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OLIGOELEMENTOS
Reproducimos la carta que ha llegado a 

de oligoelementos. El tema: una legislación 
que ha dejado fuera de juego la distribución de 
algunos oligoelementos comercializados hasta 
la fecha sin ningún problema de salud: aluminio, 
bismuto, cobalto, cobre-oro-plata, entro otros. 
La carta deja las cosas muy claras.

Debido a la entrada en vigor del Real Decreto 
1487/2009 del 26 de Septiembre, gran parte 
de los oligoelementos que hasta el momento 
se comercializaban en nuestro país se 
encuentran en serio peligro de desaparecer. 
Esta normativa determina un listado de 
minerales que pueden comercializarse como 
complementos de alimentación, quedando 
todos los que no incluye fuera de la venta. Este 
listado se ha determinado sin criterios claros 
y limita de forma alarmante la libertad del 
paciente y del profesional a utilizar productos 
totalmente naturales.
Los oligoelementos que han quedado fuera 
son los siguientes:
- Aluminio
- Bismuto
- Cobalto
- Litio
- Manganeso-Cobalto
- Manganeso-Cobre-Cobalto
- Níquel- Cobalto
- Zinc-Níquel-Cobalto
- Y Cobre-Oro-Plata, sobre el que se lanzó una 
alerta sanitaria en el mes de febrero de 2011 
y quedó inmovilizado. Hubo que retirarlo del 
mercado en 48 horas.
Los oligoelementos son utilizados en nuestro 
país (en realidad en todo el mundo) desde 

hace años para prevenir, tratar y mejorar 
cientos de patologías con resultados más 
que demostrados y sin conocerse ningún 
caso de toxicidad. El tiempo y los miles de 
consumidores de este tipo de productos avala 
que son efectivos e inocuos.
Las autoridades sanitarias alegan que pueden 
suponer un peligro para la salud, argumento 
que no se sustenta pues, en más de 50 
años, los oligoelementos han demostrado 
inocuidad absoluta.  Si la experiencia 
demuestra que este razonamiento es falso, 
¿por qué se mantiene? ¿Cómo es posible que 
minerales que llevan años utilizándose sean 
ahora tóxicos y antes no?
Si se aplica este criterio debería entonces 
hacerse con una visión amplía y no miope de la 
realidad pues ¿no es tóxico el tabaco, el alcohol, 
miles de medicamentos que pueden adquirir 
sin receta y que mal usados pueden causar 
incluso la muerte? ¿No es tóxica la comida 
basura saturada de grasas nitrogenadas, las 
golosinas que publicitamos abiertamente 
para nuestros hijos plagadas de azúcares y 
estabilizantes?
Por otro lado, los oligoelementos retirados en 
España se siguen vendiendo en otros países de 
la Unión Europea pues sus gobiernos les han 
otorgado un lugar en el ámbito sanitario que 
en España se niega de manera sistemática, sin 
opciones al debate y al entendimiento. ¿Acaso 
los oligoelementos son perjudiciales para los 
españoles y para el resto de europeos… no?
Es más, todos los intentos llevados a cabo 
para tratar de solucionar esta situación han 
sido totalmente infructuosos, las diferentes 
instituciones que forman el Ministerio de 
Sanidad alegan que no es de su competencia, 
que no tienen autoridad para afrontar este 

