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Vox populi

EL DECRECIMIENTO
Estimados amigos de The Ecologist. Os escribo 
estas pocas líneas desde Madrid para sugeriros 
que en algún número de vuestra gran revista pu-
blicárais un monográfico sobre el decrecimiento. 
Creo que es uno de los grandes movimientos 
de la ecología desde hace muchos años y creo 
la revista no se ha hecho eco de este hecho; le 
habéis dado vueltas con las Transition Towns y 
la eco-nomía ecológica, como casi rodeando el 
tema, pero sin meteros a fondo en el tema del 
decrecimiento. Se han editado multitud de libros 
sobre el tema, han aumentado las páginas web 
dedicadas al decrecimiento… The Ecologist de-
bería unirse a este movimiento que nos invita a 
consumir menos y vivir de forma más sencilla y 
ecológica. 
También hecho de menos desde hace muchos 
números la sección de libros, que me parecía inte-
resantísima porque ampliaba aún más el tema al 
que iba dedicada la revista. Tengo todos vuestros 
números y espero ansiosamente cada tres meses 
que llegue vuestra gran revista. Espero que os ha-
gáis eco del tema del decrecimiento que da para 
mucho. Ojalá que sea el protagonista de alguno 
de vuestros monográficos. En fin, un saludo a to-
dos y seguir así, que sois grandes…
Carlos Fernández (Alcalá de Henares)

Querido Carlos: Tomamos nota de tu sugerencia. 
Aunque también queremos decirte que el decre-
cimiento ha aparecido en The Ecologist desde 
la fundación de la revista. Quizás, de una forma 
tangencial, pero siempre ha estado presente. En 
cuanto a los libros, nuestro BioCultura Info tiene 
una sección de libros, aunque no siempre pueden 
tratar todos del monográfico en cuestión por dos 
razones: una, porque no siempre el mercado bi-
bliográfico español dispone de libros interesantes 
que toquen los temas de cada monográfico; y dos, 
porque recibimos muchos libros en nuestra redac-
ción y también hay que darles salida. En cualquier 
caso, agradecemos muy encarecidamente tus su-
gerencias, amigo Carlos. Los lectores tan detallis-
tas como tú no abundan… Un fuerte abrazo. The 
Ecologist

LA FAMILIA

Sr. director de The Ecologist. Llegó a mí, por casua-
lidad, el número de The Ecologist dedicado a la fa-
milia. He de decirle que, en general, el contenido 
me pareció superlativo. Hacía tiempo que no leía 
un contenido tan valiente y que no viniera desde 
sectores de la derecha clásica. Veo que ustedes 
están más allá de la izquierda y de la derecha, 
pero de verdad, no como otros, que no se alinean 
nunca en según qué problemas para no perder 
audiencia o clientela. Le puedo asegurar que de 
ahora en adelante voy a ser un fiel seguidor de su 
revista, habida cuenta de que, por fin, he encon-
trado un grupo editorial que tiene entre sus ar-
ticulistas a pensadores libres en la más profunda 
acepción del término.
Andrés Batalla (Alicante)

PUBLICIDAD Y PROSTITUCIÓN

Hola, amigos The Ecologist. Sólo os escribo para 
haceros un pequeño reproche, a pesar de que soy 
la fan número 1 de vuestra revista. En el número 
47 de la revista, en el artículo dirigido a analizar el 
tema de la publicidad de prostitución en los dia-
rios (Publicidad y proxenetocracia), texto firmado 
por Toni Cuesta, el contenido de dicho artículo 
me parece muy acertado.  Ahora bien, reproducís 
páginas de diarios dedicadas a los anuncios de 
prostitución sin la delicadeza de difuminar los te-
léfonos de las meretrices. Me parece un descuido 
que se hubiera podido evitar fácilmente. ¿O no es 
un descuido? Hubiera sido mejor que los teléfo-
nos no se vieran. Bueno, no es muy grave, pero 
vaya… si no lo digo, me muerdo la lengua.
María Gutiérrez (Lugo)

Querida lectora: Pues, sí, tienes razón, María. Ha sido 
un descuido muy fácil de solventar en su momento. 
Pedimos disculpas si alguien se ha sentido herido. 
The Ecologist.

ANTIESPIRITUALIDAD

El ser humano es un animal. La espiritualidad no 
está en la Naturaleza, la pone el hombre en ella, 
es un invento del ser humano. No hay más espi-
ritualidad en una colmena de abejas o dentro de 

una semilla que en una piedra. Sólo la que tú veas 
(o creas). Sin el hombre no hay espiritualidad. No 
hay ecología profunda, pero la Naturaleza sigue 
su curso, como antes de que apareciera el hom-
bre en la Tierra y como sucederá cuando se extin-
ga. La ciencia y la tecnología no son ni buenas ni 
malas de por sí, ni sectarias, ni neutrales, porque 
es el hombre el que hace uso de ellas y el que les 
confiere ese carácter. Son los hombres los que 
pueden ser sectarios o neutrales. Los ecologistas 
también hacen uso de ciencia y tecnología, unas 
veces bien y otras mal. Creo que no sois objetivos, 
en esta revista no escriben gentes de todas las 
tendencias, más bien todos siguen la misma sen-
da. Yo soy ecologista desde que me acuerdo, por-
que es una forma de estar en este mundo, pero 
sé que no es la única, es la mía, sin “espiritualidad”, 
de verdad, y sin publicidad.
Pedro Trigo (Huesca)

Estimado Pedro. Son ya varias las cartas que nos 
advierten de que la tecnología es neutral y que todo 
depende del uso que se hace de ella. Esta es una idea 
ya obsoleta y caduca. Hay que renovarse o morir. Es 
una idea que le conviene mucho al Sistema, que se 
ha preocupado mucho de inculcarla a la población 
de todas las procedencias. En cuanto al tema de la 
espiritualidad, está claro que un ecologismo “bio-
logista” es un ecologismo enclaustrado que nunca 
acertará a ver la Naturaleza como lo que en reali-
dad es: una teofanía. Por último, nos dices que todos 
los que escribimos aquí tenemos la misma tenden-
cia. En el respeto a la Naturaleza y en el buscar cómo 
el Sistema nos quiere “ensordecer”, sí. Pero te equi-
vocas muy mucho en lo otro: aquí escriben gentes 
del mundo espiritual, articulistas ateos, becarios, 
científicos independientes, amas de casa preocupa-
das por la alimentación, estudiantes de periodismo 
concienciados en el ámbito del ecologismo político, 
especialistas en agricultura ecológica que no quie-
ren ni oír hablar de espiritualidad, etc. Pero sí, tene-
mos una línea… Si no te gusta, siempre puedes sus-
cribirte a una publicación que nadie haya calificado 
de “luddita”. Mientras unos nos elogian por nuestra 
espiritualidad libre y profunda, otros nos acusan de 
“religiosos”. El mundo está loco.
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G
rupos poderosos en la sombra, empresas y estados a su 
servicio, quieren dominar el flujo vital de Gaia y de todo el 
universo. Ya sea el mundo de la agricultura/semillas, el de 
la maternidad humana, el de la producción ganadera… 

La ciencia y la tecnología buscan incansablemente fórmulas para 
adueñarse del germen y del secreto de la vida. Y el nuevo orden 
mundial, que coloniza nuestras mentes, promete vida artificial para 
dentro de muy poco. Y, con más arrogancia todavía, quiere encontrar 
vida en otros planetas, mientras millones de seres en el nuestro se 
mueren diariamente de inanición y por problemas que podrían ser 
erradicados de una forma sencilla.
El nuevo orden global… ¿esconde un plan eugenésico planetario 
infertilizando a grandes masas de población, sobre todo a los más 
pobres, con la utilización premeditada de productos químicos a través 
de la dieta convencional? El nuevo orden global… ¿ha diseñado 
una estrategia mediática para que hombres y mujeres en edad fértil 
elijan voluntariamente la esterilidad? ¿Son los transgénicos la punta 
de lanza de tecnologías para que la agricultura mundial esté en 
manos de cuatro o cinco empresas a lo sumo? ¿Son las tecnologías 
“terminator” la vanguardia de nuevas formas de eugenesia a una 
escala colosal? ¿Qué esconde el proselitismo incansable proabortista 
de grupos de derechas, izquierdas, de centro, nacionalistas de uno y 
otro lado, proamericanos, procomunistas, etc., si no una complicidad 
de usurpación de la fertilidad a manos de grupos de muy sibilinos 
intereses conspiratorios en una escala jamás conocida hasta hoy?
¿Qué tiene que decir el feminismo convencional al respecto, si, 
hasta ahora, sólo ha seguido fielmente las pautas marcadas por el 
tecnopatriarcado disfrazado de feminista? ¿Y qué tiene que decir 
el ecofeminismo? El ecofeminismo no tiene nada que ver con el 
feminismo convencional. El ecofeminismo sí propone respuestas a 

la usurpación y control de la vida a manos de grupos muy pequeños, 
como el Club Bildelberg, pero con tentáculos por todas partes, 
cuyos fines verdaderos no pueden ser confesados en público, pues 
escandalizarían incluso a los más “fachas”. El ecofeminismo, al que 
más le valdría cambiar de nombre, es una vuelta al orden natural. 
Una vuelta a una femineidad salvaje, irredenta, ancestral, amable, 
terrestre, amorosa, sutil…
El problema radica en que, en un mundo de confusión como el 
nuestro, algunos confunden el ecofeminismo más legítimo con 
ideologías trasnochadas. Hay que aprender a discernir. Cada uno 
de nosotros deberíamos aprender a quitarnos nuestros propios 
velos.  Para que el latido de la Naturaleza vuelva a golpear en lo más 
íntimo de nuestro ser, quizás deberemos todos empezar pronto a 
desaprender lo aprendido, que no es nada neutral, y que nos ha sido 
inoculado con fines muy específicos.
En los últimos números, algunos nos han acusado de seguir un camino 
demasiado espiritual. Las críticas proceden de un ecologismo político 
ligado a la izquierda convencional. Nosotros no hacemos la revista 
para agradar a estos, a aquellos. Nosotros vamos a seguir diciendo 
las cosas como son, le duela a quien le duela. Intentaremos hacerlo, 
eso sí, de forma que las conciencias se sientan no irritadas, sino 
acariciadas. Pero hay temas que son duros en sí mismos y no vamos 
a caer en los sentimentalismos. Quien no quiera seguir leyéndonos, 
pues el mercado está lleno de revistas. Y el que quiera seguir con 
nosotros debe saber que estamos aquí para poner en tela de juicio 
todo, incluso lo que parecía más asentado entre los que no tienen 
asiento. Estamos para defender los derechos de los más indefensos, 
incluso de los fetos que aún no han nacido.

EcoActivistas

Editorial

¿QUIÉN QUIERE 
CONTROLAR LA VIDA?
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L
as discusiones que se están estableciendo actualmente 
sobre las implicaciones de prácticas como la eugenesia 
(evidente o camuflada), el aborto, la manipulación genéti-
ca, la ya incipiente eutanasia, se están presentando ante la 

sociedad como una cuestión ética. Este enfoque nos parece par-
cial y un tanto sesgado en sus propios fundamentos semánticos. 
Ciertamente es un problema ético, pero se olvida con facilidad, en 
nuestro mundo subcultural y fragmentado, que la moral en senti-
do profundo es integrativa y aúna lo social, lo político y lo espiritual, 
y esto la diferencia de la herramienta cogitativa de la ética, que se 
desprende de la moral para cumplir un fin ideológico; separar la 
moral en un sentido horizontal de la política y en sentido vertical 
de lo espiritual. Por ello en este artículo queremos reflexionar, de 
una manera muy general, sobre cómo estas cuestiones afectan y 
son afectadas por lo político, dejando las cuestiones espirituales 
aparte. Aunque un lector atento comprenderá que todas las mira-
das son concéntricas, como no podría ser de otra manera, dado que 
el hombre es una criatura central. Hoy en día habría que decir que 
el hombre es holístico, para quedar en mejor lugar. Así planteada 
la cuestión nos preguntamos la siguiente pregunta: ¿Hay un pro-
grama político detrás de estas prácticas y si lo hay… cuál es su fin? 

EL BUEN NACER

Recordemos que la eugenesia y la eutanasia (el “buen” nacer y el 
“buen” morir) están presentes en las reflexiones políticas a lo largo 
de la Historia. Todos conocemos, por poner un ejemplo, las prácticas 
demográficas en Esparta para seleccionar los bebés más resisten-
tes o las propuestas de Platón en la República para alentar la pro-
creación de los mejores y así favorecer una sociedad más perfecta. 
Muchos pueblos han favorecido algún aspecto de estas prácticas, 
aunque raramente de una manera sistemática y aún menos legal. 
Debemos esperar al año 1865 para que Francis Galton, familiar del 
sobrevalorado Darwin, siguiendo las “inspiraciones” de su tío – “los 
más capaces no deberían verse constreñidos por las leyes y las cos-
tumbres”- elaborase la noción terrible y moderna de eugenesia. Con 
tal fin escribió un libro apologético, falsamente científico y de inspi-
ración liberal, que ha sido la obra de referencia del nazi Ernst Rudin 
(financiado en parte por la Fundación Rockefeller) y las políticas de 
exterminio, de las “políticas sanitarias” de los Estados Unidos contra 
los negros y enfermos mentales y una larga lista de países de Oriente 
y Occidente. En esta lista hay que incluir a los paraísos de la socialde-
mocracia como Noruega, Finlandia o Dinamarca que  esterilizaron a 

Dionisio Romero, brillante como siempre, “la cla-
va” en este texto que no deja lugar a dudas para 
el que de veras quiere comprender lo que está pa-
sando con el control de la vida. 

gran escala a personas consideradas deficientes. Hay que recordar 
que políticos como Karl Kautsky, líder del Partido Socialdemócrata 
Alemán, planteó que era necesario buscar “el terreno sobre el cual 
se podrá establecer un eugenismo social eficaz… la aspiración de 
la sociedad hacia nacimientos de calidad”. En esta línea, progresista 
y socialista, podemos incluir al muy admirado por la izquierda Sal-
vador Allende, médico y masón reconocido, lo que le hacía doble-
mente sensible a proyectos universalistas y de intervención en la 
vida humana. Allende escribió lo que sigue: “Todas las resoluciones 
que dicten los tribunales de esterilización se llevarán a efecto, en 
caso de resistencia, con el auxilio de la fuerza pública”. En esta línea 
tenemos una larga lista de personajes públicos como van desde la 
feminista Margaret Sanger a gobiernos de todo tipo que por falta 
de espacio no podemos enumerar. Pero para concluir esta breve 
imagen global de la importancia todavía existente de estas prácti-
cas políticas, trasladamos a este artículo las inquietantes reflexiones 
del presidente de la propia UNESCO: “Aunque es muy verdadero que 
cualquier política eugenista radical sobre crianza humana controla-
da será aún por muchos años política y psicológicamente imposible, 
para la UNESCO será importante ver que el problema eugenista se 
examine con el mayor cuidado, y que la opinión pública sea infor-
mada de los asuntos en juego de modo tal que mucho de lo im-
pensable, al menos se vuelva pensable”. Esta es la estrategia actual 
con la eutanasia, que para que se “vuelva pensable”, se la presenta 
socialmente como “muerte digna”. En este sentido los ideólogos es-
tatalistas tienen en este país una deuda importante con el director 
de cine Alejandro Amenábar, posiblemente el director afecto al ré-
gimen mejor preparado y motivado para la mentira y la manipula-

Naturaleza Intangible

El poder quiere controlar todo acto eugenésico y eutanásico... para 
acumular más poder.
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EL DOMINIO DE LO GENÉRICO 

POLÍTICAS SOBRE LA TIERRA 
Y EL HOMBRE
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ción. La película Mar adentro es un alegato en favor del control por 
parte del Estado de la muerte, basada en una historia inflamada 
sentimentalmente y que oculta parte de las intenciones y motiva-
ciones del personaje, que se pueden leer en sus entrevistas y textos.  

OTROS ASUNTOS

Para nosotros no hay duda de que todos estos programas siguen 
activos actualmente y que el aborto (asunto polémico) se injerta 
plenamente en el mismo horizonte. El aborto presentado como una 
liberación (la mujer decide)  y como una conquista del placer sexual 
sobre la represión de la responsabilidad… es parte de una estrategia 
para familiarizarnos con el control paternal-totalitario del Estado y 
para dar las condiciones sociales para que los llamados ciudadanos 
sean cada vez más serviles al placentismo, el infantilismo en las emo-
ciones y la falta de coraje para asumir la vida y sus desafíos. Convertir 
los llamados derechos en el anestesiante de las conciencias, priva-
das de un sentido del Deber y del equilibrio e incapaces de tomar 
ninguna decisión responsable porque el Estado es totalmente om-
nisoberano. Además nos vamos preparando para una concepción 
sobre el hombre cada vez más relativa y por lo tanto cada vez más 
susceptible a manipulaciones, transformaciones o eliminaciones. Lo 
que empieza siendo un “tú decides” termina siendo un “el Estado de-
cide” –recordar la pavorosa declaración del socialista Allende-, don-
de se anuncia una muerte digna, se termina por asumir una muerte 
clínica para un paciente anónimo e improductivo; lo que empieza 
a ser una pequeña cirugía, puede llegar a ser la más obscena de las 
manipulaciones genéticas al servicio de la economía y la perversión. 
Y en todo este recorrido –lo que mal empieza mal acaba- vamos 
condicionando una sociedad más manejable políticamente y prepa-
rada para las aventuras hórridas de políticos de todo cuño y con, a la 
cabeza, como hemos visto, las grandes organizaciones mundialistas 
y por supuesto las multinacionales que son los que se enriquecen 
a costa de este comercio de la “buena” muerte y la “buena” vida. 

LA ATRACCIÓN

El Poder ha estado siempre asociado al dominio generativo, al con-
trol sobre la multiplicación. En un principio o en el principio, la pa-
labra creadora de los relatos cosmogónicos… pone en escena a las 
parejas de cada especie y las dualidades existenciales de los contra-
rios; ambas necesarias para la extensión y reproducción de lo vivo. 
Entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, entre la salud y la 
enfermedad la vida medra y se renueva. Pero este acto mítico del 
poder creador es irreproducible; toda la existencia es por su propia 
naturaleza contingente. Lo finito, el hombre, no puede crear de la 
nada, pero, eso sí, puede por mediación del Amor ser co-creador. El 
Poder como omniposibilidad es el dominio de los dioses y así nos 
lo muestran los relatos tradicionales. El hombre, en cambio, sólo 
puede ser co-partícipe de ese poder genésico, para ello debe abrirse 
con discernimiento a sus atributos, es decir a sus irradiaciones exis-
tenciales; lo justo, lo fuerte, lo sabio. El hombre no tiene Poder y en 
salud debe renunciar a él, esta es la enseñanza tradicional de todos 
los pueblos. Su participación con el poder es indirecta, tamizada, 
controvertida y sólo accesible si se acerca con honestidad en justi-
cia y verdad. La historia del hombre, como historia del poder, es la 
crónica de una vigilia ininterrumpida; todo poder se retiró a la Eterni-
dad cuando nació lo existente y el hombre observa ese hueco como 
quien contempla un universo dormido y aguarda su despertar. Esa 
espera, ese mirar sin ver, esa sosegada impotencia y fecundo acecho 
es la herencia de cordura que tiene el hombre ante la vida, y como 
dice el Tao… “el que aspira al dominio pierde el dominio”. Para el que 

tiene una mirada más material, o si prefiere equidistante de cual-
quier metafísica, en la Historia y en la vida puede constatar que el 
poder es un proyecto inalcanzable (la acumulación como filosofía), 
una ensoñación futura (las utopías sociales), una pulsión por negar 
la caducidad de todo proyecto (la pobreza ante la muerte); en defi-
nitiva, el hombre y la sociedad  que se deja hechizar por el poder… 
cae en la locura del que corteja un cadáver para buscar un parto.   

UN VICIO PATOLÓGICO

El Poder como tal, en primer término, no es una virtud, no puede 
ser un proyecto y no tiene cabida en lo existente. Debemos renun-
ciar en cada acto al poder y adherirnos a sus irradiaciones benig-
nas; como la fuerza para vivir con entereza, la justicia para actuar 
con armonía y la libertad para realizar la verdad. El poder utilizado 
en un sentido tautológico: “Es poderoso porque tiene poder”… Eso 
es un vicio y una patología. Por eso todo ente que busca poder… 
necesita promocionar la cantidad porque es acumulativo, y nece-
sita el dominio sobre lo fecundo porque lo fecundo es la vía de la 
multiplicación. Todo poder es poder sobre la demografía, sobre las 
tierras, sobre lo que crece y se regenera. El que busca poder es un 
siervo de la muerte y esta es infértil. Las sociedades que se hacen 
poderosas son sumideros de muerte y sufrimiento y todo lo que 
es inocente, libre y virtuoso desaparece aplastado y amordazado.  
Como nuestro Estado actual es poderoso, el más poderoso que 
ha existido nunca, su control sobre lo generativo es ya casi total. 
Por eso no es extraña su necesidad de controlar los procesos de 
vida y muerte de las personas, con sus políticas más o menos ve-
ladas de eugenesia y eutanasia y en paralelo controlar la fecundi-
dad de la tierra con sus políticas de control y manipulación agraria. 
Hombres y tierras tienen en nuestro mundo una historia similar. 

Dionisio Romero

dionisio@salamacomunicacion.com

Naturaleza Intangible

EL TECNOESTADO
LA SERVIDUMBRE TOTAL

Este relato inquietante de la servidumbre del hombre actual 
es paralelo al dominio del tecno-estado, de todo aquello 
que como el hombre es capaz de fecundarse. Vegetales, 
animales y la tierra están siendo intervenidos en una opera-
ción de eugenesia y eutanasia planetaria. Las intervencio-
nes tecnológicas en el sistema agrario y ganadero siguen 
el mismo camino y los mismos procedimientos que en el 
programa humano: Esterilizar la diversidad, propiciar lo mo-
nocultural, intervenir genéticamente, abortar lo que no nos 
sirve, etc. Y como efecto común la intoxicación de la tierra 
y el agua y la creación de un modelo de explotación depen-
diente de las corporaciones y del legalismo de Estado. La 
intoxicación de las conciencias y la intoxicación del medio 
natural son dos ramales del mismo proyecto. ¿Conspira-
ción? Más bien ignorancia colectivizada y un deseo malig-
no de dominio y poder. Hay que estar muy atentos y com-
prender que estos temas no son sólo éticos y por lo tanto 
un combate entre el buenismo y la maldad. Hay detrás de  
ellos un fin político, una utilización de todos los recursos, 
especialmente de los genésicos para extender el poder, 
dado que estos son los protagonistas de la continuidad, 
de la cantidad y de la generación de stocks y contribuyen-
tes. El poder es estéril y por eso se apropia de lo fecundo.  
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de libertad, justicia, etc. No, señores, no, el aborto no es ecológico 
ni ecologista. Los ecologistas somos defensores de la vida, en sus 
múltiples facetas, no de la muerte. Que las leyes abortistas son sinó-
nimo de justicia social es una de las falacias más terribles de nuestra 
sociedad consumista. La vida queda cosificada como nunca antes 
en toda la historia de nuestra especie. Una persona que asuma los 
principios de la ecología profunda no puede estar a favor del pro-
selitismo abortista, que, desde la sombra, instigan grupos con muy 
maquiavélicos fines. No se puede estar en contra de la energía nu-
clear, de la agricultura industrial y de la Organización Mundial del 
Comercio y, al mismo tiempo, sumarse con total alegría a la sinrazón 
abortista, hedonista y amoral, además de irresponsable. Hay que 
abrir los ojos y darse cuenta de que todo forma parte del mismo kit. 
Y lo peor de todo es que esos mismos grupos presuntamente eco-
logistas miran por encima del hombro a los que, sin ningún tapujo, 
importándonos un bledo lo que piensen de nosotros, calificamos el 
proselitismo abortista como algo demencial y de raíces inhumanas.
Para defender la vida, el sentido común, los derechos de los bebés y 
de las madres… no hace falta ser facha, ni del Opus, ni adscrito a los 
vaivenes de Rouco Varela ni nada parecido. Es más, cuando uno se 
deshace de ideologías y aflora en su corazón lo que de verdad hay 
de humano en su alma, las dudas se desvanecen pronto. No puede 
uno estar contra determinadas tecnologías agresivas y, al mismo 
tiempo, sumarse a la esquizofrenia de utilizar técnicas tan radicales 
para extirpar la vida. Y lo que es peor: creer que eso no tiene ningún 
tipo de consecuencias fisiológicas, emocionales, psicológicas, espi-
rituales… es un gran error.
La política verde no despegará en nuestro país, de verdad, hasta 
que los líderes y partidos políticos no asuman con valentía que, 
para defender la vida, toda la vida, no valen ya los protocolos y pre-
supuestos obsoletos y caducos de una izquierda incapaz de abrir 
su corazón y su cerebro a una nueva/ancestral forma de entender 
el mundo a la que le pesan los lastres de un progresismo diezmado 
y encorsetado en prejuicios estériles, y nunca mejor dicho. Y quede 
claro esto. Nosotros no demonizamos ni acusamos a nadie, porque 
no somos jueces y porque eso no estaría bien. La mujer que aborta 
puede no saber qué es lo que realmente está haciendo. Es mucho 
peor aquel que, no habiendo abortado nunca, hace proselitismo y 
legisla a favor, aunque no se manche las manos de sangre. Las tec-
nologías agresivas que permiten el aborto son un enemigo de la 
Naturaleza y de la dignidad humana.

