo tipo.

DESconDicionAmiEnto 
PSÍQUico
-Implica, ante todo, un trabajo de 
descondicionamiento psíquico, de-
jando a un lado las ambigüedades 
relativas a uno mismo, aunque esto 
requiere tiempo...
-Es cierto. Suele ser un trabajo de 
años. Debes aprender a morir antes 
de morir. Es lo que nos advierte Ellie, 
el chamán africano: “Estáis aquí para 
aprender a morir”. Los aprendices de 
chamán se muestran incrédulos, al-
gunos incluso están aterrorizados. 
No se esperaban una cosa así.
-El libro es también una declara-
ción ecológica y un manifiesto 
por la valorización de los pue-
blos y las culturas tradicionales 
y naturales...
-Sí, aunque hasta cierto punto, pues 
es un manifiesto ecológico inscrito 

marie-Joséphine Grojean, autora del libro y especialista en chamanismos
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El cesto dagara desde otra perspectivaEl cesto dagara, objeto primitivo futurista
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en lo cotidiano. No hay teoría, ni ex-
plicación. Surge a través de lo vivi-
do, de la experiencia compartida, por 
ejemplo, a través de algunos objetos.
-Justamente describes la cosmogo-
nía dagara a partir de un cesto. 
¿Puedes hacer un resumen de este 
objeto que denominas “primitivo 
futurista”?
-La concepción de estos cestos, de 
todas las medidas, está próxima a los 
principios biomiméticos que inspiran 
a algunos diseñadores actuales. Los 
dagara utilizan la biomimesis. Este 
objeto artesanal utilizado por las mu-
jeres dagaras para transportar cual-
quier cosa en sus cabezas es un pro-
ducto de alta definición ecológica. 
Elaborado con tallos de mijo que 
proceden de los campos de allí mis-
mo, reduce a cero la dependencia 
económica y las emisiones de CO2 
del transporte. Cuando ya no se utili-
za, regresa a la tierra y entra así en el 
circuito de las energías renovables y 
no contaminantes. 

LA LÓGicA DAGArA
-Es una lógica aplastante…
-Es la misma lógica que la de construir 
las casas con la tierra de alrededor o 
utilizar las calabazas del huerto como 
cucharas o instrumentos de música. 
También supone una herramienta crea-
tiva y de cohesión social. Elaborarlo es 
un arte que mejora la coordinación de 
la vista y las manos, la concentración, 
la paciencia y el respeto. Al trenzar un 
cesto, se trenzan también los vínculo 
con él. Las cosas que hace uno mismo 
tienen más valor, y cuanto más trabajas 
con las manos más desarrollas las ca-
pacidades del cerebro. Cuando el niño 
dagara se sienta al lado de su abuelo o 
abuela y los observa mientras elaboran 
el cesto, no sólo aprende a confeccio-
nar un objeto, también se le trasmite un 
arte de vivir al mismo tiempo que un 
legado cultural indestructible, útil y 
ejemplar.
-¿El cesto representa una matemá-
tica sagrada?
-Cuando vi a una mujer llenar uno de 

estos cestos de mijo, algo me impac-
tó: cuanto más lo llenaba, más pare-
cía contener. Allí había un secreto. 
¿Quizá por la disposición de las briz-
nas, que parten de una base cuadrada 
para terminar en una apertura circu-
lar? Lo observé de cerca. Desde sus 
cuatro ángulos de apoyo, el cesto se 
proyecta en una dinámica de fuerzas 
para componer el círculo de la aper-
tura. Es la aplicación de un principio 
de matemática sagrada que se ha 
trasmitido y perpetuado a través de 
los gestos de los campesinos dagaras. 
Un principio de la misma naturaleza 
que el arco ojival de las catedrales 
góticas, la estructura del mandala o la 
construcción de las pirámides. Como 
si, a través de este cesto, los dagaras 
hubieran resuelto la cuadratura del 
círculo, utilizando este conocimiento 
para elaborar una herramienta ex-
traordinariamente útil para la vida 
cotidiana. 

Dídac P. Lagarriga

ooZEbAb, UnA  
EDitoriAL DE EnJUnDiA
Un vALioSo FonDo DocUmEntAL

oozebap, el proyecto editorial que 
publica este libro, fue fundado en el 
2005 para dar espacio a propuestas 
espirituales, históricas y culturales 
del continente africano y del mundo 
islámico. Entre los autores publica-
dos, encontramos al defensor del 
decrecimiento Serge Latouche con 
su libro “La otra África”, el intelec-
tual senegalés Boubacar Boris Diop 
o el músico turco Kudsi Erguner, 
autor del fascinante “La fuente de la 
separación. Viajes de un músico su-
fí”. Además de las colecciones de 
libros, su página web (www.ooze-
bap.org) alberga un valioso fondo 
documental gratuito y abierto a to-
do el mundo, con especial énfasis 
en las traducciones de autores afri-
canos.

“Una iniciación chamánica”
Marie-Joséphine Grojean 
oozebap, Barcelona, 2011 
294 páginas. PVP: 18€ 
Más información: 
www.oozebap.org/chaman

marie-Joséphine Grojean, junto al cesto dagara, en la presentación del libro en el centro Unesco, poco antes de presentarlo en biocultura barcelona, 2011
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nUEvo ProYEcto LiFE +

mEJorAnDo LoS SUELoS

info
AGricULtUrA EcoLÓGicA

El proyecto LIFE+ “Cultivos para 
la mejora de suelos” es un proyecto 
ambicioso que pretende cultivar 
400 hectáreas de secano en 4 dife-
rentes comunidades de España 
(Castilla la Mancha, Castilla y 
León, Aragón y Catalunya); fue 
aprobado este año, arrancará este 
octubre de 2011 y tiene una dura-
ción de 5 años. Se trata de verificar 
que la agricultura ecológica mejo-
ra la calidad de los suelos en el cul-
tivo de cereales.

A pesar de que los cultivos de secano 
se adaptan con mayor facilidad a las 
técnicas de la agricultura ecológica 
todavía existe un gran potencial para 
reconvertir muchas de estas tierras, 
normalmente marginales, poco pro-
ductivas y con grave riesgo de ero-
sión. Este proyecto justamente pre-
tende demostrar que la aplicación de 
prácticas agrícolas ecológicas en cul-
tivos de secano puede incrementar la 
fertilidad del suelo y al mismo tiem-
po el rendimiento de los cultivos en 
un porcentaje importante. 

FrEnAnDo LA  
DEGrADAciÓn
El objetivo de este proyecto es ofre-
cer una solución viable para frenar la 
degradación de suelos causada por la 
aplicación de prácticas agrícolas ero-
sivas y el abandono de las mismas en 
áreas semiáridas con suelos pobres y 
vulnerables. Para ello se usarán téc-
nicas como la rotación de cultivos 
entre leguminosas, oleaginosas y ce-
reales y técnicas innovadoras de aná-
lisis de suelos y la reintroducción de 
cultivos tradicionales pero en mu-
chos casos olvidados. Asimismo se 
eliminará el uso de cualquier produc-
to químico. Los agricultores partici-
pantes recibirán una formación pro-
fesional sobre producción ecológica 
antes y durante el proyecto.
Todas las zonas y agricultores inclui-
dos en el proyecto serán diferentes en 
razón de sus:
- Climas y tipos de suelo
-  Tipo de cultivos actuales (cereales, 

forrajes, oleaginosas para energía, 
etc.)

- Tipo de maquinaria agrícola
-  Motivación de la zona y del agricul-

tor para entrar en agricultura ecoló-
gica

La implementación de este proyecto 
proporcionará datos que probarán la 
idoneidad de estos métodos como 
respuesta, por un lado, a los proble-
mas actuales de rentabilizar la agri-
cultura sin ayudas de la UE. Por otro 
lado, al problema del monocultivo y 
manejo inadecuado de las tierras que 
provoca suelos erosionados y poco 
productivos. Además intenta restau-
rar la composición química y bioló-

gica de los suelos para tener tierras 
más fértiles para el futuro.

AccionES PrinciPALES 
El proyecto se inicia con la selec-
ción de áreas rurales y agricultores 
teniendo en cuenta las cuatro zonas 
climáticas de España. Luego se rea-
lizará la formación a los agriculto-
res con cursos anuales desde el 1er 
año del proyecto hasta el último. Se 
establecerá la programación de la 
fertilización, la selección y diseño 
de rotación de cultivos de cereales, 
leguminosas y oleaginosas: el crite-
rio para la selección de las especies 
se basa especialmente en la prefe-
rencia de especies nativas, econó-
micamente potenciales para los 
agricultores y mejorantes de sue-
los. Entre los cereales selecciona-
dos tenemos: trigo candeal, trigo 
sarraceno, espelta; entre las legu-
minosas: altramuz azul, yeros, gar-
banzos, habas; y de oleaginosas: 
colza, lino, cártamo, entre otras. El 
proyecto será monitoreado periódi-
camente, se realizarán además aná-
lisis específicos de suelos para co-
nocer el desarrollo y mejora con 
estas nuevas tecnologías. Final-
mente, otras acciones muy impor-
tantes serán la concienciación a ni-
vel local y la divulgación de la 
información a toda la comunidad.

mEtoDoLoGÍA  
innovADorA
•  Está dirigida a más de una región en 

España, por lo que proveerá infor-
mación y resultados de sus diferen-
tes condiciones climáticas, y los 
cultivos y técnicas serán adaptables 
a cada área para mejorar la condi-
ción de sus suelos. 

•  Además el proyecto se focaliza en 
los suelos más marginales de seca-
no donde es difícil alcanzar benefi-
cios económicos con la agricultura 
actual, tanto convencional como 
ecológica. 

•  Por otro lado, este proyecto va más 
allá de la comparación coste-bene-
ficio de técnicas de cultivo por hec-
tárea. Su evolución económica per-
mitirá a los pequeños agricultores 
adaptar sus prácticas, ya que se bus-
carán soluciones con menores cos-
tes.

•  Otro aspecto innovador muy impor-
tante es la reintroducción de culti-
vos tradicionales que actualmente 
son ignorados en la recuperación de 
suelos. Se dará preferencia a espe-
cies tradicionales, para ofrecer un 
producto final diferenciado al mer-
cado y al mismo tiempo fortalecer 
la restauración de la biodiversidad 
original. 

rESULtADoS ESPErADoS 
El proyecto pretende obtener resulta-
dos cualificativos y cuantitativos pa-
ra demostrar la eficacia de estas nue-
vas tecnologías.
•  Mejorar en un 20% la fertilidad del 

suelo; una serie de indicadores de la 
calidad del suelo (NPK, capacidad 

de retención de agua, etc.) deberían 
demostrar las mejoras durante los 5 
años del proyecto.

•  Mejorar en un 20% el rendimiento 
de las áreas en comparación con los 
resultados históricos en la zona y 
sin uso de fertilizantes e insectici-
das en las áreas.

•  Reintroducción de cultivos tradi-
cionales: se pretende introducir al 
menos cinco. Su reintroducción 
permitirá mejorar la calidad del 
suelo pero también el desarrollo de 
nuevos nichos, responder a la de-
manda del mercado con productos 
ecológicos y saludables y ofrecer 
así a los agricultores alternativas 
para prácticas de agricultura ecoló-
gica y sustentable.

•  Mejorar la calidad de vida en las 
áreas rurales, mejorar la percepción 
social y económica actual y futura 
en 20% de los agricultores.

“EFEcto DominÓ”
El proyecto procura difundir infor-
mación sobre estas tecnologías inno-
vadoras a toda la comunidad. Uno de 
los papeles principales del proyecto 
es transmitir y difundir toda la infor-
mación para que tengan conocimien-
to de lo que se está realizando y los 
resultados que se están obteniendo. 
Se realizarán actividades abiertas a 
todo el público para que todos pue-
dan participar del proceso y aprender 
de estas nuevas metodologías, se or-
ganizarán seminarios y visitas abier-
tas a todo tipo de público a las zonas 

El proyecto Life + trae nueva vida a muchos campos
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de implementación del proyecto. 
Además habrá una página web, don-
de se podrá estar al tanto de las accio-
nes que se irán llevando a cabo, se 
realizarán videos de los aconteci-
mientos, se podrá contactar con los 
socios del proyecto como con los 
agricultores participantes, dar opi-
niones y participar en el mismo. Una 
de las metas del proyecto es el llama-
do “efecto dominó” que se quiere lo-
grar en estos cinco años de proyecto. 
Comenzando con los agricultores 
participantes, se procurará brindar 
una adecuada preparación y conoci-
miento de estas nuevas tecnologías, 
para que ellos sean capaces de com-
probar por sí mismos su viabilidad y 
transmitirlo hacia otros agricultores 
pequeños y poco a poco ir transmi-
tiendo este cambio de prácticas hacia 
los agricultores más importantes, 
siempre obteniendo un equilibrio y 
una mejora en la calidad de su pro-
ducción tanto económica como am-
bientalmente.

SocioS bEnEFiciArioS 
El proyecto está integrado por un 
grupo interdisciplinario, socios inter-
nacionalmente reconocidos, y exper-
tos en temas específicos que se plan-
tean en el proyecto:
Socio principal
•  Transati (www.transati.eu): Es el lí-

der de este proyecto Life+. Es una 
de las empresas españolas más es-
pecializadas en el suministro de ce-
reales, semillas y legumbres tanto 
convencionales como ecológicos y 
con más de 20 años de experiencia 

en el tema. Se encargarán de la or-
ganización general del proyecto y 
serán los responsables de la gestión 
de los fondos y presupuesto.

Socios
•  Universidad Politécnica de Madrid 

(www.upm.es): Expertos de la fa-
cultad de Agronomía estarán encar-
gados del estudio científico del pro-
yecto. 

•  Asociación Vida Sana (www.vida-
sana.org): Serán los responsables 
de la formación permanente duran-
te todo el proyecto y la divulgación 
de los resultados.

•  Medusa Explorations B. V. (www.
medusa-online.com): Empresa ho-
landesa especializada en análisis de 
suelos que utiliza métodos únicos e 
innovadores. 

•  Saatzucht Steinach GmbH & Co KG 
(www.saatzucht-steinach.com): Es 
una empresa alemana dedicada a la 
producción de semillas de gramí-
neas forrajeras y leguminosas, culti-
vos de cobertura y especiales. Será 
la encargada del suministro de las 
semillas para los cultivos y la meto-
dología de cultivo y recogida.

•  Transfer Latin Business Company 
(www.transfer-lbc.com): Es una em-
presa holandesa-española que se ha 
especializado en los últimos 14 años 
en la promoción de la tecnología 
medioambiental y energías renova-
bles en España. Será la responsable 
de la organización general y difusión 
de la información del proyecto.

Redacción

Se trata de aprovechar mejor los suelos de secano
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Los suelos de secano suelen degradarse con facilidad
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Asociación CAAE

     EMPRESAS PARTICIPANTES:

Asociación CAAE
Aceites Esenciales LABIATAE
Aceite y Vino de SIERRA MORENA
AECOVI Jerez
deSpelta
ECOIBÉRICOS de Jabugo
ECOMELAR mermeladas y conservas
ECO-Molienda Verde
Finca MONTEFRÍO Jabugo
HERCOLIVA Almazara Ecológica
S.C.A. TRUJAL DE MÁGINA
La CABRA VERDE
La GERGALEÑA
La KOMBUCHERÍA
Quesos MONTES DE ALCALÁ
SOLER ROMERO
VEGAVERDE
VELA BLANCA Biológico
VITASNACKS
www.aceiteecologico.org (ÉCIJA)
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El impacto del cambio climático se 
percibe ya en los ríos del planeta, en 
forma de pérdida de biodiversidad 
y disminución de caudal. Y en Espa-
ña estos efectos son especialmente 
graves. Son los principales mensa-
jes de los ponentes de las jornadas 
Conservación Fluvial. Amenazas, 
Retos y Oportunidades para un Fu-
turo Sostenible, celebradas en Ma-
drid. Nuestros ríos están contami-
nados por el abuso de fármacos de 
origen humano y animal. Informa-
ción de “Ambientum”. 

Los investigadores han alertado tam-
bién sobre la presencia cada vez ma-
yor en los ríos de los llamados “con-
taminantes emergentes”, como los 
fármacos de uso humano y veterina-
rio. Son un tipo de contaminantes pa-
ra los que no existe regulación y que, 
en general, escapan a las depurado-
ras. Ahora, por primera vez, se em-
pieza a analizar cómo afectan estos 
compuestos al ecosistema del río, y 
se confirman los temores: los antiin-
flamatorios, betabloqueantes, anti-
bióticos y demás medicamentos tie-
nen “un claro efecto negativo sobre 
la biodiversidad”, explica el investi-
gador Damiá Barceló, director del 
ICRA (Instituto Catalán de Investi-
gación del Agua). Además, el proble-
ma se agrava con el cambio climáti-
co: al reducirse el caudal de los ríos, 
se incrementa la concentración de los 
fármacos en el agua y con ella el ries-
go para la fauna y la flora.

EmPobrEcimiEnto
El empobrecimiento de los ríos debi-
do a su pérdida de caudal es especial-
mente grave en la cuenca mediterrá-
nea. “España es el país del mundo 
con más embalses por kilómetro de 
río”, recuerdan Sergi Sabater, del 
ICRA, y Arturo Elosegi, de la Uni-
versidad del País Vasco, organizado-
res del encuentro. Alertan, además, 
sobre la sobreexplotación de los re-

cursos hídricos: en las cuencas del 
norte el porcentaje de consumo del 
agua respecto al total de recursos dis-
ponibles es del 7,4%; en la cuenca 
mediterránea, esta relación oscila en-
tre el 55% y el 224%. Esta última ci-
fra corresponde a la cuenca del Segu-
ra, en la que los ríos permanecen 
secos varios meses del año a pesar de 
los trasvases. Entre las alteraciones 
que ya se perciben está la importante 
pérdida de caudal en ríos como el 
Tordera o el Ter y la extensión de es-
pecies invasoras como el mejillón ce-
bra, el siluro, la almeja asiática o el 
cangrejo americano.

AcUmULAciÓn  
FArmAcoLÓGicA 
El grupo de Damiá Barceló es pione-
ro a escala internacional en el análi-
sis de los efectos de la acumulación 
de fármacos en los ríos. Es un tipo de 
investigación muy novedosa que só-
lo ha sido posible realizar gracias a la 
reciente mejora de las técnicas de de-
tección. Barceló y su grupo han ana-
lizado el efecto de unos 40 fármacos 
en los ríos Ebro y Llobregat. El cauce 
de ambos ríos discurre por regiones 
que cuentan con más de tres millones 
de habitantes. Sin embargo, el im-
pacto es más importante en el Llo-

bregat porque, al ser más corto, so-
porta una mayor concentración de 
fármacos. El fenómeno “no es un 
problema para los humanos, nosotros 
tendríamos que beber más de cien li-
tros de agua para notar algo”, explica 
Barceló, “pero para los peces sí”. La 
solución del problema, señala Barce-
ló, pasa por revisar la tecnología de 
las depuradoras, hasta ahora no pre-
paradas para eliminar estos nuevos 
contaminantes y por cambios de há-
bito en la población. Se estima que 
un 20% de los ciudadanos aún tira 
los medicamentos al inodoro, en lu-
gar de llevarlos a las farmacias.

LA SoStEnibiLiDAD  
Y LA DEmAnDA
Los ponentes en las jornadas resaltaron 
la relación directa entre la salud de los 
ríos y la del planeta en general. Los 
efectos del cambio climático se perci-
ben con mucha claridad en los ríos y se 
ven potenciados por el crecimiento de 
la población mundial -con el consi-
guiente aumento en la demanda de 
agua-, y por una gestión de los recursos 
fluviales que tiene poco en cuenta los 
criterios científicos. El británico David 
Dudgeon, de la Universidad de Hong 
Kong, ha expuesto en las jornadas el 
resultado del primer análisis que rela-
ciona el suministro de agua en regiones 
muy diversas del planeta con la gestión 
de los ríos, publicado recientemente en 
Nature. “Lo que vemos es que siempre 
que se pone en peligro la biodiversi-
dad, el ecosistema del río, peligra tam-
bién el suministro de agua”, explica 
Dudgeon. “Los países ricos han podido 
solventar el problema construyendo 
embalses, pero este abordaje no es ex-
portable a las regiones más pobres, ni 
es sostenible a largo plazo”. Dudgeon 
recuerda que sólo el 0,1% del agua del 
planeta es agua dulce, un recurso que 
debe ser compartido por un tercio de 
todos los vertebrados.

Publicado por “Ambientum”

FÁrmAcoS

rÍoS contAminADoS Por LA inDUStriA 
FArmAcÉUticA

Los ríos de todo el planeta están siendo contaminados por residuos de fármacos, 
lo que afecta gravemente a la biodiversidad

Fo
to

: S
. L

le
ra

otroS contAminAntES FArmAcoLÓGicoS
LA PÍLDorA AnticoncEPtivA
Estudios realizados por la Universidad de Brunei, la Universidad de Exeter, la Universidad de Reading y el Centre for 
Ecology & Hydrology, publicados en Environmental Health Perspectives, revela que los fenómenos de feminización 
por efecto de la contaminación que hasta ahora se habían observado en peces y anfibios se produce también en los hu-
manos. El problema está en la contaminación de los ríos por disruptores hormonales procedentes de los residuos in-
dustriales, la agricultura química y la contaminación por fármacos. El estudio ha puesto en evidencia que en el Reino 
Unido la contaminación por sustancias químicas inhibidoras de la testosterona ha llegado a los acuíferos y ríos, y está 
afectando ya a la vida silvestre. También se concluye que esta situación supone un riesgo potencial para los seres hu-
manos, y que podría ser un factor importante en el actual incremento de problemas de fertilidad masculina. Los estu-
dios confirman que la píldora anticonceptiva es uno de los medicamentos que contiene sustancias hormonalmente 
disruptivas que a través de la cloaca llegan hasta los ríos y, por ende, hasta nuestras redes de agua de boca, incapaces 
de filtrar esta polución. 