tema y otras tantas excusas que sólo conllevan 

que nos vemos sometidos los ciudadanos. 
Además, se escapa a toda lógica que los 
productos retirados en España por posible 
toxicidad… crucen la frontera impunemente 
desde las farmacias andorranas o francesas 
para su dispensación en nuestro territorio. 
Sin ninguna duda, contribuimos con estas 
medidas al empobrecimiento de nuestro país. 
¿O quizá se trate de que los oligoelementos 
al cruzar la frontera dejan de ser tóxicos? La 
respuesta es obvia. 
De continuar con esta política restrictiva 
estamos abocados a ver la desaparición de 
la oligoterapia. Las consecuencias serán 
terribles para los laboratorios fabricantes, 
establecimientos, pacientes y profesionales. 
Una restricción tan severa debe estar 
fundamentada, argumentada y basada en 
criterios reales, no en supuestos. Debe ser 
consultada a las partes interesadas y no tomada 
de forma unilateral y extrema. Debemos tener 
derecho a la libertad de elección y semejantes 
prohibiciones nos alejan de tal opción.  Nos 
pueden prohibir el consumo de determinados 
oligoelementos pero debemos luchar por 
impedirlo o, al menos, difundir la sinrazón a la 
que estamos asistiendo. 
Los oligoelementos son sustancias químicas 
que se encuentran en pequeñas cantidades 
en el organismo para intervenir en su 
metabolismo. Se les conoce de esta manera 
(oligoelementos) debido a que la cantidad 
requerida de cada uno de ellos es menor a 
100 mg. Estos elementos químicos, en su 
mayoría metales, son esenciales para el buen 
funcionamiento de las células. 
Una usuaria
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El textil convencional  es 
desgarradoramente 
agresivo. Por un lado, 
para la tierra y las 

aguas, pues se utilizan miles 
de toneladas de pesticidas 
en su cultivo y, además, el 
crecimiento del algodón 

para de crecer, especialmente 
las exportaciones desde 
países como China o Estados 
Unidos. Pero, visto el problema 
desde una visión holística, las 
consecuencias del cultivo 
masivo de algodón distan 
mucho de ser exclusivamente 
medioambientales. Este 

también en el terreno 
social: obreros sin derechos 
“currando” en maquilas de sol 
a sol, niños manufacturando 
prendas textiles trabajando 
en lo que podríamos llamar 
semiesclavitud, concentración 
del poder político y económico 
en pocas manos, campesinos 
esquilmados, grandes empresas 
del textil que hacen lo que 
quieren porque dominan la 
gran distribución… Por si fuera 
poco, la salud del consumidor 
tampoco se salva, pues son 
prendas confeccionadas con 
agentes químicos que dañan a la 
larga a todos los ciudadanos y, a 
la corta, a las personas con pieles más sensibles y a enfermos 
de patologías como el Síndrome Químico Múltiple.
Está claro que el engranaje maquiavélico en el que se 
enmarca toda esta aberración no es únicamente textil, sino 
que forma parte de un sistema mucho más enorme que 
engloba todos los ámbitos del aparato de poder, desde lo 
legislativo a lo político, desde lo económico a lo energético, 
desde lo social a las tendencias, como la moda, los medios 
de masas y la publicidad; y desde lo estatal a lo global. 

TEXTIL ORGÁNICO
UNA EXPANSIÓN NECESARIA

Vox populi
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tema y otras tantas excusas que sólo conllevan 
a confirmar de manera clara el desamparo al 
que nos vemos sometidos los ciudadanos. 
Además, se escapa a toda lógica que los 
productos retirados en España por posible 
toxicidad… crucen la frontera impunemente 
desde las farmacias andorranas o francesas 
para su dispensación en nuestro territorio. 
Sin ninguna duda, contribuimos con estas 
medidas al empobrecimiento de nuestro país. 
¿O quizá se trate de que los oligoelementos 
al cruzar la frontera dejan de ser tóxicos? La 
respuesta es obvia. 
De continuar con esta política restrictiva 
estamos abocados a ver la desaparición de 
la oligoterapia. Las consecuencias serán 
terribles para los laboratorios fabricantes, 
establecimientos, pacientes y profesionales. 
Una restricción tan severa debe estar 
fundamentada, argumentada y basada en 
criterios reales, no en supuestos. Debe ser 
consultada a las partes interesadas y no tomada 
de forma unilateral y extrema. Debemos tener 
derecho a la libertad de elección y semejantes 
prohibiciones nos alejan de tal opción.  Nos 
pueden prohibir el consumo de determinados 
oligoelementos pero debemos luchar por 
impedirlo o, al menos, difundir la sinrazón a la 
que estamos asistiendo. 
Los oligoelementos son sustancias químicas 
que se encuentran en pequeñas cantidades 
en el organismo para intervenir en su 
metabolismo. Se les conoce de esta manera 
(oligoelementos) debido a que la cantidad 
requerida de cada uno de ellos es menor a 
100 mg. Estos elementos químicos, en su 
mayoría metales, son esenciales para el buen 
funcionamiento de las células. 
Una usuaria
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El textil convencional  es 
desgarradoramente 
agresivo. Por un lado, 
para la tierra y las 