Pablo Bolaño
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H
oy, desgraciadamente, todavía existen partidos que di-
cen llamarse ecologistas y que hacen un proselitismo fe-
roz y agresivo a favor del aborto, sea en nuestro país o en 
otros países de otras latitudes. Los mismos partidos tam-

bién defienden el que los niños estén en guarderías de 0 a 3 años. 
Y la vacunación sistemática para todos los recién nacidos. Es una 
muestra más de la confusión que caracteriza a una sociedad que 
camina a pasos superacelerados hacia su propia autodestrucción. 
Estos partidos, que dicen llamarse ecologistas, están sometidos al 
lastre de la izquierda convencional, una izquierda caduca y obso-
leta completamente incapaz de detener al neoliberalismo porque 
comparte con los líderes y pensadores de la derechona algunas de 
sus peores y más sibilinas consignas. Nadie que de verdad aspirara 
a representar a una sociedad ecologista y verde podría defender el 
aborto como si esto fuera un sinómino de progreso, de bienestar y 
de democracia.
¿Qué interés tienen los medios de comunicación convencionales 
en que, ante cualquier debate que se suscite en torno al aborto, 
siempre aparezcan como únicos defensores de la vida… la Iglesia 
Católica y sus popes más surrealistas con Rouco Varela a la cabeza? 
Es una estrategia más para presentar la defensa por la vida como 
algo vinculado única y exclusivamente con formas de espiritualidad 
muy jerarquizadas y obsoletas. Millones y millones de personas en 
todo el planeta, que son o no cristianos (católicos o de otras filiacio-
nes), musulmanes, hindúes, ateos, agnósticos, punks, de cualquier 
raza, de cualquier edad, de cualquier cultura… también están en 
contra de que, salvo en circunstancias determinadas muy concretas 
y excepcionales, todo el mundo pueda abortar como si, en vez de 
un ser humano en su interior, esa persona llevara un forúnculo. Lo 
que hoy muchos ven como algo normal sería algo aberrante para 
millones y millones de nuestros antepasados. Lo que constituye 
hoy un “logro” de la modernidad fue en su día punta de lanza de 
movimientos nazis y comunistas liderados por científicos eugenis-
tas e infanticidas.
Hablemos claramente: detrás del proselitismo abortista no se es-
conden grupos democráticos y presuntamente progresistas, sino el 
afán eugenista que comparte la derechona neoliberal y la izquierda 
pragmática heredera del comunismo soviético o chino y/o de esa 
izquierda “moderna” capaz de apuntarse a lo que sea con tal de no 
perder un voto. Pero a estos ya les conocemos. Lo que preocupa 
es que, detrás de la apariencia “verde”, políticos/as que presumen 
de liberales sigan haciendo hincapié en el aborto como sinónimo 

POLÍTICA
EL ABORTO 
NO ES NADA ECOLÓGICO
Para Pablo Bolaño el proselitismo abortista no 
tiene nada de “ecologista”

La ecología profunda defiende la vida, toda la vida,  y ahí adentro 
también la hay.
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L
a  vida siempre sorprende. Caminas 
por una calle de la gran ciudad y, 
en el rincón más gris, en el desierto 
de cemento más estéril, allí ha 

germinado una semilla de vete tú a saber 
qué procedencia y, en medio de la nada, 
sin ningún cuidado, sin ningún mimo, 
aparece una nueva planta, un nuevo ser, 
una nueva esperanza. En el vertedero del 
asfalto, la vida se ha abierto una brecha.
Esa misma irredención vital con la que nos sorprende la Naturale-
za una y otra vez también está en nuestro interior. Entre otras co-
sas, porque nosotros somos también Naturaleza. Esto nunca hay 
que perderlo de vista, pero somos olvidadizos. La vida bulle en 
nuestro interior más ancestral, seamos mujeres u hombres, y es 
una vida libre, salvaje, conectada con lo más velado del universo. 
Ese latido es un latido visceral, no racional, indómito, bellísimo, 
que trasciende nuestra individualidad, que tiene un propósito 
más allá de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestro 
ego, de todo aquello que nos atenaza y nos libera…
Ese latido no puede ser silenciado. La gran tormenta de la 
vida no puede ser dilapidada y asfixiada en una garrafa. Las 
grandes corporaciones, los estados y los ejércitos llevan 
décadas intentando controlar y apoderarse del germen de vida 
que brama desde nuestros úteros, desde las semillas, desde los 
úteros de todas las hembras mamíferas del planeta, de todas las 
hembras de cualquier especie, de todo ser vivo, sea masculino 
o femenino… Quieren controlar nuestros úteros como quieren 
controlar la fertilidad de la tierra, encorsetarla, dominarla, 
enclaustrarla…
Podemos hacer muchas cosas en esta vida que, quizás, no estén 
bien del todo. Nadie nos puede pedir que seamos perfectas/
os. Y, ya se sabe, “el que esté libre de culpa… que tire la primera 
piedra”. Pero sí es cierto que una de las peores connivencias con 
que ahondar en las fuerzas devastadoras que están destruyendo 
el planeta y a las sociedades humanas es esa complicidad o ese 
silencio cómplice ante todas aquellas tendencias, legislaciones, 

FEMINIDAD SALVAJE

¿QUIÉN PUEDE PONERLE 
PUERTAS AL CAMPO?
Ángeles Parra hace un llamado 
para que no seamos cómplices 
de la cosificación de la vida, uno 
de los peores males de nuestra 
época

teorías presuntamente científicas y/o tecnologías que cosifican 
la vida.
Empresas, estados y ejércitos quieren adueñarse de algo que 
no les pertenece. Porque no le pertenece a nadie. Sólo a esa 
fuerza infinita, eterna e indefinible que reina en todo el universo, 
a pesar de la ceguera de tantos. Estar en las coordenadas de la 
vida nos hace libres y nos da bienestar. Estar en las coordenadas 
del control nos pudre por dentro. Hay mil maneras para escapar 
a la brutalidad cotidiana y mil maneras también de ser cómplices 
de las fuerzas devastadoras. La elección es nuestra. Porque no 
vivimos en la ignorancia. Sabes muy bien qué es lo que está en 
juego.
No creo que haya nada más peligroso que ser cómplice en la 
cosificación de la vida. Porque, detrás de la cosificación de la 
vida… está el control de la vida. Y detrás del control… está el 
jugar a ser dioses. Y no creo que haya nada más terrible y brutal. 
Mientras en el gran laboratorio de la modernidad el neopatriar-
cado tecnocientífico intenta ponerle puertas al campo, el viento 
de la fertilidad sopla con una fuerza inagotable, tan fuerte, tan 
fuerte, que hará temblar los cimientos de Babilonia.

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

Una pareja se arrulla con cariño en un parto natural en una bañera. 
La instantánea ha sido tomada sin flash para respetar el momento del 
nacimiento
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S
iempre hay quien, cuando se ha-
bla de determinados temas, que 
nos quiere perdonar la vida: “Hom-
bre, es que eres muy exagerado. 

Sólo a ti se te puede ocurrir que hay una 
conspiración contra la natalidad y a favor 
de la esterilidad”. De eso… nada. No hay 
nada paranoico en pensar eso. Más bien al 
contrario. El acoso a la fertilidad existe y se 
manifiesta por todas partes: en forma de 
informaciones manipuladas, en forma de 
sibilinos mensajes publicitarios, en el in-
terior de tramas de teleseries emitidas en 
prime time y en el guión de películas osca-
rizadas y dirigidas a un público masivo.
El intento de control de los procesos de 
concepción humana, y de fertilidad en ge-
neral, está en el centro de la diana de las 
intenciones de los lobbies que realmente 
gobiernan el mundo, por supuesto en la 
sombra. De ahí el hincapié y el esfuerzo por 
convencer a la Humanidad de que traer ni-
ños al mundo es un despilfarro y de que lo 

Gustavo Martínez nos advierte de que el acoso y derribo contra la 
fertilidad no es una paranoia, sino algo muy real

más cauto es que todos/as nos liguemos 
las trompas y nos cerremos los conductos 
seminales… El sinfín de mecanismos, téc-
nicas y tecnologías que el Sistema pone 
al servicio para evitar la concepción es un 
hazmerreír al lado de la batería incansable 
de argumentos que nos intentan conven-
cer de que la fertilidad tiene que ser algo 
controlado y en manos de técnicos. La 
tecnocracia al poder. El asunto no sólo se 
circunscribe a la fertilidad humana, insisto. 
El stablishment quiere controlar cualquier 
fuente de vida, desde la semilla hasta la 
creación de vida artificial.
La plaga de mentiras incluida en la propa-
ganda de los sectores hostiles a la fertilidad 
natural ha calado tan hondo en todos los 
sectores que incluso algunas personas de 
ideología más o menos “avanzada” creen 
que no tener hijos es una conducta “eco-
logista”. Los ínfimos índices de natalidad 
europeos, por ejemplo, sólo contrarresta-
dos por la incansable labor natal de la inmi-

Opinión
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¿PARANOIAS? 

EL ACOSO A LA FERTILIDAD ES REAL
gración, salvo excepciones, no son fruto de 
la casualidad. El aparato inmisericorde de 
propaganda del esterilizante status quo ac-
tual muta las familias, atomiza la sociedad, 
resquebraja el mañana y se cierne para 
muchos futuros ancianos como un magma 
de infame soledad sólo atemperado por el 
trabajo de otros inmigrantes, éstos cuida-
dores de abuelos que no tuvieron hijos y 
que, por tanto, tampoco tendrán nietos.
El control de los procesos de fertilidad del 
mundo natural es un arma de poder muy 
grande, que, por si fuera poco, es capaz de 
generar muchos dividendos. Esta es la ver-
dadera razón por la que los media acosan 
a la fertilidad natural y nos convencen de 
que es positivo aquello que sería tildado 
de “demoníaco” en otras esferas. El acoso 
a la fertilidad responde a una estrategia 
diseñada en cumbres muy altas del poder 
global y tiene diversos objetivos: geoes-
tratégicos, políticos, económicos, tecno-
lógicos… La función biocida del Sistema 
no sólo se circunscribe a mera propagan-
da esterilizante: tecnologías invisibles 
diezman la capacidad reproductiva de la 
población y de la fauna silvestre y castran 
la biodiversidad del planeta, pues no son 
tecnologías selectivas, como los diferentes 
productos químicos con capacidad de al-
terar las funciones endocrinas de muy di-
ferentes especies.
La explosión demográfica sí es, en cierta 
medida, una causa de estrés ecológico, es 
bien sabido. Pero la revolución poblacio-
nal es algo moderno, mismamente de la 
sociedad global. Hoy, Gaia no busca una 
población esterilizada, mental o biológi-
camente, sino una humanidad consciente, 
responsable, justa, solidaria, creativa y hu-
milde, capaz de redistribuir los recursos de 
forma más equitativa y con sistemas polí-
ticos, económicos y energéticos solidarios 
y altruistas. La revolución demográfica es 
moderna y tiene dos siglos. Formas de 
vida ancestrales permiten la reproducción 
sin diezmar el medio. La modernidad nos 
hace estériles al tiempo que nos multiplica 
como si fuéramos ratas.

Gustavo Martínez
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L
a perturbación planificada del acto genésico humano es 
una de las señas de identidad de nuestra época. El feminis-
mo como integrante de las estructuras del Estado ha sido 
el principal instrumento de la desvalorización y acoso a la 

maternidad, un asalto a la conciencia y la existencia femenina que 
impone la desnatalidad como negación de la libertad de la mujer 
y el odio a la fertilidad como odio a sí mismas y a lo femenino en 
general.

LA VIOLACIÓN DE LA FERTILIDAD

La realidad es que, en la actualidad, las mujeres no sólo no son 
obligadas a ser madres sino que se les impide de forma categóri-
ca ejercer su libertad en este asunto. Las restricciones y obstáculos 
al deseo de maternidad son múltiples y complejas, por un lado 
la libertad de conciencia es violada repetida y letalmente por los 
aparatos de propaganda del Sistema, el primero de ellos es la uni-
versidad que provee de las construcciones teóricas, sofísticos argu-
mentos y falaces “estudios” subvencionados sobre los frenos que la 
maternidad impone al desarrollo de las mujeres, creando un guión 
que difunden e imponen las instituciones del estado del bienestar 
y sus profesionales y funcionarios, la industria de la información y 
la del espectáculo y el entretenimiento entre otros. Por otro lado, 
el encuadramiento masivo en ese mundo cuartelero que es la em-
presa capitalista... permite el chantaje y la intervención sobre la vida 
privada y la libertad esencial de las mujeres a las que se somete a 
una insoportable presión para que dediquen toda su energía a la 
producción al consumo y no la malgasten en compromisos vitales. 
Además el gran desorden que ha introducido el feminismo en las 
relaciones afectivas intersexuales, la destrucción de la concordia 
entre los sexos, es otro factor que hace descender, de forma natu-

La maternidad y la paternidad como experiencias sus-
tantivas de la vida humana están siendo hostigadas 
hoy desde múltiples frentes, manipuladas y alteradas 
de forma fundamental por los aparatos de poder. La re-
cuperación de su autenticidad básica, de su verdadera 
aportación a la construcción de lo humano debe hacer-
se en la horizontalidad, a través de las relaciones simé-
tricas y la reflexión mancomunada de quienes desea-
mos ejercer ese compromiso vital desde la conciencia 
y la libertad. Prado Esteban, madre por encima de todo, 
nos lo explica. Lo que sigue son extractos del libro en el 
que trabaja la autora, de próxima publicación.

ral, los nacimientos. Los obstáculos a la maternidad tienen también 
un correlato en la restricción a la erótica de la fecundidad, el sexo 
hoy está sometido a restricciones tan reales como las de las socie-
dades más represivas de lo erótico, pues el impulso genésico debe 
obligatoriamente quedar excluido de las pasiones libidinosas. Para 
muchos individuos de los dos sexos la fertilidad tiene un carácter 
de aspiración íntima de una gran energía que deben maniatar para 
someterse a la gazmoñería sexual moderna que normativiza la vida 
erótica de forma categórica. El sexo reproductivo, cuando es elegi-
do como unión carnal con aspiración de trascendencia, y mucho 
más cuando se expresa como obra del amor personal, es muy supe-
rior a otras clases de pasión erótica y debe ser rescatado si se desea 
una sociedad de la libertad sexual.

EL CATECISMO FEMINISTA

Según el catecismo feminista, la maternidad ha robado a las mu-
jeres la posibilidad de ser libres. Hoy, con una tasa de fertilidad fe-
menina de 1,4 hijos por mujer y cuando nos encontramos ya con 
la tercera generación de féminas de las que una parte importan-
te no han tenido hijos… podemos observar que sus vidas no han 
sido mejores que las de sus antepasadas, la mayor parte de ellas 
han llevado una existencia dura e ingrata sometidas a unos trabajos 
repetitivos y monótonos que mutilan una parte esencial de sus ca-
pacidades intelectivas, volitivas y morales y posibilidades de acción. 
Otras, las que se consideran triunfadoras, acumulan un gran núme-
ro de títulos universitarios, carreras profesionales exitosas y acceso 
a un consumo de bienes y servicios muy superior al de sus abuelas, 
sin embargo su valor como seres humanos queda en muchos casos 
disminuido por un grosero materialismo y egoísmo existencial y su 
inteligencia tiende a estancarse en la repetición de ideas estereoti-
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La desnatalidad aleja a la sociedad de su humanidad innata
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padas. Este hecho no es observado imparcialmente porque, en la 
sociedad actual, se sobrevaloran las credenciales académicas y los 
éxitos económicos y han sido depreciados los valores humanos, la 
calidad personal, la convivencialidad y la inteligencia práctica.

EL DISCURSO ALOCADO

La reivindicación de la grandeza y excelencia de la experiencia del 
embarazo, el parto, la lactancia y la crianza forma parte de la dignifica-
ción de la figura humana de la mujer en todas sus facetas, también en 
cuanto sujeto singular de la gestación de los nuevos seres humanos y 
de su cuidado en colaboración con sus cercanos. La aspiración que ha 
mostrado una parte del feminismo a que las mujeres se “liberen” de 
su biología a través de la separación de su función maternal es mues-
tra del discurso dislocado de ciertas corrientes de la modernidad que 
deploran la existencia humana en sus funciones superiores además 
de producto de una misoginia esencial que considera que la inferio-
ridad femenina deviene de nuestra singularidad física. Pero el hecho 
reproductivo no puede ser visto como un puro acontecimiento bio-
lógico pues, aun teniendo una dimensión corporal, trasciende en 
mucho ésta, presentándose como paradigma de la unidad esencial 
de la realidad humana en su multiplicidad física, psíquica, relacional, 
afectiva, volitiva e histórica.

CRIANZA Y COMUNIDAD

El significado de ser madre o padre en la especie humana es mu-
cho más que un acto fisiológico; la crianza, que en el pasado im-

plicaba no sólo a los padres biológicos sino a toda la comunidad, 
es una de las experiencias más singulares de la vida individual y 
colectiva. La infancia ha tenido una función decisiva en la forma 
como cada generación recupera, reconstruye y perfecciona la 
cultura heredada, una cultura que define, ante todo, el valor de lo 
humano, la identidad, las raíces y la valía del sujeto, los fines del in-
dividuo y de la comunidad y los instrumentos para la convivencia. 
La infancia obliga al grupo a replantearse colectivamente los asun-
tos cardinales de la existencia, la forma cómo nos enfrentamos a 
la vida, su sentido y trascendencia, la finitud y las limitaciones de 
la experiencia humana. Esa reflexión colectiva no se produce en 
el plano teórico, a través de doctrinas y especulaciones, sino en el 
ámbito de la práctica, de la comunicación y la relación con los otros.  

AGENTE CIVILIZADOR

Es obvio que el desafío vital de la maternidad-paternidad ayuda a 
superar, de alguna manera, las limitaciones inherentes a nuestra 
condición humana que nos arrastra numerosas veces a la mez-
quindad y el egoísmo, es un agente civilizador de primera mag-
nitud, una experiencia que eleva a los sujetos de forma personal y 
privilegiada en un proceso de co-humanización. Los niños y niñas 
son agentes activos del desarrollo de la sociedad y gran potencia 
unitiva de los adultos, no son únicamente el objeto de la educación 
sino que también son educadores en tanto que mejoran el entorno 
en que crecen y se convierten en instrumento de enriquecimiento 
personal de aquellos que les cuidan, las madres y los padres, pero 
también otros adultos cercanos a los que impulsa a desarrollar 
una gran cantidad de capacidades y habilidades que implican un 
fuerte quehacer intelectivo y esfuerzo psíquico: análisis de lo con-
creto, juicio y toma de decisiones, voluntad y persistencia, capa-
cidad comunicativa y pedagógica o disciplina personal. Además, 
la conciencia de ser modelo de vida para las criaturas impulsa el 
propio autoconocimiento y sentido de la superación personal de 
manera que contribuye a ensanchar el campo de la conciencia. 

AMOR DESINTERESADO

El amor desinteresado por los niños y niñas hace crecer en toda 
la sociedad la cantidad de este vivificante alimento del alma hu-
mana. La esterilidad voluntaria -cuando no se debe a causas su-
periores- y la escasez de niños y niñas en la vida social, supone 
una mengua fundamental del amor, del desinterés y el altruismo 
en la comunidad que es sustituido, a veces, por ocasionales ac-
tos de caridad que ignoran el compromiso vital a largo plazo. Por 
otro lado, la falta de trato y vínculo con la “humanidad en ciernes” 
que es la infancia ha desterrado del imaginario colectivo la idea 
de un porvenir sentido, buscado y construido más allá de la pro-
pia vida; el individuo de las sociedades de la modernidad tardía 
no tiene otra concepción del futuro que la suma de los presentes 
inscritos en el contexto de la propia biografía. Carece de pasado, 
pues ha roto el lazo con las generaciones que le precedieron y no 
siente el impulso a dar un sentido proyectivo-histórico a su vida. 
El egocentrismo cognitivo y moral y el hedonismo y la degrada-
ción personal son la desembocadura natural de quienes no tienen 
otro fin que la búsqueda del propio bienestar. Ninguna ideología 
podría, tanto como ésta, desterrar de las aspiraciones sociales 
la idea de revolución que implica necesariamente proyectar un 
ideal de sociedad más allá de la escala temporal de la propia vida.  

LA DESNATALIDAD

Por ello, la desnatalidad es hoy inducida desde las instancias del 
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Es obvio que el desafío vital de la maternidad-paternidad ayuda a supe-
rar, de alguna manera, las limitaciones inherentes a nuestra condición 
humana
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Estado, como un instrumento, en realidad, de modificación de la 
propia condición humana en tanto que humana y su recuperación 
es, de forma objetiva, un elemento de regeneración de la sociedad 
y la civilización, de limitación de la barbarie que impone el poder en 
forma de conductas depredadoras e hiperconsumistas, inmorales y 
descreídas, irreflexivas y nadificadoras. 
La enajenación que la sociedad actual hace del embarazo y el parto 
de la mujer, su medicalización y burocratización es otro obstáculo, a 
veces insuperable, a la libertad reproductiva. Las mentiras del Siste-
ma sobre la gran cantidad de muertes de mujeres que se producían 
en el mundo tradicional no se sostendrían si no se apoyaran en la 
brutal propaganda institucional que llega a producir una suspensión 
del entendimiento en muchos sectores sociales. Las antiguas parte-
ras como Valentina la de Sabinosa, que en la isla de El Hierro ayudó 
a traer muchos infantes al mundo sin cobrar nunca por ello (como 
tampoco cobraba por su música, editada por Clásicos Canarios), o 
María Arroyo Serrano, de Benalauría, que entre 1937 y hasta 1973 
atendió partos de muchas mujeres en su zona sin que se le murie-
se ningún niño (La razón del Campo, Universidad Rural Paulo Freire, 
Serranía de Ronda), demuestran que el parto en el pasado no sólo 
fue más digno sino más seguro si tenemos en cuenta que hoy en el 
Estado español más de un 25% de los partos terminan en cesárea, es 
decir, de forma traumática tanto para la madre como para el bebé.

LA ALIENACIÓN

La alienación se extiende también a la crianza trastornando y des-
quiciando la función maternal y paternal cuando existe. La inter-
vención permanente en la educación por parte de los “expertos”, 
que arrebatan a los padres sus propias responsabilidades, usurpan 
un espacio de la libertad elemental de los individuos y llenan de 
catecismos esterilizantes e ideas absurdas las mentes de los genito-
res… Se ha creado un colosal cataclismo en las pautas de crianza. Se 
desautorizan todos los conocimientos que pertenecen a las relacio-
nes horizontales y que antes eran el alimento de las nuevas gene-
raciones, así como los extraídos de la propia experiencia y reflexión, 
del conocimiento práctico y el sentido común y son sustituidos por 
dogmáticas construcciones académicas que fomentan los miedos, 
complejos y angustia ante una función que debería ser natural, que 
crean parálisis y dejación de las obligaciones parentales.
La tarea maternal ha perdido hoy su condición de natural. La impe-
tuosa intervención institucional en este quehacer humano ha gene-
rado un espectacular crecimiento de las maternidades patológicas 
y del sufrimiento y desestructuración infantil. Puesto que hoy no 
podemos acceder a esa maternidad natural hemos de reconstruir-
la desde el esfuerzo reflexivo y mancomunado, desde la voluntad 
por recuperar los saberes perdidos y forjar un nuevo paradigma del 
vínculo materno-paterno/filial en un proceso a la vez restaurador y 
creativo.

EL PSICOANÁLISIS

La alienación femenina por el ejercicio de la maternidad es un 
estigma del mundo moderno, y, más en concreto, de la formi-
dable afirmación del patriarcado que hace la revolución liberal 
y no de la sociedad tradicional como se dice. La madre sobre-
protectora, desequilibrada, volcada en lo doméstico y ajena a la 
reflexión es una figura que se crea en los suburbios norteameri-
canos de los años cuarenta y cincuenta. Es una mujer construida 
desde fuera de sí misma por psicólogos y expertos (sobre todo 
por ciertas corrientes del psicoanálisis). Aquí ese patrón feme-
nino fue importado por el franquismo. La maternidad, por sí, 
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no roba a la mujer ninguna de sus facultades y, por el contrario, 
puede incentivar el cultivo de nuevas habilidades, competen-
cias y posibilidades para desarrollar tanto su talento e inteligen-
cia como su creatividad, valía y excelencia espiritual, aportando, 
a la par, tales conocimientos a toda la sociedad. 
El estímulo a estas maternidades patológicas es otra forma 
de propaganda antireproductiva, en este caso, por la función 
ejemplarizante en lo negativo que tienen y que promociona, 
de facto, la ideología contramaternal. De entre estas formas de 
ejercicio maternal negativo hay una especialmente nociva que 
se basa en la mitificación de la maternidad. Según este cánon, la 
relación de la madre con la criatura pasa de ser un nexo huma-
no, con las limitaciones y conflictos que tiene lo humano, a ser 
una vivencia mística, una experiencia de identificación sobrena-
tural y mirífica a la par que destructiva por deshumanizadora.

TEORIZACIONES

La recuperación de la relación materno/filial sólo puede ha-
cerse bajo el prisma de la realidad. La construcción de un nue-
vo paraíso original donde las mujeres encontremos una situa-
ción de felicidad plena y placeres sin límite en la convivencia 
con los hijos e hijas es puro pensamiento religioso. El vínculo 
entre la madre y la criatura es, probablemente, la fusión in-
terpersonal más poderosa y sublime que se puede vivir, una 
experiencia que ensancha las fronteras del alma humana, 
pero los excesos líricos de ciertas teorizaciones destruyen la 
autenticidad de esa relación. La comunión plena, sin límites, 
entre dos seres humanos no es posible sin el menoscabo de 
uno de los dos o de ambos, que quedan deshumanizados en 
ella. La unidad amorosa sólo es real como contradicción entre 
la necesidad de separación que es imprescindible para que 
se desarrolle la naturaleza radicalmente única de cada indivi-
duo –originalidad personal que existe en la criatura humana 
desde su nacimiento, si no antes- y la necesidad de disolverse 
en el otro para vivir el amor plenamente. La relación diádica 
madre-hijo puede ser trasmutada fácilmente en monstruosa 
cuando pierde el equilibrio que permite a la criatura crecer y a 
la madre seguir siendo mujer, persona, ser humano integral… 
y además madre.
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La maternidad puede ser un acto creativo



baciones serán, sin duda, aquellos elementos relacionados con 
la identidad, la construcción de un yo singular equilibrado entre 
su interioridad y su vinculación objetiva al mundo, la posibilidad 
de superar el egocentrismo y la construcción de los elementos 
sexuados de la personalidad, los más afectados por esa pérdida. 
La negación de la aportación del varón a los cuidados de la prole 
y la desaparición a la par de la trama de las relaciones de apoyo 
mutuo forman parte de un mismo proceso que aísla a la mujer 
madre, impide su desarrollo como persona, la expulsa de la vida 
social y política, la margina de la forma más brutal, de manera 
que la maternidad queda convertida en una experiencia trágica, 
sombría y destructiva. 
En conclusión, si no lo remediamos, el gran cataclismo que su-
pone la desnatalidad traerá, entre otras muchas consecuencias, 
la destrucción del sujeto como destrucción de los hombres, las 
mujeres y los niños alterando tan profundamente sus ideas, con-
ductas y deseos que el ser personal de los individuos estará en 
vías de desaparición en unos pocos decenios, constituyéndose 
un subhumano que será criatura del poder, pero no de sí misma. 
La posibilidad de frenar las fuerzas exterminacionistas y devasta-
doras que se ciernen sobre la condición humana depende de que 
asumamos la responsabilidad individual y colectiva de recuperar 
nuestra humanidad y luchar por ella.

UNA INSPIRACIÓN

La reconstrucción de una figura femenina que se afirme como 
compleja unidad de facultades y posibilidades, que despliegue 
sus capacidades intelectivas, relacionales, afectivas y morales, su 
creatividad y capacidad de elección con juicio, que recupere la 
maternidad y sea capaz de compartir la crianza, que no agote 
su vida en esa experiencia, sino que, reconstruyendo la trama 
del apoyo mutuo que tuvo la ancestral comunidad humana en 
estas tierras hasta hace no tanto tiempo, pueda ser, además de 
madre, mujer, compañera y amante, también sujeto participante 
en las tareas históricas que conduzcan a la regeneración social… 
Esto es una aspiración tal vez no factible como plenitud pero sí 
como inspiración o ideal en el que pongamos nuestro ánimo y 
esfuerzo.

Prado Esteban Diezma

pradoesteban@hotmail.com
prdlibre.blogspot.com

LA REALIDAD SEXUADA

Pero pensar la maternidad sin el correlato de la paternidad es una 
incoherencia, pues la realidad humana es sexuada y la realidad 
de la reproducción humana es que necesita de la colaboración 
de los dos sexos. Reconociendo que hay muy diversas formas de 
ejercer la crianza de la prole humana que son legítimas y bené-
ficas, siempre que se basen en el amor, se ha de admitir que la 
más común de todas es la relación triangular entre una madre, un 
padre y los hijos. Es esta última la que ha sido hostigada con fie-
reza por las corrientes neopatriarcales del feminismo para las que 
“padre” es sinónimo de “represor” y creador del “orden simbólico” 
que ata a las mujeres al patriarcado. El padre aparece como el ar-
tífice del robo de la maternidad verdadera y la libertad femenina, 
el que expolia a la mujer de su prole y la reduce a recipiente de 
la gestación. De esta forma se achaca al varón la responsabilidad 
de un orden que se fundamenta, no en la biología, sino en las 
estructuras políticas del poder de las que emana el patriarcado 
(la sumisión antigua de la mujer) y el neopatriarcado (la moderna 
discriminación femenina). 
Al presentar al “padre” como figura intemporal toman, para de-
finirlo al pater familias del derecho romano, ignorando malin-
tencionadamente la existencia histórica, al menos en la cultura 
occidental, de otra paternidad que se expresa, por ejemplo, en 
la imagen recurrente en la iconografía religiosa hispana de la fi-
gura masculina en funciones de cuidado y afectuosa dedicación 
al niño, una imagen presente desde el románico y que tiene una 
expresión estética singular y magnífica en algunas de las piezas 
de la escuela castellana de escultura del siglo XVII.