Los ríos están muy contaminados por 
hormonas estrogénicas
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TRANSPORTE
vEHÍcULoS 
ELÉctricoS DE 
ALQUiLEr
Renault
Hertz, la mayor compañía de alqui-
ler de vehículos, firmó recientemente un acuerdo para incluir la nueva 
gama de vehículos eléctricos de Renault en las flotas de Hertz y de Con-
nect by Hertz en Europa. La multinacional será una de las primeras em-
presas de alquiler que tendrá en su flota los modelos el Renault Twizy, 
ZOE, Fluence Z.E. y Kangoo Z.E. Firmada en la Feria de Ginebra, la ini-
ciativa de Hertz y Renault va más allá y reafirma su compromiso de faci-
litar a los clientes soluciones de movilidad cero emisiones. Hertz planea 
añadir a su flota europea en los próximos dos años 500 unidades de la 
gama Renault. Este acuerdo de colaboración forma parte del Programa 
de Desarrollo del Vehículo Eléctrico de Hertz, lanzado en diciembre del 
año pasado con el objetivo de que el gran público pueda acceder a una 
gran variedad de coches no contaminantes.

1
ÁRBOLES
ProYEcto 
EDiAr
Bosques Sin Fronteras
El objetivo principal del Proyecto Ediar ha sido dotar a todos los colectivos 
sociales, económicos y a los municipios de Castilla y León, y en particular a 
los más cercanos a árboles singulares ya catalogados, de una herramienta in-
novadora, de fácil utilización para la gestión ambiental y desarrollo económi-
co de las zonas rurales asociadas a especies individuales o masas forestales. 
Esta herramienta consiste en una aplicación interactiva (en dvd multimedia y 
web) que proporciona, de forma amena y sencilla, información exhaustiva y 
detallada de los árboles centenarios y monumentales de Castilla y León y una 
herramienta de fácil utilización para el cálculo de la edad de determinadas es-
pecies de árboles para las cuales es difícil aplicar otras técnicas de datación.
El acceso a la aplicación puede hacerse desde la página web de Bosques Sin 
Fronteras www.bosquessinfronteras.org, o desde la web de Caja España-Ca-
ja Duero, www.cajaespana.es, que colabora en este proyecto.

2
AYUNO
vivir DE LA LUZ
Absolut Media Films
Del productor de “Nosotros alimenta-
mos el mundo”, “Vivir de la luz”, que 
se estrenó el 29 de julio, sigue un fenó-
meno del que sólo son conscientes 
unos pocos en Occidente, el “respiracionismo”, profundamente ignorado en los 
medios de comunicación y, por tanto, desconocido para el gran público.
La película presenta diferentes personas que pueden sobrevivir sin comida y sin 
bebida durante semanas, años, incluso décadas. La mayoría de nosotros, como 
habitantes del mundo moderno, experimenta este fenómeno como algo mágico, 
pero es real. Incluso fue habitual en la Antigüedad, en los momentos en que 
otras formas de ver el mundo poblaban las diferentes culturas del planeta. El 
filme está basado en experiencias personales, entrevistas y experimentos de la-
boratorio científicamente realizados y documentados. También es un intrigante 
y apasionado viaje alrededor del mundo que explora no sólo los conocimientos 
y las tradiciones espirituales orientales, sino también aborda los últimos mode-
los explicatorios de este fenómeno nacidos de la física cuántica. Y su conclu-
sión, por increíble que parezca, es que hay gente que no necesita comer ni para 
vivir ni para sostener su metabolismo. Viven de la energía del Universo.
www.absolutmediafilms.com 
En BioCultura Madrid. Domingo, 6 de nov. 15h

4
HUERTO ECOLÓGICO
vErDUrAS “bio” 
En cUEncA
Despensa Natura
En El Provencio (Cuenca) está cre-
ciendo un ambicioso proyecto de ca-
rácter agrario: un pequeño grupo de 
agricultores ha instalado una huerta 
totalmente ecológica para vender al público directamente. Disponen de los 
pertinentes avales. La iniciativa tomó forma hace un tiempo, y poco a poco 
se está consolidando. Sus protagonistas vienen de una larga tradición fami-
liar basada en el cuidado del campo y los productos saludables de la tierra. 
Antonio Aguado es uno de los cultivadores ecológicos. Despensa Natura, 
que así se llama la marca con la que comercializan sus productos, viene a 
desmentir que la agricultura ecológica sea cara. Al no vender a grandes su-
perficies, sino directamente al consumidor o tiendas especializadas, las 
verduras del huerto ecológico no incrementan su valor con intermediarios 
y se venden al mismo precio que las de la agricultura convencional. Si vi-
ves por la zona, ya sabes dónde tienes tu proveedor de productos ecológi-
cos. Del campo a la mesa.

3
HAMBURGESAS “BIO”
bArcELonA
Rest. Heart Burger
La Fundación Española del Corazón les 
ha concedido su sello por la calidad del 
producto. No es para menos. Venden 
hamburguesas con forma de corazón, 
pero son hamburguesas de la mejor calidad, hamburguesas ecológicas. En el res-
taurante Heart Burger lo tienen claro: «Nuestras hamburguesas tienen forma de 
corazón porque son las hamburguesas más saludables del mercado y porque el co-
razón es el símbolo mundial de la salud», explica Salvador Chicharro, cocreador y 
copropietario de este restaurante de Barcelona. Hace tres años, él y su mujer (Es-
ther Porta) decidieron dar un giro de 180 grados a sus vidas: «Toda la vida nos 
habíamos dedicado a hacer lo mismo, pero decidimos cambiar nuestras vidas. Nos 
planteamos abrir nuestro propio restaurante, pero tenía que ser diferente», asegura 
Porta. Y también aseguran: «Queremos dignificar la hamburguesa». Por ello, en 
Heart Burger la presentación esté cuidada hasta el último detalle, y no se trata de 
un self service, sino que parte de su éxito radica en que cuidan al comensal desde 
que entra por la puerta. «Visitamos 20 granjas de toda Catalunya para encontrar 
una carne que realmente fuera saludable y con el sabor de toda la vida. Al final la 
encontramos en La Pobla de Segur (Pallars Llussà). Es 100% saludable, sólo tiene 
un 4,70% de grasas saturadas, cuando el resto de hamburguesas tienen entre el 
11% y el 15%. La nuestra tiene más vitaminas y antioxidantes; y menos sodio, lo 
que beneficia al corazón. Sin aditivos ni conservantes, lo que favorece el funciona-
miento del riñón», relata Chicharro. http://www.barcelonaheartburger.com/

6
HELADOS
En GrÀciA,  
bArcELonA
Bodevici Bioconcept
En el corazón de Gràcia, el barrio 
más ecológico de Barcelona, ha na-
cido Bodevici Bioconcept, la prime-
ra heladería de Catalunya cien por 
cien ecológica. En sus dos establecimientos -abiertos los pasados meses de 
mayo y junio en las calles Torrijos 21 y Astúries 2, respectivamente-, Bo-
devici Bioconcept no sólo ofrece helados ecológicos certificados, sino que 
apuesta por un concepto ecológico global, ya que desde los cucuruchos y 
vasos, a las tarrinas y cucharillas, todo es ecológico y/o biodegradable, sin 
olvidar que los locales han sido diseñados siguiendo los preceptos de la 
sostenibilidad (iluminación con LEDs, decoraciones en madera, papeleras 
con separación selectiva, etc.). Bodevici Bioconcept nace de la mano del 
experto maestro heladero Francisco García y del joven ingeniero industrial 
Jordi Rivera. Ambos unieron fuerzas, ganas, ilusión y experiencia para 
crear una “heladería ecológica, saludable y para todos”. 
Torrijos, 21 (esquina Terol) BCN
Astúries, 2 (junto al metro L3 Fontana) BCN



Cuenta Triodos
Ahorrar en Triodos Bank es una decisión 
socialmente responsable, porque con 
su dinero sólo financiamos empresas 
y organizaciones que trabajan por el 
medio ambiente, la cultura y la justicia 
social.

Con una interesante rentabilidad
y la tranquilidad de saber qué hace
el banco con su dinero.

Triodos Bank, el referente europeo 
en banca ética y sostenible.

100%
Responsable

Porque sólo invertimos
en economía real
y desarrollo sostenible
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Triodos Bank NV S.E. opera bajo supervisión del Banco de España en materia de liquidez y transparencia y del Banco Central de los Países Bajos. Inscrito como sucursal en el registro del Banco de España con el nº 1491.

www.triodos.es    I   902 360 940
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vino DE AStUriAS
PÉSico
bodega Dominio del Urogallo
Nicolás Marcos pertenece a la quinta generación de una 
familia de viticultores y arrieros de Toro. En un momento 
dado empezó a notar que la tierra ya no daba más de sí, no 
drenaba, no polinizaba… estaba exhausta. Comprendió 
que la estaba maltratando y empezó a buscar una tierra 
donde comenzar a hacer su propio vino, y con otras premisas. Así es como recaló 
en Cangas del Narcea, Asturias. Primero pasó un tiempo “limpiando” la tierra de-
gradada por años de uso de herbicidas y productos químicos. Y es que la tierra nos 
puede dar mucho pero hay que cuidarla: “Sólo se puede llegar a la máxima expre-
sión de la uva cuidándola, trabajándola de la forma más natural”. Y para cuidarla 
se guía, además, por los principios de la agricultura biodinámica: el calendario lu-
nar, fungicidas naturales, como cola de caballo, ortigas, tisanas… todo para tratar 
de conseguir una tierra (y por ende, una uva) sana y equilibrada, respetando los 
tiempos de su naturaleza. Steiner afirmaba que los preparados biodinámicos trans-
ferían poderes sobrenaturales terrestres y fuerzas cósmicas al suelo. Tras un año de 
mimo se empiezan a notar los resultados, no hay más que ver la viña, está hermo-
sa, y el vino, el Pésico, es una delicia: “…Aromáticamente muy intenso, afrutando 
a mango y manzana, y con notas herbáceas. En boca es más potente que los blan-
cos tradicionales, con más grasa y más estructura”. 
Bodega Dominio del Urogallo S. L. 
Polígono Obanca, Centro de Empresas, Nave 2. 
33819 Cangas del Nancea. Asturias - Tel. 626 568 238 / 657 047 641
info@dominiodelurogallo.com

LA tiEnDA
AHorro EnErGÉtico
Herbolario navarro
Herbolario Navarro, empresa familiar con más 
de 200 años de historia, continúa con su expan-
sión para acercar a más ciudadanos todos los 
productos necesarios para disfrutar de salud na-
tural. El próximo paso en su política de creci-
miento se produjo el 7 de julio con la apertura de una nueva tienda en la calle Angel 
Guimerà nº 33 de Valencia. Un establecimiento que destaca por ahorrar 1,4 toneladas 
de CO2 al año, gracias a sus características ecológicas. El nuevo establecimiento 
Herbolario Navarro no será un espacio al uso, puesto que gran parte de sus caracte-
rísticas le confieren un ahorro ecológico único en la Comunitat Valenciana. Sus 200 
metros cuadrados se iluminarán mediante leds, que, al no presentar mercurio en su 
composición, apenas producen radiaciones ultravioletas e infrarrojas y suponen un 
ahorro energético del 90% respecto a las lámparas incandescentes. Ello, unido a la 
pintura ecológica utilizada en las paredes del establecimiento, así como las políticas 
de selección y reciclaje de residuos que la empresa lleva a cabo, convierten a este 
establecimiento en una tienda ecológica. La firma, además, ha participado como ex-
periencia piloto en el marco del desarrollo del proyecto europeo LIFE+ Green Com-
merce, liderado por la Conselleria de Economía, Industria y Comercio a través de la 
Dirección General de Comercio y Consumo. En dicho proyecto, subvencionado por 
la Comisión Europea a través del programa LIFE+, también participan el Ayunta-
miento de Torrevieja, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 
(ITENE), la red europea de ciudades y regiones para el reciclaje y la gestión sosteni-
ble de los recursos (ACR+), y la Sociedad Municipal de Fomento de San Sebastián.

EL SÚPEr
SÓLo “bio”
origen
Origen, una vez más, se pone a la delantera en 
cuanto al tema de la ecología, no sólo aplicada a la 
alimentación, con más de 5.000 referencias ecoló-
gicas certificadas, no sólo con el supermercado más grande de España, sino que 
también es una firma pionera en cuanto a nuevo modelo de supermercado. Han 
abierto su segundo supermercado ecológico en Madrid, concretamente en la calle 
Universidad, 4 de Pozuelo de Alarcón. Se trata de un local de más 500m2 en el que 
han invertido en ecoeficiencia, ya que han desarrollado un supermercado que fun-
ciona con un 50% menos de energía y, prácticamente, sin emisiones de CO2.
Las neveras y congeladores son de doble cortina, y su punto de evaporación está 
en 0º, evitando la salida de frío al exterior, así como los sucesivos arranques y pa-
radas de motor que tienen los modelos convencionales. Con esta medida consi-
guen “un ahorro energético de más del 40% evitando una emisión de 600 Tm. de 
CO2. El 75% del calor, en invierno, se obtiene recuperando calor residual de los 
equipos de refrigeración, neveras y congeladores, consiguiendo un ahorro energé-
tico del 50%. En cuanto a la iluminación del supermercado ecológico, se ha desa-
rrollado un sistema de innovación que se activará de forma automática cuando la 
luz natural no sea suficiente, de forma que sólo cubrirá la diferencia de ilumina-
ción deseada. Las bombillas que se han instalado en todo el recinto son LED.  
Absolutamente todas las bolsas utilizadas son biodegradables, incluso en la zona 
de catering, todos los recipientes, platos, cubiertos, tarritos para ensalada y fru-
tas, vasos y hasta las pajitas, etc. están fabricados con material biodegradable”.
www.origen.com

LA cAmiLLA tErAPÉUticA
nUEvo cAtÁLoGo
Ecopostural
Ecopostural acaba de editar el nuevo catálogo 
2011–2012. A través de sus páginas puede 
apreciarse la extensa gama de productos para 
el cuidado de la salud que fábrica. Este catálo-
go general incorpora las novedades que se die-
ron a conocer en el avance publicado el pasado otoño, además de otros productos to-
talmente nuevos. Así, junto a los modelos ya clásicos de camillas Ecopostural se 
encuentran las camillas con elevación vertical por sistema de tijera y las camillas de 
uso especializado (podología, ginecología, diálisis, urgencias,…). Una novedad im-
portante se refiere a los tapizados. Siguiendo el afán de mejora que caracteriza a esta 
empresa se ofrece, de serie, un tapizado con un tipo de polipiel que es técnicamente 
aún mejor que el utilizado hasta ahora. El acabado es más resistente y está tratado con 
Sanitized® que le da protección antimicrobiana y antibacteriana. La gama de colores 
se ha aumentado a 20. Por otra parte el cliente tiene la posibilidad de adaptar el mode-
lo de camilla a sus necesidades eligiendo entre un amplio cuadro de medidas.

crEmA DE nocHE
ScHiSAnDrA bio
Santé
Santé, cosmética natural para la gente joven y dedicada también a 
toda la familia, ha renovado totalmente sus productos. Nuevas for-
mulaciones con actuales y valiosos ingredientes y con principios ac-
tivos de última tendencia están entre sus novedades. Texturas ligeras 
y tratantes y agradables fragancias. Todo ello basado en los últimos 
avances de la cosmética natural. Además de las formulaciones, la sostenibilidad es 
uno de los principales aspectos en la renovación: 
-Contacto responsable del hombre con la naturaleza. 
-Empleo de materias primas procedentes del cultivo ecológico o de la recolección 
silvestre. 
-Promoción de proyectos de comercio justo. 
-Renuncia al empleo de envases de cartón sin perder atractivo en el diseño: Nuevos 
envases “Eco-glamour”.
Destacamos hoy Schisandra Bio, crema de noche. Un descanso regenerador para las 
pieles sensibles. Su fórmula rica en sustancias activas, como el exquisito extracto de 
schisandra ecológico, aceite de camelia “bio”, aceite de coco ecológico y aloe vera 
orgánico, actúan regenerando y revitalizando la piel durante la noche. Para conseguir 
una piel tersa y resplandeciente.
PVP. 12.95 €

LA GUÍA
SiDrA EcoLÓGicA
Ed. nobel
Se trata de una guía escrita para aficionados y desde la pers-
pectiva del aficionado que quiere elaborar su propia sidra 
ecológica sin aditivos. Con rigor pero adaptando los proce-
sos a las necesidades del elaborador artesano que trabaja pa-
ra su propio autoconsumo. Entendiendo que una buena prác-
tica sidrera requiere un conocimiento fundado de las 
características de la materia prima, en los primeros capítulos 
se describen conocimientos básicos de fruticultura; pasando, en los sucesivos, a des-
cribir las características del mosto, la elaboración de la sidra y la descripción poste-
rior de aquellos parámetros analíticos que todo buen aficionado debe conocer para 
poder apreciar las características básicas de su sidra: pH, acidez total, acidez volátil 
etc. La descripción de estos procedimientos de medida se hace siempre sin la utiliza-
ción de caros o complicados instrumentos de laboratorio señalando en todos los ca-
sos procedimientos adaptados y válidos para el nivel de bodega. En los últimos ca-
pítulos, se describen aspectos relacionados con el embotellado, cata, la elaboración 
de sidra de hielo y conceptos relacionados con el control y mejora de los procedi-
mientos de elaboración; acabando con un capítulo de reseñas bibliográficas. La guía 
consta de unas 190 páginas. 
Pedidos: Tfono: 985265656 / 639784117
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vAcUnAS: EL DErEcHo A ELEGir
Dr FrAnçoiS cHoFFAt
Ediciones obelisco
La vacunación sistemática no siempre es algo 
inocuo. Puede llegar a esconder peligros gra-
ves. Y cada vez hay más gente interesada en 
saber más acerca de todo esto, que es un tema 
complejo y que no se puede resumir en cuatro 
líneas. Esta obra informa, informa notable-
mente, para que cada cual elija de una forma 
consciente, responsable, con la información 
precisa. ¿Necesitamos en verdad todas las va-
cunas que nos ofrecen cuando nacen nuestros 
hijos? ¿Se conocen los efectos a largo plazo 
de estas vacunas? Este libro responde a estas 
preguntas y a muchas otras. Se propone la li-
bertad de vacunar o no, pero siempre cons-
cientemente, y no por imposición, ni de un lado ni de otro. Es un doctor 
con experiencia y con una visión muy holística, que comprende también 
la medicina alopática, desde el conocimiento.

convivir PArA PErDUrAr
SAntiAGo ÁLvArEZ
icaria
¿Es posible que los diferentes grupos sociales 
convivan en paz y armonía, así como las dife-
rentes culturas, en pos de respetar los valores 
gaianos? No parece fácil. Sobre todo, cuando 
unos tienen más que otros. Y, también, porque 
no todos valoran de la misma forma las mis-
mas cosas, con lo que muchos problemas son 
en realidad problemas culturales también. 
Santiago Álvarez, como coordinador al frente de varios autores, propone 
transformar el pensamiento reduccionista actual, autocomplaciente y 
muy poco crítico, con el propósito de “descubrir, recuperar y albergar 
conocimientos y valores que han revelado una profunda sabiduría ecoló-
gica a lo largo del tiempo”.

UnA nUEvA mAtErniDAD
vv.AA.
Edit. ob Stare
Quince mujeres se han reunido para este pro-
yecto. Dicen: “Nos conocimos a través de la 
red, compartiendo puntos de vista a través de 
‘laTribu 2.0’, proyecto que nos ha enriquecido 
mutuamente. Quizás sea el primer libro sobre 
crianza escrito no por psicólogos ni pediatras ni 
gurús sino por madres que reflexionamos, estu-
diamos y trabajamos a la vez que criamos y ali-
mentamos a nuestros hijos con el amor, el res-
peto y la corresponsabilidad de nuestras 
parejas”. Entre páginas y letras una tribu de 
quince mujeres y un hombre se reúnen al com-
pás de sueños e ideas. Todas ellas diferentes, 
cada cual con su sentir más íntimo. En este libro 
el deseo se abre como invitación a ser vivido en cada cuerpo de mujer  Este 
libro es la semilla de una pareja de amantes, compañeros, padres y amigos: 
Raquel Tasa y Enric Boix que, compartiendo su palpitar con Ileana Medina, 
contagiaron su sueño a trece mujeres llenas de vida. La maternidad vivida a 
flor de piel para que accedamos a ella desde el amor y la serenidad.

ÁrboL
JoAQUÍn ArAÚJo
Gadir
Bonito libro, precioso, que, con prólogo de 
José Antonio Marina, reúne algunos de los 
textos de Joaquín Araújo en torno al árbol. 
Podrían ser llamados poemas. También pare-
cen aforismos. O reflexiones. A cual más be-
lla. Al final, Araújo nos ilustra de cómo se es-
cribe “árbol” en otros alfabetos, como el 
chino. Y resulta que “árbol” y “arte” sólo tie-
nen la pequeña diferencia de un pequeño 
acento en el mismo ideograma. Para reflexio-
nar. Pongamos algún ejemplo de alguno de 
estos textos donde poesía y crítica se unen en 
un todo: “Si arden los bosques / Las cenizas 
recitan / Tu testamento”.

EL PoDEr inFinito  
DE LA orAciÓn
LAUro trEviSAn
obelisco Ediciones
Este es el tipo de libros que, en principio, a 
ninguno de los colaboradores de la revista le 
gusta. Son libros de una espiritualidad como 
demasiado infantil, demasiado trillada. Ahora 
bien, aunque el tono de telepredicador de Tre-
visan no nos agrade mucho, hay que decir que 
el autor señala verdades que el mundo científi-
co desconoce: por ejemplo, que la oración pue-
de acelerar la curación de una persona, o que 
sirve para luchar contra las plagas, o que puede 
evitar la disolución de una familia. Escrito 
desde el lado cristiano, en realidad lo que dice 
es admisible para, en general, todas las tradi-
ciones. De hecho, hay oraciones para las comi-
das, para la protección del hogar, para el via-
je… Esto es algo que existe en todas las tradiciones y que es muy 
recomendable. El que ora para tener un buen viaje se hace consciente de 
los peligros al empezar ese viaje y viaja de forma más consciente y respon-
sable. Y los ángeles le protegen. ¿O no?

EL imPoSibLE  
cAPitALiSmo vErDE
DAniEL tAnUro
viento Sur
Desde la izquierda verde, Daniel Tanuro com-
prueba, con notables estudios, que las solucio-
nes que aporta el neoliberalismo para combatir 
el cambio climático vienen a ser como aquello 
del refrán: “Es peor el remedio que la enferme-
dad”. Ni energía nuclear, ni secuestro de car-
bono, ni comercio de emisiones… Realmente, 
el mercado no puede solucionar estos proble-
mas, sino empeorarlos. Para Tanuro, es im-
prescindible tejer una nueva alternativa políti-
ca con ideas holísticas que puedan solucionar 
hambrunas, diferencias sociales, crisis climáti-
cas y problemas medioambientales.