aguas, pues se utilizan miles 
de toneladas de pesticidas 
en su cultivo y, además, el 
crecimiento del algodón 
modificado genéticamente no 
para de crecer, especialmente 
las exportaciones desde 
países como China o Estados 
Unidos. Pero, visto el problema 
desde una visión holística, las 
consecuencias del cultivo 
masivo de algodón distan 
mucho de ser exclusivamente 
medioambientales. Este 
disparate se manifiesta 
también en el terreno 
social: obreros sin derechos 
“currando” en maquilas de sol 
a sol, niños manufacturando 
prendas textiles trabajando 
en lo que podríamos llamar 
semiesclavitud, concentración 
del poder político y económico 
en pocas manos, campesinos 
esquilmados, grandes empresas 
del textil que hacen lo que 
quieren porque dominan la 
gran distribución… Por si fuera 
poco, la salud del consumidor 
tampoco se salva, pues son 
prendas confeccionadas con 
agentes químicos que dañan a la 
larga a todos los ciudadanos y, a 
la corta, a las personas con pieles más sensibles y a enfermos 
de patologías como el Síndrome Químico Múltiple.
Está claro que el engranaje maquiavélico en el que se 
enmarca toda esta aberración no es únicamente textil, sino 
que forma parte de un sistema mucho más enorme que 
engloba todos los ámbitos del aparato de poder, desde lo 
legislativo a lo político, desde lo económico a lo energético, 
desde lo social a las tendencias, como la moda, los medios 
de masas y la publicidad; y desde lo estatal a lo global. 

Ahora bien, que el monstruo 
sea enorme no debe sumirnos 
en la congoja o en las inercias 
negativas. Se le puede 
plantar cara y, es más, es una 
obligación moral hacerlo. 
Claro que cada persona no 
puede cambiar el mundo, 
pero sí puede transformar 
lo que hay a su alrededor. Y, 
además, el trabajo de mucha 
gente individual tiene una 
incidencia, tarde o temprano, 
en la colectividad. Cuando se 
fundó la Asociación Vida Sana, 
hace treinta años, apenas 
existía la agricultura ecológica 
en España, por ejemplo. Pero 
el difundir incansablemente 
las virtudes de la agricultura 
orgánica ha dado sus frutos.
Mientras la alimentación 
biológica no cesa de crecer 
a pesar de las crisis y de sus 
coyunturas, ahora debemos 
empezar a fijarnos no sólo 

en nuestra nutrición, sino 
también en otros ámbitos tan 
necesarios como importantes. 
Y el textil es uno de ellos. En 
este número analizamos de 
forma pormenorizada de qué 
manera el textil convencional, 
de mayoría transgénica, 
afecta al medio, a los tejidos 
sociales, a la salud, etc. Y, al 
mismo tiempo, proponemos la 

alternativa orgánica y damos cifras, vías y sugerencias. No 
se trata de que, de la noche a la mañana, todos quememos 
toda la ropa convencional que tenemos en los armarios, 
pero sí de que vayamos sustituyendo, poco a poco, unas 
prendas contaminantes y manchadas de sangre con otras 
absolutamente limpias y orgánicas en un sentido no sólo 
biológico, sino también ecosófico