LA EDUCACIÓN

La recuperación de la figura paterna es un componente esencial 
de la lucha por la libertad reproductiva, el varón no puede ser 
considerado mero genitor en el sentido biológico porque la re-
producción trasciende el instinto vital y se expresa en la relación 
triangular entre la madre, el padre y los hijos o hijas, relación que 
es atributo, precisamente, de la civilización humana. El padre no 
es tan sólo un acompañante periférico del acto genésico, debe 
ser figura participante desde el momento anterior a la gestación, 
durante el embarazo y el parto en el que interviene desde fuera 
físicamente, pero dentro afectiva y personalmente.
La figura masculina es decisiva en la crianza, proporciona a la cria-
tura una forma de afectividad diferente de la femenina que no 
puede ser valorada como de mejor ni peor calidad, sino distinta. 
La participación externa, no corpórea, del padre en la gestación 
hace que su relación con la criatura tenga otra distancia que la 
de la madre, lo que es esencial en el crecimiento infantil, repre-
senta la objetividad y la realidad del mundo, atempera el exce-
so emocional que, inevitablemente, se produce entre la madre 
y el bebé por la intensa relación física que establecen y que, si 
no se limita y atenúa, impide la construcción de la personalidad 
independiente, única y autodeterminada de la criatura y cercena 
también la personalidad materna que queda empobrecida y de-
bilitada igualmente. 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

En las sociedades de la modernidad tardía la función paterna ha 
sido trastocada de forma profunda; el padre es hoy un no-padre 
que imita a una madre (que tampoco sabe cómo ser madre), lo 
que está produciendo trastornos innegables en las criaturas que 
se manifestarán en los próximos decenios. De entre estas pertur-
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La modernidad niega a las mujeres el delite de ser madres...
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María Jesús Blázquez, una apuesta por una forma de ver al mundo que escapa a los estereotipos 
convencionales

N
os conocimos tras las jorna-
das organizadas en Murcia por 
Cauac Editorial Nativa. Algu-
na vez, está uno tentado de 

pensar que sólo unos pocos defienden 
un modo de ver el mundo que va más 
allá de la visión mecanicista de la vida.  
Nos equivocaríamos. Porque por todas 

Entrevista a Mª Jesús Blázquez García, 
del Colectivo La Otra Biología

“La revolución calostral 
ya ha empezado”

partes aparecen personas que, desde los 
mismos ámbitos académicos, niegan par-
te de las doctrinas de los mismos libros 
de texto que utiliza la educación conven-
cional para difundir ideas absolutamente 
desfasadas y caducas. Y un ejemplo es Mª 
Jesús Blázquez, con la que charlé recien-
temente…

María Jesús Blázquez García es miembro del colectivo La Otra Bio-
logía y Catedrática de Biología-Geología en un instituto de Zara-
goza. Tiene una visión que va más allá de la Biología tal como se 
entiende desde el universo académico. Cada vez hay más gente 
que está despertando y que ve, con claridad, a los que están co-
rrompiendo la fertilidad y la vida. Pedro Burruezo habló con ella.
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-¿Qué es exactamente el colectivo La Otra 

Biología?

-Somos un grupo multidisciplinar, la ma-
yoría profesorado de secundaria y uni-
versidad, también del ámbito biosanita-
rio y otros. Nos une la preocupación por 
las profundas carencias o informaciones 
nada imparciales que encontramos en los 
libros de texto sobre temas de profundo 
calado ideológico. A muchos de nosotros 
y a mí, en particular, la lectura de artícu-
los y del libro Pensando la evolución. Pen-
sando la vida, del doctor Máximo Sandín, 
nos hizo comprender la trascendencia 
e implicaciones de la nueva biología en  
nuestra manera de interpretar y com-
prender la vida de los seres vivos a nivel 
de la genética, la ecología y la evolución.  

- ¿Por qué vuestro manifiesto y cuál es su 

objetivo?

-Los libros de texto adoctrinan a favor 
de la ingeniería genética, la terapia gé-
nica, los transgénicos, y el determinismo 
genético, provocando un sometimiento 
y entreguismo a los expertos, cuando 
lo que tenemos que conocer ahora… 
es que somos libres y responsables de 
nuestra salud. Nuestro grupo de trabajo 
pretende contribuir a la difusión de toda 
la información, a través del blog: http://
otrabiologia.wordpress.com, adminis-
trado por el profesor Antonio Lascorz, 
sobre todos esos temas olvidados en el 
currículo, para facilitar una visión crítica 
y objetiva  de los mismos. Dado que los 
destinatarios últimos fundamentalmente 
son los estudiantes y sus profesores, hay 
abundancia de  materiales de aplicación 
directa en el aula, materiales que ya han 
sido evaluados y que, desde la ilusión y el 
compromiso,  se prestan a compartir con 
quien lo desee. 



XXI, al que damos todo nuestro apoyo. Ver 
Manifiesto en: http://crimentales.blogspot.
com/2008/02/manifiesto-por-una-biolo-
ga-del-siglo.html

EDWARD GOLDSMITH

-Para Goldsmith, las diferentes ciencias 

de la vida deberían estar englobadas en 

un marco común, el de la ecología, como 

ocurrió siempre en las sociedades de ca-

rácter tradicional...

-Sí, Goldsmith nos demuestra la trascen-
dencia de la visión ecológica del mundo. 
Se nos ha olvidado que los seres huma-
nos también formamos parte de la Natu-
raleza. Crecemos con la falsa creencia de 
que estamos separados del ambiente y la 
especialización científica ha llevado a una 
desconexión interdisciplinar, que provoca 
un autismo científico con todas sus impli-
caciones. Sin embargo, en las sociedades 
de carácter tradicional siempre han tenido 
presente que no hay una barrera que sepa-
re al ser humano de los demás seres vivos. 

-¿Cómo es posible que ciertos ámbitos 

universitarios sean hoy tan reaccionarios, 

cuando, en otros tiempos, fueron mucho 

más abiertos?

-Tal vez tenga algo que ver cuáles son las 
fuentes de financiación para investigar.  

-¿La biología del siglo XIX es una mera ex-

cusa para montar un sistema económico 

depredador?

El libro titulado El origen de las especies 
por medio de la selección natural o la 
preservación de las razas favorecidas en 
la lucha por la supervivencia, cuyo autor 
fue Darwin, es un claro ejemplo. Es una 
lástima que no se escriba normalmente 
todo el título completo, cuando se hace 
referencia al libro, pues es precisamente 
en la parte que se omite donde mejor se 
refleja la intencionalidad del mismo. El 
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BIOLOGÍA DESFASADA

-¿A quién le interesa que libros de texto y 

enfoques académicos sigan vinculados a 

una biología completamente desfasada?

-Los textos escolares son un buen indica-
dor del grado de conocimiento y conscien-
cia de una sociedad, muestran los valores 
que imperan en la misma. Por ejemplo, un 
texto escolar de Biología, en un país nór-
dico, ofrece información sobre agricultura 
ecológica y no se dedican a bendecir  los 
transgénicos, sin embargo en España ocu-
rre al contrario. Tanto el currículo educati-
vo, como los libros de texto, presentan ca-
rencias preocupantes de algunos aspectos 
fundamentales para la vida. Se invisibiliza 
el amor, el placer, el dolor, la muerte, el au-
toconocimiento, la sexualidad en sentido 
amplio… En nuestros libros de texto se 
presenta la ingeniería genética como so-
lución a los problemas que el futuro nos 
depara, se muestra una Naturaleza en per-
manente competencia. Sin embargo ni se 
mencionan los datos científicos recientes 
de la nueva biología en Embriología, Ge-
nética del Desarrollo, el papel beneficio-
so de bacterias y virus, que nos muestran 
una Naturaleza que se comporta como un 
conjunto de sistemas complejos integra-
dos y en equilibrio, que funciona median-
te cooperación frente a competencia, de 
integración en el ambiente frente a lucha 
contra él, de procesos explicables científi-
camente frente al absurdo azar sin senti-
do. También en la Biología es necesario un 
15M. De alguna forma, ya ha comenzado 
con el Manifiesto por una Biología del siglo 

La revolución de la nueva feminidad ya ha comenzado

Blázquez señala: “Son muchos los autores que llegan a las mismas 
conclusiones que Liedoff y Odent: Harlow, Bowlby, Prescott, Lloyd de 
Mause, N. Bergman, Balint. Prescott nos aporta claves importantes 

como resultado de sus investigaciones sobre el origen de la violencia y dice: ‘La 
amenaza para la paz mundial viene de aquellas naciones que tienen los mayores 
ambientes de carencia para sus hijos, son más represivas con la afección sexual y 
la sexualidad femenina’. W. Reich ya decía que: ‘La civilización comenzará el día 
en que la preocupación por el bienestar de los recién nacidos prevalezca sobre 
cualquier otra consideración’. Claudio Naranjo nos recuerda que para cambiar 
el mundo hay que cambiar la educación y dice: ‘Todos los males, problemas 
emocionales, neurosis, provienen de una frustración de nuestra necesidad de 
amor en la niñez, y este hecho nos ha desconectado del Ser’. Th. Verny dice 
que la primera escuela es el vientre materno. Igual ya es tarde cuando llegan al 
instituto, sin embargo hay que intentarlo…”..

RECORDANDO LA VERDAD
OTROS AUTORES
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darwinismo justifica y concede permiso 
para el dominio y la explotación de los 
“más favorecidos” a expensas de los demás. 
Se implanta la ley de la selva materialista, 
con todas sus consecuencias, sólo importa 
la materia, la lucha por la vida (Malthus, 
1826), la supervivencia de los más aptos 
(Spencer, 1851), para definir el motor 
de las relaciones sociales. Tomando las 
palabras del doctor Máximo Sandín, en 
una entrevista reciente, “el darwinismo 
ha transformado en ‘leyes’ científicas 
los peores defectos del ser humano, 
egoísmo, explotación y competencia”. 

-¿Con qué barreras os encontráis en los 

ámbitos académicos para difundir vues-

tras formas de enfocar los problemas?

-Supone un gran esfuerzo elaborar mate-
riales educativos sencillos y que al mismo 
tiempo faciliten datos científicos recien-
tes para desmontar todo el entramado de 
currículo educativo, libros de texto, com-
pañeros/as desinformados, medios de co-
municación que perpetúan la desinforma-
ción… Y en cuanto al alumnado, también 
es un gran esfuerzo no saber cómo actuar 
para no crear el desconcierto inicial  ante 
los nuevos enfoques que no aparecen en 
sus libros. Es una confrontación entre la ve-
neración hacia la tecnología científica y el 
conocimiento profundo de la Naturaleza.  

REVOLUCIÓN CALOSTRAL

-Háblanos de la “revolución calostral” y de 

los encuentros de Jaca...

-Milagros Rivera dice: “Por eso la universi-
dad, aunque excluyó a la madre, paradó-

jicamente mantiene un anhelo materno 
nombrándose alma mater, que quiere decir 
‘madre nutricia’”. Sin embargo, las madres 
nunca han estado presentes en la univer-
sidad. Como dice la socióloga Isabel Aler: 
“¿Acaso tiene la ciencia madre/s?, ¿de qué 
modo –si de alguno- las experiencias de las 
madres han estado presentes en la cons-
trucción social de los sujetos y los objetos 
de las ciencias? En realidad ¿es la experien-
cia la madre de la ciencia? Si así fuera ¿qué 
tipo de experiencia humana es la que insti-
tuye (a) la ciencia?”. Las madres han estado 
presentes en la universidad, participando 
como profesoras (55) y como  asistentes 
(500) en los Cursos de Maternidad celebra-
dos en Jaca. He tenido el placer de ser la 
directora de los siete cursos del año 2004 
al 2010, organizados por  la Universidad de 
Zaragoza y la Asociación Vía Láctea, dentro 
de los cursos de verano. Para contribuir a 
la recuperación de la dignidad de la ma-
ternidad, vivida desde el deseo. Mujeres y 
hombres, padres y madres, profesorado y 
alumnado, criaturas en brazos, amaman-
tando en un continuum de cuidados y afec-
tos, mostrando que otro mundo es posible, 
conviviendo en las aulas de la universidad 
en un ambiente cargado de oxitocina, pro-
lactina y endorfinas. Donde las criaturas 
son bien recibidas. 
Una revolución calostral, como dice M. 
Odent: “La revolución calostral es la fusión 
de la imagen de la Madre con la imagen de 
la Madre Tierra.  La revolución calostral es 
una etapa obligatoria hacia la armonización 
del instinto y la ciencia, entre el cerebro 
primitivo y el neocortex. No es utópica, ya 
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ha comenzado”. Este verano, se celebró el I 
Foro Libre de Intercambio de Experiencias 
de Maternidad y Paternidad. Ya sin contar 
con el apoyo de la universidad, que ha de-
negado la celebración de nuevos cursos de 
maternidad. Más información en: http://fo-
romaternidadjaca2011.wordpress.com/

LA REPRESIÓN DE LA MATERNIDAD

-¿Los ámbitos académicos han contribui-

do de especial manera a reprimir el dere-

cho a ser madre a las últimas generacio-

nes de mujeres y a su masculinización?

-La paternidad y la maternidad, la tras-
cendencia de ser padre y ser madre, la 
importancia de los cuidados para la vida y 
la trascendencia de la etapa primal… son 
conceptos que no aparecen en los libros de 
texto, sólo se muestra una sexualidad ba-
sada en el riesgo y la prevención. Además, 
los temas de reproducción sexual siempre 
aparecen al final de los libros y por lo tan-
to se quedan sin “dar” en la mayoría de los 
casos. En tercero de secundaria es el mo-
mento de estudiar la anatomía y fisiología 
de la reproducción humana, pero sólo se 
da dos horas semanales y no hay tiempo 
para completar el programa en el que se 
pretende explicar toda la anatomía huma-
na. Y es en bachillerato cuando la asigna-
tura de Biología podría subsanar ese vacío 
de la secundaria y tampoco se consigue, 
pues el enfoque es de anatomía compa-
rada, quedando absolutamente silenciado 
e invisibilizado todo lo relacionado con el 
autoconocimiento y la fertilidad del ser 
humano, hombres y mujeres. La llamada 
educación afectivo sexual ha entrado en 

Foto del grupo Curso de Maternidad en Jaca



Los libros distancian a los 
alumnos de la verdadera Biología
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las aulas por iniciativa de grupos profesio-
nales, psicólogos, educadores sociales… 
porque el profesorado, en general, no 
suele asumir esa responsabilidad, en parte 
porque no tiene una formación adecuada.  

-¿La píldora anticonceptiva es la libera-

ción de la mujer o su enclaustramiento 

(cánceres de útero, infertilidad, meno-

pausias precoces, esterilización del agua 

de los ríos, etc.)?

-En apariencia y en una primera lectura 
parece que sí nos ha liberado, sin embargo 
cuando se profundiza más y se habla con las 
mujeres y se conocen todos los efectos ad-
versos que conlleva su uso… se comprue-
ba que es otra de tantas mentiras que tene-
mos que desmontar. Es una consecuencia 
del desconocimiento de la fisiología, y de 
considerar al cuerpo de la mujer como un 
objeto sobre el que se puede intervenir. Lo 
lamentable es que la mayoría de las mujeres 
no son conscientes de la gravedad del tema.  

-¿De qué forma la educación convencional 

divulga entre el joven alumnado teorías 

acerca de cómo el tecnopatriarcado se está 

apropiando de la fertilidad del mundo?

-La respuesta da para varias tesis doctora-
les, pero se puede empezar ojeando libros 
de texto de secundaria y de bachillerato, en 
las asignaturas de Biología  y Ciencias para 
el Mundo Contemporáneo. Sólo con las 
imágenes ya se ve esa correlación  cuerpo 
de la mujer=objeto, la tierra, los seres vivos, 
las semillas=objetos, por lo tanto manipula-
bles en nombre de la ciencia, la cual carece  
de valores éticos y se considera por encima 
del ser humano y de la Naturaleza. Con 
las modernas tecnologías, el cuerpo de la 
mujer se reduce a una serie de objetos que 
suponen la pérdida de su integridad. Van-
dana Shiva establece una analogía entre el 
cuerpo de la mujer, la semilla y la Tierra, las 
cuales se han transformado en objetos pa-
sivos, manipulados por los expertos, para la 
obtención de beneficio económico. 

CIENCIA Y EUGENESIA

-Hace unos números, publicamos un am-

plio reportaje sobre ciencia y eugenesia... 

¿Hoy siguen habiendo en ámbitos acadé-

micos eugenistas “disfrazados”?

-Efectivamente y ese disfraz es el que con-
funde, pues se muestra una ingeniería 
genética, capaz de curar (con la terapia 
génica) o de aumentar la producción (ani-
mal y agrícola), ocultando los riesgos  y 
las consecuencias que conlleva. Todavía 
es más grave seguir atribuyendo todo el 

poder a los genes, cuan-
do las investigaciones 
desde la epigenética 
llevan años demostran-
do que los genes no son 
el todo, los genes no son el 
destino y es el ambiente 
(alimentos, pensamientos, 
sentimientos, sustancias 
tóxicas...) lo que influye en 
la manifestación de los ge-
nes. Con un simple vistazo 
a cualquier libro de texto de 
Biología de secundaria o de 
bachillerato, se encuentran 
imágenes como que hablan por sí solas. 
Por ejemplo, imágenes del libro de Edito-
rial Oxford, curso 4º de ESO. Hace unos 
años se ha implantado en bachillerato una 
nueva asignatura que se cursa en primer 
curso, Ciencias para el Mundo Contempo-
ráneo, en la cual se hace una verdadera 
exaltación de la biotecnología sin tener 
en cuenta una valoración crítica de los 
riesgos que conlleva. Es lamentable que 
no se dedique un espacio en bachillerato 
para profundizar en la historia de la ciencia, 
porque eso nos permitiría poner nombres 
y apellidos a los padres de la eugenesia, 
descubrir parentescos, como Galton, primo 
de Darwin. Y a los padres de la genética de 
poblaciones, Charles Davenport, Pearson 
y Fisher, que eran todos eugenistas. Sin 
olvidar a las poderosas redes económicas 
que rigen el mercado de las farmacias y de 
los recursos alimenticios en la actualidad. 

-En cuanto a los primeros instantes de la 

vida en el ser humano, he leído y charlado 

personalmente con Jean Liedloff, conoz-

co los textos de Michel Odent... ¿Por qué 

hemos vivido de espaldas durante tantos 

años a lo que es realmente la esencia de 

nuestra especie y de nuestra idiosincrasia 

humana? ¿Qué hay detrás de eso?

-Precisamente Liedloff y Odent han contri-
buido en gran medida a que seamos cons-
cientes de la importancia de los cuidados 
en la crianza y del comienzo de la vida, por 
su repercusión en el bienestar social e indi-
vidual. Liedloff nos ha facilitado las claves 
para comprender el concepto del conti-
nuum humano, que ha permitido redescu-
brir los deseos y las necesidades básicas de 
las criaturas, la importancia del contacto fí-
sico permanente con la madre desde el na-
cimiento, dormir acompañados, lactancia a 
demanda, estar en brazos, recibir… 
Gracias a Michel Odent, hemos aprendido 
la importante correlación que existe entre 

stancian a los 
la verdadera Biología

el período primal y las etapas posteriores. 
Odent nos dice cómo se desarrolla la ca-
pacidad de amar: “La capacidad de amar 
está en gran medida determinada por las 
primeras experiencias durante la vida fetal 
y el período cercano al nacimiento”. “Los 
efectos más importantes en el ser humano 
son los efectos que se producen en el pe-
riodo perinatal. La relación con la madre y 
la relación con la Madre Tierra son dos as-
pectos de un mismo fenómeno”. La trans-
formación del “Homo superdepredador” al 
“Homo Ecologicus” precisa el cuidado de 
la salud del período primal (tiempo que va 
desde la concepción, gestación, nacimiento 
y el primer año de vida). La investigadora y 
escritora Casilda Rodrigáñez analiza el ori-
gen de la sumisión. Ella ha dicho: “El males-
tar de nuestra cultura se debe a todo lo que 
desencadena la robotización de la función 
materna, al desquiciamiento de la sexuali-
dad, las relaciones patológicas… Estos son 
algunos de sus libros: La represión del deseo 
materno y la génesis del estado de sumisión 
inconsciente. El asalto al Hades. La rebelión 
de Edipo. 1ª parte. La sexualidad y el funcio-
namiento de la dominación  para entender 
el origen social del malestar individual. La 
rebelión de Edipo, II parte. Todos sus artícu-
los y libros, en: http://sites.google.com/site/
casildarodriganez/. Cuando se tiene cono-
cimiento de la importancia de esta etapa 
de la vida no se puede mirar a otro lado sin 
hacer nada, por eso yo he aportado mi gra-
nito de arena, escribiendo La guía para es-
tudiantes: La ecología al comienzo de nuestra 
vida, para trabajar en las aulas, que son mi 
lugar de trabajo. Más información en pro-
puesta nº 9, del blog: http://otrabiologia.
wordpress.com

Pedro Burruezo
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O
h, sí, qué bonita noticia… Miguel 
Bosé ha sido papá. Pero, claro, 
como él dice que es artista, no 
es un papá como los demás. Si-

guiendo la estela de otros artistas de su cuer-
da, como Ricky Martin o Elton John, “alquiló 
el vientre” de una mujer estadounidense a la 
que se le inocularon sus supuestos esperma-
tozoides para dejarla embarazada. La mujer 

“VIENTRES DE ALQUILER”

 LA MERCANTILIZACIÓN 
DE LA P/MATERNIDAD...

alquiló su gestación y, una vez nacidos los 
bebés, se los entregó a Bosé, que pagó sus 
honorarios, a ella, a la clínica y a la agencia de 

intermediación, que no han aparecido en 
la prensa. Él les ha puesto nombres muy 
cucos: Diego y Tadeo.

MATERNIDAD SUBROGADA

He estado leyendo varios informes 
en Internet sobre las diversas po-
sibilidades de maternidad por 
subrogación (madres de alquiler), 

países en los que es legal, agencias 
de intermediación, precios, etc. He 

leído ventajas y desventajas, diferen-
tes vías, formas técnicas de hacerlo, dife-

rentes situaciones muy diversas entre sí… 
En ningún caso he leído nada sobre los de-
rechos del bebé. Seamos claros: el bebé no 
cuenta para las nuevas situaciones que la 
ciencia y la tecnología permiten. Tampoco la 
madre de alquiler goza de muchos derechos. 
De hecho, en los contratos tiene que renun-
ciar a todos sus derechos como madre y 
gestante. Los únicos derechos son los de los 
que pagan. Y, a pesar de ello, no son pocas 
las historias que han acabado mal por muy 
diferentes razones. Como la de aquella pare-
ja heterosexual japonesa que, en mitad del 
embarazo de su supuesta hija, se divorciaron 
y la niña, de madre india, acabó custodiada 
por la abuela paterna japonesa. El que sale 
peor parado siempre es el bebé cuando algo 
no funciona. Como el caso de la mujer rusa 
que quiso tener nietos, a pesar de que su 

Los “vientres de alquiler” aumentan. Son, en buena medida, el capri-
cho de personas que quieren saltarse las leyes de la Naturaleza. A 
los bebés se les niega el derecho de crecer con la mujer que les lle-
vó en sus entrañas, fuera con óvulos propios o ajenos. A la “porta-
dora” se le paga y se le quita a su bebé. Las agencias intermedia-
rias y las clínicas se forran con un negocio que es legal en algunos 

estados, pero completamente ilícito desde el punto de vista ético y moral.

hijo había fallecido por leucemia (pero había 
congelado semen antes de su óbito). El re-
sultado es que dos madres de alquiler rusas, 
haciendo pruebas, quedaron embarazadas 
al mismo tiempo y de gemelos y dieron a luz 
a dos bebés cada una de un padre muerto, 
y ahora la supuesta abuela no puede man-
tener tal progenie y, además, con su edad 
ya no está para muchas alegrías. Por si fuera 
poco, como no hay padre, los cuatro niños 
permanecen en un limbo legal: no pueden 
ser inscritos en el registro del estado ruso y, 
por tanto, no pueden gozar de los derechos 
sanitarios, jurídicos… que tienen lo demás. 
Es muy posible que acaben en un orfanato. 
Por los caprichos de la señora…

DERECHOS EMOCIONALES

Pero los bebés deberían tener más derechos 
que los jurídicos y sanitarios. Hablamos, so-
bre todo, de los derechos emocionales. Los 
supuestos hijos de Bosé, ¿no tienen derecho 
a ser amamantados, cuidados y amados 
por su madre biológica? ¿Puede una niñera 
sustituir a una madre verdadera? ¿Puede un 
hombre hacer de madre y padre por capri-
cho? ¿Se operará Bosé para que le pongan 
senos artificiales de los que salga una leche 
también artificial para Diego y Tadeo? ¿Ten-
drán los bebés el derecho a alquilar un pa-
dre que les convenga más que Bosé, y sobre 
todo una madre, cuando les venga en gana, 
si pueden pagarlo? Los niños también tienen 
derecho a tener padre y madre y a que es-
tos tengan edades “prudentes”. Porque, ¿qué 
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Bombay y California son auténticos “súpers” 
donde comprar bebés de madres alquiladas 
por diferentes razones, a cuál más deleznable

La R-evolución calostral



cado’, dice Zinaída, madre de alquiler. Pero le-
jos de tener ahora un nuevo apartamento, Zi-
naída lo que tiene es un hijo más. Los padres 
que alquilaban su vientre en realidad tenían 
dos opciones más. Cuando se enteraron que 
había otra madre con gemelos, le pidieron a 
Zinaída que abortara. Ella se negó. ‘El padre 
biológico se dejó caer en una silla enfrente de 
mí y casi riéndose me dijo: ‘No lo entiendes. 
No te necesitamos ni a ti ni a tu niño’, cuenta 
Zinaída. Los expertos en la materia aseguran 
que, cuando surge el desencuentro, las solu-
ciones legales son muy complejas. Por ello, 
recomiendan asesorarse correctamente” y 
tomar todas las prevenciones posibles, tanto 
por uno como por el otro lado.