Mª Bienvenida de Vargas
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mAGDALEnAS EcoLÓGicAS

HÁZtELAS tÚ miSmo
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AUto-bio

En invierno, apetece mucho que-
darse en casa a merendar, invitar a 
los amigos y a la familia. Nada me-
jor que recibirlos con unas magda-
lenas ecológicas de primera recién 
hechas por nosotros mismos. Os 
pasamos la receta de una de nues-
tras más hábiles y epicúreas cola-
boradoras, Núria Olivella.

Las magdalenas son un gran placer. 
Para desayunar, para merendar, para 
antes de irse a dormir… Cuando están 
recién hechas, resultan insuperables. 
Mezclamos la mantequilla ecológica 
con el azúcar y batimos ambos ingre-
dientes convenientemente. Añadimos, 
entonces, la harina, previamente tami-
zada. Después, sumamos las yemas de 
los huevos y reservamos las claras. De 
lo que se trata entonces es de agregar 
la raspadura de limón, la canela y la 
levadura. Vamos removiendo lenta-
mente toda la masa. Con dulzura. Al 
final, batimos las claras que habíamos 
reservado y las dejamos a punto de 
nieve para añadir. Vertimos luego el 
contenido en cada uno de los moldes 
(papel, silicona). Es importante ir re-
moviendo poco a poco la masa. Que 
quede siempre compacta pero, al mis-
mo tiempo, esponjosa, húmeda, no se-
ca, ni en grúmulos.

HornEAr
Una vez que hemos vertido la masa 
en los moldes, horneamos unos 20 
minutos a fuego moderado. El horno 
debe calentarse previamente, por 
ejemplo a 200 grados. Estas magdale-
nas, al ser ubicadas en los recipientes, 
tienen el color de la tierra, por los in-
gredientes ecológicos. Encendemos 
el horno mientras vamos haciendo to-
do lo demás. A los 20 minutos de ha-
ber ubicado los moldes de las magda-
lenas en el horno ya estarán listas y 
un agradable aroma habrá inundado 
toda la cocina y la casa. Es preciso ir 
haciendo todos los pasos con suavi-

dad, con cariño, con amor… Son las 
magdalenas para la familia, para los 
amigos, para nosotros mismos… Vale 
la pena hacer las cosas con conscien-
cia, con ternura. Sacamos las magda-
lenas del horno e hincamos un cuchi-
llo en una de ellas. Si sale limpio, es 
que las magdalenas están hechas per-
fectamente, que no están crudas toda-
vía. No utilizaremos microondas. Si 
dispusiéramos en casa de estufa de le-
ña con horno, es mucho mejor utilizar 
este horno que el convencional, pues, 
más que nunca, nuestras magdalenas 
sabrán como las que hacían nuestras 
abuelas.

PArA toDoS LoS GUStoS 
Se pueden añadir piñones o nueces o 
pasas o fruta confitada. Para los más 
golosos, otra opción es la de las viru-
tas de chocolate. De hecho, lo ideal 
sería hacer varias hornadas de mag-
dalenas y, si vamos a invitar a los 
amigos para la merienda, lo mejor se-
rá que hagamos una de magdalenas 
normales y luego otras con piñones, 
con chocolate, con almendras, con 
fruta… Así, todos quedarán satisfe-
chos, para todos los gustos.

Núria Olivella

Las magdalenas son un objeto de deseo bien preciado y muy amado por algunos lectores de the Ecologist
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inGrEDiEntES
toDo “bio”, cLAro
• 4 huevos
•  1 cucharadita de levadura eco-

lógica para pastelería 
•  200 gramos de mantequilla eco-

lógica
•  200 gramos de azúcar de caña 

ecológico
•  200 gramos de harina de trigo 

(opcional 1 cuchara sopera de 
harina de almendra) 

• Raspadura de 1/2 limón
• Una pizca de canela Huevos, azúcar y mantequilla ecológica, un limón para la raspadura, etc.
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Son muchos los que, en invierno, se ol-
vidan de sus labores de hortelano. Pe-
ro el huerto sigue dando producción 
en los meses fríos, depende de dónde 
tengamos ubicado el huerto. Podemos 
seguir cultivando coles, coliflores, bró-
colis, coles lombardas, lechugas, raba-
nitos, escarolas, nabos, espinacas…

Con la llegada de los primeros fríos y 
con el acortamiento del día, el huerto se 
queda un poco mustio. Las tomateras, 
los calabacines, las calabazas, los beren-
jenales… se van muriendo. Toca cose-
char lo que hay y preparar la tierra para 
otros cultivos. Quizás al profano pueda 
parecerle que, en invierno, en el huerto 
no hay nada que hacer. Pero no es ver-
dad. Podemos, eso sí, restringir un poco 
el área de cultivo. Y podemos también 
cultivar muchos otros vegetales comes-
tibles que irán muy bien para nuestros 
organismos y para nuestra salud.

LAS coLiFLorES
Dependiendo del clima y del suelo, po-
demos plantar coliflores cuando el ve-
rano agoniza, que cosecharemos en in-
vierno. O las plantaremos en invierno y 
las recogeremos en primavera. Siem-
pre que, eso sí, al final del verano no 
haga todavía mucho calor y que, en in-
vierno, no haya heladas. Porque el sol 
y el frío dañan las influorescencias. La 
planta siempre encima del caballón. El 
agua, sin encharcar, abajo. Con calor, 
convienen riegos abundantes. Si el cli-
ma es frío, una vez a la semana. La co-
liflor demanda un suelo bien abonado, 
con compost o estiércol maduro. Una 
vez cosechadas, se aconseja no volver 
a plantar coliflores en el mismo lugar, 
ya que es un cultivo que pide muchos 
nutrientes, y el suelo necesita descan-
so. Se puede combinar su cultivo con 
el de guisantes y/o judías, por ejemplo. 

LAS coLES DE brUSELAS
Aunque podemos encontrar en el mer-

cado coles de Bruselas durante todo el 
año, cuando están más disponibles en 
el clima mediterráneo es de otoño a in-
vierno. Las coles de Bruselas son las 
yemas a modo de pequeños repollos 
que se forman a lo largo del tronco de 
la planta del mismo nombre. Los repo-
llitos están constituidos por un tallo 
corto y engrosado, que sostiene nume-
rosas hojas pecioladas dispuestas una 
sobre otra. Estos repollitos tienen un 
sinfín de virtudes medicinales. Son 
muy anticancerígenas. Tienen un ciclo 
largo, pues pueden cosecharse a partir 
del quinto mes desde su siembra. 

LAS ESPinAcAS
Es una especie bastante exigente en 
cuanto a suelo y prefiere terrenos fértiles, 
de buena estructura física y de reacción 
química equilibrada. El lugar donde ubi-
quemos o las plantaremos las semillas 
tiene que ser profundo, bien drenado, de 
consistencia media, suelto, con mucha 
materia orgánica, bien nitrogenado. La 
espinaca pide mucho nitrógeno. Tene-
mos que conseguir que el suelo se man-
tenga húmedo, pero no encharcado. Si 
no llueve, serán necesarios riegos perió-
dicos. Las espinacas nos proporcionarán 
mucho hierro para mantener fuerte nues-

tro organismo y el sistema inmunitario. 
Se pueden comer crudas, recién recogi-
das, en ensaladas, con lo que el aporte 
vitamínico será mucho mayor. Las espi-
nacas de invierno son fáciles de cultivar 
y son de siembra directa.

LAS EScAroLAS 
La escarola también se puede plantar en 
invierno. En cuanto a las temperaturas, 
soporta mejor las bajas que las altas. De 
14-18º durante el día y hasta 5-3º por la 
noche es lo ideal, aunque algunas espe-
cies consiguen resistir hasta varios gra-
dos bajo 0. Habida cuenta de que su sis-
tema radicular es muy reducido, puede 
llegar a ser muy sensible a la falta de 
agua y de humedad. Por lo que vigilare-
mos siempre para que disponga del 
agua suficiente con riegos periódicos. 
En momentos más cálidos, es recomen-
dable acolchar con materia orgánica pa-
ra que el suelo mantenga la humedad. 
Para que la escarola se acogolle bien ha-
ce falta de 5 a 10 grados. Con el frío, el 
ciclo vegetativo se alarga y no se nos es-
pigan tan rápido, como sí ocurre en ve-
rano, con lo que no hace falta tanta rota-
ción en el huerto. 

Carlos Suárez

info
AUto-bio

inviErno

EL HUErto rESiStE

La coliflor y otras plantas de la misma familia, como el brócoli, son muy sanadoras
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AbUnDAntES  
Y SAbroSAS

Y, cuando el invierno vaya dejando 
paso a la primavera, cuando las 
temperaturas ya no sean tan agres-
tes, pero tampoco cálidas todavía, 
podemos ya dejar un espacio para 
la col china. Esta planta se ve afec-
tada por las bajas temperaturas; por 
debajo de los 8 ºC se paraliza. El 
óptimo de desarrollo de la col china 
está en 18-20 ºC. Y el óptimo para 
la formación de cogollos está entre 
los 15-16 ºC. Necesita un suelo de 
textura media, que sea poroso, que 
retenga la humedad, oxigenado. No 
son buenos ni los suelos excesiva-
mente ácidos ni los muy alcalinos, 
que provocan lo que se llama “tip-
burn”. Es una planta que pide mu-
cha humedad. Si hay sequía, debe-
mos garantizar humedad constante. 
Necesita, también, suelos nitroge-
nados, con materia orgánica. Tam-
bién los microelementos son muy 
importantes, en especial el boro. 

Las coles chinas son muy sanas y 
nutritivas
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EntrEviStA A PAUL EFmorFiDiS,  
DE coco-mAt Y PonEntE DE GLobAL Eco ForUm

“LoS coLcHonES miEntEn”

info
LA ÚLtimA

Paul Efmorfidis ha hecho de la eco-
logía una forma de vida. Sólo come 
alimentos ecológicos, no tiene telé-
fono móvil, se traslada en bicicleta y 
su objetivo es conseguir que descan-
semos mejor durmiendo en un col-
chón fabricado con materias pri-
mas naturales, producidas a partir 
de cultivos 100% biológicos y trata-
das únicamente de forma ecológica. 
Fundada en 1989, Coco-Mat es una 
de las empresas nominadas en el 
ranking de las 500 compañías euro-
peas más emprendedoras, creado-
ras de empleo y de mayor rapidez 
de crecimiento. Participa en el Glo-
bal Eco Forum de Barcelona.

-¿Qué es Coco-Mat?
-Coco-Mat es un barco de remos. Re-
mando tienes el tiempo para poder oler 
las flores, oír las canciones de los pája-
ros, ver el azul profundo del mar y el 
verde fascinante de los árboles. Coco-
Mat da valor y aprecia todo lo que le da 
la Naturaleza. Entrando en Coco-Mat 
sientes la continua comunicación entre 
las personas, la oportunidad que se da a 
todos y el intenso trabajo de lograr lo 
que todos quieren: el contacto y el 
amor a la Naturaleza. Es un viaje sin 
inicio ni meta, es un viaje de placer.
-¿Qué les diferencia de otras em-
presas similares?
-Las demás empresas tienen un motor 
fuerte, rápido, con muchos caballos, y 
eficaz, todo para una economía que es-
tá cayendo. La velocidad exuberante 
no les deja mirar las cosas sencillas, los 
niños que quieren un mundo diferente 
sin humos ni coches, sin prisa y agresi-
vidad. Nosotros oímos los susurros de 
la Naturaleza, las caricias del aire y la 
brisa del mar. Coco-Mat no es una em-
presa, es una relación de amor entre los 
seres humanos y el medio ambiente.

coLcHonES mEntiroSoS
-¿Por qué el mundo duerme mal?
-El mundo duerme mal porque los col-
chones “mienten”. Los colchones he-

chos con muelles de metal, una materia 
prima que no recibe el cuerpo de una 
manera suave, no contribuyen a un 
buen dormir. Colchones construidos de 
material natural (algas marinas, algo-
dón, fibras de coco, caucho natural, 
etc.) son fundamentales para poder 
dormir bien. Si, además, llevan fundas 
con cremallera, que te permite abrirlos 
y ver con total seguridad y transparen-
cia… de qué están fabricados nuestros 
colchones, mejor aún. Finalmente, las 
fundas exteriores e interiores se pueden 
lavar, conservando así la higiene.
-¿Qué viene a hacer a Barcelona y 
de qué versará su conferencia en el 
Global Eco Forum?
-Barcelona es uno de los puertos más 

bonitos donde me ha llevado el barco de 
Coco-Mat. Barcelona me deja ir a todos 
los lados con la bici y pasarlo de mara-
villa con mi familia. Pero, como mi 
abuelo Odussea, mi destino es remar ha-
cia el próximo puerto. Un público cons-
tructivo e innovador como él de Global 
Eco Forum me alimenta y me inspira, y 
espero poder tener una conversación in-
teractiva con los participantes.
-¿Cuál cree que es el papel de even-
tos como Global Eco Forum?
-Eventos como Global Eco Forum 
despiertan la consciencia del mundo, 
ayudan al progreso ecológico y ofre-
cen una oportunidad grande de en-
contrar personas que tienen los mis-
mos valores y aspiraciones. Después 
del Global Eco Forum todos estare-
mos con aún más ganas de caminar 
hacia el aire puro, limpio y libre.
-En lo personal, ¿qué papel juega en 
su vida la alimentación ecológica? 
-Es lo más importante que hay: agua, 
verdura y fruta. Siempre pregunto: 
¿Por qué comer una vaca que come 
exclusivamente vegetales? ¿Por las 
proteínas? Si estas proteínas las pode-
mos obtener de los garbanzos... No 
necesitamos matar animales para co-
mer, no tenemos que comer con los 
ojos o excesivamente por costumbre. 
Necesitamos muy poca comida y real-
mente nada de carne y pescado. Y que 
lo que comemos, sea ecológico.

Pablo Bolaño

oPiniÓn
cHÚPAtE ESA
Organic Cotton by…

…Armani? Pues parece posible y, ade-
más, la lista se alarga a diseñadores que 
se apuntan a la moda “verde” incorpo-
rando textiles de cultivo ecológico co-
mo algodón, bambú, ortiga, lino, cáña-
mo…, e incluso investigan con algas.
Allende nuestras fronteras, de los pri-
meros diseñadores en utilizar materia-
les respetuosos con el medio ambiente 
destaca Stella McCartney, que lleva a 
pasarelas internacionales colecciones 
que luego han lucido en alfombras ro-
jas Gwyneth Paltrow, Madonna o Ka-
te Winslet. Y de la primera a la última 
incorporación, la actriz Selena Gómez 
ha presentado recientemente su línea 
“Dream Out Loud”, y proclama que 
está realizada con textiles orgánicos. 
Se apuntan también Levy’s con cami-
setas y jeans, Barney’s con línea eco-
lógica “It’s organic”, H&M...
En nuestro país, vemos que dentro de 
este sector las nuevas generaciones 
están dando pasos de gigante, como 
ocurre con Tiziana Domínguez (licen-
ciada en Economía Medioambiental), 
que regresa a la empresa familiar y 
lanza su primera colección mimando 
hasta el último detalle y aquí no sólo 
se trata del textil; sino que los botones 
son de madera justa; los tintes, vegeta-
les... No sólo en sus futuras coleccio-
nes seguirá el mismo camino, sino 
que en la firma está introduciendo 
nuevas políticas y da un plazo hasta el 
2012 para eliminar pieles de cuero así 
como reducir el impacto medioam-
biental en los procesos de fabricación, 
distribución o embalaje…
Y más de casa: Bichos y Bichejos, 
Concepto Verding, Garbiñe… Empre-
sas que empiezan a surgir y que no só-
lo innovan con líneas plenamente eco-
lógicas sino que te informan del daño 
que causan los cultivos convenciona-
les. Un apunte: el 20% de los pestici-
das utilizados a nivel mundial son pa-
ra el cultivo del algodón.
En la pasada edición de BioCultura 
BCN, la pasarela Eco-Fashion, con 4 di-
señadores, dejó constancia de esta nue-
va tendencia, por lo que la organización 
de la feria ha decidido que, a partir del 
2014, sólo podrán asistir como exposi-
tores “textiles” aquellos que tengan el 
certificado orgánico, por lo que desde es-
te momento los nuevos tendrán que 
adaptarse ya a esta nueva normativa y a 
los amigos que nos han acompañado 
durante 27 años intentaremos facilitar-
les, siempre que esté en nuestra mano, el 
camino. Queremos demostrar, igual que 
hicimos con la alimentación y la cosmé-
tica, que se puede ir a la última y seguir 
siendo ecológico.

J. Carlos Moreno
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Paul Efmorfidis, de coco-mat, es un apasionado de la alimentación ecológica

GLobAL Eco ForUm 2011
citA En bArcELonA
El Global Eco Forum (La Pedrera, Barcelona –24, 25 y 26 de octubre 2011–) es 
un encuentro internacional para la sociedad civil, empresas, ONG’S y ciudada-
nos en general que invita a la reflexión, el diálogo y la interacción creativa entre 
los participantes. En su cuarta edición adopta un enfoque especial sobre econo-
mía verde y gobernanza de la sostenibilidad, de camino a la cumbre de la Tierra 
Río+20 en 2012. El programa de este año combina conferencias, talleres, for-
mación “microtraining” y muestras culturales. Además, cuenta con una serie de 
partmers internacionales (Kyoto Club, Green Economy Coalition, WWF-Med, 
IUCN...) que tendrán un papel clave en la focalización del foro en la regíón 
Euro-Mediterránea. Global Eco Forum es una cita imprescindible para los líde-
res de opinión y actores del cambio hacia la sostenibilidad en la región Euro-
Med. “The Ecologist” es uno de los media partner de este evento.
www.global-ecoforum.org



Publicidad, La Gran Mentira

THE ECOLOGIST, OCTUBRE 2011  25

C reo que todos sabemos que ver 
la televisión no es muy saludable 
y menos para los más pequeños. 
Con mi exposición no pretendo 

convencer a nadie para que deje de ver la 
televisión. Lo único que quiero es informar 
de sus efectos y de los riesgos que corre-
mos a la hora de dejar un libre acceso a ella 
a nuestros hijos e hijas. Me gustaría que re-
cordéis la última vez que visteis la televisión, 
qué posición tenía vuestro cuerpo, cómo 
estabais sentados en el sofá al principio 
y cómo terminasteis. Si fue una decisión 
consciente la que os llevó a ver la televisión, 
porque os apetecía ver un determinado 
programa o una película en concreto o si 
por el contrario la encendisteis para ver qué 
ponían, o por si echaban algo interesante… 

    TELEVISIÓN
    POR UNA 
    INFANCIA EN LIBERTAD

¿Cuánto tiempo estuvisteis viendo la televi-
sión? ¿Más del que teníais pensando en un 
principio o cuando terminó lo que queríais 
ver la apagasteis?

LOS NIÑOS, VULNERABLES
Ahora, os propongo que observéis a vues-
tros hijos mientras ven la tele, o juegan con 
el ordenador o los videojuegos. Cómo es su 
postura, cómo es su mirada. Si hacéis esto 
podréis comprobar que su mirada es distraí-
da, sin expresión, con la boca entreabierta 
y el cuerpo hundido en el sofá. Pues como 
veremos la televisión tiene un efecto hip-
nótico. Puede que alguna de las descripcio-
nes sean: “pasivos”, “zombis”, “estupefactos”, 
“hipnotizados”, “sedados”, “completamente 
absortos pero no interesados”. Esta obser-

La infancia quiere salir de la cárcel que representan los medios y la publicidad

EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO POR SARA VAQUERO 
TOSTADO, RECOPILANDO LA INFORMACIÓN DE DIFERENTES FUENTES 
(VER BIBLIOGRAFÍA), PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER “ALTERNA-
TIVAS A LA TELEVISIÓN Y LOS VIDEOJUEGOS”, DE ESCUELA DE FAMILIA, 
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN RUDOLF STEINER EN MARZO DEL 
2011. ÉSTO QUE REPRODUCIMOS AQUÍ ES SÓLO UN RESUMEN.
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    POR UNA 
    INFANCIA EN LIBERTAD

vación nos puede llevar a plantearnos si es 
saludable esta actividad para vuestros hijos.

RIESGOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS 
¿Por qué resulta difícil apagar el aparato? 
Los medios electrónicos son fáciles de en-
cender, pero difíciles de apagar. Las causas 
de esa dificultad residen tanto en el conte-
nido como en el medio. Los niños necesitan 
ayuda para apagarlos porque la televisión y 
los medios electrónicos inhiben las funcio-
nes cerebrales implicadas en el proceso de 
tomar decisiones. Nuestro cerebro está for-
mado por dos hemisferios, el hemisferio iz-
quierdo se considera “dominante” y controla 
el lado derecho del cuerpo. (En los zurdos 
el hemisferio derecho es el dominante). El 
hemisferio dominante es nuestro ser activo, 
está en relación con la forma y actividad de 
nuestro exterior y se ocupa del tiempo. Man-
tiene nuestra conciencia de vigilia, nuestro 
pensamiento lineal. Es nuestro lado racional, 
el que alberga el centro del habla y del len-
guaje o área de Broca. 
El hemisferio derecho, llamado “subdomi-
nante”, está vinculado con el inconsciente 
en la mayor parte de las personas. Raramen-
te se experimenta este lado en estado de vi-



Publicidad, La Gran Mentira

  HEMISFERIO IZQUIERDO    HEMISFERIO DERECHO 
  Dominante         Subdominante
  Controla el lado derecho del cuerpo   Controla el lado izquierdo    
  Consciencia         Inconsciente
  Centrado en lo exterior     Centrado en lo interior
  Pensamiento lineal                 Imágenes y sueños
  Secuencia                  Ciclo
  Lógica       Asociación
  Lenguaje                  Música
  Racional         Instinto
  Análisis          Síntesis
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gilia. Es nuestra “otra mitad”. Es nuestro lado 
de la naturaleza, nuestros instintos, nuestra 
fuente artística y creativa, y no es necesaria-
mente racional. En esta esfera no existe el 
tiempo, sólo el espacio, como en la mente 
del niño: da lugar a los sueños y las fantasías. 
Ahí existe todo como uno. Procesa la infor-
mación emocionalmente, no críticamente 
(ver recuadro).