 
EcoActivistas

Editorial

TEXTIL ORGÁNICO 
UNA EXPANSIÓN NECESARIA

“Este disparate se manifiesta 
también en el terreno social: 

obreros sin derechos `currando´ 
en maquilas de sol a sol, niños 

manufacturando prendas textiles 
trabajando en lo que podríamos 

llamar semiesclavitud, etc.”
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L os tejidos que nos cubren ya no 
tienen memoria. Si pudiéramos 
recordar su origen, cuando 
crecían entre las manos del 
hombre, encontraríamos la 

lucidez de un trabajo que se entretejía entre 
tramas y urdimbres, entre líneas verticales y 
horizontales, entre valores pasivos y activos 
en equilibrio. El tejer es la imagen más 
común para expresar la fascinación por la 
multiplicidad y sus secretos escondidos. 
Se dice que la vida es un velo, que el 
desconsuelo necesita arropo, que se tejen 
encuentros y realidades, que el sentido 
de la vida es en definitiva su tejido y que 
en sus costuras se esconden promesas y 
ocultamientos. A propósito de una obra de 
ficción, el lector quiere saber su trama, ir al 
grano es conocer la trama; en ella se oculta 
toda promesa de sentido.

URDIMBRES Y TRAMAS
En el lenguaje, encontramos las imágenes 
de nuestra cultura, la idea que nos hacemos 
del mundo y sus realidades. Por eso es 
interesante fijarse en el origen de las 
palabras y en su desarrollo y en este artículo 
queremos señalar una notable ausencia, 
un olvido que es como una declaración de 
intenciones: Ha desaparecido en el tejido de 
nuestro lenguaje la noción de urdimbre, ya 
solo existen tramas. En esta amputación de 
las urdimbres, nuestra única preocupación 
es saber qué trama tal realidad o persona. 

DIONISIO ROMERO NOS LLAMA A 
REFLEXIONAR SOBRE QUÉ TIPO DE 

TEJIDO QUEREMOS PARA NUESTRA 
ROPA Y, POR ENDE, QUÉ TIPO DE 
TEJIDO SOCIAL QUEREMOS PARA 

NUESTRA VIDA. 

Nadie pregunta por la urdimbre de una obra 
de ficción o de un programa político, las 
relaciones laborales, sociales y amorosas son 
todas construcciones tramadas sobre una 
línea horizontal. Nadie parece consciente de 
que todo velo que envuelve las realidades 
se levanta gracias al soporte vertical y 
pasivo de la urdimbre, que no se pueden 
sostener encuentros, ni proyectos, sin el 
esclarecimiento y apoyo sustantivo de una 
visión de urdimbre. Que el desamparado, 
como nos recordaba la comprometida 
Simone Weil, necesita cubrirse con raíces 
de verdad y justicia, valores ellos que son 
soporte de toda urdimbre; ese entramado 
vertical por el que adquirimos sabiduría 
y virtud y que se eleva sobre la trama 
terrenal de lo existente. Pruebas de este 
olvido, que pretende atrapar al hombre 
en la servidumbre más industrial, que 

el triunfo de la mercancía va parejo al 
éxito del hombre disminuido en libertad 
y envuelto en asistencia administrativa 
y dependencia. Entre el votante y el 
asalariado hiperespecializado de la industria 
existe una relación axiológica: ambos 
son dependientes, saben delegar y están 
anonadados. La noción de trabajo queda 
expuesta a una amputación tan grosera 
dentro de las fábricas, que, siguiendo el 
cuento clásico, se podría afirmar que con 
los nuevos paños el “rey está desnudo”, 
pero todos callan. Observemos al parado, 
consecuencia directa de la nueva invención. 
¿Qué podría significar estar parado para un 
campesino de la Edad Media o para un indio 
de las praderas? La facilidad que tiene este 
sistema para excluir personas y la pasmosa 
sumisión colectiva ante este hecho… es un 
ejemplo hiriente de hasta dónde hemos 
llegado. Para más desarraigo, siguiendo el 
lenguaje de Simone Weil, se le invita a este 
parado a votar: ¿Cómo puede participar 
en la sociedad el que ha sido despojado 
socialmente de su dignidad?  