TURISMO REPRODUCTIVO

La maternidad subrogada cuenta con am-
paro legal en Canadá, Israel, India, Rusia, 
Nueva Zelanda o Sudáfrica. Pero donde 
es mayor la seguridad jurídica y hay más 
diversidad de agencias es en el Estado de 
California de EE.UU. Se ha convertido en el 
principal destino de este particular turismo 
reproductivo. También hay mucho turis-
mo “subrogado” en Rusia. El mismo portal 
ucraniano nos informa del caso de Alexan-
dra y el de Anton: “’Cuando estás sola con el 
niño en el hospital es casi imposible decirle 
adiós. Pero al ver la felicidad de los padres 
biológicos no entran dudas. Sus lágrimas, 
su emoción. Participar de ello fue precioso’, 
dice Alexandra Filátova, madre de alquiler. 
Sin embargo, en condiciones muy diferen-

turales y los de aquellas parejas de lesbianas 
o heterosexuales o abuelas solitarias (con el 
semen de sus esposos muertos o hijos) que 
no tienen ninguna vinculación familiar con 
la madre subrogada. Pero… pagando San 
Pedro canta. Diversos informes estiman que, 
en la actualidad, tener un hijo “alquilado” sale 
en el mercado internacional por no menos 
de 40.000 euros; pero, ojo, la “madre subro-

gada” suele percibir menos de la mitad de 
esta cantidad, porque los intermediarios y 
las clínicas sí que hacen el agosto.

SITUACIONES DESESPERADAS

Las madres de alquiler, en ínfimos casos, son 
personas que se prestan voluntaria y altruista-
mente para que mujeres y hombres (o parejas 
gays masculinas) puedan ver satisfechos sus 
deseos de ser padres. Más bien (salvo en los 
casos en los que hay relación familiar entre la 
gestante y la madre que pone los óvulos), son 
personas que, en buena medida, se encuen-
tran en una desesperada situación económi-
ca, lo que las conduce a buscar alternativas 
rápidas y fáciles para escapar de su crisis. En 
Internet, un portal que habla de casos de ma-
ternidad subrogada en Ucrania, hemos leído 
esto: “Uno de esos ejemplos es el de Zinaída. 
Ella actuó como madre de alquiler. Tras juntar 
el material biológico de los padres, los médi-
cos implantaron un embrión en su cuerpo. 
Esta madre de dos hijos no esconde cuáles 
eran sus verdaderas motivaciones. ‘Me animé 
a prestarme como madre de alquiler porque 
necesitamos una vivienda. Era imprescindible 
para nosotros. Actualmente estamos de al-
quiler. Y es absolutamente irreal comprar una 
casa, con los precios que hay ahora en el mer-
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edad tiene Bosé? El hecho de que la cien-
cia permita a ciertas personas ser madres y 
padres a edades muy avanzadas, no quiere 
decir que eso sea moralmente aceptable. 
Porque, seamos claros, los niños de Bosé 
no tendrán ni siquiera padre, sólo tendrán 
un abuelo contando batallitas de cuando 
aparecía en el programa de Íñigo junto al 
impertérrito Ballet Zoom. Entonces, muchos 
todavía veíamos la TV en blanco y negro. Re-
cientemente, una mujer de edad muy avan-
zada, 67 años, Carmen Bousada, también 
quiso tener gemelos de forma muy artificial. 
Resultado: al poco del nacimiento, la mujer 
murió de cáncer y los niños quedaron huér-
fanos, pues la anciana era, además, soltera. 
Y todo por el capricho de una sexuagenaria. 
Obviamente, todo por fecundación in vitro. 
Caprichos y más caprichos que acaban mal.

LA MERCANTILIZACIÓN

Cada vez hay más personas que piensan 
que, con dinero, todo se puede, pero esto 
se hace indudablemente saltándose las le-
yes naturales y esta transgresión conlleva 
futuros problemas. ¿Qué pasa si esos niños 
quieren conocer a su madre “de alquiler” en 
el futuro? ¿Y si prefieren estar con su madre 
que con su padre, a pesar del dinero de éste, 
en el caso de Bosé? ¿Y si la madre de alqui-
ler decide hacer de madre real y reivindicar 
sus derechos, a pesar de lo que pone en los 
contratos? ¿Y si la madre padece trastornos 
psicológicos graves en años venideros, le 
hará pagar el hijo a los “padres adoptivos” 
la factura por la enfermedad mental de la 
madre? ¿Y si la mujer “portadora” se acos-
tó con su marido y el papá no es Bosé? Los 
científicos, doctores, obstetras y juristas que 
se muestran a favor de la maternidad por 
subrogación advierten de los riesgos que 
conlleva esta mercantilización. En general, 
aprueban “las madres de alquiler” si no hay 
comercio por medio y cuando entre los pa-
dres biológicos (no en caso de padres soli-
tarios, abuelos, etc.) y “el vientre de alquiler” 
existe una relación familiar muy cercana. Por 
ejemplo, una pareja que no puede tener hi-
jos por determinadas razones de problemas 
mecánicos de la fisiología de la mujer y que 
presta sus óvulos y espermatozoides para 
que haga de madre subrogada una herma-
na de la esposa o su propia madre (que sería 
madre y abuela a la vez), caso del que ya exis-
ten varios ejemplos en Japón, USA, etc. Este 
sería un caso de notable atenuación de los 
riesgos. Los casos más complicados son los 
de parejas gays masculinas u hombres soli-
tarios (gays o heteros) que quieren acceder 
a la paternidad saltándose los procesos na-

Los bebés “comprados” no pueden ser ama-
mantados por sus madres legítimas. Se les 
niega a los bebés sus derechos más intrínse-
cos…
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EL CASO DE MARÍA
SALVADA POR LA CAMPANA

M aría explica su testimonio en 
El País.  Es una gallega de 

27 años. No da más datos sobre 
su nombre. Ofreció su útero en 
una web. “Fue hace meses, estaba 
desesperada económicamente”, ex 
plica en el conocido rotativo. “Me 
llamaron unas 20 personas, pero yo 
no estaba dispuesta a hacerlo con 
cualquiera”, asegura. De todos ellos, 
eligió a una pareja gay masculina: “La 
única que me dio confianza”. Acordaron 
un precio: 16.000 euros. Poco antes 
de empezar “los chicos se separaron 
y todo acabó”. Ahora María no está 
tan apurada y no volvería a intentarlo. 
Dice con rotundidad: “Yo ya no, pero 
conozco a gente que lo ha hecho”.

La R-evolución calostral
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tes se encontraron los doctores al bebé 
Anton. Sus padres biológicos lo abando-
naron cuando supieron que tenía una en-
fermedad incurable. ‘Se deshicieron de él 
como si se tratara de un gatito y escogie-
ron quedarse con su hermano gemelo, que 
estaba sano’, dice Natalia Benova, médico. 
Mientras, la madre sustituta decidió dejarlo 
en este hospital y desaparecer del mapa. 
Casos como el de Anton reabren el debate 
sobre las delgadas líneas que existen en el 
negocio que se ha generado sobre los vien-
tres de alquiler. Los más críticos hablan de 
la mercantilización, y cuando el resultado 
no es positivo, el bebé queda en un limbo 
afectivo” que tendrá, muy posiblemente, 
todo tipo de traumas en la edad adulta…

DESHUMANIZACIÓN TECNOLÓGICA

La tecnología no puede ser usada para que 
los que tienen más medios sacien sus capri-
chos a toda costa, incluso sin cumplir con los 
derechos de los bebés, que además son los 
más indefensos. Nadie tiene derecho a rom-
per los lazos de sangre, por inflada que esté 
su cuenta corriente. Este proceso tecnológi-
co transforma el útero femenino y el cuerpo 
de la mujer en una mercancía, así como al 
bebé. Es una forma de control de la mater-
nidad y de apropiación de la Naturaleza, que 
mercantiliza y cosifica la vida. Los hijos no 
pueden ser medios para obtener dinero, ni 
nos podemos desprender de ellos al nacer 
como si cualquier cosa, pues la maternidad y 
la paternidad conllevan un compromiso, una 
responsabilidad, un pacto… de por vida. Por 
lo menos, es algo moralmente cuestionable. 

También es muy cuestionable “comprar” un 
niño si has saltado todas las reglas naturales 
fundamentales. Y más cuestionable se vuel-
ve el asunto todavía cuando los especialistas 
comentan que los niños nacidos de tales 
circunstancias pueden sufrir no pocas con-
secuencias psicológicas con el tiempo. Tarde 
o temprano querrán conocer a la madre ges-
tante. ¿Qué pensarán esos niños ya adultos 
si sus madres “de alquiler” se prestaron a ello 
sólo por dinero? ¿Y si hay enfermedades de 
por medio, si muere cualquiera de los dos en 
el parto (el niño o la gestante), si la gestante 
está embarazada de su compañero y no del 
esperma inoculado, si el feto contrae alguna 
enfermedad, si la gestante contrae alguna 
patología por llevar un bebé en su vientre 
con alguna patología del padre donador del 
semen, etc.? ¿Y todo sólo por un capricho y 
por dinero? Más reprobable resulta todo esto 
cuando, desgraciadamente, hay tantos niños 
creciendo en orfanatos y casas de acogida 
que podrían tener una familia de adopción 
que les diera su cariño y su estabilidad sin 
tanta subordinación a la tiranía tecnocientífi-
ca. Pero incluso las entidades pertinentes de-
berían no dar los certificados de idoneidad 
necesarios para las familias cuando la adop-
ción es más un capricho que un compromiso 
de altruismo verdadero. El hecho de que la 
tecnología permita la subrogación materna 
mientras hay tantos niños huérfanos en el 
mundo nos muestra cómo es en el fondo la 
tecnología del tecnopatriarcado: un ente es-
tresante y deshumanizador.

Agustín Álvarez

Los bebés adquiridos en el “supermercado de la maternidad” no pueden crecer junto a sus madres, 
a las que les son arrebatados todos los derechos por dinero y bajo contrato…
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Entrevista a Arlie Russell, 
investigadora de la 
mercantilización de la maternidad

 

Encargaban su 
embarazo en India 
para preservar su 
línea

El rotativo La Vanguardia publicaba esta 
entrevista recientemente.

-¿Cuál ha sido su trabajo en estos 
años?
-Visité varias clínicas en Bombay a las 
que mujeres del primer mundo han en-
cargado su embarazo. Y con la ayuda de 
periodistas del Indostan Times entrevisté 
a veintitrés de esas madres de alquiler. 

-¿Qué es encargar un embarazo?
-Un supermercado de la maternidad. 
Usted puede en esas clínicas com-
prar semen y un óvulo y a los nueve 
meses llevarse al niño resultante; o 
encargar sólo el semen y poner usted 
el óvulo, o poner un óvulo fecunda-
do por su semen y volver por el niño. 

-¿Y quién se queda embarazada?
-Una madre de alquiler india. Cobran 
tres mil euros por cada embarazo. 

-¿Eso es legal?
-India ha legislado ahora que sólo 
se puedan utilizar esos servicios 
por motivos terapéuticos; pero has-
ta ahora ha sido plausible encar-
gar algunos embarazos para evitar-
se la gestación y preservar el tipo. 

-¿Se mercantiliza así el embarazo?
Sí. Y no es correcto que nadie pa-
gue por su embarazo a otra perso-
na, igual que creo perverso pagar por 
un trasplante de órganos: aparte de 
por ética, porque, además, hace in-
eficaz el sistema. Son terrenos don-
de sólo la medicina pública es eficaz. 

-¿Cómo eran esas madres de 
alquiler?
-Algunas sufren por ser madres sin ser-
lo. Las normas de la clínica son estric-
tas: se les prohíbe cualquier familiaridad 
con los padres clientes y su bebé, así 
como cualquier relación sexual duran-
te su embarazo: sólo pueden ver a su 
propio marido y su familia de día, y en 
público, en la propia clínica. Nuevas for-
mas de esclavitud.

La R-evolución calostral
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H
oy es luna nueva. Negra, oscu-
ra, sangrante. Empieza mi ciclo 
menstrual. Paso a paso, retiro 
mi energía del mundo terrenal 

para centrarla en el mundo espiritual. En-
tro en la fase de la bruja, descrita por Mi-
randa Gray como la etapa mensual donde 
se manifiestan la sabiduría y la estabilidad 
en la mujer. Momento para dormir, soñar, 
frenar el ritmo de la vida y escucharse a 
una misma.

¿ESTÁS ENFERMA?

El sistema represor al que estamos some-
tidas nos ha hecho asociar la menstrua-
ción al dolor, la impureza, la debilidad, el 
incordio, a la maldición. “¿Estás enferma?”, 
me preguntaba una amiga refiriéndose a 
si tenía la regla. Si estoy enferma lo lógico 
es que me someta a cuantos medicamen-
tos existan: las píldoras anticonceptivas 
son un excelente método para regular 
el ciclo y paliar los dolores menstruales, 
diría cualquier experimentado ginecólo-
go. Para no correr el riesgo de que mi en-
fermedad se note puedo usar tampones 
invisibles y compresas odor fresh. Y por 
si todo esto no es suficiente, las últimas 
investigaciones científicas estadouniden-
ses me ofrecen una píldora ya testada que 
elimina la menstruación durante ocho 
meses. La enfermedad, concepto creado 
por la medicina alopática, está muy lejos 
de entender todo lo que representa para 
una mujer su ciclo menstrual. La energía 

vital que nuestro cuerpo invierte en la 
gestación de lo que podría haber sido un 
bebé -la creación de 23 cromosomas que 
al unirse con los 23 masculinos crean el 
feto-… se deshace en sangre que ayuda a 
depurar nuestro organismo. En la antigüe-
dad, las chamanas y curanderas utilizaban 
este “estado alterado de conciencia” para 
aportar al mundo claridad y conexión con 
lo divino, sostiene la antropóloga Casilda 
Rodrigáñez.

EL CICLO MES-TRUAL

A nivel científico, la regla actúa como un 
proceso de autolimpieza mensual que 
protege el aparato genital femenino y 
refuerza el sistema inmunológico, ya que 
la liberación de estrógenos potencia las 
defensas del organismo, aumentando la 
resistencia de los glóbulos blancos. A ni-
vel psicológico, la doctora Northrup en su 
obra Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer 
ha comprobado que el ciclo menstrual 
rige la información y la creatividad. Las 
mujeres atravesamos dos fases en nuestro 
ciclo lunar, según Northrup. La fase folicu-
lar, desde el principio de la menstruación 
hasta la ovulación, en la que el aumento 
del nivel de estrógeno acompaña un au-
mento de la actividad del hemisferio cere-
bral izquierdo, la cima de la expresión del 
mundo exterior; y la fase lutea, que trans-
curre desde la ovulación hasta el princi-
pio de la menstruación, donde entramos 
en un estado de evaluación y reflexión en 

Es tiempo. Agua, sangre, vida. La mujer es luna que anda. El sistema 
nos ha hecho despreciar nuestra menstruación, descoordinarnos de 
nuestros ciclos sagrados, someternos a medicamentos, desconocer 
nuestra sexualidad. Pero poco a poco, alrededor de la Tierra, 
empiezan a crearse círculos de mujeres, unidas para compartir 
conocimientos y enfrentar este des-madre. El pasado octubre, Iara 
Houghton acudió al 4º Encuentro de Mujeres Latinoamericanas para 
Sanar la Tierra, círculo de círculos...

el que se activa el hemisferio derecho, el 
relacionado con la intuición, con la sensi-
bilidad y el saber interior.

TODAS MIS MUJERES

En Luna roja: los dones del ciclo menstrual, 
Miranda Gray asocia cuatro arquetipos 
femeninos a las cuatro fases del ciclo lu-
nar: la doncella, la madre, la hechicera 
y la bruja. Si estuviéramos en sintonía 
con los tiempos naturales de la luna, a 
todas las mujeres nos vendría la regla 
con la luna nueva y ovularíamos con la 
llena. Ser conscientes de esto, llevar una 
buena alimentación y eliminar píldoras 
anticonceptivas y otros elementos que 
nos esclavizan al Sistema sería suficiente 
para que, según la autora, nuestro ciclo 
se autoregulara. La doncella se manifiesta 
en la luz y claridad de la luna creciente. 
Lugar en el que la mujer es más dinámi-
ca y enérgica, es un momento ideal para 
empezar nuevos proyectos. Después, una 
es madre en la intensa luz de luna llena. 
Durante la ovulación, bajo la influencia de 
este arquetipo, las mujeres experimenta-
mos una expansión interna y externa del 
amor, nos centramos en los demás seres, 
somos capaces de alimentar, proteger y 
dar sustento. Según Gray, esta es la mujer 

Palo, de Perú, todo un símbolo
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LA MUJER ES TIERRA QUE ANDA

LOS CICLOS SAGRADOS QUE 
NO SE RESPETARON
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genas que viven en la 
Sierra Nevada de San-
ta Marta (para ellos, el 
“corazón del mundo”) 
y dedican su jornada 
a la limpieza espiri-
tual de su territorio 
-hoy día terriblemente 
amenazado- y de la 
Tierra entera. 
Con “sanar la Tierra” 
Nora Díaz se refiere a 
recuperar los lugares 
sagrados de cada te-
rritorio, actualmente 
desconocidos no sólo en América sino 
en todo el planeta. “Todo en este mundo 
tiene un padre y una madre -cuenta Nora- 
y quien está herida ahora es la madre, la 
parte femenina del mundo”. Para los ma-
mos, la mujer es el pensamiento: lo prime-
ro en la creación, el vínculo directo con 
la Tierra. “El territorio corresponde a las 
mujeres, como también les corresponde 
hacer cumplir la ley natural”. Para ello, es 
imprescindible recuperar la educación de 
nuestros hijos, sostiene esta sabia mensa-
jera de los mamos. Para ella, la enseñan-
za formal con sus rígidos programas de 
estudio occidentales han alejado al niño 
del ambiente materno/familiar y, en con-
secuencia, su comportamiento es clónico 
al de la sociedad dominante. 
“El futuro es incierto, lo que está atrás es 
lo que contiene el conocimiento y así es 
como se puede conservar la Tradición; 
con la Tradición se conserva la cultura 

que nuestra sociedad ha desprestigiado, 
degradando la figura del cuidado y la 
entrega y enalteciendo a la doncella, ra-
diante siempre fuera de casa. El misterio 
y la pasión de la hechicera se presentan 
con la luna menguante. Empezamos a 
descender a las naturalezas femeninas 
más internas: la sexualidad, el magnetis-
mo, la atracción, la magia, la creatividad, 
la conciencia, la ensoñación. Finalmente, 
en luna nueva vuelve la bruja con el san-
grado de vida, que como el invierno y el 
negro, busca lugar en la introspección. 

MADRE HERIDA

“Además de conocernos y sanarnos a no-
sotras mismas es nuestro deber sanar la 
Tierra”, apuntaba Nora Díaz, abuela invita-
da al 4º Encuentro de Mujeres para Sanar 
la Tierra y mensajera de los mamos. Los 
mamos son las autoridades espirituales 
de los kogi y arhuacos, comunidades indí-

que es la que nos dice cómo conservar la 
Naturaleza”. Según Nora, las conquistas 
sociales de la mujer del siglo XXI son un 
engaño, la mujer tiene que volver a valo-
rar sus cualidades naturales, y el hombre 
también tiene que sanar su parte femeni-
na. “El desequilibrio es de todos”.

ENCUENTRO PARA SANAR LA TIERRA

Con esta profundidad hablaban todas las 
abuelas llegadas de distintas partes de 
Latinoamérica. Cada una traía un mensa-
je diferente, algunas procedían de comu-
nidades indígenas, otras venían directa-
mente de Buenos Aires u otras ciudades. 
Pero en algo estaban todas de acuerdo: 
en el cambio que estamos viviendo las 
mujeres tienen que recuperar el poder 
perdido. “No se trata de volver al matriar-
cado, eso ya pasó hace 5.000 años -asegu-

 La purificación con humo de palosanto
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La unión de las mujeres del mundo es necesaria…
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Las compresas y los tampones nos 
vuelven esclavas del Sistema, 

contaminan la Tierra y nos enferman. 
El proceso de decoloración suelta 
dioxinas que quedan impregnadas en 
el tejido y son altamente cancerígenas 
además de provocar transtornos en el 
sistema inmunitario, como esterilidad 
y endometriosis. Entonces... ¿a qué 
esperamos? La copa lunar, fabricada 
con silicona,  es cómoda, práctica y 
reutilizable. Para complementar, las 
compresas de tela son lo más. Sí, 
como las abuelas. Lo mejor es cuando 
las enjuagamos, porque podemos 
regar el jardín con el agua impregnada 
de la sangre que queda. Además de 
hacer una ofrenda a la Pachamama 
aportamos nutrientes a las plantas. 

Para conseguirlas:
www.mooncup.es
www.divacup.com
www.naturcup.es
www.crianzanatural.com
www.fleurcup.com
www.bebesecologicos.com
www.copamenstrual.com
recibetuluna.blogspot.com  
entrealgodones.wordpress.com 

LA COPA 
Y LAS TELAS
AMIGAS DE LA LUNA
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ró Kita Ka- así como también está acaban-
do el patriarcado. Lo que viene ahora es la 
unión entre lo femenino y lo masculino”.
Entre danzas circulares, respiraciones 
ováricas y paseos por el Río San Marcos, 
transcurrieron los cuatro días del encuen-
tro, que culminó en un gran círculo de 300 
mujeres que rodearon como un útero a los 
hombres presentes, los cuales, en un acto 
casi ritual, se arrodillaron y pidieron per-
dón a la mujer y le dieron las gracias por la 
vida. Entre las talleristas, no puedo dejar de 
mencionar a Angelina Ataide, portuguesa 
residente en Brasil, que lleva dos años vi-
viendo de luz. No sólo ella, sino toda su 
familia y muchas personas de su comuni-
dad, Piracanga, en la que están creando 
“un nuevo mundo”. Según esta mujer, no 
es necesario ingerir alimentos sino que 
podemos alimentarnos directamente del 
origen, el sol, tomando real conciencia de 
nuestra respiración y de los seres de luz 
que nos acompañan. Paloma Awiman, de 
Perú, que parecía la más anciana de todas y 
que sólo hablaba su lengua ancestral, hizo 
una ceremonia del tabaco que acompañó 
con unos cantos y rezos que emocionaron 
todas las almas allá reunidas. 

PUTA YO, PUTA TU MADRE

La sexualidad de la mujer también fue un 
tema primordial en el encuentro. Según los 
mamos, el estallido de volcanes es un sín-
toma de las relaciones sexuales tóxicas en 
la Tierra. No podemos pasar por alto la his-
toria de sufrimiento y dolor que la mujer ha 
grabado en su cuerpo y en el inconsciente. 
Latinoamérica, en particular, fue poblada 
por hombres conquistadores que cuentan 

como sus mayores hazañas la cantidad de 
indias que violaban cada noche. Pero la 
represión es global. España tiene el índi-
ce más alto de Europa con 60.000 abortos 
voluntarios al año (cifras oficiales, segura-
mente muchos más) y la mayoría, mujeres 
entre 18 y 24 años. Kita Ka alertó: “El aborto 
hace abortar. Trae consecuencias nefastas 
para la mujer y también para el hombre”.
La prostitución es otro síntoma más del des-
equilibrio entre lo masculino y femenino. No 
es síntoma de liberación ser una “trabajadora 
sexual”, sino fruto del patrón instaurado que 
clasifica el cuerpo de la mujer como una mer-
cancía. “Puta yo, puta tu madre”, es uno de los 
gritos de la manifestación que está dando 
vueltas al mundo, la Marcha de las Putas, re-
firiéndose a que todas somos putas, pero no 
vendemos nuestro cuerpo. Todas tenemos 
una “puta interior”, como dice la mexicana 

El gran círculo uterino
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Ana Silvia Serrano, que manifiesta la natura-
leza salvaje que las mujeres llevamos dentro. 
Ampliar el concepto de puta para trascender 
el insulto que todas sufrimos. Puta, porque 
no puede seguir siendo cierto que tres de 
cada diez mujeres nunca hayan sentido un 
orgasmo (cifras de Argentina).
La mujer es símbolo de la madre nutricia, 
de la tierra, de la abundancia, de la alimen-
tación, de la creación en sí misma. Pero 
también es una representación del deseo y 
el placer sexual, del cuerpo, de la tierra. Esto 
ni es impuro ni característica de inferioridad 
espiritual del hombre, como nos intentaron  
hacer creer con Maria Magdalena o con Eva 
y la manzana. Y nuestra “puta interior” ni por 
asomo se acerca a las chicas de plástico que 
enseñan sus escotes por la televisión. 

Iara Houghton

BLOQUEAR NUESTRA SEXUALIDAD PARA CONSTRUIR PODER
LA ANTROPÓLOGA CASILDA RODRIGAÑEZ DICE...

En la especie humana para establecer una sociedad de 
esclavos/as y de acumulación de poder, había que cam-
biar el ser humano, cortarle las raíces; lo que quiere de-

cir, bloquear su sexualidad para disminuir su vitalidad, introducir 
un estado de carencia y de necesidad. Esto se consigue elimi-
nando la sexualidad materno-primal, una verdadera castración 
que se inflige a todas las criaturas humanas. Entonces, elimina-
da la sexualidad básica y establecido el estado de carencia, se 
organiza un chantaje emocional y sistemático para irnos llevan-
do adonde se nos quiere llevar (se aprende a obedecer para 
ser aceptados/as y sobrevivir); este chantaje subyace en todo 
el proceso de socialización -que en realidad es una domesti-
cación-. Vivir en función de los deseos hace un ser humano 
libre, lleno de fuerza, iniciativa, etc.; pero el vivir en la carencia 
y en la necesidad, bloqueado el desarrollo anímico y sexual, 

nos lleva al estado de sumisión. Por eso es tan importante la 
madre: ahí es donde se cortan las raíces de la vida humana. 
San Agustín dijo: “Dadme otras madres y os daré otro mundo”.  
En lugar de una maternidad que organiza la expansión del ero-
tismo y del placer y del complacer a las criaturas, con una madre 
cuya pasión es el bienestar de su prole (que es para lo que 
sexual y fisiológicamente estamos preparadas), se construye 
una maternidad patriarcal de madres que ‘aman’ con el corazón 
en el mejor de los casos, pero no con la tripas. Madres frías, 
distantes, capaces de dejar a los niños llorando; madres insen-
sibles a los deseos e indiferentes al sufrimiento de las criaturas. 
Por eso se destruye la sexualidad de la mujer, para cambiar la 
maternidad. Se somete a la mujer para organizar una procrea-
ción en la asepsia libidinal, con cuerpos de mujer privados de 
sus deseos y de su sexualidad”.
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C
uando, hace ya unos cuantos 
años, dí con Nuestro futuro 
robado, el bestseller escrito por 
Theo Colborn, John Peterson 

Myers y Dianne Dumanoski (que, en 
cierta forma, era una continuación de La 
primavera silenciosa de Rachel Carson), 
su lectura me cautivó. Pero, realmente, 
lo que más me conmocionó de ese libro 
no fue lo que decía, sino lo que callaba, 
para que cada cual extrajera sus propias 
conclusiones. Conforme avanza el tiempo, 
veo disipadas todas las dudas. Mientras 
la explosión demográfica humana sigue 
avanzando, algo poco sostenible en 
términos de recursos, alguien quiere 
esterilizar a nuestra especie. ¿O no?