La actividad de la mente puede ser descrita 
según los esquemas de las ondas cerebrales, 
midiendo la cantidad de actividad eléctrica 
en las diferentes partes del cerebro. Los rit-
mos básicos son cuatro: beta, alfa, theta y del-
ta. El beta es el de 12 a 24 ciclos por segundo 
(cps), y está relacionado con la palabra acti-
va o pensamiento numérico, produciéndose 
cuando está haciendo planes o resolviendo 
un problema. El ritmo alfa, de 8 a 12 cps, es el 
llamado de estado de descanso, el zumbido 
de fondo que se produce cuando el cerebro 
se está recargando: no sucede nada, no está 
pensando. El estado theta se produce entre 
los 4 y 8 cps, y está relacionado con los esta-
do visuales y de sueño, el pensamiento por 
medio de imágenes errantes por el espacio, 
a través de placeres pasados y excitaciones 
futuras. Si se relaja y representa una imagen 
en su mente producirá este ritmo. El ritmo 
delta es el más bajo, y se relaciona con el 
sueño profundo. Se produce entre 0 y 4 cps.

ENCEFALOGRAMAS
Hebert Krugman, observando el encefa-
lograma de los televidentes, constató que 
en 30 minutos se pasaba de ondas beta 
(que indican un estado de alerta y aten-
ción consciente) a ondas alfa (que indican 
falta de atención receptiva). Krugman que-
dó impresionado por la velocidad a la que 
surgía el estado alfa. Por lo que podemos 
decir que la TV nos hipnotiza, nos que-
damos paralizados, inhibe las funciones 

cerebrales implicadas en el proceso de to-
mar decisiones. Se hizo otro experimento 
con 10 niños viendo su programa televi-
sivo favorito. Se formuló previamente la 
hipótesis de que como los niños estaban 
interesados, los dibujos de las ondas cere-
brales alternarían entre las ondas beta y las 
alfa. Sin embargo, no lo hicieron. Los niños 
se hundieron en las butacas y estuvieron 

casi todo el rato en alfa. Esto significa que 
mientras estaban viendo la televisión, ni 
reaccionaban, ni se orientaban ni enfoca-
ban; sencillamente estaban “alelados”. Una 
explicación de este fenómeno es que la te-
levisión cierra la parte izquierda del cere-
bro, que, como he dicho, es la de la lógica, 
y deja el hemisferio derecho abierto a las 
imágenes entrantes. Como he comentado, 
el hemisferio izquierdo del cerebro se en-

carga de la lógica secuencial, las palabras, 
el análisis y el razonamiento. Sólo procesa 
un estímulo cada vez, lo que da lugar a 
metódicas secuencias de pensamiento. La 
parte izquierda del cerebro “se desconecta” 
cuando uno ve la televisión. El hemisferio 
derecho se ocupa de las imágenes, los co-
lores, los ritmos y las emociones, y procesa 
la información emocionalmente, no críti-
camente. El cerebro izquierdo recoge el 
contenido de lo que alguien dice, mientras 
que el derecho admite el gesto no verbal, 
el tono de voz y la mirada.
Este conocimiento viene de principios de 
los años 60, cuando se descubrió que la 
mente de los niños se volvía catatónica 
frente al televisor. Tiene que ver con la for-
ma en que el cerebro reacciona ante la luz 
radiante, que es la fuente de luz de la tele-
visión y monitores de ordenador, y la luz 
reflejada, que es la que nos trae el resto de 
nuestra experiencia visual. El cerebro tien-
de a cerrarse en respuesta a las fuentes de 
luz radiante. La luz radiante es la razón por 
la cual pasamos de ondas beta a alfa en 
30 minutos. Todos hemos visto a los niños 
hipnotizados cuando ven la televisión du-
rante un periodo de tiempo.

LOS ANUNCIANTES
Mientras vemos la TV, la parte derecha del 
cerebro, que no es crítica, puede trabajar 
sin ser molestada. Por eso la TV es un me-
dio de comunicación que transmite sin el 
menor esfuerzo enormes cantidades de 
información en las que no se piensa mien-
tras se está expuesto a ellas. Los anuncian-
tes se dieron cuenta de que los medios 
electrónicos poseían la gran ventaja de 
proporcionarles acceso directo a las men-
tes de la gente.
La publicidad puede ser muy nociva para 
los niños porque les manipula, las imáge-
nes y la forma de presentar los productos 
les hace desearlos pero ellos no saben que 
se los están intentando vender y los niños 
exigen a sus padres que se los compren. 
Hay que tener muy en cuenta la manipula-
ción a la que se ven expuestos a través del 
marketing y del diseño. Los niños meno-
res de 8 años son incapaces de entender 
los objetivos de la publicidad y tienden 
a aceptar las afirmaciones como ciertas. 
¿Cuáles son las consecuencias para los ni-
ños? Pues las consecuencias son varias, en 
primer lugar los niños son más impresio-
nables y están muy abiertos a las imáge-
nes electrónicas y, por lo tanto, al estado 
de “alelamiento” al que induce el medio”.
En segundo lugar, si efectivamente los me-

Niños encerrados viendo la TV horas 
y horas… Pueden tener problemas de 
adultos y la pantalla y la publicidad les 
hacen sumisos a sus consignas…
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dios electrónicos inhiben el área de la toma 
de decisiones del cerebro, entonces los ni-
ños sencillamente son incapaces de apagar 
el televisor, y, en consecuencia, son los pa-
dres lo que han de apagarlo para sus hijos.
En tercer lugar, la velocidad de las imáge-
nes y la visualización electrónica hacen 
que no puedan despegar los ojos de la 
televisión. Un estudio publicado por la re-
vista Biologist sostiene que mirar TV puede 
dañar a las personas, especialmente a las 
niñas. Este estudio lleva la firma de Aric Sig-
man, miembro del Instituto de Biología de 
Gran Bretaña y de la Sociedad Psicológica 
Británica. El artículo cita un trabajo que pu-
blicó la revista Pediatrics, órgano de la Aca-
demia de Pediatría de Estados Unidos: el 
estudio, dirigido por Dimitri Christakis, de 
la Universidad de Washington, y efectuado 
sobre 2623 chicos, encontró que “la expo-
sición a la televisión antes de los tres años 
se asocia con problemas en la atención 
a la edad de siete años”. Estos problemas 
eran “consistentes con un diagnóstico de 
déficit atencional”. El problema no son los 
contenidos, sino los estímulos que ofrece la 
pantalla. El chico que vea televisión antes 
de los tres años de edad corre más riesgo 
de tener problemas para prestar atención 
cuando, a los seis o siete años, vaya a la es-
cuela. Esto se vincula con que la pantalla de 
la tele ofrece estímulos “más interesantes 
que los que usualmente brinda la vida real”. 
Además, las técnicas de edición y presen-
tación televisivas acostumbrarían al chico a 
modalidades de atención muy rápidamen-
te cambiantes, a la vez que intensas. Todo 
esto vendría a “corromper el sistema fisioló-
gico de la atención”, independientemente 
del contenido de los programas. Otros tra-
bajos citados en el artículo vinculan el exce-
so de tele en la niñez con dificultades para 
dormir, obesidad e incluso con un mayor 
riesgo de autismo. El trabajo viene a avalar 
las indicaciones de la Academia de Pedia-
tría de Estados Unidos: que los menores de 
dos años no vean televisión en absoluto y 
que los chicos de cualquier edad no tengan 
tele en su cuarto. Según explica Sigman, “la 
televisión suscita la denominada ‘respuesta 
orientativa’, por la cual la persona responde 
al movimiento y a cambios repentinos en la 
visión o el sonido. En cuanto a la televisión, 
esta respuesta se verifica casi desde el na-
cimiento: los bebés giran sus cuellos hasta 
180 grados para verla”.

TÉCNICAS PERSUASIVAS
El artículo destaca que, cada vez más, la te-
levisión apela a diversas técnicas como los 

cortes, cambios de 
cámara, zooms, “pa-
neos”, sonidos re-
pentinos y diversos 
recursos de edición 
que, al activar esa 
respuesta orientati-
va, incrementan la 
atención del espec-
tador. Un estudio 
sobre el ritmo y la 
edición del popu-
lar programa Plaza 
Sésamo, a lo largo 
de 26 años, mostró 
que la cantidad de 
esos recursos se 
duplicó. Esas “recompensas”, esas retribu-
ciones que ofrece la tele, tendrían un co-
rrelato fisiológico específico y medible: es 
un neurotrasmisor, la dopamina. “La libera-
ción de dopamina en el cerebro y se asocia 
con la recompensa por prestar atención, 
especialmente a cosas nuevas y estimulan-
tes.” La sobreestimulación generada por la 
tele incrementaría los niveles habituales 
de dopamina, lo cual vendría a “corromper 
el sistema fisiológico que recompensa la 
atención”, según Sigman.

MERMAR LAS CAPACIDADES
La industria de la televisión intenta contra-
rrestar el efecto hipnótico que tiene me-
diante la introducción de lo que se conoce 
como “efectos sorpresa o sobresalto” en la 
programación de los niños. Un efecto de 
sobresalto es cualquier cosa que desenca-
dene en el cerebro el pensamiento de que 
podría haber una situación de emergencia 
y lo ponga alerta para prestar atención a 
la fuente de la perturbación. La televisión 
logra esto con los cambios repentinos y 
dramáticos de la intensidad de la luz o de 
sonido y un rápido desplazamiento de los 
ángulos de cámara. Eventualmente, sin em-
bargo, el cerebro comienza a habituarse a 
la situación, dándose cuenta de que estos 
golpes son sólo falsas alarmas, y comienza 
a desconectarse de nuevo. Como resultado, 
cada diez años más o menos la industria de 
la televisión ha tenido que subir la apuesta 
haciendo golpes emocionales y sustos cada 
vez más grandes, hasta que finalmente lo 
que tenemos hoy son estallidos periódicos 
de imágenes violentas en los dibujos de los 
niños y así sucesivamente, hasta el punto en 
el que hay un promedio de dieciséis golpes 
de violencia cada media hora.
En cuanto a los juegos de computadora, “si 
bien se los considera más estimulantes que 

mirar pasivamente un teleteatro, la eviden-
cia muestra que aun este medio interactivo 
se asocia con una actividad neurológica sólo 
limitada. Un estudio sobre las diferencias en 
el flujo cerebral entre chicos jugando con la 
computadora y chicos haciendo ejercicios 
aritméticos muy simples, como la suma de 
números de un solo dígito, mostró que los 
juegos de computadora estimulaban sólo 
las partes del cerebro asociadas con la visión 
y el movimiento, mientras que la suma arit-
mética activaba áreas muy diversas”. Según 
Sigman, “ver televisión, en chicos de menos 
de tres años, puede tener efectos nocivos 
sobre la habilidad matemática y la capaci-
dad y comprensión en la lectura”.
El ser humano al nacer no está totalmente 
desarrollado (ya lo sabemos todos), y con-
tinúa su proceso de maduración durante 
mucho tiempo. Al igual que a un recién na-
cido no se le puede ofrecer leche de vaca 
ni pescado porque su sistema digestivo no 
está preparado para asimilarlo, tampoco se 
le puede “ofrecer” cualquier programa de te-
levisión. La razón, inicialmente, no es el con-
tenido del programa (la información que 
nos da, que desde luego nunca debería ser 
mala), sino la velocidad de las imágenes.
Otro de los riesgos de exponer a la TV a los 
bebes es que impedimos el desarrollo de 
su vista. La vista en el recién nacido sufre 
al igual que el resto de órganos un proce-
so de maduración que teóricamente está 
completo a los dos años. Hasta entonces, 
el cerebro humano “aprende” a ver los 
“bordes” de los objetos, pasando de ser 
borrosos a ser nítidos (plasticidad neuro-
nal). Para eso es necesario que los objetos 

Los niños necesitan una rica dieta 
sensorial para desarrollarse de la mejor 
forma posible en todos los sentidos. En 
la instantánea, niños haciendo pan “bio” 
en una de las actividades de MamaTerra
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La TV y la publicidad forman parte 
de una estrategia por parte de los 

grupos que están corrompiendo el 
mundo para adormecer a la ciudadanía 
desde la infancia. Y para doblegarla a sus 
intereses, no sólo comerciales. TV, medios 
digitales y publicidad forman un todo que 
viene a ser como una apisonadora mental 
ante la cual sucumbimos desde la más 
tierna infancia. Dejar a los niños frente 
al televisor y a sus consignas de todo 
tipo, comerciales o no, publicitarias o de 
otro tipo, horas y horas, es como dejarlos 
en una guardería donde sabemos de 
antemano que van a ser maltratados, 
mal alimentados y confinados mental y 
espiritualmente. ¿Somos exagerados? 
Nosotros creemos que no. ¿O es que 
usted dejaría a sabiendas a su hijo 
mientras trabaja en casa de alguien que 
le va a hacer un lavado de cerebro?

EcoActivistas

SIN DISCERNIMIENTO
NIÑOS ADORMECIDOS

estén “quietos” o con “poco movimiento”. 
Esta es la razón por la que no se recomien-
da ver la TV a los menores de dos años, 
porque habitualmente todas las escenas 
son muy rápidas y con muchos cambios, 
distorsionando este proceso de aprendi-
zaje de la vista. La televisión, literalmente, 
impide el crecimiento neuronal en el cere-
bro en desarrollo de los niños. Cuando los 
niños pequeños la ven, “anula la capacidad 
del cerebro para crear una imagen interna 
de algo o alguien, o de algún evento que 
no haya sido visto en el medio ambiente”. 
La televisión anula la esencia de lo que lla-
mamos “imaginación”. Los investigadores 
solían pensar que era sólo el contenido de 
la programación el que estaba afectando 
negativamente a los niños. Ahora tenemos 
pruebas de que la tecnología y el disposi-
tivo son muy perjudiciales por sí mismos. 
En otras palabras: el simple acto de ver la 
televisión (programas y publicidad) tiene 
efectos profundamente negativos en la 
fisiología de los seres humanos.
Durante el desarrollo del cerebro se van 
formando conexiones entre los dos he-
misferios cerebrales a través del cuerpo 
calloso, las conexiones neuronales se van 
mielinizando. Las neuronas tienen una 
capa protectora de ácidos grasos que fa-
cilita la transmisión del impulso nervioso. 
Este proceso se ve favorecido con la es-
timulación sensorial y motora. De ahí la 
gran importancia del movimiento en los 
primeros años.

DIETA SENSORIAL
Los niños mielinizan su vías neurales utili-
zando el cerebro. Una rica dieta sensorial y 
el sano movimiento ayudan a la formación 
de conexiones neurales flexibles y fuertes: 
cuantas más conexiones, mejor. El movi-
miento saludable, la repetición, el juego, 
la conversación y la estimulación multi-
sensorial son esenciales para el desarrollo 
del cerebro. Ahora pensemos si todo esto 
tiene lugar cuando un niño ve la televisión, 
en primer lugar el movimiento es nulo o 
muy escaso.
Otro de los problemas a los que se enfren-
tan los más pequeños es el de “sentir” si 
las imágenes de la televisión y del orde-
nador son reales o no. La TV es un medio 
engañoso como para exponer a los niños 
que están aprendiendo a abrirse camino 
en el mundo cotidiano. Uno de los efec-
tos del uso del ordenador o de los vide-
ojuegos de forma excesiva es la repetición 
constante de un número limitado de leves 
movimientos con las manos, como teclear 

y apretar el ratón, esto puede tensar las 
manos, los tendones, los músculos, los 
nervios y los huesos de las niñas en eda-
des sensibles. El ordenador es para los ni-
ños pequeños una especie de camisa de 
fuerza tecnológica para el cuerpo. La falta 
de ejercicio perjudica también a la educa-
ción y al estudio, ya que el movimiento es 
esencial para un aprendizaje saludable. El 
movimiento activa la mente y el cuerpo, 
capacitándonos para integrar y asimilar 
nueva información.
“Hago luego entiendo”, el movimiento activa 
el crecimiento físico, sensorial e intelectual, y 
las niñas cuyo movimiento físico es limitado 
pueden padecer un crecimiento retrasado 
de sus facultades aparentemente no relacio-
nada con el movimiento, como la habilidad 
para comprender conceptos. Aprendemos 
con todo el cuerpo.

CEREBRO REPTIL
Aquí, la naturaleza del contenido del pro-
grama no importa. Mientras que el cere-
bro superior, o neocórtex, sabe que las 
imágenes en la televisión no son reales, el 
menor, o el cerebro “reptil”, no lo sabe. Esto 
significa que cuando un niño ve la televi-
sión y ve violencia, el cerebro reptil envía 
una serie de mensajes de alarma hasta el 
cerebro emocional, que a su vez contacta 
inmediatamente con el corazón. En el mo-
mento en que el corazón recibe una indi-
cación de negatividad o de peligro, rompe 
de su habitual modo armónico en uno in-
coherente, provocando la liberación de la 
hormona más potente en el cuerpo huma-
no, conocida como cortisol. El cortisol in-
mediatamente despierta el cerebro y hace 
que se produzcan billones de conexiones 
neuronales con el fin de preparar el indi-
viduo para enfrentarse a esa emergencia. 
Entonces, tan pronto como el corazón re-
cibe el mensaje de que el peligro era falso 
y no hay problema, otra hormona se libera 
para disolver todas las vías neurales hechas 
para hacer una rápida reacción de adapta-
ción a la amenaza percibida. El problema 
con la actual programación televisiva es 
que no hay descanso, y el cerebro de un 
niño promedio, que ha observado desde 
5.000 hasta 6.000 horas a la edad de cinco 
o seis años, está viviendo una gran con-
fusión como resultado. El enorme exceso 
de estímulo de la televisión (programas y 
publicidad) hace que el cerebro se dañe y 
mal adapte de una manera que antes se 
pensaba imposible.

Sara Vaquero Tostado
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El 85% de las personas que ejercen la prosti-
tución no lo hacen de forma voluntaria
Fuentes policiales españolas

E n España, periódicos con prestigio 
se rebajan ante los ingresos que 
conlleva la trata de blancas y el 
proxenetismo más descarnado. Los 

anuncios son más que tendenciosos: “Jo-
vencitas…”. “Abuelas cachondas…”. “Orien-
tales sumisas…”. O muchísimo peor. Si los 
omitimos es por no caer en su mal gusto. 
Luego, los mismos diarios presumen de 
moral, dan clases de estilo y provocan es-
cándalos por cosas muchos más inocentes. 
Es la proxenetocracia… Así ha sido hasta la 
fecha. En el momento en que redactamos 
estas líneas esta línea publicitaria en rota-
tivos y medios de masas está a punto de 
pasar a mejor vida en España. Se calcula 
que diarios como El País o El Mundo recau-
dan hasta 40 millones de euros anuales con 
anuncios de “propuestas sexuales de pago”. 
Ningún gobierno hasta ahora ha querido 
ponerse a los medios en su contra.

ACTIVIDAD ALEGAL
La prostitución en España es una activi-

MEDIOS DE INFORMACIÓN
PUBLICIDAD 

Y PROXENETOCRACIA
La prohibición de los anuncios de contactos en prensa está 
a punto de culminarse en el momento en que escribo estas 
líneas. Tras varias reuniones entre el Gobierno y los repre-
sentantes de los grupos parlamentarios, se van perfilando los 
puntos que obligarán a periódicos, radios y televisiones a re-
nunciar al negocio millonario de las ofertas sexuales. Sólo los 
rotativos “Público”, “20 minutos” o “la Gaceta” renunciaron 
voluntariamente a estos anuncios desde hace tiempo. La “au-
torregulación” ha sido un gran fracaso.

dad alegal. No está permitida ni prohibi-
da. Detrás de la prostitución se esconden 
mundos de depravación, trata y esclavitud, 
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NUEVA ESCLAVITUD
VEJACIONES DE TODO TIPO

Las mismas descripciones policiales se repiten una y otra vez. Esto es sólo un ejemplo: 
“Fuentes policiales precisaron que el grupo dedicado a la explotación de mujeres, 

que actuaba en Catalunya, estaba integrado por ciudadanos brasileños, españoles, 
lituanos y ucranianos. La investigación, que se inició tras alertar la Europol de Lituania 
de la existencia de una organización que explotaba sexualmente a mujeres en Catalunya, 
contó con la colaboración de las policías de Lituania y Brasil. Según la fuente policial, al 
frente de la red figuraba un español, quien, presuntamente, dirigía diversas empresas 
cuya misión era ocultar y enmascarar los beneficios obtenidos con el ejercicio coactivo 
de la prostitución. Las mujeres tenían que soportar sanciones económicas y agresiones 
físicas si no cumplían las normas impuestas por la organización. Las jóvenes dormían 
hacinadas en una habitación en pésimas condiciones de sanidad e higiene”. Todavía hay 
quien tiene una imagen idealizada de la prostitución y quien quiere ver lo que no es. 
Pero lo cierto es que la mayoría de prostitutas son prácticamente esclavas sexuales de 
cuya actividad se lucran mafias internacionales cuyo dinero no aporta ni un duro al fisco, 
entre otras cosas porque la corrupción entre las entidades pertinentes es manifiesta y 
se permite en países democráticos lo que es absolutamente aberrante desde cualquier 
punto de vista moral. ¿A quién le gustaría tener a su hija en un club, en una rotonda o en 
un piso de lujo? Se vista como se vista, siempre es la misma miseria.
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ucranianas, colombianas, etc. Mientras, los 
demagogos que se lucran con este tipo de 
publicidad siguen argumentando que “las 
que están… es porque quieren”.