MAHATMA GANDHI
Este retroceso de lo digno y lo saludable lo 
vio Gandhi, que, a propósito del ferrocarril, 
escribió: “Son los hombres de leyes, los 
médicos y la instalación de ferrocarriles los 
que ha empobrecido el país”. Con respecto 
a la industrial textil, la imagen imborrable, 
de Gandhi sentado con su modesta rueca, 
desafiando a las poderosas fábricas de 
tejidos de Manchester, nos invitan a una 
pregunta: ¿Hasta qué punto este desafío 
al maquinismo es una postura inútil y 
trasnochada, como aseguran sus críticos 
en India? Ciertamente India ha seguido un 
camino a espaldas de su padre espiritual. 
Neru y su continuadores aparcaron la rueca 
y la no-violencia y lanzaron a India hacia un 
desarrollo imparable hasta colocarlo como un 
país llamado emergente. ¿Pero qué emerge 
de la India sesenta y cuatro años después 
del asesinato de Gandhi?: El abandono del 
campo, la contaminación imparable, la 
servidumbre económica del campesino, el 
dominio inmisericorde de las corporaciones, 
el hacinamiento brutal de las ciudades, la 
bomba atómica y en general el desarraigo 
cada vez mayor de la sociedad, cada vez más 
amordazada y privada de profundidad. Con 
la promesa de ciertas conquistas sociales se 
ha consolidado un programa de falsedades 

Naturaleza Intangible

lo transforma en una criatura a ras de 
suelo, las encontramos en todas nuestras 
producciones y no solo en las culturales. 
Dado que la imagen del tejido nos conduce 
en este texto, proponemos como ejemplo 
de esta usurpación, a la propia hacedora 
actual de tejidos: La industria textil. El 
artefacto prosaico e intensivo con el que 
la nueva política desata al hombre de sus 
alturas y lo ata a las tramas económicas del 
consumo y del reino de la cantidad.  

DE TEJIDOS Y TRABAJOS
El desarrollo de la industria en España 
tiene como grandes protagonistas a la 
industria textil y al ferrocarril. El ferrocarril 
fue necesario para acercar mercados 
y tropas, para iniciar la cultura de la 
velocidad y propiciar la propaganda 
liberal y la expansión del capitalismo. Este 

invento, financiado por el Estado, sirvió para 
desatar todas las estrategias de seducción 
de la modernidad. Una trama de hierro y 
ruido creado para trasladar al hombre a 
los vagones de cola de la gran locomotora: 
la mercancía. Si con el ferrocarril España 
inicia su particular conversión modernista, 
la industria textil es la prueba feliz de las 
capacidades del nuevo sistema. El reacio 
inversor de nuestro país todavía “demasiado” 
rural observa cómo Catalunya, con sus paños, 
se transforma en gran potencia mundial. 
El español, hasta esa fecha, demasiado 
timorato para invertir en novedades, con 
una visión de la economía más realista 
que especulativa, se va animando a poner 
sus recursos en el desarrollo industrial. El 
Estado, que necesita liquidez para financiar 
su imperio y recursos constantes para 
luchar contra sus propios disidentes, ve 
en la industria una oportunidad y en sus 
necesidades doctrinales y de relaciones 
laborables, un laboratorio eficiente para el 
nuevo y sumiso ciudadano. Efectivamente 
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Y SUS TEJIDOS SIN MEMORIA

La urdimbre de una sociedad con profundos 
valores éticos es más necesaria que nunca en 
una sociedad como la nuestra que se desmo-
rona arrastrándolo todo a su paso.
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que ha empobrecido el país”. Con respecto 
a la industrial textil, la imagen imborrable, 
de Gandhi sentado con su modesta rueca, 
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tejidos de Manchester, nos invitan a una 
pregunta: ¿Hasta qué punto este desafío 
al maquinismo es una postura inútil y 
trasnochada, como aseguran sus críticos 
en India? Ciertamente India ha seguido un 
camino a espaldas de su padre espiritual. 
Neru y su continuadores aparcaron la rueca 
y la no-violencia y lanzaron a India hacia un 
desarrollo imparable hasta colocarlo como un 
país llamado emergente. ¿Pero qué emerge 
de la India sesenta y cuatro años después 
del asesinato de Gandhi?: El abandono del 
campo, la contaminación imparable, la 
servidumbre económica del campesino, el 
dominio inmisericorde de las corporaciones, 
el hacinamiento brutal de las ciudades, la 
bomba atómica y en general el desarraigo 
cada vez mayor de la sociedad, cada vez más 
amordazada y privada de profundidad. Con 
la promesa de ciertas conquistas sociales se 
ha consolidado un programa de falsedades 