SEMEN AGUADO

El libro en cuestión viene subtitulado: 
“¿Amenazan las sustancias químicas 
sintéticas nuestra fertilidad, inteligencia 
y supervivencia?”.  Todo apunta a que sí. 
No es una opinión. Informes de todo tipo 
lo corroboran. El semen de los humanos 
de hoy, especialmente de las poblaciones 
más pobres de países industriales, es 
mucho menos fértil que el de nuestros 
antepasados. La literatura científica es 
contundente al respecto. 
La exposición a contaminantes químicos, 
que son disruptores endocrinos, puede 
conllevar en hombres y mujeres:

-Reducción de la calidad espermática
-Disfunciones ováricas
-Infertilidad
-Muerte fetal
-Retraso del crecimiento
-Alteración del parto
-Óbito prematuro del bebé
-Malformaciones

El bestseller de la literatura ecologista Nuestro futuro robado ya insi-
nuaba, hace unos lustros, que la especie humana corre el peligro de 
ser completamente estéril en un futuro. La exposición a tóxicos no-
civos está en el origen del asunto. Pero la cuestión de fondo es: “El 
fin de esterilizar a la Humanidad, ¿es algo perseguido o casual?”. Lu-
cio González aborda este tema tan complejo sin pelos en la lengua.

Los tóxicos que entran en nuestros 
organismos principalmente a través de la 
dieta pueden provocar:

-Pubertad precoz
-Ciclos menstruales extraños
-Descenso de la fertilidad
-Disfunciones en los tiempos de gestación
-Disminución de la lactancia
-Menopausias precoces
-Alteraciones del sistema reproductor 
masculino
-Alteraciones de la morfología espermática 
y número

UN PLAN ESTRATÉGICO

La preocupación de los estudiosos del tema 
se sustenta en que cada vez adquiere ma-
yor importancia la presencia de sustancias 
ambientales tóxicas en el aumento que la 
infertilidad masculina viene experimentan-

ESTERILIZACIÓN MASIVA

¿DIRIGIDA O CASUAL?

Cada vez más parejas tienen problemas para procrear siguiendo los procesos completamente 
naturales…
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La R-evolución calostral

do sistemáticamente. Pesticidas, herbicidas, 
cosméticos, conservantes de alimentos y 
productos de limpieza, farmacéuticos e in-
dustriales, han irrumpido en nuestra vida 
cambiándola por completo en el último si-
glo. 
Las evidencias prueban que estos contami-
nantes alteran la fertilidad de nuestra espe-
cie. Estos descubrimientos no son nuevos. 
La literatura científica es recurrente. Enton-
ces, ¿por qué estos productos esterilizantes 
siguen en el mercado y a gran escala? ¿Exis-
te un plan eugenésico para esterilizar a los 
más pobres y a grupos de “indeseables”?
La relación causal entre los datos de inferti-
lidad masculina y femenina y la exposición 
a químicos que causan disfunciones hor-
monales es más que evidente. Pero, ¿por 
qué motivo estas disfunciones se centran 
principalmente en el aparato reproductor? 
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-Tener una dieta lo más exenta de alimentos procesados y refinados (que 
contienen aditivos), carnes y alimentos ricos en grasas, donde se almacenan 
muchos tóxicos liposolubles 
-Consumir alimentos biológicos y, principalmente, vegetales
-Dieta ausente de pescado rico en mercurio y otros metales pesados: 
principalmente, ciertos mariscos y peces situados en los eslabones más altos de la 
cadena trófica, como salmón, atún, pez espada, etc.
-Usar filtros de agua, al menos para el agua de boca y de cocinar
-Hay que evitar inhalar quitamanchas y similares
-Hay que evitar el alcohol y el tabaco y los productos tóxicos que contienen
-Evitar totalmente las fragancias artificiales y aquellos cosméticos y productos de 
higiene que no sean ecológicos y certificados
-Hay que evitar inhalar vapor de gasolina al llenar el tanque del coche y de 
pegamentos y similares
-Evitar puestos de trabajo con exposiciones a agentes químicos sintéticos 
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¿Y si los graves problemas que tienen cada 
vez más parejas para engendrar no tuviera 
nada que ver con los rasgos genéticos, la 
mala suerte y/o la propaganda de desnata-
lidad mediática? La mala calidad del semen 
que acusan muchos hombres está relacio-
nada con la transmisión de tóxicos ambien-
tales y alimentarios durante el embarazo y 
la lactancia, según un estudio del CSIC y el 
Institut Marquès de Barcelona. El estudio 
Relación entre la exposición a disruptores en-
docrinos durante el periodo fetal y la tasa de 
oligospermia, que se ha publicado  en la Re-
vista Internacional de Andrología, no deja lu-
gar a dudas. Lugares más industriales, peor 
dieta: mayor esterilidad.  Porque no nos 
engañemos: la hiperpoblación del planeta 
es un fenómeno urbano. Se da en las mega-
lópolis con mucha mayor fuerza que en las 
zonas rurales.

AGRESIONES AL FETO

Por si todo esto fuera poco, los trabajos de 
psicólogos y terapeutas como el Dr. Arthur 
Janov señalan que las agresiones sufridas 
por el feto y el niño serán importantísimas 
en su vida futura. El bienestar de un adulto 
depende, en buena medida, de cómo fue su 
vida uterina y en la etapa de ir en brazos. Si 
tenemos en cuenta que los productos tóxi-
cos químicos son agresiones para toda la 
vida, también la de los embriones y fetos, 

La R-evolución calostral

llevamos ya unas cuantas generaciones con 
fetos que están siendo agredidos desde la 
etapa uterina a través de la placenta y por 
medio de una dieta contaminada y un me-
dio hostil en cuanto a poluciones. A pesar 
del amor que reciban los niños, es obvio que, 
desde la mismísima concepción, se encuen-
tran sometidos a una hostilidad tremenda. 
Y esta podría ser una de las causas, no sólo 
de la infertilidad a gran escala, sino de una 

sociedad enfermiza de personas inmaduras, 
individualista y nada empáticas con el sufri-
miento ajeno. Por ello, la revolución calostral 
es urgente. Y por ello, también, la defensa 
de un medio ambiente limpio y de una die-
ta ecológica es un ecoactivismo cuyos fines 
van mucho más allá de los meramente bio-
lógicos.

Lucio González

La estrategia esterilizante pretende atomizar la sociedad humana

CONSEJOS PARA ESCAPAR A LA INFERTILIDAD

TOMA NOTA
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C
harlar con Vandana no es fácil. 
Tiene una agenda sin respiro. Y, 
a pesar de todo, siempre tiene 
una palabra amable para los que 

queremos saber más. Y siempre obtiene 
tiempo, también, para seguir estudiando 
la forma en que el tecnopatriarcado lleva a 
cabo estrategias cada vez más sibilinas de 
control y de poder.

-¿El tecnopatriarcado quiere controlar 

la fertilidad del mundo?

-Sí, y es una situación que ocurre en todas 
las partes del planeta, incluidos los países 
ricos. Esta es una situación que en términos 
políticos es contradictoria con el régimen 
democrático que los mismos países occi-
dentales pregonan. Es algo muy similar a 
lo que ocurre con la energía nuclear, que 
fue el tema de debate llevado a cabo en el 
festival Rototom Sunsplash. Ambos mode-
los productivos están basados en el control 
total de la producción; la industria nuclear 
tiene además una relación directa con la 
industria armamentística. Ambas son pro-
ducciones que dependen de un fuerte sub-
sidio gubernamental… que lo pagamos los 
ciudadanos…

MILES DE SUICIDIOS

-¿De qué manera el tecnopatriarcado 

controla la vida y la fertilidad en el apar-

tado de la agricultura?

-En la agricultura industrial lo hace en va-
rias etapas. Primero, por el control de la 
producción de semillas y por el sistema de 

patentes, lo que causa una dependencia 
total de los campesinos versus los pro-
ductores. La segunda etapa ocurre 
con los fertilizantes, que también 
supone un control de la produc-
ción y una dependencia por par-
te de los campesinos hacia los 
fabricantes de estos fertilizan-
tes químicos. Y la tercera, es 
por medio de los pesticidas. 
De esta manera se acaba 
con las alternativas. 
El último paso de la 
industria alimentaria 
se ha dado con los 
alimentos genética-
mente modificados.  
El precio de estas 
semillas es altísimo 
y, en un primer momento, muchos campe-
sinos en India, por ejemplo, se lanzaron a 
cultivarlas. Para poder comprarlas, pensan-
do que eran semillas mágicas que no nece-
sitarían de insecticidas, pues se decía que 
eran inmunes a plagas o insectos, tiraron la 
casa por la ventana. Lo que no sabían los 
campesinos es que eran semillas que pro-
ducían, a su vez,  semillas no aprovecha-
bles. Esta situación ha destruido a millares 
de pequeños productores, ha provocado 
el suicidio de muchos campesinos y está 
destruyendo el tejido social campesino en 
India.

-¿Cada vez se concentra el poder agra-

rio en menos manos? ¿Cuáles?
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Vandana Shiva pasó recientemente por Es-
paña para participar en el Rototom Sunsplash 
Festival

Entrevista a Vandana Shiva, 
líder ecologista mundial

“La transgenia es a la agricultura 
lo que la usura a la economía”

Vandana Shiva estuvo recientemente en España para participar en el 
programa de debates y conferencias del Rototom Sunsplash Festival 
de Benicàssim. Allí, Esteban Zarauz charló con ella. Ella misma explica 
cómo pasó de ser técnica nuclear a ecoactivista internacional. La 
modificación genética aplicada a la agricultura ha provocado miles y 
miles de suicidios en India...

La R-evolución calostral

-En la actualidad hay cinco grandes mul-
tinacionales que controlan más del 75% 
de la producción agraria, entre ellas es-
tán Monsanto, Bungue y Cargill. Pero 
la concentración también está en otros 
procesos de la producción alimentaria, 
como es la de alimentos procesados y 
su distribución. Su poder se extiende no 
sólo por su capacidad económica que 
destruye la alternativa y la competitivi-
dad, sino también por la complicidad de 
los gobiernos que han optado por im-
pulsar la agricultura industrial y las legis-
laciones que benefician a este sector. 



28   THE ECOLOGIST, ENERO 2012

GRANJAS FAMILIARES

-¿Por qué las pequeñas granjas familia-

res son más productivas que los mono-

cultivos industriales?

-Son más productivas si miramos la 
producción desde un aspecto amplio 
y cualitativo, desde la eficiencia 
energética… Por eso soy una defensora 
de la agricultura ecológica. En la 
agricultura ecológica, un productor 
consumirá menos energía para producir 
productos que, además, tendrán una 
mayor calidad. Utilizará semillas que él 
mismo produce, no usará fertilizantes o 
pesticidas que dañan el medio ambiente. 
La producción tendrá lugar en un ciclo 
natural, respetando el medio ambiente, 
es decir conservándolo. 
El sistema industrial de producción 
agrícola es rentabilista, favorece el mo-
nocultivo que produce grandes canti-
dades pero que necesita una inversión 
de energía mucho mayor, una energía 
que lamentablemente no se contabi-
liza dentro del sistema de producción, 
como puede ser la compra de semillas, 
fertilizantes, pesticidas, gasto ener-
gético en maquinaria, irrigación, etc. 

-¿Qué papel tienen las mujeres en estas 

granjas, en India o en cualquier otro lu-

gar del mundo?

-Las mujeres tienen un papel funda-
mental en todo el mundo. Hay regiones 
donde tienen un papel más prominen-
te, como en África, donde el 90% de la 
población que trabaja en el campo está 
en manos de mujeres. Pero no es sólo 
en zonas menos desarrolladas donde 
las mujeres tienen un rol importante. 
En la producción ecológica de Europa y 
Estados Unidos, la mujer tiene un papel 
preponderante de impulsora de nuevas 
iniciativas. Hay que tener en cuenta que 
la mujer es quien administra el alimento 
a sus hijos y eso es fundamental.

AGRICULTURA USURARIA

-Los transgénicos en India han llevado 

a muchas personas al suicidio... ¿Los 

transgénicos son a la agricultura lo que 

la usura a la economía?

-Todo forma parte de un mismo sistema 
y no hay duda de que los transgénicos 
son la usura de la agroalimentación 
industrial y lo que la energía nuclear 
es a la producción de energía. Millares 
de campesinos se han suicidado 
angustiados por las deudas contraídas 
debido a la compra de semillas 
“milagrosas” que les fueron vendidas 
a precios muy elevados. En estos tres 
casos –transgénicos, banca y energía 
nuclear– lo que se percibe es que hay 

una ausencia de responsabilidad y es 
la sociedad la que paga los platos rotos 
con consecuencias alarmantes. 
¿Cómo se pueden cuantificar las 
pérdidas que ha habido con el desastre 
de Fukushima? Son pérdidas que han 
recaído mayoritariamente en Japón, 
pero no sólo en Japón. ¿Cómo se puede 
contabilizar la contaminación que ha 
provocado en el mar, la tierra, cuya 
producción agrícola está condenada 
por muchísimos años? Sabemos que 
habrá una valoración económica y que 
mucha gente será indemnizada, pero la 
catástrofe tiene unas consecuencias que 
van mucho más allá de lo económico 
a corto plazo. En ese sentido, creo 
que estamos en un momento de 
cambio importante, y la gente está 
formando parte de él. El sistema de 
funcionamiento ya no da para más, 
eso se está viendo en muchos lugares, 
incluso en España con el Movimiento 
15M; la gente está “indignada” con todas 
las barbaridades que están ocurriendo. 

-En India, la situación de la mujer ¿dón-

de está peor? ¿En las megalópolis o en 

las zonas rurales?

-Eso es relativo, depende del contexto 
específico. Hay situaciones en el cam-
po, donde las mujeres tienen que llevar 

 Vandana Shiva, en un momento del debate en Benicàssim
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La R-evolución calostral
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SOBRE EL ROTOTOM SUNSPLASH
MÁS QUE MÚSICA

El Rototom Sunsplash se ha consagrado en esta edición como el mayor 
festival de reggae del mundo. Su programación, sin embargo, no se ciñe 
únicamente al gran cartel artístico, que en su 18ª edición (entre el 18 y el 

27 de agosto, en Benicàssim) tuvo como destacada la participación de parte de la 
familia Marley –la viuda de Bob Marley, Rita, y los hijos de éste, Stephen, Kymani 
y Ziggy Marley-, además de Jimmy Cliff, Ali Campbell y Toots and the Maytals. 
Este año el festival dio un salto cualitativo en la programación paralela que hace 
años viene desarrollando en el marco de un foro social. En esa programación 
paralela el festival contó con nombres importantes, como la Premio Nobel de la 
Paz, la iraní Shirin Ebadi; Bernard Cassen, miembro de Attac y exdirector de Le 
Monde Diplomatique; y la medioambientalista hindú Vandana Shiva, que el 26 de 
agosto compartió con Carlos Bravo, responsable de Energía de Greenpeace, la 
charla No más Fukushimas: hacia un cambio en el modelo de desarrollo. 
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Una instantánea de un momento de la actuación de la familia Marley en Rototom

La R-evolución calostral

todo el peso de la supervivencia del nú-
cleo familiar, pues sus maridos se han sui-
cidado a causa de las deudas contraídas 
por la compra de semillas transgénicas, 
que son muy delicadas. Hay otras, en este 
mismo entorno, que trabajan dentro de 
un sistema de integración social, lo que 
les hace la vida más fácil. Depende de la 
situación específica de cada una o de la 
comunidad en la que viven. Y de los ca-
sos particulares, claro.

DEL PASADO AL FUTURO

-¿Cómo dio el paso de la complicidad 

con el Sistema, como técnico nuclear, 

hasta convertirse en una líder ecologis-

ta mundial?

-Empecé a trabajar como técnico nu-
clear cuando tenía 20 años cuando recibí 
una beca. Mi perspectiva profesional en 
aquel momento era la de la fascinación 
de tener un futuro brillante, era muy 
joven. Sabía que era reconocida profe-
sionalmente y estaba orgullosa de ello. 
Mi conocimiento de la física nuclear era 
muy esquemático, se basaba en fórmulas 
y resultados, no estaba conectado con 
la Naturaleza o con el entorno. Mi her-
mana, que era médico y que era amante 
de la Naturaleza, tenía más contacto con 
las plantas, las hierbas y ella fue quien 
empezó a relacionar mi profesión con la 
vida orgánica, fue quien cuestionaba mi 

trabajo y quien me mostró la necesitad 
de dar un giro a mi profesión.

NAVDANYA

-¿Qué trabajo hace su fundación res-

pecto a todo esto que hemos hablado?

-La fundación trabaja básicamente con 
la agricultura ecológica, por medio del 
programa Navdanya. La difusión es un 
elemento importante para propagar la 
importancia de la agricultura ecológi-
ca. También realizamos estudios para el 
mantenimiento de la biodiversidad. La 

razón de nuestro trabajo con las muje-
res es para que se unan al movimiento 
ecologista y se debe a las razones que 
ya hemos comentado. La mujer tiene un 
papel fundamental en el campo, bajo su 
responsabilidad está la organización fa-
miliar, ella es un elemento de cohesión y 
de diálogo en las comunidades y por ello 
tiene una gran relevancia en la difusión 
y ejecución de prácticas ecológicas.

Esteban Zarauz
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L
as jornadas, que tuvieron lugar en 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), y que fueron organiza-
das por Amigos de la Tierra, CECU, 

COAG, Ecologistas en Acción, Greenpeace 
y Plataforma Rural, reunieron, entre otros, 
a científicos como: Giles Eric Serallini, An-
gelika Hilbeck, Christian Vélot, Mª del Car-
men Jaizme-Vega, Julien Milanesi, Rosa 
Binimelis, Ana Carretero, Antonio Gómez 
Sal, Jorge Riechmann, Michael Antoniou 
o Julio César Tello Marquina. Una de las 
conclusiones principales a las que han lle-
gado de forma unánime los ponentes es 
que el cultivo de los transgénicos al aire 
libre supone un grave peligro para la salud 
y el medio ambiente, y que es difícilmente 
comparable con el empleo de esta tecno-
logía en laboratorio, en ambientes confi-
nados, como su uso con fines médicos. 

MECANISMOS INSUFICIENTES

Michael Antoniou, experto en Genética 
Molecular y Médica del King’s College, 
destacó durante su intervención que la 
tecnología de los transgénicos se basa 
en conceptos genéticos ya superados por 
la ciencia, que no están avalados por los 
últimos hallazgos de esa disciplina cien-
tífica. A su vez, el catedrático de Biología 
Molecular de la Universidad de Caen, Gi-
lles Seralini, señaló que los mecanismos 
de evaluación de riesgo previos a la libe-
ración de un transgénico no están diseña-
dos para proteger ni la salud, ni el medio 
ambiente. Por su lado, la doctora en Cien-
cias Biológicas, Mª del Carmen Jaizme, ha 

asegurado que los microorganismos del 
suelo también son víctimas de los cultivos 
transgénicos, y por lo tanto la fertilidad de 
nuestros suelos y nuestra alimentación es-
tán en juego. 

PLANTAS REPELENTES

En otra de las ponencias, Christian Vélot, 
profesor de Genética Molecular en la Uni-
versidad de París, apuntó que casi la tota-
lidad de las plantas transgénicas producen 
pesticidas en sus células o son cultivadas 
con enormes dosis de pesticidas, con la 

Una importante representación de científicos europeos y españoles 
ha expuesto recientemente, en Madrid, sus principales hallazgos 
sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos, 
en el transcurso de las Jornadas Científicas Internacionales sobre 
Transgénicos ‘’Los transgénicos en el ámbito científico, agrícola, 
medioambiental y de la salud’’. Durante estos dos días se han 
puesto sobre la mesa suficientes evidencias científicas sobre sus 
impactos ambientales, sociales y económicos y sobre sus riesgos 
para la salud como para rechazar su introducción en la agricultura 
y la alimentación. 

conclusión de que “al comer transgénicos 
estamos comiendo veneno”.  También se ha 
recogido la experiencia de agricultores es-
pañoles como Jeromo Aguado, presidente 
de la Plataforma Rural, y Antonio Ruíz, ex-
presidente del Comité Aragonés de Agri-
cultura Ecológica. Además de un interesan-

LA FERTILIDAD ESTÁ EN JUEGO

DEL LABORATORIO A LA MESA

P
or más que algunos científicos, militares y políticos se empeñen, 
controlar la vida es absolutamente imposible. Las consecuencias de esta 
irresponsabilidad serán irreversibles. Y se nos mostrarán en muchos 

ámbitos bien diversos, no sólo en los medioambientales. The Ecologist ya dedicó 
uno de sus primeros números a ver cómo la modificación genética es una locura 
por sus muy diferentes consecuencias en diversos sectores, desde el ambiental 
hasta el económico, pasando por el de salud pública o el espiritual. El problema 
es que estas consecuencias van a ser, en muchos casos, irreversibles. Y luego 
no habrá ninguna tecnología que sea capaz de enderezar los entuertos creados 
por la transgenia. Por ejemplo, la resistencia cada vez más feroz de plagas a 
insecticidas, y no sólo en las especies diana, sino en multitud de especies. Esto 
provocará, a su vez, que la ciencia investigue en insecticidas cada vez más 
potentes. El resultado será un medio lleno de productos tóxicos y unas plagas 
cada vez más feroces, como si de una maldición bíblica se tratara. 

EcoActivistas

CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES
UN CONTROL IMPOSIBLE
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te debate entre miembros del Parlamento 
Europeo sobre la Evaluación de riesgos en 
materia de OMG, así como la propuesta de 
cambio legislativo de la Comisión Europea. 

ESPAÑA ES DIFERENTE

España es el único país de la UE que cul-
tiva transgénicos a gran escala. Durante 
las últimas legislaturas, el Gobierno ha 
ignorado sistemáticamente los argumen-
tos ambientales, sanitarios, económicos 
y sociales que han llevado a otros países 

L
a ingeniería genética es una aplicación de la biotecnología que involucra 
la manipulación de ADN y el traslado de genes entre especies para 
incentivar la manifestación de rasgos genéticos deseados (OTA 1992). 

Aunque hay muchas aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura, el 
enfoque actual de la biotecnología está en el desarrollo de cultivos tolerantes 
a herbicidas, así como en cultivos resistentes a plagas y enfermedades. 
Corporaciones transnacionales (CTNs) como Monsanto, DuPont, Norvartis, 
etc., quienes son los principales proponentes de la biotecnología, señalan los 
cultivos transgénicos como una manera de reducir la dependencia de insumos, 
tales como pesticidas y fertilizantes. Lo irónico es que la biorrevolución está 
siendo adelantada por los mismos intereses que promovieron la primera ola 
de agricultura basada en agroquímicos, aunque ahora equipando cada cultivo 
con nuevos “genes insecticidas”... prometen al mundo pesticidas más seguros, 
reducir la agricultura químicamente intensiva y hacerla más segura. ¿Qué hay de 
verdad en estas promesas de las grandes empresas? Siempre que los cultivos 
transgénicos sigan estrechamente el paradigma de los pesticidas, los productos 
biotecnológicos reforzarán el espiral de los pesticidas en los agroecosistemas, 
legitimando así las preocupaciones que tantos científicos han expresado con 
respecto a los posibles riesgos medioambientales de organismos genéticamente 
modificados. De acuerdo a varios autores, los riesgos ecológicos más serios que 
presenta el uso comercial de cultivos transgénicos son (Rissler y Mellon 1996) el 
reducir la biodiversidad y la creación de plagas y malas hierbas resistentes.

LA OPINIÓN DE MIGUEL A. ALTIERI
UNA AMENAZA ESCONDIDA

como Francia, Alemania, Suiza o Hungría 
a prohibir el cultivo del maíz transgénico 
que se cultiva en España. Los organiza-
dores de esta jornada exigen al Gobier-
no surgido de las elecciones del 20N que 
considere la desastrosa experiencia del 
cultivo de transgénicos en nuestro país 
y las evidencias científicas de sus impac-
tos, prohibiendo el cultivo de transgéni-
cos como una de sus primeras medidas. 

Antonio Velasco

Con pequeñas excepciones, 
todos los partidos mayoritarios 
en España están a favor de 

la modificación genética aplicada 
a la agricultura. No sólo no hacen 
nada firme por apoyar la agricultura 
ecológica, que es el futuro, sino que 
obran siguiendo los dictados de los 
lobbies biotecnológicos. Y estos 
cultivos a gran escala son del todo 
incompatibles con la agricultura 
orgánica. Las formas de atacar a 
la alternativa “bio” son cada vez 
más subliminales y ocultas. La 
biotecnología quiere imponerse a 
lo bruto convirtiendo la tierra en un 
laboratorio de investigación para la 
exterminación. Nuestras formas de 
consumo pueden hacerle mucho 
daño a los lobbies si nos mantenemos 
alertas, disciplinados y seguros en 
nuestras posiciones.

TODOS DE ACUERDO
EL GRAN LOBBY 
TRANSGÉNICO

Las OMG´s son auspiciadas por el Banco Mundial, entre otros...



D
esde hace más de un siglo se 
conoce la gran importancia 
que supone para toda la vida 
del niño y del futuro adulto 

disponer a su lado, desde el nacimiento y 
durante los primeros años de la vida, de 
una o dos figuras de vinculación suficien-
temente próximas y suficientemente esta-
bles en el tiempo. Con los conocimientos 
científicos actuales resulta evidente que, 
antes de los tres-cuatro años, es mejor 
evitar la institucionalización de los bebés 
y de los niños, si no existen graves moti-
vos para ello. Estas afirmaciones están ba-
sadas en:

a) Las investigaciones de los últimos 50 
años sobre la vinculación del niño pe-
queño a sus cuidadores, como base de 
su salud mental y de su autonomía pos-
teriores. La figura de apego provee, en 
los primeros años, la seguridad básica 
esencial para poder explorar el mundo 
y en esta seguridad básica se sustenta 
la capacidad de relacionarse con los de-
más de modo sano y de aprender.

b) Las investigaciones de las últimas dé-

El manifiesto
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cadas sobre la relación entre el vínculo 
con el cuidador y el desarrollo de las es-
tructuras neurológicas del cerebro que 
nos muestran, por ejemplo, que el desa-
rrollo del cerebro depende de la calidad 
de la crianza.

c) Los efectos negativos probados de la 
institucionalización parcial o total sobre 
la evolución infantil.

CUIDADOS Y AMOR

Hoy sabemos que el niño necesita ser cui-
dado por personas suficientemente cons-
tantes en el tiempo, que establezcan con 
él un vínculo emocional intenso. Esto es lo 
que le permite desarrollar una vinculación 
segura y estas condiciones las reúnen, es-
pecialmente, los padres. Sólo mediante la 
continuidad y la constancia en el tiempo, 
niño y adulto pueden llegar a conocerse, 
demandar y recibir respuestas adecuadas, 
realistas y coherentes y, por tanto, estruc-
turantes.
Hoy en día, con la legítima integración de 
la mujer a la formación y al trabajo remu-
nerado, cada vez más globalizada, existe 
la indudable necesidad de conciliar el cui-

dado de los hijos con el trabajo de los pa-
dres. Eso significa atender al derecho de 
los hijos a unos cuidados adecuados para 
alcanzar un desarrollo personal y mental 
saludable, así como atender a los derechos 
de los padres a su propio desarrollo perso-
nal y profesional, lo cual, entre otras cosas, 
debe suponer unos ingresos familiares al 
menos suficientes para el crecimiento y la 
integración social de niños y familias.
Sabemos que la procreación, además de 
ser un deseo de los padres, es también 
una necesidad social. John Bowlby, un ex-
perto en estos temas, decía que “la ener-
gía que el hombre y la mujer dedican a la 
producción de bienes materiales aparece 
cuantificada en todos nuestros índices 
económicos. Pero la energía que el hom-
bre y la mujer dedican a la producción, 
en sus propios hogares, de niños felices, 
sanos y seguros de sí mismos, no cuenta 
para nada en ninguna estadística. Hemos 
creado un mundo trastornado”.