INFIERNO Y ROTACIÓN
Una vez en España, son sometidas a rota-
ción, es decir, comienzan a ser trasladadas 

LOS DERECHOS DE LA MUJER
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El 17 de abril de 2007, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la 
Igualdad de Oportunidades aprobó el Informe de la Ponencia sobre la situación 

actual de la prostitución en España, que incluía entre las recomendaciones dirigidas 
al Gobierno solicitar a los medios de comunicación que, en el marco de sus códigos 
deontológicos, “se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio 
sexual”.  Por otro lado, la entidad Autocontrol estudió en 2010 más de 6.000 anuncios 
relacionados con la mujer. Realizó observaciones en apenas 30 casos (un 37% 
menos que el año anterior). De las cuatro reclamaciones sobre la mujer, el Jurado 
de la Publicidad estimó dos: una contra la marca de moda Polo & Co y otra contra 
la web de apuestas Bet-at-home. El jurado concluyó que utilizan el cuerpo de la 
mujer “de manera claramente instrumental”, como “mero objeto”. La entidad no tiene 
ninguna competencia en los anuncios de publicidad sexual. Pero la Ley General de 
Publicidad señala que son ilegales los anuncios que presentan a la mujer de manera 
vejatoria o utilizando su cuerpo como mero objeto desvinculado del producto que se 
promociona. Pues no hay más que ver determinados rotativos para comprobar que la 
ley se incumple con desconcertante impunidad.

en la mayoría de los casos, que no tienen 
ningún reparo en utilizar la violencia más 
extrema y lo que haga falta para someter a 
meretrices y chaperos a las órdenes de sus 
chulos, sean éstos desgraciados yonquis o 
mafias supermillonarias y bien estructura-
das (o las dos cosas). Mientras, periódicos 
“decentes” y que nos dan a todos lecciones 
de moralidad no tienen ningún rubor (al 
menos, hasta ahora) en seguir publicando 
anuncios de todo tipo de prostitución con 
eslóganes que avergonzarían al mismísimo 
Marqués de Sade. Se puede decir más alto 
pero no más fuerte: el asunto de la autorre-
gulación en España de la publicidad “puto-
crática” ha sido un rotundo fracaso. Prevale-
cen, una vez más, los intereses económicos. 
Sólo leyes muy duras al respecto evitarán 
que sigamos viendo anuncios dantescos 
al abrir los rotativos. Dejar a las leyes del 
mercado los asuntos… ya sabemos adón-
de conduce. Los diarios “católicos” publican 
anuncios vergonzantes. Los “progres”… 
también. Luego, ambos dan lecciones o de 
moralidad cristiana o de humanismo eleva-
do. Todo mentira. Porque “pagando… San 
Pedro canta”.

CANTIDAD OSCILANTE
Es difícil saber qué cantidad de prostitutas 
trabajan en España. La cifra podría estar 
entre 200.000 y 400.000, que podría bajar 
o subir según los baremos a utilizar. En 
determinadas zonas, como Baleares, por 
ejemplo, la cantidad varía mucho según la 
estación del año, por las fluctuaciones en-
tre la población flotante. La investigación 
sobre el tráfico de mujeres, niñas y ado-
lescentes con fines de explotación sexual 
(Pestraf) realizada en Brasil en 2002 reveló 
que existían 100 rutas internacionales de 
tráfico, de las cuales 32 tenían a España 
como destino final, por encima de Holan-
da (11), Venezuela (10), Italia (9) y Portugal 
(8). “Las brasileñas entran a nuestro país 
por Oporto y Lisboa, aunque también por 
Madrid, pero en menor medida. Desde 
Portugal, suelen desplazarse a Vigo, Coru-
ña, Oviedo y Pamplona”, ha dicho Ramón 
Esteso, responsable de inclusión social de 
la ONG. Según la Pestraf, “la mayoría de 
prostitutas procedentes de Brasil son afro-
brasileñas y de condición muy humilde. 
Son engañadas en todo prácticamente y 
la mayoría, según ellas mismas confiesan, 
se ven obligadas a tomar drogas y beber 
alcohol para soportar el estrés al que se 
ven sometidas, con las repercusiones en su 
salud y en su psique que ello conlleva”. Lo 
mismo pasa con otros colectivos: rumanas, 

de club en club. “Hemos tratado a mujeres 
en Vigo y, a los cinco meses, era posible 
verlas en otras ciudades del norte, como 
Pamplona”, apuntan desde Pestraf. La Fe-
deración de Periodistas ha alzado la voz 
en alguna ocasión para que los anuncios 
en los que se ofrecen prácticas sexuales, a 
sabiendas de que estas personas son obli-
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gadas a ello, dejen de aparecer en la pren-
sa escrita. Sin embargo, tal como están las 
cosas en los rotativos, con despidos conti-
nuos y contratos basura en el mejor de los 
casos, con un futuro muy negro en algunas 
redacciones, la verdad es que tampoco se 
ha escuchado mucho esa voz de los profe-
sionales de la información contra una pu-
blicidad a todas luces ilícita. 

MUJERES QUE OPINAN
“Se las exhibe y oferta como mera carne. 
Un periódico serio no puede reivindicar 
la igualdad y a la vez consagrar la des-
igualdad. Son ingresos sustanciosos y los 
medios no quieren renunciar a ellos”, dice 
Charo Carracedo, portavoz de la Platafor-
ma por la Abolición de la Prostitución. En 
la misma línea se pronuncia Ángela Cerri-
llo, presidenta de la Asociación de Mujeres 
Juristas Themis: “Esta actividad supone un 
trato degradante e inhumano y anunciarla 
en los medios da cobertura al terrible pro-
blema de la trata y encubre un negocio que 
afecta a intereses poderosos”.

DETALLES “CACHONDOS”
Para acabar, algunos detalles cachondos. 
En las secciones de anuncios clasificados, 
muchos ponen los anuncios de proxene-
tas bajo epígrafes como “Relax”, etc. Pero, 
a veces, aparecen bajo lemas como “Em-
pleo. Ofertas”, “Salud”, “Motor”, etc. El mis-
mo diario que continuamente se queja de 
la lacra de la prostitución callejera publica 
hasta 30 páginas en los dominicales dedi-
cados a anuncios clasificados, con algunos 
anuncios realmente surrealistas en lo que a 
ofertas sexuales respecta. Los eufemismos 

utilizados para describir ciertas prácticas 
también son divertidos: “masaje rectal”, 
“felicidad glanderiana”, “relax testicular”… 
Lo más penoso de todo es que los medios 
están ahí para confundirnos, aletargarnos, 
nublar nuestra visión. Y, en vez de estar 
financiados con cosas lícitas, adquieren 
sus ingresos de publicidades “legales” e 
“ilícitas”. Ambas también están ahí para nu-
blarnos. O sea, que es un monstruo que se 
retroalimenta. Y para acabar de liar la troca, 

algunas profesionales del “oficio”, como la 
gente de Hetaira, nos dicen todo lo contra-
rio. Cristina Garaizábal, portavoz de la cita-
da entidad, colectivo que lucha por la re-
gulación de los derechos de las prostitutas, 
considera que el informe del Consejo de 
Estado es “vago y abstracto” y que, en caso 
de prohibirse o limitarse la publicidad de la 
prostitución, sería una medida “fácil y gra-
tuita para el Gobierno, pero ineficaz, por-
que las mafias no están mayoritariamente 
tras los anuncios de prostitución. Si tanto 
les preocupa el tema de las mafias, que 
se fijen en los anuncios de ropa o zapatos; 
está demostrado que muchos de estos pro-
ductos están hechos por niños en régimen 
de esclavitud en el sudeste asiático. Elimi-
nar estos anuncios acabará empeorando 
las condiciones en las que viven y trabajan 
estas mujeres”. Pero, ojo, estas afirmaciones 
aparecieron en un diario, El País, que obtie-
ne pingües beneficios con esta publicidad 
“guarra”. Además, ¿qué tiene que ver el to-
cino con la velocidad?

Toni Cuesta

La mayoría de periódicos nacionales e 
internacionales se bajan los pantalones 
ante la “proxenetocracia” y son cómpli-
ces de nuevas formas de esclavitudFo
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No es que ya, al abrir el periódico, uno (y tus hijos, por ejemplo, o tu madre) se 
encuentre con imágenes de pésimo gusto en las que aparecen culos rampantes, 

pechos indisimulados o lo que sea. Algunos diarios, más finos, evitan ciertas imágenes. 
Otros rotativos, en cambio, permiten todo tipo de imágenes guarras sin cortarse ni 
un pelo. Lo peor son los textos de estos anuncios:

Fiesteras morbosas te complacerán en todo lo que tú pidas
Lolitas catalanas, europeas y latinas
La casa de las yayas. Sólo vicio
Niñato muy guapo
Grabaciones superfuertes
Rusa multiorgásmica con cuerpazo de sirena, francés impresionante, besos con lengua
Diplomada catalana. Camilla. Quiromasaje, sensitivo, testicular
Gabriela 60 años. Salidas

Y estos no son, ni mucho menos, los más hirientes. Por autocensura, me he privado 
de reproducir algunos textos encontrados en diferentes medios españoles verdade-
ramente sangrantes. Algunos son de un gusto pésimo. Otros podrían ser calificados 
de delictivos, pues incitan a la pederastia u otras desviaciones de toda índole. Hay 
una solución fácil: no comprar periódicos que incluyan este tipo de anuncios entre 
sus páginas. 

DE MUY MAL GUSTO
OBSCENIDADES A TU ALCANCE



Son tiempos de crisis y proliferan por 
todas partes, incluso en los pueblos 
más insignificantes, las tiendas de 
empeño. La gente necesita cash 

y está dispuesta a empeñar joyas de gran 
valor personal, familiar, etc. Las tiendas de 
empeño lo compran todo: anillos, relojes, 
pulseras, incluso dientes de oro y de plata 
(de muertos, claro, a no ser que estén aún 
vivos y prefieran lucir encías ausentes de 
dientes).

PUBLICIDAD EXTERIOR
Las franquicias proliferan “a tutiplén”. Esta-
blecimientos como Tratalia Oro, Oro Cash 
y/o Hello Money se multiplican por todas 
partes. Según la calidad del oro, las tiendas 
compiten entre sí para ofrecer precios que 
llamen la atención de las personas que ne-
cesitan cash urgentemente para pagar deu-
das, etc. También en la red las webs de com-
pra de oro, algunas muy poco fiables, ya 
están por todas partes. Madrid es una de las 
ciudades donde la lacra de este tipo de es-
tablecimientos se ceba con especial hinca-
pié. En el año 2008, el alcalde Alberto Ruiz-
Gallardón intentó prohibir la presencia de 
los conocidos “hombres-anuncio”, porque, 
en opinión del alcalde, la presencia de es-
tos anuncios humanos socaban la imagen 
de Madrid en el ámbito internacional, pues 
están por todas partes y, especialmente, en 
las zonas céntricas llenas de turistas. Des-
pués de recibir multitud de protestas de 
diferentes sectores, el edil presentó una 
propuesta para acabar con la práctica labo-
ral de este tipo de publicidad. Pero, con el 
tiempo, la prohibición fue abolida…

En Madrid, Barcelona y otras grandes y no tan grandes ciudades 
han proliferado, con la crisis, los establecimientos de todo tipo en que 
se compra oro. De la misma manera, cada vez son más los “hom-
bres-anuncio”, a pesar de que la legislación ha intentado limitar este 
tipo de práctica. Pero hay muchos “hombres-anuncio”, no sólo los de 
los establecimientos de empeño.

PUBLICIDAD EN “HUMANOS”
EL HOMBRE ANUNCIO
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QUE NO TE TOMEN EL PELO
MÁS CAROS POR EL MORRO

Camisetas Lacoste, sudaderas de Adidas o pantalones Levi’s son, en lo funcional y en 
la calidad de producto, prácticamente iguales a miles de otros productos de los que 

dispone el mercado. Prácticamente no hay diferencias de calidad de ningún tipo. Eso sí, 
pueden llegar a ser hasta 15 o 20 veces más caros, por la jeta. Sólo cambian el envolto-
rio, que juega con el erotismo de un cierto glamour, y el estatus que la sociedad otorga 
a cada marca. Hasta el punto que los consumidores de esas prendas no sólo son sus 
usuarios, sino también sus anunciantes. Y no sólo no cobran nada por consumirlas, sino 
que además tienen que pagarlas mucho más caras por el morro, sin que haya ninguna 
diferencia de calidad verdaderamente significativa. Esto es un logro de ciertos publicis-
tas que han apostado, y muy fuerte, por la valoración de la marca en diferentes círculos 
sociales. Gracias a la astucia de los anunciantes, los consumidores de esos productos 
son, en realidad, unos auténticos “pringaos”, engañados por arriba y por abajo. Es como 
si fueras a un restaurante en el que te pegaran un sablazo por pasar hambre. Como ha 
dicho el sociólogo Zygmunt Bauman: “Vivimos en una sociedad líquida donde los pilares 
básicos que fundamentaban antaño la vida de las personas (religión, política, familia, 
trabajo) se han vuelto evanescentes. Pero las personas seguimos necesitando asentar 
nuestras vidas en referentes sólidos y reconocibles, y ese, precisamente, es el papel que 
las marcas quieren ejercer”.

AGUIRRE Y GALLARDÓN
Al anularse la intención del alcalde de aca-
bar con este tipo de marketing “directo”, 
parece que muy “influenciado” por las “de-
mocráticas” ideas de Esperanza Aguirre, el 
ayuntamiento de Madrid aprobó la Nueva 
Ordenanza Reguladora de la Publicidad Ex-
terior. Esta legislación atañe a la publicidad 
de las tiendas, el tamaño y la iluminación 
de los soportes publicitarios, en caso de 
que sean estáticos, etc. Pero, en el caso de 
los “hombres-anuncio”, la normativa con-

Una sociedad compuesta de hombres y 
mujeres anuncio vestidos con prendas de 
pésima calidad, idénticas las unas a las 
otras, pero que sólo se diferencian por la 
marca… Hay incluso marcas que imitan 
otras marcas…



Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

Soportes

THE ECOLOGIST, OCTUBRE 2011  33

trola su actividad y la del establecimiento 
para el que trabajan, con el fin de que no 
tengan lugar “abusos ni vejaciones hacia 
los trabajadores”. Algunas entidades y gru-
pos de ciudadanos han denunciado que 
este tipo de publicidad con soporte huma-
no “ataca la dignidad de la persona”. Para 
otros, sin embargo, sobre todo los que la 
utilizan, se trata de la mejor forma de hacer 
publicidad, y “no hace daño a nadie”.

GRANDES MARCAS
En los foros de la red, se multiplican, por 
otro lado, las quejas de ciudadanos que 
hablan de la hipocresía de los responsables 
municipales de diferentes ciudades. A al-
gunos de estos políticos les parece que “es 
vejatorio” (Gallardón dixit) el tema de los so-
portes humanos anunciando la compra de 
oro y otros objetos de valor. Ahora bien, a 
esos mismos políticos les parece muy bien, 
nada humillante, que deportistas de élite y 
otros famosos lleven camisetas, sudaderas, 
cascos, gorras, bambas, etc., en todo tipo 
de actos públicos y eventos, especialmente 
si hay cámaras de televisión por allí, en los 
que se anuncian grandes marcas de pren-
das deportivas y, lo que es peor, marcas 
de fabricantes de alcohol, de tabaco… En 
2008, por ejemplo, David Beckham cobró 
34,6 millones de euros en conceptos publi-
citarios. Una cifra nada humilde. Beckham, 
junto a Sofía Vergara, es la imagen pública, 
el “hombre-anuncio”, de Pepsi Diet, un pro-
ducto de dudosas cualidades nutricionales 
y sanitarias.

TÚ TAMBIÉN PUEDES…
La cualidad de los “hombres-anuncio” no 
está reservada sólo a los inmigrantes con 
los cartelones de “Compro oro” o a las gran-
des estrellas del deporte y cine con sus 
sudaderas y gorras deportivas… Los pri-
meros cobran una miseria. Los segundos, 
una fortuna. Pero unos y otros, al menos, 
cobran. Tú también puedes ser uno de esos 
“hombres-anuncio” y, encima, sin cobrar. 
En webs como regalopublicidad.com pue-
des encargar tu camiseta con la publici-
dad o el eslogan que requieras. Estampar 

UN TRILLÓN DE DÓLARES
TÉCNICAS SIBILINAS

El gasto mundial en todo lo relacionado con el mundo de la moda 
se estima en un trillón de dólares. Esta enorme industria está go-

bernada por una serie de técnicas de marketing que merece la pena 
diseccionar. Este es precisamente el objetivo principal del libro, que 
arranca con una constatación: en las últimas décadas, el mundo de la 
moda parece haber colonizado cada uno de los rincones de nuestro entorno. Nuestros 
automóviles, nuestros teléfonos, nuestras cocinas, nuestras camisetas, hasta los sitios 
en los que nos divertimos parecen haber sucumbido a los caprichos de la moda. No po-
demos infravalorar la importancia de ésta en la sociedad actual: aparte de su relevancia 
económica, la ropa y los accesorios son la expresión de cómo nos sentimos, de cómo nos 
vemos a nosotros mismos y de cómo nos gustaría que nos trataran los demás. Incluso 
aquellas personas que confiesan no sentirse interesadas por la moda se ven obligadas 
a enfrentarse a ella día a día. Entender cómo funciona este sector resultará interesante 
para todos aquellos que quieran llegar a dominar las técnicas para conquistar la mente 
de los consumidores. Este es parte del prólogo del libro “Brand Royalti”, de Matt Haig, cuyo 
texto introductorio ha corrido a cargo de Mark Tungatte.

tu eslogan en 100 polos sale a 3.95 euros 
la unidad. Pero el gran logro es que algu-
nas marcas transformen a sus clientes en 
“hombres-anuncio” gratis que disfrutan 
publicitando la marca en cuestión porque 
creen que eso le proporciona estatus y 
prestigio social. No son otra cosa los que 
van por ahí luciendo el “cocodrilo” o la 
marca roja de “Levi’s” en su trasero. En el 
mercado global, los productos son cada 
vez más similares entre sí. Lo que les dife-
rencia es, entre otras cosas, el estatus que 
aportan al consumidor, habida cuenta de 
la marca a la que pertenecen. Así es como 
algunas empresas, no sin mucha astucia, 
han conseguido transformar a sus clien-
tes en verdaderos anunciantes andantes. 
Cada cliente… un anunciante más.

Juan Bermúdez

Los “hombres-anuncio” no son sólo los de los establecimientos de empeño…

A nadie le parece mal que un deportista 
de élite cobre una fortuna por anunciar tal 
o cual producto o marca…
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En 2006, el fotógrafo Oliviero Tos-
cani lanzó una imagen contra la 
anorexia que causó un gran revue-
lo. En la imagen aparecía una chi-

ca de apenas 31 kgs, casi moribunda, una 
imagen de una fuerza desgarradora. No 
hubo medio, ni escrito ni audiovisual, ni 
radiofónico ni digital, que no dedicara co-
mentarios al tema. El fotógrafo consiguió 
su objetivo: llamar la atención sobre algo 
que estaba en boca de todos: ¿La publici-
dad y la moda son realmente culpables de 
enfermedades sociales como la anorexia y 
la bulimia? Posiblemente, no son exclusi-
vamente responsables, pero sí  existe una 
relación causa-efecto entre la publicidad, 
la moda, las tendencias sociales y estos 
trastornos alimentarios.

ESTANDARIZACIÓN DE LA BELLEZA
Incluso muchos expertos no son del todo 
tajantes en sus escritos sobre enfermeda-
des tan complejas como la anorexia y la 
bulimia. Hay opiniones para todos los gus-
tos, pero los especialistas se resisten a se-
ñalar una causa con exclusividad. Porque, 
en realidad, las causas de estas patologías 
son multicausales. En la actualidad, existe 
una orientación muy fuerte hacia los fac-
tores sociales como causas de los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria, anorexia y 

TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
PUBLICIDAD, ANOREXIA 
Y DRAMAS FAMILIARES

Enfermedades sociales

¿QUÉ ES LA ANOREXIA?
LOS SÍNTOMAS

La enfermedad es mental y conlleva, principalmente, una pérdida voluntaria de 
peso, así como un gran miedo a la obesidad. Algunos de los síntomas son o pue-

den ser:
• Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo adecuado 
• Llegar a una situación de delgadez muy peligrosa
• Pánico al sobrepeso, incluso si no hay ninguna razón para el miedo
• Sensación crónica de estar gordo a pesar de la extrema delgadez
• Problemas relacionados con síntomas anteriores, como la retirada de la menstruación
• Hábitos alimentarios raros, como comer de pie, siempre con mucha prisa, cortando los 
alimentos en trozos muy pequeños, casi diminutos en algunos casos…
• Más horas de estudios, menos horas de sueño, incremento del ejercicio físico
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La anorexia y la bulimia son un grave problema social
ENFERMEDADES SOCIALES CO- 
MO LA ANOREXIA Y LA BULIMIA 
NO PUEDEN DEBERSE, EXCLUSI-
VAMENTE, A LA PUBLICIDAD O A 
UNA TENDENCIA DE MODA. SIN 
EMBARGO, ES OBVIO QUE AM-
BAS TIENEN UN PESO ESPECÍFI-
CO ENTRE LOS ADOLESCENTES. 
TONI CUESTA NOS HABLA DE 
ESTE COMPLEJO TEMA.
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COMER EN FAMILIA
PREVINIENDO LA ENFERMEDAD

Algunos especialistas recomiendan, para prevenir la anorexia y la bulimia entre 
nuestros hijos, que la publicidad y el estereotipo que se nos propone no menos-

cabe la seguridad en nosotros mismos. Es decir, tener una actitud muy crítica frente 
a los estereotipos publicitarios y los estándares de belleza sociales. Por ello, no es 
recomendable, entre otras cosas, dejar a los hijos frente al televisor durante horas y 
horas. Acaban por transformarse en sujetos pasivos, proclives a ser “abducidos” por 
determinados programas de TV y anuncios de diversas marcas… Ver determinados 
programas con ellos y mantener en todo momento una actitud crítica puede ayudar 
a prevenir males futuros… De la misma manera, tener desde la más tierna infancia 
hábitos alimentarios correctos, como comer alimentos sanos en familia y comunión, 
a las horas correctas, sabrosos y sanos, ecológicos si es posible, es una forma de ayu-
dar a que los futuros adultos tengan una relación de gratitud y consciente con la 
alimentación.

bulimia nerviosas, pero las investigaciones 
tienden a demostrar la multicausalidad de 
este fenómeno. La unidad de Trastornos de 
la Conducta Alimentaria del Hospital Niño 
Jesús de Madrid llevó a cabo una investi-
gación para intentar averiguar algunas de 
las causas de estas enfermedades. Com-
parando resultados con las opiniones de 
una muestra sana de características equi-
valente, el estudio concluyó que la publi-
cidad goza de mala prensa a priori, que la 
información dirigida a adolescentes es más 
influyente que las otras características so-
ciales del entorno, y que, por encima de las 
causas sociales, las causas de tipo personal 
como la aceptación y necesidad de popu-
laridad son los detonantes más fuertes de 
adelgazamiento… más que la publicidad y 
la moda, aunque se confirma en el contex-
to social su influencia en anorexia y sobre 
todo en bulimia nerviosa”. La moda y la pu-
blicidad, y los medios en general, quieren 
estandarizar los cánones de belleza. Las 
personas que no están dentro de esos cá-
nones, según características personales, 
problemas familiares y o detonantes diver-
sos (como la muerte de un ser querido o el 
divorcio de los padres) podrían desembo-
car en trastornos alimentarios.