POLÍTICAS EDUCATIVAS

Las políticas educativas que pretenden 
arreglar el fracaso escolar con más horas 
de institución a cualquier edad… trans-

A continuación, reproducimos el manifiesto “Dos años de m/paternidad”. Ha partido de http://www.
mastiempoconloshijos.blogspot.com/ El tema es mucho más relevante de lo que parece a simple 
vista.

El manifiesto reclama que los padres y madres puedan dedicarse 
exclusivamente a la familia durante dos años...

ntntininuauaciciónón rereprprododucucimimosos eell mamaninifiefieststoo “D“Dosos aañoñoss dede mm/p/patatererninidadad”d” HaHa pparartitidodo ddee hthttptp:/://w/wwwww
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GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES
PARA TODOS LOS QUE LAS NECESITEN

Conscientes de que, de todos modos, hay momentos o situaciones en las 
cuales los padres pueden necesitar llevar a sus hijos a escuelas infan-
tiles, consideramos que estas instituciones requieren de unas condicio-

nes mínimas necesarias para desarrollar adecuadamente sus servicios, por lo 
que consideramos imprescindible, en estos casos: 
-que las guarderías y escuelas infantiles, para los padres que las necesiten, 
cuenten con personal y recursos suficientes y bien formados, en especial en 
los tres primeros años de la vida del niño; también, con espacios y educadores 
particularmente constantes y estables, para que puedan respetarse y atender 
las necesidades de los niños. 
-que haya una proporción adecuada de personal especializado por cada bebé. 
En ese sentido, las tasas normalmente aceptadas son de una persona por 
cada 3 o 4 bebés; para los niños de más de 2 años, una persona para cada 5 
ó 6 niños. 
-que los recursos sean accesibles para todos y gratuitos en el caso de familias 
más desfavorecidas. 
-que estén orientadas a fomentar la presencia de los padres y madres en la 
vida de los niños, con horarios adaptados a las necesidades de las familias.

miten o incluso inculcan a los padres la 
creencia errónea de que hay que “socia-
lizar” a los bebés a los pocos meses; que 
asistir muchas horas a la escuela es mejor 
que los cuidados que ellos mismos pue-
den brindar, y que los padres deben tra-
bajar más y esforzarse laboralmente aún 
más para poder pagar muchas actividades 
extraescolares en aras de supuestas mejo-
rías en la formación de sus hijos.
Se invierten fondos y recursos en más pla-
zas de guarderías (escuelas infantiles) y, 
después, en más plazas de aulas de refuer-
zo para niños con fracaso escolar; en más 
equipos de salud mental infanto-juvenil; 
en más hospitales de día; en más psico-
fármacos para la infancia; en más servicios 
hospitalarios para niños y adultos con pro-
blemas, etc. Sin embargo, se está ayudan-
do poco a los padres, a nivel económico y 
laboral, a que mantengan un tiempo para 
estar con sus hijos, para realizar actividades 
con ellos, fomentando así una adecuada 
evolución personal y social. Es decir, su sa-
lud mental. Éstas son las verdaderas medi-
das preventivas. Y por eso resultan mucho 
más rentables económica, social, emocio-
nalmente y en otros muchos sentidos.

CONCILIACIÓN

Son sólo algunas de las principales razo-
nes por las cuales la sociedad debe con-
tribuir a la crianza de sus jóvenes conti-
nuadores. Para ello, resulta fundamental 
que se comprometa con una verdadera 
conciliación de la vida laboral y familiar, 
ayudando a los padres que decidan cuidar 
personalmente a sus hijos a que tengan 
el tiempo para ello. En ese sentido, algu-
nos países escandinavos, cuyos niños, por 
cierto, quedaron en los primeros puestos 
del último informe PISA (2006) sobre re-
sultados educativos, van muy por delante 
de nosotros. Consideramos que las políti-
cas educativas y de crianza deben tener 
en cuenta los conocimientos emanados 
de las importantes investigaciones lleva-
das a cabo en las últimas décadas, como 
se ha hecho en esos países.
Los padres y los bebés de nuestras socie-
dades se merecen la posibilidad de que, 
si las madres y padres quieren, puedan 
ser ellos los principales cuidadores de sus 
hijos, al menos durante los dos primeros 
años. Sobre todo, teniendo en cuenta que, 
con los niveles actuales de natalidad, eso 
sólo ocurrirá una o dos veces en la vida.
CONSCIENTES de esas necesidades de los 
niños, de las madres y de los padres de 
nuestra cultura, PROFESIONALES de la 

Los niños, en los primeros años de vida, siempre cerca y con mucho amor.
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psicología, la psiquiatría, la enfermería, el 
trabajo social, la sanidad en general y otras 
disciplinas conexas, interesados en la sa-
lud mental de la población, hemos puesto 
en marcha una campaña de sensibiliza-
ción y apoyo CON EL FIN DE SOLICITAR 
a las instancias legislativas y ejecutivas de 
nuestro Estado: Prolongar hasta los dos 
años el tiempo de cuidado compartido 
por maternidad/paternidad con protec-
ción pública para todos aquellos padres 
que deseen ocuparse personalmente de 
sus hijos. Sobre todo, porque se trata de 

un sistema de cuidados más personaliza-
do y, desde el punto de vista social, más 
económico y eficiente.
Son necesidades que hoy nos parecen ur-
gentes en los países industrializados, tanto 
para un aumento de la felicidad de padres 
e hijos, como para preservar y aumentar 
la salud mental de las poblaciones. De ahí 
la reivindicación fundamental que desea-
mos difundir con esta campaña

http://www.mastiempoconloshijos.

blogspot.com/



E
n 1998, el grupo ETC (entonces lla-
mado RAFI) denunció la existencia 
de patentes sobre una tecnología 
que llamó Terminator. Se trata de 

una tecnología transgénica para hacer se-
millas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la 
segunda generación se vuelve estéril, para 
obligar a los agricultores a volver a comprar 
semilla en cada estación. Fue desarrollada 
por la empresa Delta & Pine (ahora propie-
dad de Monsanto) con el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. Monsanto no 
es la única: cinco de las seis trasnacionales 
que controlan las semillas transgénicas plan-
tadas a nivel mundial tienen patentes tipo 
Terminator. Syngenta es la que tiene mayor 
número de ellas.
Las empresas que desarrollaron esta abe-
rrante tecnología la llamaron Sistema de Pro-
tección de la Tecnología, porque es para pro-
mover dependencia e impedir que se usen 
semillas sin pagarles regalías por patentes. 
En sus primeros folletos de propaganda, ase-
guraban también que es para que los agri-
cultores del Tercer Mundo dejen de usar sus 
semillas obsoletas. En ese momento, mos-

traban claramente sus intenciones: terminar 
con las semillas campesinas y el irritante he-
cho de que la mayoría de los agricultores del 
mundo (campesinos, indígenas, agricultores 
familiares) usan sus propias semillas en lugar 
de comprárselas a esas transnacionales.

RECHAZO A LA TECNOLOGÍA

La tecnología suscitó un rechazo enorme 
e inmediato por parte de los movimientos 
campesinos y organizaciones sociales, y de-
claraciones de oposición de instituciones 
públicas de investigación y del entonces di-
rector de la FAO, el senegalés Jacques Diouf. 
Diouf señaló que es una tecnología indesea-
ble. En el 2000, el Convenio de Diversidad 
Biológica de Naciones Unidas (CDB) adoptó 
una moratoria global contra la experimen-
tación y uso de la tecnología Terminator, 
que sigue vigente. Posteriormente, varios 
países comenzaron a discutir legislaciones 
nacionales para asegurar el cumplimiento 
de la moratoria. Brasil e India prohibieron en 
sus leyes nacionales el uso de la tecnología 
Terminator. Pero Terminator es uno de los 
sueños más preciados de las trasnacionales 

semilleras y no han renunciado a él. Les daría 
una gran ventaja para aumentar sus mono-
polios y la dependencia de los agricultores. 
Poco después de la prohibición en Brasil, los 
grandes latifundistas de ese país, clientes y 
compadres de Monsanto, Syngenta y demás 
trasnacionales de transgénicos, presentaron 
una propuesta legislativa para eliminar la 
prohibición, rechazada en varias comisiones, 
pero aún en trámite.
Además, las trasnacionales de transgénicos 
se movieron agresivamente para terminar 
la moratoria de Naciones Unidas contra Ter-
minator, proponiendo a través de gobiernos 
amigos, como Canadá, un párrafo para eva-
luar la tecnología Terminator caso por caso, 
que daría fin a la moratoria en la octava Con-
ferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.

EFECTOS DEVASTADORES

En la sesión de CDB en 2006, México apoyó 
terminar la moratoria, irónicamente a tra-
vés de un representante de la Comisión Na-
cional de Biodiversidad. Casualmente, es la 
misma persona que ahora desde la Comi-
sión Nacional Forestal promueve proyectos 

Agricultura transgénica
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La tecnología Terminator busca controlar los sistemas de reproducción de semillas tradicionales utilizados por los campesinos durante miles de años…

TERMINATOR 
LA TRANSGENIA 

ATACA DE NUEVO
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OPINIÓN
LAS SEMILLAS 
ASESINAS

Las grandes transnacionales 
quieren dominar todo el sistema 
agroalimentario, desde la semi-

lla hasta la distribución de los alimen-
tos. Esto significa la concentración del 
capital en cada vez menos manos y 
pobreza y miseria para grandes ma-
sas de población. Pero, sobre todo, 
significa poder, control, dominio. El 
tecnopatriarcado no sólo aspira a en-
riquecerse con su ciencia y tecnología 
demoníacas. Sobre todo, aspira a 
controlar y a dominar los procesos de 
producción de alimentos en los que la 
fertilidad y la vida tienen un papel do-
minante. Terminator es, en sí misma, 
una tecnología sibilina y depredadora. 
No es ya el uso que hagamos de ella, 
sino ella misma que es demencial y 
aberrante. Muchas mujeres del Sur 
se están levantando contra esta usur-
pación de sus legítimos derechos de 
campesinas. No deberíamos dejarlas 
solas. Una forma de lucha es regre-
sar a la agricultura ecológica y a la 
utilización de semillas autóctonas. No 
dejemos la vida en sus manos, porque 
ya sabemos lo que el tecnopatriarca-
do hará con ella. Produce tus propias 
semillas, compra semillas ecológicas, 
recuperemos especies locales, com-
pra especies rústicas, no consumas 
productos que contienen transgéni-
cos… Nuestros hábitos de producción 
y de consumo es la mejor democracia. 
Las semillas Terminator no son suici-
das: son asesinas.

Agricultura transgénica

REDD, también con un efecto devastador 
para las comunidades. Fue aislado por el 
resto de países de todo el Sur global.
En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campe-
sina y organizaciones de todo el mundo se 
levantaron y protestaron masivamente para 
defender la moratoria internacional. En par-
ticular, las acciones de las mujeres de la Vía 
Campesina, que interrumpieron las sesiones 
de la ONU en una conmovedora acción pa-
cífica en defensa de las semillas, determinó 
que el CDB mantuviera y reforzara la morato-
ria contra la tecnología Terminator.
No obstante, las trasnacionales siguen ata-
cando y disfrazan sus razones, vías y repre-
sentantes. Ahora afirman que Terminator 
es para la bioseguridad, una falsedad. En 
la décima Conferencia del CBD en octu-
bre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente 
el gobierno de México intentó eliminar la 
moratoria global contra Terminator, ahora 
como si fuera un tema administrativo, de 
decisiones que ya no tenían vigencia. No 
lo logró porque muchos otros países lo 
impidieron, pero mostró sus intenciones y 
a quién le es fiel. En Brasil, a la propuesta 
de los latifundistas se sumó la del diputa-
do Cándido Vaccarezza del partido gober-

nante (PT), para eliminar la prohibición de 
Terminator. La propuesta de Vaccarezza fue 
redactada por una abogada que trabaja 
para Monsanto, según denunció con prue-
bas fehacientes la Campaña por un Brasil 
Libre de Transgénicos, noticia difundida 
por el Movimiento de los Sin Tierra de Bra-
sil en diciembre 2010. La propia abogada 
tuvo que reconocerlo. La propuesta está 
actualmente en discusión en una comisión 
del Congreso, creada especialmente para 
agilizar su discusión.

ESTEMOS ALERTAS

Los movimientos y organizaciones están 
alertas. En junio 2011, en la 10ª Jornada de 
Agroecología de la Vía Campesina, en Para-
ná, Brasil, los más de 4.000 participantes de 
todo el país expresaron su rechazo a esta 
propuesta. Una semana después, se presen-
taron y rechazaron estos intentos de legalizar 
Terminator en las reuniones internacionales 
de preparación de los movimientos sociales 
y sociedad civil hacia la conferencia mundial 
Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de de-
legados participantes.
Brasil presidirá el próximo año la Río+20, 
una conferencia mundial de la ONU que 

BATALLAS GANADAS
PERO... ¿Y LA GUERRA?

Una amplia coalición de campesinos, pueblos indígenas y sociedad 
civil...están celebrando el firme rechazo a los esfuerzos por minar 
la moratoria global a las tecnologías Terminator, semillas estériles 

genéticamente modificadas, en la Convención de Diversidad Biológica de 
Naciones Unidas que se está desarrollando en Curitiba, Brasil. ‘Este es 
un gran momento para 1.400 millones de personas pobres en el mundo 
que dependen de las semillas que guardan año tras año’, declaró Fran-
cisca Rodríguez, de Vía Campesina, un movimiento mundial de campe-
sinos. ‘Las semillas Terminator son armas de destrucción masiva y una 
agresión a nuestra seguridad alimenticia’, agregó”. Este texto recoge una 
noticia de 2006. Se ganan las batallas, pero ¿quién ganará la guerra final? 
“Terminator amenaza directamente nuestra vida, nuestra cultura y nues-
tra identidad como pueblos indígenas’, dijo en su momento Viviana Fi-
gueroa de la Comunidad Indígena Ocumazo en Argentina en represen-
tación del Foro Internacional Indígena. ‘Esta es una victoria genuina 
para la sociedad civil alrededor del mundo. Ha sido un largo camino 
para asegurar la protección de la biodiversidad, la seguridad alimenticia 
y la subsistencia de millones de agricultores’”. Pero realmente las es-
trategias de las grandes corporaciones son cada vez más truculentas. 
A pesar de las barreras que pone la sociedad civil, las grandes legisla-
ciones miman siempre los intereses de las grandes empresas. No nos 
podemos fiar. No podemos bajar la guardia. La tecnología Terminator 
quiere imponerse cueste lo que cueste. Nuestro deber es la resistencia. 
                                                                                             

EcoActivistas

debe revisar los compromisos ambienta-
les, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 
1992. Además, Graziano de Silva, que viene 
del gobierno brasilero, acaba de asumir la 
dirección de la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación de Naciones Uni-
das (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil 
para ser responsable con ambos cargos es 
mantener la prohibición contra Terminator 
a nivel nacional e internacional, por ser una 
de las mayores amenazas a la soberanía 
alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier 
otra cosa, sería un suicidio.

 
Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC



A
pesar de que vivimos en uno de 
los entornos con mayor diversi-
dad agrícola de Europa, desde 
las administraciones siguen sin 

ponerse en marcha iniciativas para que las 
variedades locales vuelvan a llenar de olo-
res y sabores las mesas de nuestros hoga-
res, devolviéndonos una alimentación de 
calidad que nunca deberíamos de haber 
perdido. 

LOS OBSTÁCULOS

Salvo escasas excepciones, no existen po-
líticas públicas que nos ayuden a conocer 
y dar a conocer esta biodiversidad. Ni po-
líticas agrarias que propicien que los agri-
cultores que lo deseen vuelvan a sembrar 
las variedades tradicionales en nuestros 
campos. Uno de los principales obstáculos 
para que podamos sembrar y disfrutar es-
tos alimentos son las limitaciones legales 
que tienen agricultores y agricultoras para 
vender sus semillas, lo que supone una 
catástrofe para la biodiversidad agrícola, 
ya que provoca que prácticamente sólo 
se estén cultivando en nuestros campos 
variedades comerciales, en su mayoría hí-
bridas, multiplicadas por grandes empre-
sas productoras de semillas. Para blindar y 
perpetuar esta situación, todo lo referente 

Reproducimos el texto del ma-
nifiesto “Cultiva dIversidad.
Siembra  tus  derechos”. Efec-
tivamente,  como dice Gustavo 
Martínez en su artículo de la 
página 10 de este mismo núme-
ro, el acoso a la fertilidad no es 
una paranoia. Nos llega por to-
das partes. Este manifiesto es 
un ejemplo de cómo los lobbies 
provocan legislaciones cuyo 
objetivo es coartar la biodiver-
sidad para ceder a los intereses 
de los que quieren controlar la 
vida. Y esto es sólo un pequeñí-
simo ejemplo, aunque de con-
secuencias devastadoras.

POR LAS SEMILLAS VERNÁCULAS
Cultiva diversidad, siembra tus derechos

Agricultura campesina
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a la comercialización de semillas en nues-
tro país está fuertemente reglamentado. 
Además, la adaptación de la legislación 
nacional a las normativas europeas no me-
jora la situación, ya que los actores conti-
núan siendo las empresas, y agricultores y 
consumidores quedan relegados a un pa-
pel pasivo de meros compradores. 

EROSIÓN GENÉTICA

El uso de las variedades tradicionales con-
tribuye a evitar el principal efecto adverso 
de las semillas industriales: la erosión ge-
nética que se produce por la sustitución 
de variedades adaptadas al territorio por 
otras de mayor interés para el agronego-
cio globalizado producidas por la industria 
agroalimentaria. Hoy en día las grandes 
empresas de semillas son casi los únicos 
agentes que realizan la multiplicación y 
venta de semillas. Pero su interés no es 
mantener la biodiversidad agrícola, sino 
obtener beneficios a partir de unas pocas 
variedades comerciales. Si a esta situación 
le unimos la falta de interés de la Adminis-
tración pública en el cuidado y apoyo de 

las variedades tradicionales, se entiende 
perfectamente el proceso de pérdida de 
biodiversidad que sufren nuestros cam-
pos. Además, la puesta en valor de la bio-
diversidad cultivada es un derecho de los 
agricultores y las agricultoras por lo que es 
de justicia: la derogación de cualquier nor-
mativa que impida o limite que los agri-
cultores y las agricultoras puedan ganarse 
la vida mediante la venta de sus propias 
semillas, más allá de las de garantizar una 
cierta calidad al comprador de las mismas. 

FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

Los agricultores y las agricultoras, junto a 
las redes de semillas, están profunda-men-
te preocupados por el futuro próximo de 
nuestras semillas. El Gobierno español, por 
un lado, reconoce los derechos de los agri-
cultores y las agricultoras, recogiéndolo en 
la Ley de Semillas, en lo referente al esta-
blecimiento de mecanismos para facilitar 
la conservación, utilización y comerciali-
zación de las semillas y plantas de vivero 
conservadas en sus fincas; la protección, la 
conservación y el desarrollo de los conoci-

Los mercados campesinos ecológicos, que cuentan con algunas variedades autóctonas, son una 
brisa de aire fresco a un tipo de alimentación cada vez más estandarizado…
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mientos tradicionales de interés sobre los 
recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura; y el derecho a participar en 
la adopción de decisiones, a nivel estatal, 
sobre asuntos relativos a la conservación y 
la utilización sostenible de estos recursos 
fitogenéticos. 
Sin embargo, por otro lado, no pone en 
marcha ninguna estrategia que imple-
mente estos derechos, como se refleja en 
el Informe sobre el Estado de los Recursos 
Fitogenéticos en España. Esta situación 
pone de manifiesto la falta de voluntad 
política que tiene el Gobierno español 
sobre este tema. 

CALIDAD, SABOR, TRADICIÓN

Las variedades tradicionales aportan ca-
lidad organoléptica, no sólo visual, tam-
bién llenan de sabores y aromas a nues-
tra alimentación y son parte inseparable 
de nuestro patrimonio cultural inmaterial 
(alimentación mediterránea). 
Las variedades tradicionales contribuyen 
a la seguridad alimentaria al disminuir el 
riesgo de pérdidas masivas de cosechas, 
ya que su diversidad intrínseca favore-
ce el manejo agroecológico de nuestros 
campos facilitando el cultivo de pobla-
ciones vegetales poco homogéneas, más 
estables ante situaciones adversas. 
Las variedades tradicionales simbolizan 
unos valores éticos, al ser la expresión 
de la soberanía alimentaria y de que aún 
no se ha consumado totalmente la apro-
piación indebida, a través de los abusos 
de derechos de propiedad intelectual y 
de patentes, de la biodiversidad cultiva-
da desarrollada por los agricultores y las 
agricultoras. 

LAS DEMANDAS Y HERRAMIENTAS 

Desde la campaña “Cultiva diversidad. 
Siembra tus derechos”, instamos al Go-
bierno español a poner en marcha las po-
líticas necesarias para hacer efectivos los 
derechos de los agricultores a conservar, 
utilizar y comercializar variedades tradi-
cionales. Estos recursos genéticos agrí-
colas deben poder formar parte de sus 
medios de vida. 
Pretendemos inducir un cambio en nor-
mas jurídicas y en las políticas guberna-
mentales que consideramos injustas a la 
luz de los principios que rigen nuestra 
vida social, y con los fundamentos cons-
titucionales del Estado democrático.  Por 
ello, promovemos la venta de semillas por 
parte de los propios agricultores como 
un acto público, no violento, consciente y 

político, contrario a la ley, cometido con el 
propósito de ocasionar el cambio en la le-
gislación y la actuación del gobierno. Ac-
tuando de este modo apelamos al sentido 
de justicia de la mayoría de la comunidad, 
y declaramos que, según nuestra opinión, 
los principios de la cooperación social en-
tre personas que hacen posible el pleno 
derecho a la alimentación no están siendo 
respetados al prohibirse a los agricultores 

y las agricultoras la venta de sus semillas, 
ya que las variedades tradicionales son un 
recurso esencial para obtener alimentos 
sanos, respetando el ambiente mediante 
el uso correcto de los recursos naturales, 
potenciando la cultura rural, los valores 
éticos y la calidad de vida. 

Red Estatal de Semillas

PROMOTORES DE LA CAMPAÑA
LA REVOLUCIÓN DE LAS SEMILLAS

Red Estatal de Semillas “Resembrando e Intercambiando” es la coordinadora 
estatal que aglutina a las siguientes entidades: Centro Zahoz (junto con sus 
entidades Red de Guardianes de Semillas y la Asociación para el Desarrollo 
y Estudio de la Agroecología) (Castilla León), CIFAES-Universidad Paulo 
Freire Tierra de Campos (Castilla León), Red Canaria de Semillas (Canarias), 
Xarxa Catalana de Graners (Catalunya), Gaiadea - Les Refardes (Catalunya), 
Esporus - L´Era (Catalunya), Ecollavors (Catalunya), Triticatum (Catalunya), 
Llavors d´Ací (País Valencià), Asociación Albar (País Valencià), Associació de 
Varietats Locals de les Illes Balears (Illes Balears), Asociación APAEM – Banc 
de Llavors de Menorca (Illes Balears), Red de Semillas de La Rioja (La Rioja), 
Red Extremeña de Semillas (Extremadura), Red de Semillas de Cantabria 
(Cantabria), Rede Sementes Galega (Galiza), Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad” (Andalucía), Red de Semillas de Aragón (Aragón), 
Nafarroako Hazien Sarea - Red de Semillas de Navarra (Navarra), Red Murciana 
de Semillas (Región de Murcia), Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la 
Región de Murcia (Región de Murcia) y Euskal Erico Hazien Sarea - Red de 
Semillas de Euskadi (Euskadi). 

+info: www.siembratusderechos.info

La recuperación de la escanda, por ejemplo, con semillas tradicionales, ha aportado más salud y 
variedad al monótono mercado global del trigo
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E
l contexto es, por supuesto, la turbia 
y cuestionable acción de las petro-
leras. Uno de los miles de testimo-
nios recogidos entre las poblacio-

nes afectadas por la industria del crudo en 
la Amazonía ecuatoriana es suficiente para 
presentar la cuestión: “Teníamos 3 piscinas 
en la finca, pero hace 2 años las taparon…; 
perdimos más de 10 vacas que empezaban 
a enflaquecerse y de las tetas les salía ma-
leza, no leche; algunas pudimos venderlas 
para carne antes de morirse y las otras las 
comimos. Teníamos la casa cerca del pozo 
porque éramos guardianes. El pozo botaba 
mucha agua salada de la que se prendía el 
ganado. Antes tenía mechero y botaba bas-
tante gas. Mi esposo murió ya de leucemia 
a los 60 años. Una de mis hijas de cáncer a 
los 12 años y mi nuera de 35 años de derra-
me (aborto espontáneo)” (Acción Ecológica. 
Inventario de impactos petroleros. 2001). 

CHERNÓBIL AMAZÓNICO

Texaco (hoy Chevron) abandonó Ecuador 
en 1992, tras haber excavado y operado 
durante cuarenta años más de 350 pozos 
petroleros en una extensa región del Ama-
zonas. A lo dejado tras de sí (unos 16 mil 
millones de galones de agua tóxica y unas 
900 “piscinas” de crudo abandonadas a cie-
lo abierto) se le ha llamado el “Chernóbil 
amazónico”.

El juicio, en representación de unos 30,000 
afectados, comenzó en 1993. Además de la 
contaminación “normal” que producen los 
pozos, Texaco había utilizado materiales de 
baja calidad y tecnología primitiva con el 
fin de ahorrar en sus operaciones. El resul-
tado sobre la salud, y en particular sobre la 
fertilidad femenina, es aterrador. Y la multa 
impuesta a la petrolera estadounidense, 
18.000 millones de dólares, no parece ha-
cer justicia.

EL CRUDO EN LA PIEL

La industria del petróleo es contaminan-
te por definición, y el cuerpo humano es 
tan sensible como cualquier otro animal o 
planta (Véase Jon Gay et al., The Health Effects 
of Oil Contamination: A Compilation Research, 
Worcester Polytechnic Institute, 2010). La 
contaminación comienza durante la perfo-
ración de pozos, para la cual se emplea un 
ejército de productos químicos: celulosa, 
carbonato de sodio, cal viva, sosa cáusti-
ca… Los efectos de estos sobre la salud in-
cluyen irritación de ojos, problemas de las 
vías respiratorias y el aparato digestivo, y 
varios tipos de cáncer. La perforación tam-
bién libera elementos radiactivos: iridio, 
uranio, estroncio, radio… 
El uranio se acomoda en los pulmones, 
los huesos y riñones –casi una condena 
a muerte–. Por fin, la perforación de po-

zos deja escapar metales pesados (plomo, 
zinc, antimonio, mercurio, arsénico), cau-
sa potencial de enfermedades digestivas, 
respiratorias y de riñón, de piel y ojos, y de 
malformaciones, cáncer e interrupción del 
embarazo. 
Sigue la separación y el bombeo del petró-
leo. Los productos químicos usados en este 
proceso son demulsificantes (usados en la 
separación de líquidos), antiespumantes, 
anticorrosivos y bactericidas. Estos pro-
ductos causan irritación de piel, traquea, 
garganta y pulmones, y, tras una mayor ex-
posición, convulsiones, insuficiencia renal y 
muerte.  
El petróleo en sí mismo es –claro– altamen-
te contaminante. Contiene hidrocarburos 
aromáticos que producen dolor de cabeza, 
depresión y “hormigueos” en pies y manos, 
así como anemia y leucemia (con un 50% 
de mortandad) y malformaciones congé-
nitas. Contiene asimismo otro tipo de hi-
drocarburos –policíclicos aromáticos– que 
se asocian al cáncer de testículos y cuya 
toxicidad es tal que no son aceptables en el 
agua en medida alguna. 
El petróleo también contiene gases (el 
resultado: cáncer de pulmón y laringe) y 
más metales pesados y elementos radiac-
tivos. Estos generan múltiples problemas 
reproductivos a la población, hombres y 
mujeres.   

38   THE ECOLOGIST, ENERO 2012

Medio ambiente

Amazonia interrumpida

PETRÓLEO, INFERTILIDAD 
Y TRABAJO

La infertilidad es una de las causas más evidentes de la contaminación por 
petróleo. Se define como la incapacidad de completar un embarazo, incluyendo 
la interrupción del mismo. En la práctica, la infertilidad es el final de un ciclo 
de reproducción en el que participan un sinfín de enfermedades, sobre todo, 
pero no solamente, varios tipos de cáncer. Cuando el embarazo llega a buen 
término, siempre queda el riesgo tangible de la mortalidad, las malformaciones 
y las dolencias crónicas infantiles. Una población sacudida por la enfermedad, 
cualquiera que esta sea, no se reproduce con normalidad.



LOS MECHEROS

Y hay más: los famosos mecheros en los que 
se queman los gases sobrantes. Sobre sus 
efectos dañinos ni siquiera las petroleras 
están en desacuerdo (Wendel Broere, “Fin de 
la quema de gas: meta difícil de alcanzar”, Shell 
International, 2010). El gas no se puede alma-
cenar ni transportar con facilidad y es muy 
complejo reintroducirlo en la tierra. Ante la 
falta de inversión e infrastructura, y por mo-
tivos de seguridad, el metano que expulsa 
la tierra se quema en antorchas, producien-
do a cambio CO2. A pesar de la quema, se 
libera etano, propano y butano, todos ellos 
en la raíz de muchos dolores de cabeza y 
convulsiones, problemas cardiacos, cáncer 
de pulmón y laringe, malformaciones, le-
siones cerebrales, parálisis, pérdida de con-
ciencia y muerte. Los mecheros, finalmente, 
también se han asociado al aumento de la 
mortalidad entre recién nacidos. 
Una de las vistas más espeluznantes de la 
Amazonía ecuatoriana es la de las altas len-
guas de fuego iluminando la selva de noche, 
sin un solo ruido en el aire, pues la fauna se 
aleja por instinto de ellas. Al acercarse, sin 
embargo, uno comprueba que el ruido de 
motores es constante. Este produce trastor-
nos del sueño, estrés y fatiga crónica en las 
familias. Los jóvenes –a menudo empleados 
de las petroleras– se deprimen y aíslan, y no 
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buscan ni encuentran pareja. Las llamadas 
aguas de formación, que emergen natural-
mente del subsuelo durante las perforacio-
nes, están cargadas de cianuro, mangane-
so, azufre, cloruro, monóxido de carbono y 
otros gases. Aniquilan la fauna de los ríos, o 
la contaminan, contaminando así a quienes 
la consumen. Causan intoxicación crónica y 
cáncer de piel y pulmones, y de testículos. 
Es obvio que el cáncer de testículo es tam-
bién un problema reproductivo.

LOS DERRAMES

Y por fin está el transporte del crudo, pla-
gado de dificultades técnicas. Es difícil en-
contrar oleoductos en el mundo en los que 
no se produzca algún tipo de derrame de 
manera más o menos regular. Es algo casi 
rutinario. Los trabajadores de los pozos lle-
van trajes especiales precisamente por ese 
motivo. Los informes comparativos a escala 
global no dejan lugar a dudas (VV.AA., The 
True Cost of Chevron, www.truecostofche-
vron.com, 2011). Y entre todos los casos del 
mundo, el ecuatoriano es particularmente 
grave. Sólo en 2001, por ejemplo, se produ-
jeron en el pequeño país sudamericano 75 
derrames. La media anual de petróleo que 
llega a los ríos amazónicos ecuatorianos es 
de 32.000 barriles, varias veces lo expulsa-
do por el Exxon Valdez. 

ENFERMAR Y MORIR

Todo esto, derrames incluidos, ocurre en 
condiciones “ideales”. Si ahora le añadi-
mos la negligencia, la corrupción y la falta 
de responsabilidad y transparencia de las 
petroleras, el resultado es una bomba de 
relojería. Muchos de los productos quími-
cos usados en el tratamiento del petróleo, 
por ejemplo, se venden con nombres co-
merciales, y su composición es un secreto 
de empresa, por lo que los efectos sobre 
la salud humana son imprecisos. Los po-
zos abandonados por Texaco-Chevron en 
1992 estaban mal sellados, de tal forma 
que las toxinas aún hoy se filtran al suelo 
y a las aguas subterráneas. La petrolera 
norteamericana también silenció o me-
nospreció innumerables escapes, que con-
taminaron ríos y zonas de cultivo, a veces 
sin que nadie se diera cuenta. Incluso en la 
última década, el flamante oleoducto de la 
empresa privada OCP (financiado en parte 
por el BBVA y Cajamadrid, y con alta partici-
pación de la hispano-argentina Repsol YPF) 
se ha roto en varias ocasiones: la fatiga de 
materiales esencialmente nuevos demos-
tró que se habían hecho recortes en gastos 
de manera subrepticia. Es preciso tener en 

cuenta, además, que precisamente hasta 
1992 el gobierno ecuatoriano no contaba 
con una ley medioambiental.

INFORMES INDEPENDIENTES

Los informes independientes sobre el im-
pacto del petróleo en la salud de las pobla-
ciones de la región amazónica ecuatoriana 
comenzaron a aparecer en 1993. Ese año, 
un estudio de la UPPSAE (una organización 
dedicada a investigar y defender la salud 
pública en la Amazonía) sobre 1.500 perso-
nas que vivían en contacto con la industria 
del petróleo revelaba datos como estos:

-En las regiones petroleras los niveles de 
desnutrición entre la población infantil al-
canzaban el 43%, frente al 21,5% en las zo-
nas donde no había actividad extractiva.   
-Las mujeres que bebían agua a menos de 
200 metros de los pozos sufrían un 147% 
más de abortos.
-La mortalidad general era el doble en la 
vecindad de las instalaciones petroleras. 
Las causas más frecuentes eran el cáncer, la 
violencia y los accidentes.
-El 49% de las familias estudiadas había 
sufrido algún tipo de accidente, como la 
inmersión en crudo o en aguas contami-
nadas, el contacto con químicos o la inha-
lación de gases (UPPSAE, Culturas bañadas 
en petróleo, 1993).

El problema es, en efecto, la casi total nor-
malidad de los accidentes y el contacto 
rutinario con las sustancias tóxicas que 
desprenden los “muñecos” (es decir las per-
foradoras), los mecheros y las piscinas. Un 
estudio de Acción Ecológica (2001) sobre 
más de una veintena de campos petroleros 
determinó que casi el 90% de la población 
vivía a menos de 500 metros de las instala-
ciones petroleras, mientras que el 42% resi-
día en un radio inferior a 50 metros (Acción 
Ecológica, Inventario de impactos petroleros, 
2001). A veces, los vecinos se quedan en 
un mismo sitio hasta que la situación (por 
muerte y enfermedad de animales de gran-
ja; o de familiares) es intolerable. En este 
estudio en particular, no se descubrió nin-
guna evidencia de que las compañías hu-
bieran advertido a los residentes del peligro 
que suponía la proximidad de los pozos y 
piscinas llenas de residuos, ni de las chime-
neas que expulsaban gases las veinticuatro 
horas del día. La media de permanencia 
en contacto con el petróleo era de quince 
años, tiempo más que suficiente para caer 
víctima de un sinfín de dolencias. Es otro 
de los testimonios: “En nuestra familia han 
muerto dos personas por cáncer, una de 86 

Medio ambiente
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años con cáncer al hígado, otra de 60 años 
con cáncer de estómago. Mi esposa se ha 
sacado el útero porque tenía también cán-
cer. La empresa ha reconocido que la tierra 
chupa la contaminación y que eso pasa a 
los pozos de agua.  Además, no estamos li-
bres de accidentes, hace tres años hubo un 
incendio y nos tocó salir corriendo a las tres 
de la mañana” (Acción Ecológica, Inventario 
de impactos petroleros, 2001)

LA LENTITUD

Ya que las enfermedades a menudo tardan 
años en manifestarse (y por ello no siempre 
es fácil demostrar un vínculo directo con 
la empresa en cuestión), las petroleras han 
sido históricamente expertas en la ignoran-
cia voluntaria y el caos burocrático. La len-
titud en cualquier proceso que involucre 
a las víctimas de sus acciones siempre les 
beneficia. El citado informe, The True Cost 
of Chevron, hace un balance muy claro de 
los “trucos sucios” empleados por la petro-
lera estadounidense en los veinte años de 
litigio con los habitantes de la Amazonía 
ecuatoriana. Mientras, la enfermedad se 
cebaba con ellos: cáncer, abortos espontá-
neos, malformaciones congénitas. 
En 1994 se determinó que una buena parte 
de las fuentes de agua “potable” de las re-
giones petroleras estaban saturadas de Hi-
drocarburos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 
(Chris Jochnick, “Violaciones de derechos en la 
Amazonía ecuatoriana: las consecuencias hu-
manas del desarrollo petrolero”, CERS, 1994). 
Los pozos petroleros afectan a los pozos de 
agua que usan las familias a apenas unos 
metros de distancia. En ocasiones, el agua 
que consumen presenta pequeñas man-
chas negras en la superficie, otras veces 
sabe salada, y otras veces la contaminación 
es imperceptible. En todo caso, los HPAs son 
implacables. En el año 2000 se confirmó la 
incidencia excesiva de abortos y cáncer en 
lugares expuestos a las actividades petrole-
ras. El cáncer era un 130% más común que 
en Quito. La mortalidad por cáncer excedía 
a la quitense en un 260%. Los abortos es-
taban un 150% por encima de la media en 
la capital.

TODOS CONTAMINADOS

La investigación de Acción Ecológica (2001) 
aportaba todavía más datos escalofriantes: 
de 1.520 personas encuestadas durante 342 
visitas a instalaciones petroleras, se deter-
minó que todos ellos (el 100%) sufrían pro-
blemas de salud por la contaminación. Cada 
familia, además, había perdido una media 
de 8 vacas, 5 cerdos, 2 caballos y 43 gallinas, 

por la ingesta diaria de agua contaminada. 
El 75% de los humanos entrevistados usa-
ba agua contaminada de manera cotidiana 
(Inventario de impactos petroleros, 2001). Más 
evidencia provino de un nuevo estudio, pu-
blicado en 2004 en el International Journal 
of Occupational and Environmental Health: 
las tasas de leucemia entre niños de 0 a 4 
años de edad eran tres veces superiores 
a la media de Ecuador (AK Hurting, M. San 
Sebastián, “Incidence of Childhood Leukemia 
and Oil Exploitation in the Amazon Basin of 
Ecuador”, IJOEH, vol.10 nº3, 2004).  
Con concentraciones de hidrocarburos has-
ta 288 veces el límite permitido por los or-
ganismos oficiales, no es de extrañar que los 
abortos espontáneos fueran relativamente 
comunes, en concreto 2,34 veces más alto 
que en comunidades no expuestas a la 

contaminación (Miguel San Sebastián, Ben 
Armstrong y Carolyn Stephens, “Outcomes of 
Pregnancy among Women Living in the Proxi-
mity of Oil Fields in the Amazon Basin of Ecua-
dor” International Journal of Occupational and 
Environmental Health, vol. 8 nº4, 2002).  
Un estudio del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos de Ecuador de 2001 de-
mostró la alta incidencia de cáncer en las 
regiones petroleras de la Amazonía ecuato-
riana (INEC-MSP-OPS, Situación de la salud en 
el Ecuador, 2001). 
Los casos casi se multiplican por ocho en las 
zonas contaminadas. La tasa es mucho más 
alta que en la sierra y la costa, a pesar de 
que en estas regiones los cultivos comer-
ciales y el uso de pesticidas están mucho 
más extendidos. Esto significa que en las 
zonas petroleras el riesgo de contraer algún 

Tipo Tasa zonas Tasa      Tasa la Tasa la       Tasa 

cáncer  petroleras Ecuador     sierra              costa       Amazonia 

Estómago       2,63  1,08        1,27            0,99         0,44

Leucemia       2,19  0,30        0,38             0,24         0,18

Hígado 

e intestino       2,19  0,97              1,28             0,79         0,25

Cervix y útero     1,31  0,22        0,26           0,20         0,10

Pulmón       0,43  0,36        0,39   0,36         0,10

Próstata       0,43  0,46        0,54           0,43         0,16

      
TOTAL       15,35  5,48         6,66           4,85          2,05

*La tasa se indica en proporción de 1/10.000 individuos
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OPINIÓN
LA HUELLA DEL  
HIDROCARBURO 

Hay muchas formas de acabar 
con la fertilidad de la tierra y de 

las poblaciones humanas. Y una de 
las más sangrantes es la extracción 
de recursos petrolíferos. Es como un 
cáncer que deja todo seco y estéril 
a su paso. Los efectos a corto plazo 
son devastadores. Y, más aún, a lar-
go plazo. Estudios epidemiológicos 
serios darían constancia de los pro-
blemas que causa en los aparatos 
reproductivos humanos la exposi-
ción a contaminantes por extrac-
ción de hidrocarburos. Pero, ¿quién 
quiere investigar eso en serio? ¿BP?  
 
                                    EcoActivistas
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tipo de cáncer es el doble que en las zonas 
agrícolas, donde la incidencia de cáncer es 
ya de por sí alta. En el resto de la Amazonía 
ecuatoriana, es decir, en las regiones no ex-
puestas a la contaminación petrolera, el uso 
de pesticidas es mucho menor, y por lo tan-
to la tasa de cáncer es la más baja del país. 

CÁNCER Y MÁS CÁNCER

Los cánceres que afectan directamente al 
aparato reproductor son, según este estu-
dio, significativos. La tasa de cáncer de cér-
vix y útero (de nuevo, por cada 10 mil habi-
tantes) es de 1,31 en las regiones expuestas 
a la contaminación por crudo, comparado 
con el 0,10 de las zonas de la Amazonía 
cercanas, pero no bajo la influencia de las 
petroleras. Por su parte, el cáncer de prós-
tata afecta en igual o menor medida a las 
regiones petrolíferas que al resto de Ecua-

dor –salvo por la región amazónica no pe-
trolera, donde, debido al uso limitado de 
pesticidas en los cultivos, la incidencia es 
casi cuatro veces menor–. Hay lugares en 
los que el cáncer de útero es el rey. Acción 
Ecológica, en 2001, explicó que entre 89 in-
dividuos fallecidos por causa de la contami-
nación, 79 habían muerto de cáncer (sobre 
todo cáncer de  útero, seguido de leuce-
mias, cáncer de estómago y de piel), mien-
tras que el resto habían fallecido por causa 
directa del consumo de agua contaminada 
–salvo uno que murió en un accidente la-
boral y otro que murió asfixiado– (Acción 
Ecológica, Inventario de impactos petroleros 
2001). Otro estudio determinó que el riesgo 
de padecer abortos espontáneos en las zo-
nas expuestas era 2,5 veces mayor a otras 
regiones (IESC, Informe Yana Curi: impacto de 
la actividad petrolera en la salud.2001).  

Los testimonios, en fin, ilustran la tragedia 
mejor que los porcentajes: “Mi esposa esta-
ba en cinta de 8 meses y le dio un derrame 
interno. A las mujeres les da más el cáncer, 
son más delicadas, tienen hijos y trabajan. 
Se murió en una hora y media, y estaba 
sana...” (Acción Ecológica, Inventario de impac-
tos petroleros 2001).  

AMAZONÍA INTERRUMPIDA

Chevron ha intentado contrarrestar esta 
avalancha de estudios con sus propios 
informes, aunque sin demasiado éxito ni 
consistencia. Está claro que el efecto de las 
enfermedades (incluidas las psicológicas, 
de las que aquí no he dado cuenta) incluye 
una profunda alteración de la fertilidad nor-
mal en la región amazónica. La infertilidad 
se observa explícitamente en el alto núme-
ro de abortos espontáneos, y en la inciden-
cia de cáncer de útero y cérvix. El cáncer de 
testículos es también un problema. De ma-
nera implícita, no obstante, todas las enfer-
medades graves, además, desbarajustan el 
ciclo de la vida. Los animales enferman y los 
huertos (o chacras) pierden la voluptuosi-
dad de antaño. La vida social se resiente: au-
mentan el alcoholismo y las muertes violen-
tas. El petróleo, como la radiactividad, mata 
a largo plazo y de forma total y terminante. 
En los próximos años, harán falta muchos 
más estudios para determinar el verdadero 
impacto de Chevron en Ecuador.    

Jaime Moreno Tejada 

Medio ambiente



L
os árboles transgénicos han sido investigados en parcelas 
bien extensas con muy poca precaución sobre la disemi-
nación de transgenes. Los estudios sobre la dispersión de 
polen y semillas desde los árboles han demostrado que 

el flujo de genes puede ser medido en kilómetros. Queda claro 
que los transgenes de los árboles modificados genéticamen-
te no pueden ser detenidos una vez que han sido introducidos 

EXPERIMENTOS TRANSGÉNICOS
LA COSIFICACIÓN DE LA VIDA 

NOS TRANSFORMA EN COBAYAS
Árboles estériles genéticamente modificados no pueden contener transgenes. Sin embargo, 
están generando preocupación por su amenaza a la salud y la biodiversidad. Aunque, en realidad, 
toda la modificación genética es un experimento de consecuencias inverosímiles. Las grandes 
corporaciones nos transforman en cobayas.
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en el medio ambiente. Por esa razón, se han dedicado esfuerzos 
enormes a desarrollar las modificaciones genéticas necesarias, 
comúnmente referidas como técnicas Terminator, para prevenir 
la floración o la producción de polen. 
 
INCONVENIENTES DE LOS OMG’S

Los árboles que no florecen ni fructifican no proveerán de ali-

La experimentación biotecnológica es muy peligrosa...
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periódico inglés The Independent reportó la existencia de un 
informe secreto de la compañía de biotecnología Monsanto 
sobre su maíz transgénico Mon 863. Según el informe, de 1,139 
páginas, ratas alimentadas con este maíz por trece semanas 
tuvieron conteos anormalmente altos de células blancas y lin-
focitos en la sangre, los cuales aumentan en casos de cáncer, 
envenenamiento o infección; bajos números de reticulocitos 
(indicio de anemia); pérdida de peso en los riñones (lo cual in-
dica problemas con la presión arterial); necrosis del hígado; ni-
veles elevados de azúcar en la sangre (posiblemente diabetes); 
y otros síntomas adversos. 

Sylvia Ubal

Modificación genética

La modificación genética se practica desde hace años 
a cielo abierto, especialmente con cultivos de maíz, 
soja, algodón, pero también con otros cultivos y otros 

organismos. Y todo esto se produce, entre otras cosas, 
para la alimentación convencional. Por lo cual, las ansias 
de control de la biodiversidad y de la fertilidad nos acosa 
a través de los impactos en el medio ambiente y a través 
de la cadena trófica y, por ende, en nuestra alimentación.  
Todo el planeta es un infinito laboratorio, pues las conse-
cuencias de la producción masiva de OMG’s sólo podrán 
ser bien estudiadas con el paso de los años, cuando las 
mismas sean ya irreversibles. No sabemos cuáles son los 
campos de OMG’s, no sabemos qué se experimenta a cie-
lo abierto, las leyes de etiquetado son laxas y ciertas cú-
pulas militares pueden ensayar en absoluto secreto y de 
forma impune. Y, mientras la población en masa se mues-
tra contraria a la modificación genética, los lobbies siguen 
instando a los políticos a poner dinero público en investi-
gación biotecnológica “porque es el futuro”. Se juega con 
fuego al intentar controlar los procesos extraordinariamente 
complejos de la vida. Juegan con el fuego unos, pero nos 
quemamos todos, como en el caso de la energía nuclear. 
                                                                            
                                                                          EcoActivistas

mento a una multitud de insectos, aves y mamíferos que se 
alimentan del polen, néctar, semillas y frutos, lo que inevita-
blemente traerá enormes impactos sobre la biodiversidad. Las 
toxinas de eliminación utilizadas para crear árboles estériles 
son en sí mismas un peligro adicional. La ribonucleasa barnasa 
resultó ser tóxica para los riñones de las ratas. La barnasa resul-
tó citotóxica en líneas celulares de ratones y seres humanos.  
Monsanto es dueña también de la tecnología genética llama-
da Terminator, semilla estéril. También cuenta entre sus bienes 
con la hormona de crecimiento para “mejorar” la producción de 
leche y carne de bovinos, entre otros. 
Las vacas que reciben esta inyección tienen un aumento signi-
ficativo en la frecuencia de 16 enfermedades, incluidas mastitis 
y problemas de gestación. Las vacas sufren muchísimo y, ade-
más, la leche contiene restos de antibióticos, pus y sangre, por 
las continuas enfermedades y tratamientos a que son someti-
das. Pese a que el uso de esta hormona artificial está prohibi-
do en Europa, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Australia, se ha 
aprobado su uso comercial en México, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
y otros ocho países de otros continentes, basados en estudios 
que la propia Monsanto proporcionó a las agencias regulado-
ras de EE.UU. (http//www.ecoportal.net/layout/set /print/con-
tent/ view/full/ 28876/). Todos somos cobayas.

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

En el ámbito biológico, científicos de la Michigan State Uni-
versity han comprobado que plantas resistentes a ciertos virus 
pueden mutarse, a veces de manera violenta, provocando pla-
gas desconocidas. Investigadores de Oregón documentaron 
que plantas modificadas genéticamente, por ejemplo la Kleb-
siella planticola, mata a los nutrientes esenciales del suelo que 
facilitan la fijación biológica del nitrógeno del aire, como es el 
caso de la bacteria Rhizobium melitoli. 
Existen laboratorios que han investigado que OMG’s progra-
mados para producir su propio pesticida o resistencia a deter-
minados herbicidas… provocaron resistencia en malas hierbas, 
lo que obligaría en un futuro a emplear pesticidas cada vez 
más poderosos. En ambos casos pueden surgir “superplagas” 
o “superinsectos”, difíciles de ser controlados con los pestici-
das existentes, pero, sobre todo, muy violentos para el medio 
natural. 
La Universidad de Cornell encontró y confirmó que el trigo 
manipulado con Bt envenenó en pruebas de laboratorio a la 
mariposa monarca en su estado larvario. Existe además un 
potencial peligro de crear insectos resistentes a agroquímicos 
que pudieran destruir el entorno natural y, por ende, también 
afectar la biodiversidad de la fauna silvestre y la cadena trófica. 
Se prohibió el cultivo de las semillas modificadas con el Bt 176; 
principalmente, por poner en riesgo a muchas especies de in-
sectos protegidas, insectos fundamentales para la polinización 
de plantas. Se descubrió una posible relación entre el consumo 
por humanos del Bt176 y la resistencia a determinados antibió-
ticos, perdiendo estos su eficacia. 

SOJA Y ALERGIAS

La Universidad de Nebraska comprobó que la soja, genética-
mente manipulada con la nuez de Brasil, aumentó las alergias 
en distintos alimentos. Este padecimiento se detectó en un 8% 
de los niños de los Estados Unidos. El 22 de mayo de 2005 el 

UN EXPERIMENTO GLOBAL 
¿QUÉ PASARÁ?
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cia, cuándo han tomado 
sus decisiones y asumido 
su responsabilidad sin 
delegar en el sistema sa-
nitario y más adelante en 
el sistema educativo, sa-
biendo hacer uso de ellos 
cuando la necesidad lo ha 
requerido. Icaria Editorial 
se implicó en la edición.

LOS CAMBIOS

-¿Ha cambiado algo en-

tre las madres que ve-

nían a parir a Migjorn 

hace 10 años y las que 

acuden ahora?

-En estos momentos hay 
muchas respuestas teóri-
cas para ello, parir con la 
excelencia de la medica-
ción, parir con plena liber-
tad y autonomía, criar sin 
“malcriar”, criar observando, confiando 
y respetando las necesidades que cada 
bebé manifiesta. Todas las posiciones tie-
nen sus defensores y sus detractores. Me 
parece que no han cambiado las madres 
que vienen aquí. Simplemente vienen 
más. Es más conocida la posibilidad de 
esta opción y, en general, un sector más 
amplio de la población pone los “tópicos” 
y las directrices del sistema en cuestión. 

-Háblanos de lo más fuerte que has vi-

vido en este tiempo...

-Ante esta pregunta, no me viene un 
flash que me traiga tal o cual recuerdo, 
más bien se suceden una secuencia de 
momentos muy entrañables. Trabajar 

con empatía y con contacto con las mu-
jeres, los hombres, las demás profesio-
nales y sobre todo poniendo la atención 
en aquello que de nuestra relación llega 
a los bebés... hace que tocar una barri-
ga sea importante, conducir un grupo 
de preparación al parto o de crianza 
también, poner las manos cuando las 
cabecitas asoman... corta el aliento en 
muchos momentos, muchas veces se hu-
medecen los ojos. Todo es importante. 
 
-¿En qué medida los medios convencio-

nales de información hablan del parto 

natural y de qué forma?

M
igjorn, Casa de Naixements, 
es todo un clásico del par-
to natural en Catalunya. Es, 
digámoslo así, más que una 

casa de nacimientos. Es como una fuente 
de luz para los que quieren adentrarse en 
el bello mundo del nacimiento natural. 
 
-Tras 10 años de existencia de Migjorn, 

Casa de Naixements, ¿teníais la necesi-

dad de resumir esa década en un libro?

-Migjorn, Casa de Naixements nace con 
la vocación de cuidar la vida desde su 
inicio. Ello tiene todo tipo de implica-
ciones, en lo personal y en lo social, por 
ello nuestra actividad ha ido abarcando 
aspectos nuevos cuando ha sido posible. 
 
-¿Cómo definirías este libro? Parece que 

no es un libro teórico, sino “vivencial”...

-Cuando estábamos viendo cómo cele-
braríamos estos diez años acompañan-
do partos, nacimientos, crianzas y más 
cosas, nos dimos cuenta de que muchas 
mujeres o parejas, cuando llegan a Mi-
gjorn, tienen preguntas muy similares. 
Cuando participamos en algún encuen-
tro también surgen preguntas pareci-
das: “¿Quiero, puedo, sabré parir, criar?” 
“¿Cómo hacerlo para que sea lo más 
acorde a mi naturaleza de mujer y a la del 
niño que ya está en mí?”. 
Había que dar respuestas. A nosotras nos 
pareció que debíamos dar la palabra a las 
mujeres, a los hombres y a las profesiona-
les que habían tomado las riendas de la 
responsabilidad sobre estos procesos tan 
íntimos y personales. Y así surgió el libro 
Parir, nacer, crecer. 190 mujeres y algún 
hombre explican cuál ha sido su viven-

Montse Catalán, al frente de Migjorn, Casa de Naixe-
ments, es una persona que sabe de lo que habla cuando 
habla de partos, nacimientos, medicalizaciones, “inne-
cesareas”, etc. Lorenzo López charló con ella a colación 
de la publicación de un libro que festeja los 10 años de 
existencia de la entidad.