LAS ESTADÍSTICAS
Según algunas estadísticas publicadas en 
todo tipo de medios, casi dos millones de 
personas estarían padeciendo hoy en Es-
paña anorexia y bulimia. Lo peor es que las 
edades son cada vez más bajas y también se 
suman muchos varones y personas de edad 
adulta. Ya no es sólo una cosa de adolescen-
tes. Según algunos expertos, el verano es la 
época peor para los que padecen esta enfer-
medad, especialmente para los bulímicos. 
La Federación Española de Asociaciones de 
Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia 
nerviosas está formada por las asociaciones 
de diferentes provincias o Comunidades 
Autónomas de España y agrupa a más de 
20.000 personas afectadas por la anorexia y 
la bulimia nerviosa, así como a sus familias. 
Los principales objetivos de la FEACAB son: 
• Promover la existencia de soluciones 
socio-sanitarias y educativas adecuadas 
y suficientes para la prevención y trata-
miento de estas enfermedades
• Promover códigos de buenas prácticas, 
tanto para las asociaciones como para 
otros colectivos: medios de comunica-
ción, comercio, publicistas, etc.
• Sumar los esfuerzos de prevención que 
ya están realizando cada una de las aso-
ciaciones

INSATISFECHOS
Cualquier actitud preventiva es positiva 
porque, según la campaña “Tú das la talla”, 
más del 65% de los adolescentes españo-
les está insatisfecho con su cuerpo. Esta 
campaña habla claramente al respecto de 
la influencia de la publicidad. “El análisis 
del contenido de revistas juveniles más 
leídas por chicas constata que un 25% de 
los anuncios que aparecen invitan explí-
citamente a la pérdida de peso. Entre el 
60-70% de las chicas adolescentes decla-
ra que las revistas influyen en su idea de 
figura corporal ideal, y alrededor del 50% 
deseaban perder peso como consecuen-
cia de compararse con estas modelos. El 
97% de las personas que sufren un TCA 
han realizado o realizan una dieta res-
trictiva sin supervisión médica”. Muchas 
mujeres no encuentran sus tallas en las 
tiendas cuando van de compras y esto 
deja su autoestima por los suelos. Y esto 
es especialmente grave en adolescen-
tes, ya que puede provocar 
todo tipo de conductas de 
riesgo. La publicidad de las 
revistas y los supuestamen-
te “contenidos informativos” 
de éstas llaman a una delga-
dez continua de las lectoras, 
lo que incita a estas chicas 
a hábitos alimentarios insa-
nos. Sobre todo en los casos 
de personas con menos au-
toestima, etc.

MANIFIESTO 
ANTIANOREXIA
Debido a la campaña lleva-
da a cabo por el fotógrafo 

citado en el inicio de este texto, a finales 
del 2006 el gobierno italiano, la Federa-
ción de la Moda italiana y la asociación 
Alta Moda -que agrupa a los modistos 
italianos que presentan sus colecciones 
en Roma y Milán- adoptaron el llamado 
“Manifesto anti-anorexia” con el fin de 
“imponer un modelo de belleza sano, so-
lar, generoso y mediterráneo”. El acuerdo 
prohibía contratar para los desfiles a me-
nores de 16 años y obliga a las modelos 
a presentar un certificado médico que 
certifica que no tienen problemas de ca-
rácter alimentario. No parece que estas 
medidas hayan sido suficientes para zan-
jar el problema, pero, en cualquier caso, le 
pone veto a un modo de hacer publicidad 
y moda que estaba adquiriendo unos tin-
tes patéticos. Pensemos que sí ha servido 
para algo.

Toni Cuesta

Enfermedades sociales

Hay personas muy obsesionadas por su figura...
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Las empresas limpias, que elaboran 
productos sostenibles, también nece-
sitan darse a conocer en el mercado. 
El marketing verde les da herramien-

tas para crear una nueva publicidad basada 
en las verdades de una forma de producción 
limpia y perdurable, así como en la transpa-
rencia acerca de los productos…

TOMÁS CAMARERO HA OCUPADO NOTABLES CARGOS EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD DE GRAN RE-
LEVANCIA EN NUESTRO PAÍS, HASTA QUE PREFIRIÓ DEDICARSE AL MARKETING VERDE. SU LIBRO ES 
UNA REFERENCIA EN ESTE ASPECTO. PABLO BOLAÑO HABLÓ CON ÉL.

“La publicidad convencional 
no desaparecerá, pero mutará”

Tomás Camarero, autor de “La Ventana Sostenible”

Marketing verde
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-¿De dónde llegas y por qué diste el 
cambio hacia empresas limpias?
-Vengo del mundo de la multinacio-
nal de consumo. Concretamente de las 
agencias de publicidad. Nuestro traba-
jo ha sido el de impulsar y estimular el 
consumo frenético de las sociedades del 
hiperconsumo actuales. La publicidad 
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ha sido el aceite que ha engrasado la 
gran maquinaria consumista. Vengo, por 
tanto, del mundo que ha hecho posible 
el deterioro medioambiental actual. Lle-
gué al mundo de las empresas limpias 
porque es la única solución para el pro-
blema de sostenibilidad que tenemos. 
Hemos llegado al límite en este planeta. 



Marketing verde
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Como decía en su estrategia de sosteni-
bilidad la gran cadena de distribución 
inglesa Marks&Spencer, “tenemos un 
plan A porque no hay plan B”.

-¿Qué es el marketing verde?
-Para decirlo en pocas palabras, es el 
marketing en pro de causas verdes. Si 
hemos sido capaces de vender la Coca 
Cola, que es agua carbonatada con edul-
corantes, por todo el mundo, utilicemos 
ese poder para hacer atractivos al con-
sumidor los productos y servicios verdes 
que venden las empresas, productos 
verdes de verdad.

EL FRACASO
-¿Las empresas sucias están condena-
das al fracaso?
-Por supuesto. Las nuevas reglamenta-
ciones y normas son cada vez más es-
trictas; el consumidor, gracias al poder 
de la información que tiene, cada vez es 
más exigente en sus expectativas cara a 
las empresas. Pero además de ello, hay 
otra razón importante: la gente cada vez 
más no quiere trabajar en empresas que 
no son responsables, quieren hacerlo en 
empresas respetuosas medioambiental-
mente. Y la pérdida de talento para una 
empresa puede suponer la desaparición 
de una ventaja competitiva que la lleve a 
una crisis de supervivencia empresarial.

-¿Es importante la labor de las asocia-
ciones de consumidores?
-Muy importante. Son ellas las que en 
muchas ocasiones denuncian los pro-
blemas y abusos y cumplen el rol de 
crear conciencia de consumidor. Los 
consumidores deben desarrollar su ca-
pacidad crítica y su interés por el pro-
ducto y cómo ha sido fabricado, distri-
buido y tirado a la basura. En definitiva, 
el consumidor debe ir abandonando la 
complacencia y la confortabilidad de la 
inercia de un consumo simplón para de-
sarrollar una mentalidad 15M.

PUBLICIDAD TRANSPARENTE
-¿Llegará una publicidad completa-
mente transparente?
-Una de las características del nuevo 
marketing, que está por inventar, es pre-
cisamente la transparencia. Eso significa 
que lo que la marca dice se ajusta a la 
realidad del producto del cual habla. Esa 
es la verdad de la marca. Es un axioma 
de la nueva forma de hacer las cosas en 
marketing. 

Se está avanzando mucho, como el 
concepto de trazabilidad o mayor sim-
plicidad y claridad de las etiquetas. 
Sin embargo, todavía seguimos pen-
sando con la mentalidad obsoleta del 
viejo marketing y no seguimos escru-
pulosamente la verdad de la marca. 
Las empresas y los profesionales que 
trabajan en ellas tienen que aprender 
que las cosas ya no se hacen de esa 
manera. Para eso hay que aprender el 
nuevo estilo y aquí hay una carencia 
importante de formación. ¡Estos pro-
fesionales han sido educados en el 
viejo marketing! Cambiar su mente 
exige esfuerzo.

-¿La nueva publicidad llegará vía una 
nueva forma de distribución comercial?
-Con toda probabilidad será diferente. 

Las TIC (Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación) han abierto cami-
nos nuevos de comunicación y diálogo. 
La publicidad convencional no desapa-
recerá pero mutará.

CAPITALISMO “BIO”
-¿El nuevo capitalismo de cuño ecoló-
gico no será peor por parecer más in-
ofensivo?
-No estoy de acuerdo. Las nuevas estruc-
turas económicas y sociales que vendrán 
con la aplicación de principios sosteni-
bles nos llevarán, no a un mundo feliz, 
paro sí a un mundo más soportable. Esta 
es la revolución que está en marcha y a 
la que tenemos que meter velocidad. El 
tiempo corre en contra nuestro.

-¿En qué países el marketing verde es 
una realidad ya aceptada?
-Prefiero hablar de países donde el con-
sumidor es mucho más sensible a estos 
temas. Por poner un ejemplo, los consu-
mos de alimentación ecológica en paí-
ses de nuestro entorno son significativa-
mente más altos que en España, que son 
bajísimos.

-¿Qué dicen los supuestos expertos 
en marketing convencional sobre tu 
libro?
-Es un libro que es apreciado por plan-
tear un necesario cambio. Yo creo que 
muchos estamos por el cambio. El pro-
blema es que el cambio exige valentía.
 

Pablo Bolaño

”Las nuevas estructuras 
económicas y sociales 

que vendrán con la 
aplicación de principios 
sostenibles nos llevarán, 

no a un mundo feliz, 
pero sí a un mundo más 

soportable”

TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
EL CAMBIO ECOLÓGICO

Para Tomás Camarero, “en la tercera revolu-
ción industrial en la que estamos inmersos, 

este nuevo capitalismo de cuño ecológico o sos-
tenible tendrá éxito si conseguimos que el nuevo 
consumidor acepte plenamente los nuevos pro-
ductos y servicios sostenibles que las empresas 
han elaborado para nosotros. El marketing es una 
herramienta poderosísima para hacer atractiva 
esta nueva oferta sostenible y conseguir que lo 
ecológico y sostenible se incorpore de forma na-
tural y cotidiana en los estilos de vida de las per-
sonas y sea algo absolutamente normal”.



Nuria Navarro entrevistó en El Periódico a Alberto Fernán-
dez, publicitario de profesión (hasta hace poco). Y él con-
fesaba: “Tenía 31 años y llevaba una cuenta mundial de 
telefonía presente en 25 países de Europa. La presión era 

enorme, había puñaladas. Al año y medio, regresé a España, ya con 
un hijo, y entré en investigación de mercados y en una agencia de 
medios. Pero el trabajo seguía primando por encima de todo. Lleva-
ba un equipo de 20 personas, con cuentas de 35 clientes. Empezaba 
a las 9 y acababa a las 9. Cuando por la noche cogía el coche, miraba 
mis manos en el volante y decía: ‘Soy una persona’. Me sentía como 
en una escalera mecánica, yendo hacia arriba, pero sin poderme ba-
jar, sin encontrar un rellano”.

-¿Cómo se transforma la publicidad para captar nuevos clientes?
-Detrás del consumo de productos de cualquier naturaleza, existen 
infinidad de empresas de comunicación (agencias de publicidad, 
investigación de mercado, coolhunters…) continuamente interre-
lacionadas e investigando nuevos comportamientos, tendencias y 
modas que puedan influir en las pautas de cómo y qué poder ofre-
cer a los consumidores para hacerles creer qué es lo que les hará más 
felices, más guapos y más admirados. Por tanto, la publicidad busca 
siempre las técnicas más audaces para conseguir estos objetivos. 

-¿Qué armas que no conoce el público utilizan?
-Por ejemplo, la capacidad de retención y de comparar precios de las 
personas es limitada (esto ya lo sabían los franceses, los reyes de la 
gran distribución), por tanto en los catálogos que recibimos en casa 
normalmente incorporan productos básicos o atractivos sin margen 
(o incluso por debajo de su precio de compra, lo que se llama dum-
ping y que está prohibido) que los potenciales compradores reciben 
como gran oferta, pero el resto son igual o más caros. Otro ejemplo 
podría ser la habilidad de las agencias en colocar los textos que obli-
ga la legislación (en automóviles, telefonías…) a una velocidad y 
con una tipología que hace imposible su lectura y por tanto que no 
podamos discriminar si nos interesa o no por su precio, condiciones 
de contrato, permanencia, o sus emisiones de CO2, por poner sólo 
algunos ejemplos.

IMAGEN DE MARCA
-¿Cada vez se vende más imagen y menos producto?
-En mi opinión esa tendencia no ha ido en aumento, esto siempre ha 
sido así, los productos de hace décadas que se anunciaban en tele-
visión… no eran necesariamente mejor que sus competidores en el 
mercado que no salían por la tele. Lo que ocurre actualmente es que 
con el incremento del nivel de consumo y, por tanto, de elección en-
tre diferentes marcas, en nuestro país proliferaron los productos de 
más baja calidad o fabricados en países lejanos donde las condicio-
nes laborales permiten ganar mucho más dinero y por tanto invertir 
más en publicidad de imagen de marca, que hace nuestro producto 
más visible, atractivo y deseable. 
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Publicitarios
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ALBERTO FERNÁNDEZ ESTUVO EN EL MUNDO DE 
LA ALTA PUBLICIDAD EN ESPAÑA, PERO LO DEJÓ 
Y SE PASÓ AL BANDO DEL SECTOR ECOLÓGICO. 
COMO YA ESTÁ FUERA, PUEDE HABLAR CON 
TRANQUILIDAD, PORQUE SU PUESTO DE TRABA-
JO YA NO DEPENDE DE SUS DECLARACIONES...

Alberto Fernández, ex publicitario

“Aquí, la publicidad está en 
manos de multinacionales”



-¿Quién es el “puto amo” de la publicidad en España?
-Desgraciadamente la publicidad en este país la siguen controlan-
do las grandes multinacionales extranjeras que desembarcaron 
en España en la década de los 60, controladas por auditores y fi-
nancieros desde lugares como París, Londres o Nueva York. Desde 
ahí se llevan las riendas  y se imponen los ratios de rentabilidad, 
lo que condiciona enormemente a nuestro nivel de creatividad, 
cada vez más mediocre. Afortunadamente o desafortunadamen-
te, las políticas de presión y estrés continuo han llevado a algunos 
de mis compañeros de profesión a bajarse de esos trenes e iniciar 
experiencias más modestas, aprovechando sus conocimientos, 
habilidades y contactos para crear buenas redes de profesionales 
que dan servicios más adecuados a las necesidades de otro tipo de 
clientes y, por tanto, mejor publicidad.

LOS PRECIOS
-¿Qué puede llegar a pedir un Messi o un Ronaldo por una sesión 
de fotos o un espot?
-Depende del producto, los medios en los que se va a emitir la cam-
paña de publicidad, las duraciones de los espots,  los formatos y los 
países en los que se difundirán los mensajes, pero estos personajes 
no bajan de cientos de miles de euros hasta millones de euros por 
poner la cara para vender más.  

-Coméntanos algún “marrón” publicitario...
-En 15 años he tenido unos cuantos. Uno que me viene a la cabeza 
es el de uno de mis clientes que trabajaba en un mercado super-
agresivo (aerolíneas de bajo coste), en el que todos los competi-
dores estaban continuamente intentando sobresalir y destacar de 
los demás. Me llamó un domingo por la mañana para “quejarse” 
de que su mayor competidor había salido en un importante diario 
delante suyo, como si esto tuviera alguna ventaja. Al día siguiente 
comunicaban una importante promoción (para ellos) y después de 
aguantar el estúpido “chorreo” tuvimos que llamar a los directores 
comerciales de todos los diarios para garantizar la salida en los dia-
rios en una posición preferente. 

LEGISLACIÓN LAXA
-¿Quién se encarga de que la legislación sea tan laxa y de que no 
se cumpla?
-Existen organismos como Autocontrol que vela por la garantía, ve-
racidad y calidad de la publicidad en nuestro país, también existe 

el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya), pero las sanciones, 
si las hay, son muy inferiores a los beneficios que las malas prácti-
cas reportan a las empresas.

-¿Qué empresa española tiene las cuentas más conflictivas que 
más se saltan la legislación vigente?
-Desgraciadamente no se puede localizar en una o varias, si fuera 
así la solución sería más fácil, porque, dependiendo de los clientes 
y de sus necesidades, es una práctica muy habitual en el mercado 
publicitario.

RELACIONES PÚBLICAS
-¿En qué medida las empresas de lavado de imagen, como Bur-
son Marsteller, trabajan codo con codo con empresas de creación 
publicitaria? 
-BM es una de las empresas de relaciones públicas más grande del 
mundo, pertenece al Grupo WPP, que a su vez posee la mayoría de 
las acciones de agencias de publicidad tan importantes en España 
como Grey, SCPF, JWT, Ogilvy, Tapsa, Sra. Rushmore y Young & Ru-
bicam … por tanto, ante necesidades de “limpiar” algunas prácticas 
no muy “publicitarias”, toda la maquinaria necesaria se pone en mar-
cha, agencias de prensa, de relaciones públicas, de eventos, de crea-
tividad, etc.

-¿Hacia dónde va el futuro de la publicidad?
-En mi opinión debe reformularse de nuevo, reinventarse, si lo deja-
mos en manos de financieros sin conocimiento… estamos perdidos. 
La publicidad no es un arte (lo fue), pero tampoco una ciencia (hacia 
donde lo quieren llevar). Las grandes corporaciones se desmontarán 
y los anunciantes confiarán cada vez más en los trabajos bien he-
chos, con cariño y respeto a las personas a las que se dirigen, pero 
para ello deben cambiar muchas cosas, como la selección del perso-
nal de los departamentos de marketing.

Juan Carlos Moreno

Publicitarios

UN CORTOCIRCUITO
VERDING.ES, LENCERÍA FINA

En la entrevista con Nuria Navarro, Fernández dice: “En el 
2006 ya tenía dos hijos y una mujer embarazada de 8 me-

ses, y me diagnosticaron una diabetes mellitus tipo 1. En cin-
co semanas perdí siete kilos. ¿Por qué me pasaba eso a mí, si 
comía todo ecológico y sólo tenía 35 años? Luego la cosa se 
complicó con una pericarditis. Estuve dos semanas en cama. 
Me puse a repasar mi vida y decidí abandonar. Eso, cuando 
se tienen tres hijos, una mujer que no trabajaba, coche de 
empresa, teléfonos y seguros... Cuando atraviesas una línea 
de conciencia, ya no puedes volver atrás. Valoré cuáles eran 
mis habilidades y adónde deseaba ir. Me interesaba la ecolo-
gía. Y supe que quería dejar la mejor huella ecológica posible 
para mis hijos y mis nietos. Porque el ritmo de crecimiento es 
insoportable. Necesitamos dos planetas como este. Así que 
abrimos una web, Verding.es, en la que empezamos a vender 
todo tipo de productos ecológicos, excepto alimentación. Y 
al final nos fijamos en la lencería. Nos propusimos hacer el 
mejor producto del mundo, el más puro y cercano posible, el 
más sexi y cool”.
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“Detrás del consumo de productos de cualquier 
naturaleza, existen empresas de comunicación 

continuamente interrelacionadas e investigando 
nuevos comportamientos, tendencias y modas 
que puedan influir en las pautas de cómo y qué 
poder ofrecer a los consumidores para hacerles 

creer qué es lo que les hará más felices, más gua-
pos y más admirados”



La Fundación Británica del Corazón, en un estudio publi-
cado no hace mucho, sostenía que algunas marcas, entre 
ellas Kellogg’s y Nestlé, proyectan una imagen “sana” de 
productos insalubres. Especialmente, dedicados al merca-

do infantil, pues estas empresas obtienen pingües beneficios de 
unos productos que publicitan incansablemente, a sabiendas de 
que el público infantil es muy receptivo a determinados reclamos 
publicitarios. 

NORMAS MÁS ESTRICTAS
La citada fundación recomendó recientemente, tras los resultados 
del estudio, al gobierno británico… que aplique normas de con-
trol de la publicidad más estrictas que las que ahora están en vigor 
en Reino Unido. La Federación de Alimentos y Bebidas de UK, que 
representa a los fabricantes, se defiende diciendo que estas acusa-
ciones son “absurdas”. Aducen que la publicidad está “muy contro-
lada”. Pero todos sabemos que es mentira. 
El estudio, según un documento cedido a la prensa, “fue preparado 
por la Comisión de Alimentos de la fundación, un ente que hace 

LOS FABRICANTES DE COMIDA DESTINADA AL CONSUMO DE MENORES HACEN ENGAÑOSAS ATRIBUCIO-
NES SOBRE EL CONTENIDO DE AZÚCAR Y GRASA EN SUS PRODUCTOS, DICE UN ESTUDIO DE LA FUNDA-
CIÓN BRITÁNICA DEL CORAZÓN. KELLOGG’S Y NESTLÉ ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA.

campaña para mejorar la calidad de la comida, y se concentró en 
la publicidad de los desayunos y almuerzos empaquetados para 
niños”. El estudio sugirió que las empresas utilizan una variedad de 
técnicas “engañosas” para aparentar cualidades más saludables de 
lo que son en realidad. La publicidad, el empaquetado, mensajes 
subliminales…

PUES VAYA MERIENDA…
Según el citado documento, “un ejemplo que dieron fueron las 
barras de cereales Coco Pops de Kellogg’s, que son publicitadas 
como ‘la mejor opción para la merienda’”. Imágenes de uvas y pan 
integral aparecen en la envoltura y el contenido de azúcar impre-
so corresponde a las guías para adultos y no para menores, lo que 
confunde a los padres, señala el informe. El informe también señala 
con el dedo claramente a Nestlé. En este caso, por la publicidad de 
sus cereales y algunos otros productos de la empresa que descri-
ben los beneficios para los huesos de los niños, pero no incluyen 
el hecho de que más de la mitad del volumen de esos productos 
es azúcar. 

Fo
to

: P
.M

.
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Algunas empresas utilizan la publicidad para argumentar que sus productos son saludables, cuando en realidad se trata de comida basura
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“COMESTIBLES”
El director ejecutivo de la Fundación Británica del Co-
razón, Peter Hollins, ha señalado que las empresas cita-
das utilizaban y utilizan vacíos legales para publicitar 
sus productos. Y no sólo en UK. En otros países, con 
legislaciones todavía más laxas, los abusos son peores 
aún. “Está claro que algunas empresas de alimentos se 
aprovechan de las preocupaciones de los padres para 
promover activamente comida alta en azúcar, sal y 
grasa”, afirmó. Estos “comestibles”, publicitados hasta la 
saciedad en todo tipo de medios, pero especialmente 
en programas de TV y canales temáticos dirigidos al 
público infantil, tienen sabores muy desnaturalizados 
pero muy adictivos para los más pequeños de la casa. 
Una vez captados para el producto, es difícil “desen-
gancharlos”. Prometen salud pero, realmente, venden 
basura y sabores que crean adicciones. Este tipo de 
productos, según muchos estudios, no sólo el citado 
en este texto, son responsables de muchas patologías 
que se manifiestan en la propia edad infantil o más 
adelante. Además de obesidad y otras enfermedades 
relacionadas o no con la salud del corazón, este tipo de 
alimentación se encuentra en el origen de las altas ta-
sas de patologías como asmas, alergias, diabetes, etc.

María Blanco

EL ENEMIGO EN LA RED
ANUNCIOS EN INTERNET

Según un informe pasado a la prensa por la fundación, “cuando se 
trata de promover productos alimenticios y bebidas, sabemos que 

el Reino Unido es uno de los países más estrictamente regulados de 
Europa”. Según el documento, Julian Hunt, de la Federación de Alimen-
tos y Bebidas, en un intento de lavar la imagen de las firmas citadas, 
aseveró: “Pedimos al gobierno del Reino Unido que limite rigurosa-
mente la promoción de alimentos insalubres y que se asegure de que 
la información impresa sea clara y consistente”. Pero los alimentos in-
sanos están constantemente en los medios. Y no sólo en UK. En todo 
el planeta. En algunos países, la publicidad ya es tan abusiva que no 
sabemos cómo calificarla. “Debemos hacer más para reducir la publici-
dad de alimentos insalubres para menores en otras partes y eso incluye 
las promociones dirigidas a los niños en Internet, el cine y las revistas”, 
explicó. En estos momentos, muchas marcas buscan en la red nuevas 
formas de promoción de sus productos que estén menos controladas, 
y ahí el caso de Internet es emblemático. Ojo: mientras tu hijo juega 
con su ordenador, le están lavando la cabeza para que consuma comi-
da basura en todo momento. Y nadie pone barreras a esa publicidad 
extraordinariamente agresiva.
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Publicidad fraudulenta

La publicidad más agresiva está escorando cada vez más hacia la red y las webs de temáticas infantiles… Kellogg’s también patro-
cina carreras infantiles para, con esa excusa, introducirse en todo tipo de webs y medios relacionados con niños
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Un estudio publicado en la revista British Medical of Jour-
nal ha mostrado que empresas de productos alcohólicos 
siguen captando la atención de los jóvenes, a pesar de 
las legislaciones supuestamente restrictivas. Pero “hecha 

la ley, hecha la trampa”. Las redes sociales y los patrocinios de todo 
tipo de eventos deportivos y lúdicos/culturales están consiguiendo 
que el mensaje de identificar alcohol con diversión, libertad y pres-
tigio social siga llegando a jóvenes de todo el planeta. Esto no sólo 
es válido para el alcohol, también para el tabaco y otros productos 
nocivos…

POR TODAS PARTES
Según un artículo en El Mundo de Laura Tardón, Gloria Jiménez Ma-
rín, profesora de Publicidad en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla, ha dicho que las empresas productoras de 
estos productos alcohólicos y de tabaco “buscan alternativas a las 
legislaciones restrictivas, como el emplazamiento de productos o 
patrocinios, mecenazgos, etc., o nuevos formatos, los llamados ‘be-
llow the line’. Por ejemplo, la celebración de eventos, la creación de 
espacios lúdicos propios, la producción de truchos (anuncios que 
se graban pero que nunca se emiten como tal) que se difunden de 
manera viral (como un virus por Internet o móvil...) o la puesta en 
marcha de campeonatos que llevan su nombre... (Campeonato JB 
Voley Playa...)”.

PARA CHICAS
Por otro lado, según un estudio de Archivos de Pediatría y Medicina 
Adolescente del Centro de Marketing de Alcohol y Jóvenes de los 
Estados Unidos, las chicas de entre 12 y 20 años están cada vez más 
expuestas a publicidad relacionada con alcohol y tabaco. El estu-
dio certifica que la subida en la ingesta de alcohol entre féminas de 
esas edades está relacionada íntimamente con la exposición a una 
publicidad de productos de alcohol y tabaco que no descansa nun-
ca y que se filtra en todos los ámbitos de la vida de las chicas, sea 
en los medios, sea en lo deportivo, en lo cultural, etc. Para lograr el 

ADICCIONES

LA PUBLICIDAD 
Y LOS “ENGANCHADOS”

LA PUBLICIDAD BUSCA ALTERNATIVAS QUE SE 
SALTEN LAS LEGISLACIONES Y MÁS BARATAS QUE 
LOS ANUNCIOS CONVENCIONALES PARA ATRAER 
A UN PÚBLICO CADA VEZ MÁS JOVEN AL TABACO 
Y AL ALCOHOL. Y PARA ATRAER TAMBIÉN, Y “EN-
GANCHAR”, AL PÚBLICO FEMENINO.
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PARA MENORES DE EDAD
UNA PUBLICIDAD AMORAL

El artículo de Tardón en El Mundo también muestra que, “con 
la intención de confirmar este tipo de prácticas en Reino Uni-

do, un equipo de expertos de la Universidad de Stirling (Esco-
cia) ha analizado los anuncios de cuatro compañías de bebidas 
alcohólicas y la documentación manejada por sus respectivas 
agencias de comunicación. Así es como, finalmente, concluyen 
que, al contrario de lo que el código de autorregulación expre-
sa, sus campañas están dirigidas a menores de edad, entre 15 
y 16 años, con la intención de reclutar nuevos consumidores 
cuando cumplan los 18 y posicionar su marca entre sus princi-
pales preferencias”. Según Gerard Hastings, que ha dirigido la 
investigación, a pesar de que el código británico prohíbe que la 
publicidad promocione el consumo imprudente y excesivo de 
alcohol, los anuncios siguen incluyendo este tipo de mensajes, 
relacionando esta bebida con el éxito social, la masculinidad y 
la femineidad. Y lo peor es que este lenguaje va dirigido a un 
público cada vez menor. Pronto, los anuncios clandestinos en 
redes sociales y similares ya no dirán frases legendarias como: 
“Es cosa de hombres”… sino “Beber y fumar te hacen un hom-
bre… aunque seas un niño”.

La publicidad es responsable, en buena medida, de la situación 
de alcoholismo de muchos consumidores…



ADICCIONES

LA PUBLICIDAD 
Y LOS “ENGANCHADOS”

DEPORTISTAS ALCOHOLIZADOS
ANUNCIOS PARA ENGANCHARSE

Las legislaciones restrictivas de diferentes países no permiten 
asociar el alcohol y el tabaco con la juventud o el deporte. 

Pero, a poco que uno sea un poco observador, puede compro-
bar cómo diferentes marcas de productos nocivos y tóxicos son 
patrocinadoras de todo tipo de eventos deportivos, clubes de-
portivos, actos culturales, etc. Incluso hay casos realmente de 
inventiva surrealista para poder seguir en el mercado de la ima-
gen, como los snacks que una firma alcohólica lanzó al merca-
do y en cuyo envase se veía la botella de la marca de la empresa 
fabricante de ginebra y otros productos tóxicos. 
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aumento de las ventas de productos 
nocivos, también tenemos datos de 
otro estudio. Los investigadores con-
ducidos por el doctor David H. Jer-
nigan, de la Georgetown University, 
analizaron 6.239 anuncios publicita-
rios que aparecieron en 103 revistas 
estadounidenses durante el perío-
do 2001-2002. Tomaron a jóvenes y 
personas de distintas edades, sexo y 
situación económica y los dividieron 
en tres grupos en base a las edades: 
de 12 a 20 años, de 21 a 34 años, y ma-
yores de 21 años. Buscaron revistas 
de distintos targets de edad, sexo y 
situación socio-económica. En 1999, 
el doble de estudiantes menores de 
18 años dijo haber tomado alcohol, 
en relación con los entrevistados en 
1995. Y en 2002, más chicas que chicos dijeron haber tomado alco-
hol durante el último mes. De los 15 millones de estudiantes que 
asisten al secundario en los Estados Unidos, aproximadamente el 
34% contestó que había tomado alcohol al menos en una ocasión 
durante el último mes (tomando cinco o más bebidas en esa oca-
sión). Y el 7% dijo haber consumido alcohol en seis o más oportu-
nidades (tomando la misma cantidad por ocasión). Otra conclusión 
obtenida fue que el 92% de las chicas de entre 12 y 14 años toma 
cinco o más bebidas por ocasión. Y el 96% de las chicas de entre 16 
y 20 años toman cinco o más bebidas por ocasión. 

INSISTENCIA
Sin duda, tras el éxito de los productos nocivos, está el abuso de una 
publicidad que consigue el “enganche” de personas cada vez más 
jóvenes, chicas e, incluso, de mujeres mayores y ancianos. En cuan-
to al asunto del tabaco, “las mujeres tienen más problemas para 
dejar el tabaco que los hombres, según se ha puesto de manifiesto 
en el IV Congreso Mundial sobre Salud Mental y Mujer, celebrado 
en Madrid. Es preocupante, pues una investigación reciente reali-
zada en Health Partners Research Foundation en Mineápolis halla 
que tanto fumar como la exposición al humo de segunda mano 
parecen incrementar el riesgo de cáncer de mama entre mujeres 
posmenopáusicas”. Es sólo uno de los infinitos datos que muestran 

cómo el tabaco es muy perjudicial, 
y especialmente en las mujeres.

ENFERMEDADES Y ALCOHOL
Las mujeres ingieren menos canti-
dad de alcohol que los hombres en 
general, aunque este patrón está 
cambiando a pasos agigantados en 
los últimos años. Sin embargo, los 
efectos son mayores y más rápidos 
en el organismo femenino, lo que 
pone a las consumidoras de pro-
ductos nocivos en un riesgo sanita-
rio mayor…
- Si están embarazadas, el hijo o 
hija puede desarrollar malfor-
maciones genéticas.
- Menopausia precoz y mens-
truaciones irregulares

- Mayor probabilidad de desarrollar cirrosis hepática
- Demencia y frecuencia de inntento de suicidio

En los aspectos sociales, el alcoholismo femenino puede conllevar 
una mayor degradación social que en el caso del alcoholismo mas-
culino y mayor exposición a violaciones, maltratos, humillaciones, 
abandono conyugal, etc.

LOS ACCIDENTES
Según datos de la OMS unos 55.000 jóvenes entre 15 y 29 años 
mueren en Europa anualmente como consecuencia del consumo 
de alcohol, fundamentalmente en accidentes de tráfico. En este 
sentido España ocupa uno de los lugares más altos en cuanto a 
tasas de consumo de alcohol y problemas derivados de su consu-
mo. La relación causa efecto entre las altas tasas de ingesta de al-
cohol entre jóvenes y las apabullantes cifras de muertos y heridos 
por accidentes de tráfico es incuestionable. Un análisis de los da-
tos aportados por el Instituto Nacional de Toxicología en relación 
a la presencia de alcohol en accidentes de tráfico mortales nos 
muestra la presencia de alcohol en el 50,1% de los conductores 
muertos en accidentes de tráfico, con un nivel de alcoholemia por 
encima de 0,8 g/l en el 32% de los casos. En un estudio realizado 
en una muestra de 1.500 conductores de vehículos españoles, el 
62,9% indicó que era bebedor habitual (consume alcohol al me-
nos una vez a la semana) siendo el 16,8% bebedores de más de 
80 g/día de alcohol absoluto.

CONCLUSIÓN
Como hemos visto, la publicidad de productos nocivos de alcohol y 
tabaco no es inocua. No estamos hablando de puritanismo moral. Las 
consecuencias de las mayores tasas de ingesta de alcohol y de otros 
productos nocivos, relacionadas con los gastos publicitarios direc-
tos o indirectos de las empresas, tiene consecuencias nefastas en el 
aspecto sanitario, tanto por las enfermedades y óbitos relacionados 
como por los accidentes derivados de este consumo. Así que, indirec-
tamente, la publicidad de productos nocivos es responsable de todos 
estos desastres que, vistos a la luz de las estadísticas, podrían no pa-
recerle demasiado graves al profano, pero que son una apisonadora 
cuando estos dramas se viven en el ámbito de lo familiar.

Arturo Sánchez

Alcohol

El alcohol y el tabaco, gracias a la publicidad, todavía gene-
ran estatus en el mundo cultural, pero cada vez menos…

Foto: J.C.M.
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producto más conocido en el mundo sea 
algo bastante prescindible para la vida: un 
refresco carbonatado. Y lo hace gracias a 
una estrategia publicitaria que se basa en 
crear una imagen de marca comprometida 
y asociada a valores como la solidaridad, la 
multiculturalidad, la salud o el respeto por 
el medio ambiente, detrás de la que que-
dan escondidos todos sus impactos socio-
ambientales.

Premio Florero, al uso como adorno de las 
personas, fue para el anuncio del perfume 
“One Million”, de Paco Rabanne. Este espot 
muestra la instrumentalización exhibida 
de los cuerpos masculino y femenino, y la 
presencia de contenidos tan estereotipa-
dos como estereotipadores, entre los que 
destacan unos roles de género muy pa-
triarcales y dominantes.
El Premio Chimenea, a la visión más des-

tructiva del medio ambiente, se lo llevó la 
compañía aérea británica Easyjet con su 
anuncio “La mejor pizzería de Madrid está 
en Nápoles”, por promover una movilidad 
insostenible e irresponsable, invitándo-
nos a cerrar los ojos ante la crisis ecológi-
ca en la que estamos sumidos y a ignorar 
las consecuencias medioambientales que 
nuestro comportamiento pueda tener.
El Premio Cenutrio, a los valores más irres-

El Premio Tortilla de Silicona, a los 
peores valores alimentarios, fue 
para la marca Bicentury de pro-
ductos dietéticos, que forma parte 

del conglomerado empresarial Agrolimen. 
Con la campaña “Gústate mucho”, Bicen-
tury promueve una dañina cultura del 
cuerpo perfecto a la vez que ofrece susti-
tutos innecesarios de los productos fres-
cos y de temporada necesarios para una 
alimentación sana y equilibrada.
El Premio Me lo Llevo, a la transmisión de 
los valores más consumistas, fue para la 
cadena de venta de electrodomésticos 
Saturn, con su lema “La avaricia me vicia”. 
Saturn es merecedora de este premio por 
ensalzar un afán como la avaricia, tan noci-
vo para el desarrollo colectivo, y transmi-
tir la idea de que se debe pensar en uno 
mismo por encima de todo y recurrir a la 
acumulación de bienes como medio de 
satisfacción.
El Premio Lavadora Verde, al mayor lavado 
de cara ecológico, fue para la campaña con 
el lema “Nuestro compromiso continúa”, 
de la compañía British Petroleum (BP), en 
la que se trata de maquillar la imagen de 
la empresa, tras ser causante, con la explo-
sión de la plataforma petrolífera del Golfo 
de México, de uno de los mayores desas-
tres ecológicos y sociales de la historia.

LAVADO SOLIDARIO
Premio Lavado Solidario, al lavado de cara 
más oportunista, fue para “Hay razones 
para creer en un mundo mejor” de Coca-
Cola. Esta empresa transnacional demues-
tra que invertir en publicidad es una estra-
tegia que funciona para conseguir que el 

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO Y COINCIDIENDO CON LA CELE-
BRACIÓN DE LOS PREMIOS SOL DE PUBLICIDAD EN SAN SEBASTIÁN, 
LLEGARON LOS PREMIOS SOMBRA 2011 CON LA TAREA DE SEÑALAR 
LOS ANUNCIOS QUE HAN DESTACADO EN LOS ÚLTIMOS MESES POR 
TRANSMITIR VALORES MACHISTAS, DISCRIMINATORIOS, IRRESPON-
SABLES, INSOLIDARIOS O CONSUMISTAS. ESTE AÑO ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN CONCEDIÓ LOS SIGUIENTES PREMIOS….
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ponsables y contrarios a lo ético y sostenible, 
se lo quedó el coche todoterreno Mini Coun-
tryman, del grupo BMW. El anuncio de este 
modelo destaca por fomentar un uso des-
tructivo del automóvil y por tanto por trans-
mitir valores contrarios a la conservación de 
la Naturaleza y contribuir a una concepción 
de la misma al servicio del ser humano.

OMBLIGO DEL MUNDO
El Premio Ombligo del Mundo, a los valo-
res etnocentristas o xenófobos, fue para la 
petrolera Cepsa, con su anuncio realizado 
durante el mundial de fútbol de Sudáfrica. 
Con el lema nostálgico de “El mundo pue-
de volver a ser nuestro”, este anuncio des-
taca por la frivolidad con la que se utiliza 
una cuestión de trágica seriedad, como es 
el caso del colonialismo español.
El Premio Especial “La crisis es rentable” se 
dedicó a la textil transnacional Nike, por 
su espot “Ilumina tu país”. Dicho anuncio 
termina con la idea “Trabaja y esfuérzate, 
con humildad y con respeto, lucha contra 
la oscuridad. Sé la luz que dicen que he-
mos perdido”. Ante este bonito mensaje, 
hay que recordar que Nike fue una de las 
pioneras en apostar por la deslocalización 
de sus actividades productivas en países 
periféricos, en lugares donde los derechos 
laborales brillan por su ausencia.
Premio Especial A toda una Trayectoria para 
Carrefour, y su promoción, en los últimos 
años, de su preocupación medioambiental 
e inclinación solidaria. Dentro de esta trayec-
toria, la última campaña, “En positivo”, inclu-
so, publicita en su web actuaciones medio-
ambientales y solidarias, en colaboración 
con diversas ONGs. Sin embargo, este com-
promiso se enmarca dentro del lavado de 
imagen y nuevas oportunidades de negocio, 
que promueven la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de las multinacionales. 
Un paraguas que enmascara los verdaderos 
fines empresariales y sirve para dar una ima-
gen más comprometida destinada a una cla-
se consumidora preocupada por cuestiones 
ambientales o sociales.

ANUNCIO LOCAL
Para acabar, digamos que el Premio a Al 
Peor Anuncio Local de los Premios Som-
bra fue para la Comunidad de Madrid, a 
la Consejería de Sanidad de esta misma 
comunidad, por su campaña de promo-
ción del Área Única, en el que el gobierno 
autonómico utiliza, una vez más, una im-
portante suma de dinero público para rea-
lizar una campaña publicitaria con tintes 

electoralistas. Tras esta iniciati-
va populista, se esconde que la 
Comunidad de Madrid, con la 
mayor renta per cápita del Esta-
do, tiene una de las menores in-
versiones en Sanidad. Además, 
el bajo número de profesiona-
les y las deficientes infraestruc-
turas contrastan con el cuantio-
so presupuesto destinado a las 
externalizaciones a las clínicas 
privadas.

Redacción

PREMIOS SOMBRA
DANDO CAÑA

Ante la falta de un análisis crítico del 
papel ideológico de la publicidad, 

Ecologistas en Acción organizó por cuar-
to año consecutivo Los Premios Sombra a 
la peor publicidad. Como cada año, el Festi-
val publicitario El Sol volvió a galardonar entre 
el 26 y el 28 de mayo a aquellas campañas publi-
citarias que destacan por su creatividad. Sin embar-
go, la publicidad es mucho más que eso. Según los 
organizadores de los Premios Sombra, “es frecuente 
recalcar el papel comercial, informativo o de entre-
tenimiento de la publicidad, pero ¿y su papel como 
transmisor de valores o incluso como lobby ideológi-
co? Los Premios Sombra se han convertido en estos últimos años en un indispensable 
ejercicio de análisis crítico ante uno de los principales agentes de transmisión de unos 
valores que, en muchos casos, tienen consecuencias nefastas”.
Los Premios Sombra nacieron justamente, según sus responsables, “para señalar los 
anuncios que han destacado en el último año por transmitir valores sexistas, insolida-
rios, consumistas o que hacen pasar un producto como ecológico sin serlo realmente. 
Pero estos premios también suponen una llamada de atención ante una influyente 
forma de comunicación que, con el fin de fomentar el consumo, termina por promo-
ver el hedonismo, el individualismo o incluso la insolidaridad entre las personas”.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Para Ecologistas en Acción está claro: “Vivi-
mos en un escenario de saturación publicitaria donde los anunciantes se han espe-
cializado en crear vínculos emocionales con sus clientes, más de 1.700 millones de 
consumidores en todo el mundo que participan en una competitiva guerra comercial 
de percepciones. Reducida al mínimo la función informativa de la publicidad y apro-
vechando las posibilidades del lenguaje audiovisual y los nuevos canales de comu-
nicación, los anunciantes han volcado sus esfuerzos en incrementar el valor de sus 
marcas dentro del mercado de intangibles, hasta el punto de convertir el producto en 
sólo un elemento más de un amplio proceso comunicativo”.
En ese aspecto, “la publicidad se ha ido especializando en prometer que ese mercado 
de productos y marcas satisface desde las necesidades más básicas a los anhelos y as-
piraciones laborales, sociales o sentimentales de la ciudadanía. La estrategia que se ha 
mostrado más potente, al fin, es insistir de forma creativa en las supuestas carencias 
que aquejan al consumidor. Porque sus inseguridades son las que mejor promueven 
el consumo irresponsable”.

Premios



1. La publicidad dirigida a niños y niñas 
se aprovecha de su “credulidad e inex-
periencia”. Organización Mundial de la 
Salud, Estrategia Mundial sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud. 
2006.