Un parto en Migjorn
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Migjorn, Casa de Naixements

10 AÑOS DE EXPERIENCIAS
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-Para mí, hablar de los medios de comu-
nicación es muy desagradable, porque, si 
bien es cierto que en alguna ocasión se 
nos trata con respeto, como acostumbra 
“La Contra” de La Vanguardia -¿será para 
balancear?-, no olvidemos que llevan 
adelante una censura completa de toda 
la información. Son los portavoces del 
Sistema, sea financiero, político, en as-
pectos sanitarios o educativos o de otro 
tipo. Por ello defienden el parto medicali-
zado y en el hospital, y nosotras aparece-
mos a veces como variedades exóticas.

EL RETRASO

-¿Cuánto retraso llevamos con respecto 

a otros países de nuestro entorno?

-Depende de qué países. Dentro del Sis-
tema, los servicios son una cuestión de 
mercado y la asistencia al parto es un 
servicio más. 
Ante el descenso de la natalidad tras la 
II Guerra Mundial, con la oferta de los 
métodos anticonceptivos, la clase mé-
dica, los ginecólogos, quisieron quedar-
se con la asistencia de los embarazos y 
partos normales. Las comadronas que 
los habían asistido hasta entonces que-
rían seguir haciéndolo. En algunos paí-
ses lo consiguieron, con fuerte apoyo 
del movimiento feminista y, en otros, 
como en España, se llegó a cerrar la 
Escuela Universitaria de Comadronas. 

-¿Cuáles sonb las principales virtudes 

del parto natural...?

-Las principales ventajas de los partos 
naturales es que transcurren fisiológica-

mente con naturalidad para la mujer y 
para el/la niño/a que van a nacer. Todo 
en nuestra vida tiene un ritmo y nuestras 
necesidades requieren ser acompañadas 
y no contrariadas. No podemos dormir, 
cuando ya no tenemos sueño, ni seguir 
comiendo si no tenemos hambre, no po-
demos estornudar porque alguien nos lo 
indique. 
Parir es una función fisiológica que re-
quiere su ritmo y su intimidad. Los flu-
jos hormonales que conocemos que 
van impregnando a la madre, al hijo y 
también al padre, durante el embarazo 
y el parto también tienen su importan-
cia en el presente y en el futuro de su 
salud. Hoy, las neurociencias nos per-
miten corroborarlo, ponen en nuestro 
conocimiento la importancia de es-
tos cuidados desde el inicio de la vida. 

-Principales problemas del parto medi-

calizado...

-El embarazo y el parto medicalizados 
tienen grandes ventajas, cuando son ne-
cesarios y se usan en justa medida. De lo 
contrario interfieren, generan estrés en 
muchos momentos del embarazo y del 
parto y todos sabemos que el cortisol, la 
adrenalina, ... necesarios, puntualmente, 
ponen dificultades al intercambio entre 
la madre y el bebé si se mantienen en el 
tiempo.

LAS COMPLICACIONES

-¿Y cuándo hay complicaciones en un 

parto en casa...?

-En la actualidad, un número muy gran-

de de estudios multicéntricos avalan la 
seguridad del parto preparado en casa 
con asistencia de profesionales. El riesgo 
de accidentes obstétricos se da dentro y 
fuera del hospital, antes, durante y des-
pués del parto. 
Las complicaciones que habitualmente 
tenemos en los partos en casa se reducen 
a que la dilatación se hace difícil, a que al 
bebé le cuesta el descenso a través del ca-
nal del parto... y en estas situaciones con 
nuestra atención y nuestras habilidades 
no conseguimos modificarlas. Entonces, 
junto a la mujer y su pareja decidimos 
acudir al hospital para requerir su ayuda. 

-¿Cómo ves el futuro relacionado con el 

tema del parto?

-El futuro está en manos de la población: 
si la Humanidad se decide por el respeto, 
la justicia, la paz, el parto... será respeta-
do, en el mundo entero no morirán tan-
tas madres y niños antes, durante y des-
pués del parto y en definitiva podríamos 
parir, nacer, vivir y hasta morir en paz.

Lorenzo López

UN LIBRO PARA SEGUIR
PUJA, PUJA, PUJA...

La entidad lleva 
una década de 
trabajo y este 

libro no es un libro 
teórico sobre el parto 
natural, sino el volu-
men que da testimo-
nio de un sinfín de 
experiencias vividas 
en primera persona 
de las madres que, 
en su día, decidieron 
dar a luz de una forma completamen-
te natural y que tuvieron relación con 
Migjorn. No sólo hablan las madres, 
también los padres, algunos profesio-
nales, etc. Llegar a este mundo de una 
forma consciente, por completo distin-
ta a la forma en que la medicalización 
nos adocena. La edición original, de 
Icaria, está escrita medio en catalán 
medio en castellano, según la lengua 
de cada participante. Pronto saldrá 
una versión en castellano a cargo de 
Cauac Edit. Nativa.

Nacimiento natural

Una casa de paz para dar a luz
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C
uando comienzan las contraccio-
nes de parto, en lugar de coger el 
coche o salir corriendo en un taxi, 
te quedas en tu casa, llamas a tu 

comadrona y esperas a que acuda. Con las 
contracciones de preparto sigues tu vida 
normal. Te mueves, haces tus tareas do-
mésticas. Cuando llegan las contracciones 
de parto de verdad, el ambiente íntimo 
permite que no pierdas la atención sobre 
tu proceso. Los profesionales que asisten 
al parto/nacimiento en casa son comadro-
nas o médicos que se han formado en pro-
porcionar cuidados médicos básicos ante 
situaciones como la distocia de hombros, 
hemorragia post-parto, suturas de desga-
rros vaginales o reanimación de neonatos. 
Pero esas complicaciones no suelen ocu-
rrir. Los profesionales que asisten al parto 

¿En qué consiste un parto/nacimiento en casa? El doctor Santos, uno de los grandes especialistas 
del estado español, nos lo cuenta de forma abreviada, sencilla, pero completa. Una forma de volver 
a la Naturaleza desde algo tan indómito como el nacimiento. Recuperar la verdad de la fertilidad.

Nacimiento natural
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en casa, sobre todo, diagnostican si existe 
algún indicio de riesgo que aconseje un 
traslado al hospital antes de que surja al-
guna complicación.

LAS PRECAUCIONES

Básicamente hay que tomar dos precau-
ciones. La primera, saber que tu bebé y 
tú estáis completamente sanos y que el 
embarazo es normal. La segunda, tener 
claramente decidido cuál es el hospital 
de referencia para un hipotético traslado 
y saber de antemano cuál sería el medio 
de transporte. El profesional que asiste 
el parto en casa debe poner en conoci-
miento del equipo de guardia de dicho 
hospital que tu parto ha comenzado y 
que se está asistiendo en tu domicilio. 
Uno de cada 9 partos planificados en 

casa necesitan terminar en el hospital, 
por lo que, si se planifica un parto en 
casa, es necesario tener cerca el hospital 
donde se terminaría si hiciera falta, de 
forma que estés segura de que la posi-
bilidad de un ingreso en el hospital sea 
una posibilidad ya organizada de ante-
mano. El transporte se suele realizar en 
automóvil particular o en taxi, pues, en 
la mayoría de las ocasiones, los traslados 
son sin urgencia. Sólo en casos muy con-
tados es necesario recurrir al transporte 
en ambulancia, que, en toda Europa, se 
consigue llamando al 112 (teléfono) y 
tiene un aceptable grado de eficacia. En 
el hospital, es posible que se necesite 
cualquier intervención, por ejemplo, car-
diotocografía continua o administración 
intravenosa de oxitocina.
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El parto/nacimiento en casa es un proceso natural
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

De los partos/nacimientos planificados 
en casa, sólo el 4% necesitan cesárea 
y sólo el 1% fórceps; estos datos están 
extraídos de un gran estudio publicado 
en 2005 en el British Medical Journal que 
recogió la mayoría de los partos progra-
mados para ser asistidos en domicilio en 
el año 2000 en Norteamérica. Compa-
remos estas cifras con el 25% de partos 
que necesitan cesárea y el 10% que ne-
cesitan fórceps en los hospitales espa-
ñoles. Esta diferencia se debe a que en 
un hospital es muy difícil que se puedan 
respetar las condiciones de la Naturaleza 
para el parto/nacimiento: intimidad, cal-
ma, sensación de confianza… y, quizá, lo 
más importante: sensación de grandio-
sidad, sentirte poderosa, sentirte libre y 
poder entregarse a vivir un proceso de 
una gran intensidad que se dirige ha-
cia un final gozoso. El parto requiere las 
mismas condiciones emocionales que 
muchos otros actos fisiológicos, como 
el sexo. El respetar estas condiciones re-
dunda en mucho menor intervencionis-
mo, partos más fáciles y menor número 
de complicaciones como la cesárea. Este 
es el primer beneficio: el beneficio para 
la madre. Pero hay un beneficio aún ma-
yor: el beneficio para el bebé. El bebé en 
un parto/nacimiento en casa no sufre 
el estrés del nacimiento convencional. 
No se le somete al corte precoz del cor-
dón umbilical, que el recién nacido vive 
como un “susto de muerte”. No se le rea-
lizan manipulaciones y, sobre todo, no 
se le separa de la madre. Nace en calma. 
Esto se refleja después en una persona-
lidad más calmada, más tranquila, más 
confiada. Los bebés nacidos en casa se 
distinguen por estas cualidades. Quien 
escribe estas líneas nació en casa. En 
1963.

¿ESTÁ DE MODA?

Hasta la llegada de la medicina moderna, 
el parto/nacimiento en casa era “el par-
to normal” y así sigue siendo hoy en un 
país: Holanda, país en el que el 30% de 
los partos/nacimientos son en casa. En 
el Norte de Europa, Australia y Canadá, 
donde o bien la sanidad pública o bien 
los seguros privados de salud vuelven a 
incluir el parto en casa en su oferta de 
posibilidades, quizá 3 o 4 de cada 100 
mujeres lo eligen. En Estados Unidos, en 
el Sur de Europa (incluida España) y en 
las zonas urbanas de Sudamérica, donde 
el parto en casa precisa ser costeado de 

LOS LIBROS
APRENDE 
DE QUIEN 
SABE

Emilio Santos, además de ginecólogo, 
es también licenciado en Ciencias 
Físicas. Estudió ambas carreras 
(Física y Medicina) en Santander. 
Es colaborador habitual de la revista 
Tu Bebé y autor de dos magníficos 
libros: Embarazo y Parto, Todo lo que 
Necesitas Saber. De la Colección 
“Para Torpes”. Anaya-Oberon, 2011. La 
Cuna Vacía. El Doloroso proceso de 
perder un embarazo. La Esfera, 2009.  
www.doctorsantos.com.

El doctor Emilio Santos conoce bien los 
pasos del parto en casa
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forma privada, sólo unas 3 o 4 mujeres 
de cada mil lo eligen.

¿QUÉ INCONVENIENTES PODRÍA 

TENER?

La seguridad es el aspecto clave. Es ob-
vio que en un hospital las posibilidades 
de salvar una situación complicada son 
mucho mayores que en un parto en casa. 
Pero también es obvio que se van a crear 
muchas menos situaciones complicadas 
en un parto/nacimiento en que se man-
tienen las condiciones emocionales y 
posturales que la Naturaleza tiene pre-
vistas; y además, al más mínimo indicio 
de que algo puede no ir bien, la matrona 
de parto en casa te aconsejará continuar 
en el hospital. Sólo hay una forma de sa-
ber hacia dónde se inclina la balanza en 
cuestión de seguridad: los estudios cien-
tíficos. 
Los estudios científicos dicen que ambas 
opciones, hospitalaria y domiciliaria, son 
igual de seguras. En el año 2010 se publi-
có un metanálisis de estudios de inves-
tigación científica (la mayoría de ellos, 
estudios de cohortes) que comparaban 
partos planificados en casa con partos 
planificados en hospital entre mujeres 
sanas, de bajo riesgo, en países desarro-
llados. No se encontraron diferencias en 
mortalidad perinatal (antes de cumplir 
una semana) ni en mortalidad materna. 
El estudio encontró, sin embargo, dife-
rencia de 1 a 3 en mortalidad neonatal. 
Esto quiere decir que el número de be-
bés fallecidos tras el parto era igual an-
tes de cumplir una semana, pero era el 
triple entre la semana y las 4 semanas. Al 
tratarse de estudios de cohortes y no es-
tudios aleatorizados, existe la sospecha 
de que esta diferencia de resultados se 
deba a un sesgo muestral debido al he-
cho de que las familias que eligen par-
to en casa son menos proclives a llevar 
a sus recién nacidos al médico si tienen 
síntomas de deshidratación, de falta de 
crecimiento, o de enfermedades como 
sepsis neonatal, hecho que estaría ac-
tuando como factor de confusión. Ese es 
el inconveniente, pues, de un parto en 
casa: la tendencia a pasar por alto situa-
ciones en las que sí que hay que recurrir 
al hospital.

¿CUÁNTO CUESTA?

En España, el coste habitual es entre 
1.800€ y 3.800€. Una forma de localizar 
profesionales (comadronas o médicos) 
que asisten parto en casa es consultar 

la web de la Asociación Nacer en Casa 
(nacerencasa.org). El coste aún no está 
cubierto en ninguna comunidad autóno-
ma, pero sin duda lo estará no tardando 
mucho, pues está cubierto por la sani-
dad pública en todo el Norte de Europa 
(Holanda, Alemania, Reino Unido, Suecia, 
Noruega y Dinamarca, entre otros).

Emilio Santos Leal es médico ginecó-
logo. Se dedica a la asistencia al parto 

en casa en la Comunidad de Madrid y en 
Cantabria



D
icen que, quien dirigía sus pasos hacia la Academia 
de Platón, podía leer en el frontispicio de su entrada 
la siguiente advertencia: “No entre aquí nadie que no 
se haya reconciliado con su padre y con su madre”… 

Interpretaciones esotéricas aparte, parece claro que, más o me-
nos desde los albores de la civilización, eso de proceder de un 
padre y una madre ha sido tenido en altísima –y comprensible– 
estima. Si nos remontamos hasta la noche de los tiempos, to-
dos los grandes hombres –y también los de menos lustre– han 
gastado padre, ya fuera éste un mortal, un genio del bosque 
(en el caso de Merlín) o un dios (en los de Alejandro o Hércules). 
Y, quien no, se lo inventaba. Porque la venida al mundo de un 
ser humano desprovisto de padre conocido siempre era, en el 
pasado, un hecho infausto y no deseado por la madre, una con-
trariedad resultante, por lo general, de haber ésta mantenido, en 
el mismo período de tiempo, relaciones íntimas con más de un 
hombre e ignorar de cuál de ellos había concebido un retoño. 
Para el fruto de su vientre, una vez alcanzado el uso de razón, el 
asunto suponía un trago más bien amargo de deglutir, pues, a 
menos que se nazca en la secta de los Niños de Dios, es decir, en 
una sociedad por completo ayuna de jerarquías, códigos, moral 
y lazos familiares y regida en ese sentido por el más absoluto de 
los desórdenes, a todo el mundo le gusta tener padre y madre. 
Después, con las vueltas de la vida, uno podrá llevarse con ellos 
bien o mal, o incluso no llevarse. Pero la existencia –al menos, 
pasada– de unos progenitores propios ha constituido siempre 
un referente psicológico cuya ausencia no puede suscitar sino, 
como mínimo, desorientación acerca de quién se es y qué lugar 
se ocupa en el mundo.

¡CÓMO CAMBIAN LOS TIEMPOS!

Sin embargo, lo que –siglo tras siglo- tenía lugar como produc-
to de un accidente o de dolorosos malentendidos, es hoy, muy a 
menudo, consecuencia de un plan ideado y llevado a la práctica 
por la propia progenitora. En efecto, cualquier fémina soltera o sin 
pareja, incluso lesbiana o cien por cien célibe, y hasta con voto de 
castidad certificado ante notario, puede hogaño solicitar su fecun-
dación en un laboratorio con semen procedente de un amable y 
remunerado desconocido. Ya no se trata ni siquiera de un amante 
ocasional con el que, tarde o temprano, pueda el Destino hacer 
que vuelva un día a cruzarse en cualquier acera del mundo, sino 
de un completo extraño de quien no se sospecha su estatura, voz, 
color de pelo, profesión, nacionalidad… Es la madre, en fin, quien, 

Joaquín Albaicín vuelve a dar caña. Y lo hace sin pelos en la lengua. En esta ocasión, quien recibe es 
la tecnología reproductiva que permite concebir sin la necesidad de un padre físico. Y, claro, reciben 
también todos aquellos/as que se apuntan a tan aberrante ciencia. ¿Hijos de padres anónimos gracias a 
la fecundación artificial? Como bien dice Albaicín, una Humanidad sin linaje, sin raíces, sin pasado…
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por su cuenta y riesgo, de modo premeditado y –aparentemente– 
sin reparar en las consecuencias futuras que ello tendrá para su 
hijo, prepara a éste, con todo lujo de detalles, el marrón con el que 
cargará sobre sus espaldas durante toda la vida.
Irónicamente, algunas mujeres –ignorantes acaso de que no 
hay efecto sin causa, ni causa sin efecto, y de que las fronteras 
de la vida trascienden con mucho las del ego individual- alu-
den a esa opción como una “maternidad sin problemas” (¡!). E, 
irónicamente, no faltan entre ellas las que consagran sus más 
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encendidos elogios el pedigrí de sus anima-
les domésticos… al tiempo que, con inaudita 
flema, despojan de toda importancia a la falta 
del mismo cuando se trata de sus hijos.

PAPÁ NO EXISTE

La “opción familiar” que comentamos es, en 
realidad, un caso clarísimo de sustitución del 
ser humano por la tecnología en una función 
tan absolutamente crucial para la formación de 
la personalidad individual como es la paterni-
dad, pues no estamos hablando de situaciones 
en que, con los tratamientos y procedimientos 
a su alcance, la ciencia ayuda a ser padres a 
una pareja con dificultades de orden biológico 
para concebir descendencia, sino de un plan-
teamiento reproductivo en el que la interven-
ción pasada, presente o futura de un padre 
propiamente dicho queda voluntariamente 
omitida de antemano en la vida del ser huma-
no en cuestión, y en la que la tecnología, lejos 
de limitarse a servir como vehículo o prestar un 
mero auxilio técnico en la concepción, se subroga, por medio de 
sus hierofantes de bata blanca, en el papel principal: la tecnología 
es, hablando en plata, el único progenitor conocido.
En cuanto al niño venido al mundo como resultado de ese plan 
genesíaco, está claro que la eventualidad de que, en el futuro, 
pueda entenderse y congeniar o no con su padre, aprender o no 
de él, admirarlo o cuestionar sus acciones, queda excluida para 
siempre de su horizonte… y sin que –al parecer– esto parezca 
censurable a ninguna de las instancias implicadas, ya que tal cosa 
–la inexistencia y consiguiente ausencia permanente de un padre 
humano– es, precisamente, lo que 
desde el principio se pretende. Lo 
único que importa, y lo que da la 
medida de la satisfacción persegui-
da con el proceso, es la conclusión 
del mismo con la máxima impeca-
bilidad desde un punto de vista pu-
ramente biológico.
Claro que todo esto puede no ter-
minar aquí para el niño sin padre. 
La ciencia no tiene por qué resig-
narse a que los trastornos de éste queden reducidos a un cierto 
y previsible desasosiego crónico. ¿A qué detenerse ahí si, con 
muy poco esfuerzo, se le puede dejar completamente colga-
do?

”HIJO, TE PRESENTO A PAPÁ”

Los códigos civiles se perfilan, en este aspecto, como aliados 
de gran ayuda. De hecho, a poco que se apliquen, las leyes hoy 
en vigor en varios países pueden llegar a destilar situaciones 
“familiares” –llamémoslas así– verdaderamente surrealistas, por 
no decir que de película de zombies, sobre cuyas consecuencias 
futuras para los hijos no sé si científicos, legisladores y periodis-
tas se han detenido a meditar con atención y sosiego.
Porque la madre “sin problemas” de nuestro artículo bien puede, 
un día, mudar de opinión y necesitar un hombre a su lado. Pero 
claro, a lo mejor, a fin de redondear la faena, busca un hombre 
también “sin problemas”, y ese hombre, ¿dónde está?

La verdad es que muy cerca. Hoy, procediendo al empleo de 
técnicas muy similares a las de modificación genética del maíz 
y otros alimentos por multinacionales como Monsanto, los hos-
pitales, a menudo con cargo a la Seguridad Social, proceden a 
la operación quirúrgica conocida como “reasignación de sexo”. 

Evidentemente, el sexo nunca ha 
sido nada que se elija, deseche, 
recicle o asigne, sino una cuali-
dad congénita, un rasgo defini-
tivo de la propia identidad, un 
sello indeleble, algo inseparable 
de uno desde el instante de su 
alumbramiento. Pero esto, claro, 
ya no es así, porque una serie de 
grupos de presión feminista y de 
grotescas organizaciones de ob-

sesos, en connivencia con el lobby médico (para cuyos integran-
tes el juramento hipocrático importa ya muy poco), ha decidido 
lo contrario y, si lo han decidido ellos, pues claro, lo que digan 
la historia, la tradición, la biología y el sentido común importa 
un carajo. Sí, por supuesto que Platón enseñó aquello de que: 
“Si no debe emprenderse la cura de los ojos sin la cabeza, ni de 
la cabeza sin el cuerpo, tampoco debe tratarse el cuerpo sin el 
alma, y ese es el motivo de que los médicos helenos ignoren 
cómo curar muchas dolencias, pues desconocen el todo, que 
también debería ser estudiado; pues nunca puede estar bien la 
parte si no lo está el todo … El gran error de nuestro tiempo al 
tratar el cuerpo humano es que los médicos separan el alma del 
cuerpo”. Pero, esto… ¿Lo han leído los hierofantes de la ciencia, 
las lumbreras del lobby médico? Pues no. Platón no está incluido 
en su tabla de materias. Y, si es que sí, desde luego que, en la 
práctica de su disciplina, no se sienten en modo alguno vincula-
dos al modo de ver las cosas del discípulo de Sócrates.

Algo tan natural como una familia de dos linajes, el de la madre y el del 
padre, le es negado a cada vez más niños. Las tecnologías contribuyen 
a la atomización familiar y a su desestructuración…

La “opción familiar” que comentamos es, 
en realidad, un caso clarísimo de sustitu-
ción del ser humano por la tecnología en 

una función tan absolutamente crucial 
para la formación de la personalidad 

individual como es la paternidad.
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INGRESOS REGULARES

Así pues, como señalábamos, 
hoy, mediante la aplicación 
de hormonas del sexo de-
seado, seguidas de mutila-
ciones después “reparadas” 
o parcheadas mediante 
cirugía, la madre en busca 
de pareja “sin problemas” 
puede encontrarse feliz-
mente, a los pocos días 
de la operación… ¡con 
el “padre” del niño al que 
en las primeras líneas de 
este artículo nos refería-
mos! Y con que ese “pa-
dre”, además… ¡es una 
ex-mujer! Y con todas las 
bendiciones de la ley.
Efectivamente, no existe nin-
gún impedimento legal para 
que una lesbiana “reasigna-
da” como “hombre” pueda 
contraer matrimonio con la 
señorita a quien al principio 
de estas líneas aludíamos 
y convertirse en el “padre” 
legal de su hijo (un “padre” 
que, como se ve, ya tampoco 
ha de ser necesariamente un 
individuo varón, pudiendo 
asumir perfectamente sus 
atribuciones y prerrogativas 
un hombre “sin problemas”, 
es decir, una mujer someti-
da, como antes mamá, a los 
tratamientos servidos por 
la tecnología). Bastará con 
que la afortunada ex-fémina 
sea titular de una cuenta 
corriente saneada y acredite la percepción de ingresos regulares 
para que, a todos los efectos, sea considerada apta para ejercer una 
“paternidad responsable” (que, obviamente, no es lo mismo que 
ser responsable de la paternidad, pero vamos, este es un fleco en 
el que los implicados no se detienen a pensar ni un segundo). Así 
pues, el niño se llevará la indescriptible alegría de que no sólo su 
padre sería, desde el punto de vista genético, la tecnología, sino 
que, además, también su padre adoptivo se lo habría brindado la 
ciencia. Todo “sin problemas”, como se apreciará…

EL ÁRBOL SIN RAMAS

El proceso, por supuesto, puede seguir adelante, ya que, al acce-
der a la mayoría de edad, la niña sin padre biológico puede optar 
igualmente por la maternidad “sin problemas”, lo mismo que, a su 
debido tiempo, la nieta, de modo que se logre llenar el mundo de 
individuos en cuyo linaje falten, desde varias generaciones atrás, 
no sólo el padre, sino –por pura lógica- los abuelos, abuelas, tíos, 
tías, bisabuelos, bisabuelas, tíos bisabuelos, tías bisabuelas y pri-
mos y primas paternos en cualquier grado. Llenar el mundo, es 
decir, de individuos con un árbol genealógico vacío de hojas, sin 

un solo nombre o apellido por línea 
paterna en todas las generaciones 
que se recuerde. ¿Por qué confor-
marnos con una maternidad “sin 
problemas”, si podemos conse-
guir toda una dinastía y, a poco 

que nos apliquemos algo más, 
toda una especie humana 

“sin problemas”?
¿Cómo referirnos a los 
síntomas cuya ge-
neralización podría, 
eventualmente, des-
embocar en una situa-
ción como la descrita? 
¿Como efectos secun-
darios sin importan-
cia? ¿Como daños co-
laterales necesarios?
Todavía no sé de un 
solo científico que, 

públicamente, haya re-
flexionado sobre ello. Y me 

tranquilizaría que alguien 
lo hiciera, porque no parece 

nada improbable que, den-
tro de poco, se empiece ya 
a hacer presión y campaña 
abierta en los medios en 
el sentido de que sólo sea 
recomendable que aparez-
ca en la televisión, imparta 
la docencia, escriba libros, 
ocupe una concejalía, co-
mande la cocina de los res-
taurantes o dirija el tráfico 
la gente “sin problemas”, es 
decir, aquella que pueda 
probar documentalmente 
su carencia de un árbol ge-

nealógico de raíces fascistas (léase con padre y con ascendientes 
por línea paterna). 

LA CLONACIÓN

¿Nos aproximamos a un mundo en el que los niños –y no sólo los 
niños: también los adultos- podrán elegir ser legalmente adop-
tados por un Madelman de primera generación? ¿O por un clon? 
¿Por qué no clonar, sí, a Freud, Freddy Mercury, Federico García 
Lorca o cualquier otro recipiendario de las devociones intelectua-
les o musicales de mamá, con vistas a ser endosado como “padre 
sin problemas” al retoño ayuno de él? ¿Qué pasa? ¿Es que sólo 
los hijos y nietos de Freud tienen derecho a descender del padre 
del psicoanálisis y cobrar sus derechos de autor? ¿Caminamos  
hacia una sociedad sin abuelos, sin bisabuelos, sin tíos, salvo en 
los casos en que se “descienda” del cantante favorito de mamá? 
¿Marchamos hacia una sociedad sin “problemas”?
Iba a decir que, por fortuna, nosotros no lo veremos, pero… la ver-
dad es que no lo tengo nada claro.

Joaquín Albaicín

Claro que todo esto puede no terminar aquí para 
el niño sin padre. La ciencia no tiene por qué 

resignarse a que los trastornos de éste queden 
reducidos a un cierto y previsible desasosiego 

crónico. ¿A qué deternerse ahí si, con muy poco 
esfuerzo, se le puede dejar completamente 

colgado?
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