2. La publicidad dirigida a los niños de 
alimentos con altos contenidos de azú-
cares, grasas y sal es una de las causas 

México es uno de los países que más está padeciendo la obesidad infantil. Las estadísticas señalan 
al país latino como uno de los estados con más altas tasas de sobrepeso en niños de todo el mun-
do. Mientras, la publicidad se ceba en los pequeños. Esta campaña contra la comida “chatarra” 
aporta suculentos datos de cómo la publicidad manipula las mentes de los niños en favor de 
determinados productos. El poder del consumidor, en México, lucha por una publicidad menos 
agresiva y por una infancia menos obesa.
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MÉXICO
CAMPAÑA CONTRA 

LA COMIDA “CHATARRA”

de la epidemia de sobrepeso y obesidad 
que padecen. Organización Mundial de 
la Salud. Estrategia Mundial sobre Régi-
men Alimentario, Actividad Física y Salud. 
2006 Las preferencias por alimentos con 
altos contenidos de azúcar, grasas y/o sal 
se pueden generar entre los 2 y 3 años de 
edad. Institute of Medicine, Academy of 
Sciences. Food Marketing to Children and 
Youth: Treat or Opportunity. USA. 2006.

3. “La publicidad de alimentos dirigida a 
niños promueve especialmente cuatro ti-
pos de productos: cereales previamente 
azucarados, refrescos, dulces y tentempiés 
además de promover las cadenas de comi-
da rápida… Ninguno de estos alimentos 
son recomendables nutricionalmente”. 
Technical paper prepared for the World 
Health Organisation. WHO. The Extent, 
Nature and Effect of Food Promotion. July 
2006.

4. “Los niños ven televisión con menos es-
cepticismo que los adultos y, por lo tanto, 
son particularmente vulnerables a la publi-
cidad”. Los niños y niñas tienen dificultad 
para distinguir entre lo que es un anuncio 
y lo que es un programa y antes de los 8 
años no entienden que la intención de un 
anuncio es vender un producto. Institute 
of Medicine. National Academy of Scien-
ces. Dietary Refference Inatkes for Ener-
gy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein a nd 
Amino Acids. Washington D.C. National 
Academy Press, 2002 Kunkel . Children and 
television advertising. In DG Singer. The 
Handbook of Children and Media, 2001.

5. En un estudio reciente, realizado a niños 
de 3 a 5 años de edad, se les ofreció comi-
da y bebida de McDonald´s en diferentes 
envolturas. Una de las envolturas era de 
esta cadena de comida rápida. La mayoría 
de los niños dijeron que les gustaba más la 

1. La publicidad dirigida a niños y niñas de la epidemia de sobrepeso y obesidad 

3.
niños promueve especialmente cuatro ti
pos de productos: cereales previamente 
azucarados, refrescos, dulces y tentempiés 
además de promover las cadenas de comi
da rápida… Ninguno de estos alimentos 
son recomendables nutricionalmente”. 
Technical paper prepared for the World 
Health Organisation. WHO. The Extent, 
Nature and Effect of Food Promotion. July 
2006.

4. 
cepticismo que los adultos y, por lo tanto, 
son particularmente vulnerables a la publi
cidad”. Los niños y niñas tienen dificultad 
para distinguir entre lo que es un anuncio 
y lo que es un programa y antes de los 8 
años no entienden que la intención de un 
anuncio es vender un producto. Institute 
of Medicine. National Academy of Scien
ces. Dietary Refference Inatkes for Ener
gy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein a nd 
Amino Acids. Washington D.C. National 
Academy Press, 2002 Kunkel . Children and 

La comida basura es peligrosa para la salud 
de los niños, pero se anuncia continuamente 
en todos los medios imaginables
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EL SENTIDO COMÚN
HAZLES DESPERTAR
1. Cuando vean la TV con su hijo o hija, cuestionen los anuncios
Expresen su escepticismo formulando preguntas como las siguientes: ¿Quién crees 
que ha creado este anuncio? ¿Cuál crees que sea el mensaje? ¿Qué es lo que el 
publicista no nos está diciendo? ¿Tú crees que puedes creer en lo que estás viendo? 
Empiecen con metas obvias --anuncios que promueven alimentos con alto con-
tenido de grasas, por ejemplo--, luego sigan con otros anuncios más sutiles, tales 
como los que promueven un estilo de vida “buena onda” o atractivo. Explíquenle 
la manera en que los anuncios están hechos para hacer que la gente sienta que les 
falta algo en sus vidas…

2. Explíquenle a su hijo sobre las compras de la familia
Ayuden a que su hijo vea por qué compran ciertos artículos y no otros. Guíenlo para 
que comprenda que ustedes están haciendo una elección consciente. Aclárenle que 
las compras pueden reflejar sus valores…

3. Fomenten que su hijo cuestione lo que se emite en el mensaje publicitario
Señalen cuándo un anuncio no es realista o promueve un estereotipo. ¿Qué es 
lo que la compañía no nos está diciendo? ¿Conoces a alguien que se vea así? ¿A 
alguien que viva así?

4. Promuevan el escepticismo acerca de las nuevas formas de publicidad 
en Internet
Algunos de los elementos comerciales son obvios --como el anuncio en las bandas 
de anuncios publicitarios, por ejemplo, o un sitio Web que predominantemente 
muestra productos--. Otros elementos comerciales, sin embargo, son menos claros; 
estos incluyen los programas de ordenador que se ejecutan automáticamente o 
“bots” interactivos --tales como criaturas electrónicas que aparecen en la primer 
pantalla de la computadora, o pantalla escritorio, para promover un producto que 
recaban opiniones de los niños como parte de investigaciones que realizan para 
sus clientes. Recuérdenle a su hijo que nunca debe dar su información personal en 
línea. Finalmente, ayuden a que su hijo o hija se dé cuenta de que lo que parece ser 
real en la pantalla puede ser justamente lo opuesto en la vida real.

5. Permitan que su hijo se exprese en contra de la publicidad agresiva
Señalen los anuncios que aparecen en lugares que consideren inapropiados --espe-
cialmente los mensajes comerciales que ustedes o sus hijos puedan encontrar en las 
escuelas, los museos o en otros sitios públicos--.
www.pbs.org/parents
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que venía en el empaque de McDonald´s, 
a pesar que se trataba de la misma comida 
en todos los embalajes. La preferencia por 
la marca fue notoria en los niños expuestos 
más a la publicidad televisiva y/o que más 
frecuentemente comían en esos restauran-
tes. Thomas M. Robinson et al. Effects of 
Fast Food Branding on Young Children´s 
Taste Preferentes. www.archpediatrics.com 
. American Medical Association, 2007.

6. Anuncios transmitidos durante progra-
mas de televisión para niños A Spoonful of 
sugar. Television food advertising aimed at 
children: An International comparative sur-
vey. Dibb, 1996. Consumers International. * 
México, registro de anuncios de televisión 
en horario infantil del Canal 5, día sábado 
entre 10 y 13 horas y entre semana entre 16 
y 19 horas, realizado por El Poder del Con-
sumidor A.C. De acuerdo a la información 
disponible, México es el país con mayor 
cantidad de anuncios de comida “chatarra” 
por hora en televisión. Con un promedio 
de dos horas diarias de televisión un niño 
mexicano habrá visto más de 12.400 anun-
cios de comida basura en un año y ninguno 
de orientación nutricional.

7. Un estudio realizado en niños de 9 a 11 
años descubrió que el 94% prefería las re-
comendaciones del Tigre Toño y de Ronald 
McDonald que las de sus propios padres. 
Dibb S. Advertising Witnesses. Statement 
of advertising, researcher, witness for de-
fense. Nov.1994 www.mcspotlight.org/
people/witnesses/advertising/dibb_sue.
html.

8. Entre los años 1999 y 2006, en sola-
mente 7 años, creció en un 40% la inci-
dencia de sobrepeso y obesidad en los 
niños mexicanos que tenían entre 5 y 11 
años de edad. La diabetes y la hiperten-
sión se registran en edades cada vez más 
tempranas. 

9. Súmate a nosotros y exígeles a los le-
gisladores de las Comisiones de Salud de 
la Cámara de Diputados y la de Senadores 
que prohíban la publicidad de comida ba-
sura dirigida a niños. Haz click y entra a El 
poder del Consumidor. Y no olvides dejar-
nos tus datos en la sección. 

www.slideshere.com

Si no hay barrera entre los niños y la TV, 
los pequeños reciben consignas peligro-
sas sin conciencia crítica
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5 FORMAS PARA PROMOVER



Tl oda frase o campaña publicita-
ria conllevan, no voy a decir que 
algo de engañoso, pero sí, cuando 
menos, de hiperbólico. Se da por 

hecho. En su estado más genuino, se trata 
de hipérboles inocentes o, cuando menos, 
asumidas. 
Ante el título de una de las películas que 
encumbraron a Gina Lollobrigida –La mu-
jer más guapa del mundo- dudo que nadie 

JOAQUÍN ALBAICÍN CARGA CONTRA BANQUEROS Y POLÍTICOS Y LO HACE CON SU HABITUAL EXQUISI-
TEZ ESTILÍSTICA. LA PROPAGANDA POLÍTICA ESTÁ EN MANOS DE AGENCIAS QUE TAMBIÉN DISEÑAN LAS 
CAMPAÑAS DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES. PORQUE DEFIENDEN LO MISMO Y FORMAN PARTE 
DE LA MISMA OBRA DE TEATRO, CADA VEZ MÁS ABSURDA.
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se haya acomodado en la butaca del cine 
con la seguridad de que lo prometido fue-
se a responder a la estricta e incontestable 
verdad: bastaba con que Gina Lollobrigi-
da luciera las hechuras que lucía para que 
ningún espectador varón se sintiera esta-
fado (y con razón).
  Lo contrario habría sido absurdo, por-
que… ¿Cuántos fakires humildes, hijos 
del proletariado o el agro, se han anuncia-

do por todas las carpas de Europa como 
embajadores de los misterios del Oriente, 
discípulos de Rasputín o descendientes 
de Mahoma? ¿Cuántas novelas salen al 
mercado presentadas, a la vez, como “la 
obra clave de la novela negra escandina-
va”? ¿Quién va a exigir la devolución del 
dinero de la entrada porque un boxeador 
pregonado como “imbatible” pierda el 
combate?

Socialistas, PP, CiU, PNV… todo es lo mismo, el mismo fraude
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CREACIÓN DE ILUSIONES
  Con esto no se hace daño a nadie, y, en 
particular si pensamos en el mundo del 
arte y el espectáculo, no puede olvidar-
se que una de sus principales razones de 
ser es la creación de ilusiones. De hecho, 
la publicidad fue, durante siglos y siglos, 
una herramienta casi exclusiva del micro-
cosmos de la farándula, y sólo en determi-
nado momento –yo diría que a partir de 
la Revolución Industrial y las profundas 
mudas de piel que acarreó- pasó a formar 
parte de la estrategia de ventas de las em-
presas del mismo ramo que competían 
entre sí a gran escala (en Ur de los Caldeos 
o en la Benares de Buddha, un alfarero no 
hacía publicidad de su negocio; como mu-
cho, colgaba a la entrada de su taller un 
letrero donde rezaba: “Alfarero”). Pero la 
publicidad del tragasables, el púgil o, in-
cluso, el industrial no generaba miseria ni 
mandaba a nadie al arroyo. Hombre, tenía 
sus cosas. Allá por los días de Cuéntame, 
mi tía Manuela, por aquello de la afición, 
compraba una pasta dentífrica por nom-
bre “Torero”, que, a tenor de lo que rezaba 
en la caja, era: “La que deja los dientes más 
blancos”. No tardó en darse cuenta de que, 
más que dejar los dientes más blancos, lo 
que la crema conseguía era tornar las en-
cías más rojas.  
Bueno… ¡Más se perdió en Troya! Mien-
tras la publicidad no abandone esta do-
méstica escala de logros y debacles, con-
tinuaremos moviéndonos en el terreno de 
las mentirijillas sin consecuencias de gran 
calado.
  Hoy, sin embargo, asistimos ya a una cre-
ciente implantación, a una omnipresencia 
de la publicidad en casi cada acera y cor-
nijal de la vida, inclusive en aquellos ámbi-
tos de los que sería razonable esperar un 
compromiso moral con su actividad pro-
pia y una aplicación a la misma más rigu-
rosos que los característicos del prestidigi-
tador, la vedette, el domador de fieras o el 
fabricante de palillos o toallas. El espíritu 
publicitario se ha convertido, en concreto, 
casi se diría que en la principal razón de 
ser de dos instituciones de las cuales de-
pende la normal marcha económica de las 
sociedades y cuya temperatura anímica 
debiera discurrir, pues, por bien distintos 
derroteros: la banca y el Estado.

LA BANCA AMIGA
  Con todos sus defectos, la banca ha cons-
tituido durante generaciones el sostén 
de infinidad de economías familiares. La 

confianza que, para llegar a fin de mes o 
emprender sus modestas iniciativas, el 
ciudadano medio depositaba en su enti-
dad de siempre se ha desplomado de un 
día para otro en cuanto el amable director 
se ha tornado escualo ávido de sus aho-
rros y la pequeña sucursal se ha apode-
rado de su vivienda con la excusa de una 
deuda pendiente, a menudo de cuantía 
insignificante para el banco. La gente ha 
necesitado verse arrojada a la intemperie, 
con una mano delante y otra detrás, a vi-
vir de la pensión de trescientos euros del 
suegro, y convencerse, después de veinte 
días de abrirla y cerrarla, de que la nevera 
está vacía, para entender cuáles eran, en 
verdad, las prioridades de ese director tan 
campechano y afable.
  Como ya no hablamos de pasta de dien-
tes, ni de qué actriz tiene los mejores mus-
los ni de qué ron es el preferido de Machín, 
se antoja indignante empezar, de repen-
te, a escuchar a todas horas y a diestra y 
siniestra que –por ejemplo- tal entidad 
bancaria va a regalarte quinientos euros si 
domicilias tu nómina en una de sus sucur-
sales. Y lo resulta porque ya no se trata de 
la tersura de tus pestañas o de si te has con-
vertido en un gran conquistador gracias a 
una nueva e irresistible fragancia, sino que 
se está jugando sin piedad con las crudas 
fatigas –alquileres, hipotecas, desempleo, 
precios al alza, títulos inservibles- soporta-
das por las economías domésticas, y, por 
tanto, con situaciones de agotamiento psí-
quico que propician la búsqueda de clavos 

ardiendo y el anhelo fervoroso de vislum-
brar –donde sea- un oasis.
  No me he pasado por la entidad en cues-
tión, pues nada tengo que domiciliar, pero 
vamos, que eso no se lo creen ni hartos de 
vino. Lo que harán será soltarte un rollo, 
hacerte firmar un montón de impresos, 
asaetearte con mil preguntas de tontaina, 
especificarte que, además de domiciliar 
la nómina, habrás de hacer un ingreso de 
seis mil euros y comprometerte a no to-
carlos durante dos años aunque te estés 
muriendo de hambre, y, al final, venderte 
en cómodos plazos –por tratarse de ti- una 
cubertería, una televisión de plasma equi-
pada con Blue-Ray y un video de un con-
cierto de Miguel Bosé exclusivo para sus 
clientes… de modo que al final salgas de-
biéndoles dos mil euros del ala y sin taba-
co. Después, acércate con cara de mongolo 
a pedir que te adelanten cincuenta euros. 
Te dirán que nanay, que no pueden, y que 
es por tu bien, porque tú y ellos, que viajáis 
en el mismo barco, entraríais en “situación 
de riesgo”. Y tú, a tu casa… tieso, pero ali-
viado, eso sí, por haberte librado gracias a 
ellos de esa temible eventualidad. Y, ade-
más… ¡Tienes el video de Miguel Bosé! 
¡Eres un privilegiado, macho!
  La pura realidad es que, hoy, el principal 
atractivo que ofrece la banca al ciudadano 
al acecho de un euro, una caña o pitillo es 
su nutrida red de cajeros automáticos, en 
los que, si hay suerte, se puede pasar la no-
che a cubierto. Pero esto, claro, no se indica 
en sus folletos y spots publicitarios.

 Vivir lejos de los discursos fraudulentos de los políticos y de la publicidad que lo embo-
rrona todo… no es fácil.  De la película “El fin es el principio”,  Karma Films
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TUS REPRESENTANTES ELECTOS
  Si la gente ha dejado –quizá para siem-
pre– de confiar en los bancos, todavía 
atesora una pequeña –y, todo sea dicho, 
inexplicable– dosis de confianza en quie-
nes conoce como los “políticos”. Vienen las 
comillas a cuento de que esos individuos, 
supuestamente entregados a la “política”, 
hace muchísimo que no se dedican a ella 
ni por equivocación. De hecho, ni siquiera 
saben lo que es. Lo que hoy conocemos 
como “gobiernos” no constituyen más 
que equipos de figurantes encargados 
de favorecer y, al tiempo, disimular en lo 
posible el crecimiento del capital ya en 
manos de la élite financiera cosmopolita. 
Los presidentes de gobierno, ministros, 
subsecretarios y demás acólitos… son 
eso: figurantes de un anuncio publicitario 
muy bien remunerado. Ni Rajoy se inspira 
en Churchill, ni Zapatero en Julián Bestei-
ro ni Llamazares en Karl Marx. De hecho, 
las empresas demoscópicas y las asesorías 
de imagen que diseñan las campañas de 
los partidos políticos son las mismas a 
quienes las grandes multinacionales de la 
alimentación o la industria automovilísti-
ca confían sus estrategias de ventas.

DESPERTANDO EL KUNDALINI
  Si uno hace uso de las hemerotecas para 
retroceder tan sólo algunos decenios en 
el tiempo, se sorprenderá de la imposible 
comparación entre la riqueza de conteni-
do de los discursos y escritos de Manuel 
Azaña, José Antonio Primo de Rivera, In-
dalecio Prieto, Julián Gorkin o José Calvo 

Sotelo y el paupérrimo valor de las triviali-
dades, gilipolleces, chorradas y demás sig-
nificantes sin significado que conforman 
el matarile de los “líderes” políticos de hoy: 
el que ha estudiado tres carreras dice casi 
las mismas insipideces que el que hace 
sólo tres años era chico de los recados... 
por no decir que le supera en inanición 
intelectual. La razón es que, cual buenos 
figurantes, no dicen más que lo que les 
mandan. Su discurso, vacío de ideales y 
propuestas, es meramente publicitario. Se 
limita a la reiteración de unas pocas frases 
hechas con las que se prueba a entontecer 
las mentes de quienes pierden el tiempo 
en escucharlo, un poco en la línea de los 
“videntes”, “tarotistas” y “astrólogos” que 
infestan las noches de la pequeña pantalla 
con sus: “¡Destila energía positiva!”, “¡Con-
céntrate en tus chakras!” o “¡Permanece 
atenta al despertar de tu Kundalini!”

CANDIDATOS Y FIGURANTES
  La única diferencia sustancial detectable 
entre los lemas de los spots publicitarios y 
las coletillas que constituyen la columna 
vertebral de los discursos “políticos” es la 
de que, significativamente, los llamados 
“políticos” no invierten la más mínima dosis 
de energía en convencer a las audiencias 
de lo certero de sus propuestas. Aparte de 
que dichas audiencias son en realidad una 
claque (la “clá” de toda la vida), tales pro-
puestas no existen y ni siquiera, pues, son 
formuladas. De ahí esas maneras orato-
rias lacias, desganadas y ayunas de vibra-
ción. Ni ellos mismos se lo creen. ¡Normal! 

¿Cómo se va a 
creer Rubalcaba 
que Rajoy quiere 
restaurar el fran-
quismo, o Llama-
zares que encar-
na las esperanzas 
de la “clase obre-
ra” frente a la “oli-
garquía” cuyos 
intereses incon-
fesables defen-
dería Esperanza 
Aguirre?  De ahí 
que, mientras los 
figurantes de los 
spots publicita-
rios son aleccio-
nados en el sen-

tido de que la que anuncia tangas ha de 
mostrarse deseable, el que publicita pasta 
de dientes no puede tener dos dedos de 

sarro y el que desciende del Ferrari ha de 
exhibir gesto de seguridad en sí mismo, a 
los políticos no se les exija ni eso: cualquier 
tolili con los hombros caídos, voz de grillo 
y legañas en los párpados sale a susurrar 
que va a salvar a España y es respondido 
con una salva de aplausos que ni Atila en 
sus mejores tiempos. Y ello obedece a una 
lógica: tanto la cadera de la maciza bañista 
como el tanga que la realza, tanto el tubo 
de dentífrico como el cochazo, al menos… 
existen. Cosa que no puede decirse de las 
vaciedades proferidas por los “políticos”.  
Lo sorprendente es que muchos de quie-
nes les escuchan sí piquen en esos anzue-
los de plástico. Mi impresión es que hay 
que ser bastante lerdo para, a estas alturas 
de la vida y con la que está cayendo, creer 
por un momento que los bancos conside-
ran su misión ayudar a quienes atraviesan 
por dificultades económicas, que el eje-
cutivo está muy preocupado por nuestra 
salud pulmonar o que hacer justicia a las 
víctimas del terrorismo constituya una 
prioridad para ningún gobierno.

DE LA POLÍTICA A LA VENEREOLOGÍA
  Las de los partidos son, con mucho, los 
peores ejemplos posibles de campaña 
publicitaria, quizá porque, como lo que 
ofertan no existe ni en sus programas, re-
sulta baladí hacer el esfuerzo. Las actuales 
campañas electorales traen a mi memoria 
una en particular, que acaso haya sido la 
inconfesada fuente de inspiración de to-
das ellas. Durante muchísimos años, el 
transeúnte que deambulaba por la ma-
drileña calle de Postas, posaba invariable-
mente sus ojos en un cartel, suspendido 
a la altura de la primera planta de un ve-
tusto y maltrecho edificio, y que rezaba: 
“Sífilis. Gonorrea. Purgaciones. Ladillas. 
ESPECIALISTAS”. El aspecto mugriento de 
las ventanas y del propio anuncio hacía 
imposible saber si allí te curaban de la 
gonorrea o te la inoculaban. Lo mismo 
pasa con la política. A fuerza de funcionar 
a cuatro patas, la política está sifilítica de 
ideas, y más bien debería llamarse vene-
reología. Es pura publicidad cutre, como 
aquel cartel de Postas, y lo menos que 
puede ocurrir a quien a ella se dedique es 
que se le pudra y caiga la nariz. Lamen-
tablemente, el sinnúmero de años que el 
reclamo de Postas permaneció en el mis-
mo lugar es buen indicativo de lo que nos 
espera.

Joaquín Albaicín

¿Cómo vivir en libertad lejos de las menti-
ras de las campañas políticas y publicita-
rias? ¿Quién tiene el secreto? De la pelí-
cula “Mammut”, Karma Films
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