y mediocridades. India se abisma cada vez 
más en la lógica maquinal e industrial del 
nuevo orden mundial. Los ciudadanos se 
convierten sin dilación en la dinámica de 
las nuevas castas y todo el escrúpulo que 
tuvo Gandhi para evitar la condición de 
Intocable… no ha servido para prevenir 
la nueva alternancia asalariado/parado y 
la aculturización general. Este es el precio 
y el paño de los nuevos Manchester; un 
bordado de escala planetaria donde el 
hombre a de suplicar al mercado un espacio 
para subsistir. ¿En qué se ha convertido 
la actividad humana del trabajo? ¿No 
reconocemos que en el ambiente laboral 
los códigos de conducta, los acuerdos y el 
trato son ajenos a una convivencia sana? 
¿No vemos que democracia y trabajo son 
realidades opuestas? ¿Cómo podemos vivir 
de una manera en nuestras conversaciones, 
en nuestra vida íntima (si existe tal cosa) y a 
la hora de ingresar en el espacio de trabajo 
transformarnos en otra entidad? ¿Cuál es 
la ventaja de estar bajo el auspicio de la 
mercancía para que todo un mundo se 
haya transformado bajo su imperio? ¿Por 
qué no nos vestimos con la labor que brota 
de nuestro esfuerzo real y en cambio nos 
dejamos envolver por la planificación fabril 
y febril de nuestros estados? 

LA MODESTIA DE LAS RUECAS
Una mano que teje artesanalmente el 
algodón plantado por otras manos y que 
sirve para vestir y adornar con símbolos el 
cuerpo de un hombre verdadero es una 
mano que traza gestos con otras manos, que 
dialoga con sus semejantes, que ocupa su 
lugar en un escenario donde las relaciones 
laborales están abiertas a la vida. Una mano 

Naturaleza Intangible

lo transforma en una criatura a ras de 
suelo, las encontramos en todas nuestras 
producciones y no solo en las culturales. 
Dado que la imagen del tejido nos conduce 
en este texto, proponemos como ejemplo 
de esta usurpación, a la propia hacedora 
actual de tejidos: La industria textil. El 
artefacto prosaico e intensivo con el que 
la nueva política desata al hombre de sus 
alturas y lo ata a las tramas económicas del 
consumo y del reino de la cantidad.  

DE TEJIDOS Y TRABAJOS
El desarrollo de la industria en España 
tiene como grandes protagonistas a la 
industria textil y al ferrocarril. El ferrocarril 
fue necesario para acercar mercados 
y tropas, para iniciar la cultura de la 
velocidad y propiciar la propaganda 
liberal y la expansión del capitalismo. Este 

invento, financiado por el Estado, sirvió para 
desatar todas las estrategias de seducción 
de la modernidad. Una trama de hierro y 
ruido creado para trasladar al hombre a 
los vagones de cola de la gran locomotora: 
la mercancía. Si con el ferrocarril España 
inicia su particular conversión modernista, 
la industria textil es la prueba feliz de las 
capacidades del nuevo sistema. El reacio 
inversor de nuestro país todavía “demasiado” 
rural observa cómo Catalunya, con sus paños, 
se transforma en gran potencia mundial. 
El español, hasta esa fecha, demasiado 
timorato para invertir en novedades, con 
una visión de la economía más realista 
que especulativa, se va animando a poner 
sus recursos en el desarrollo industrial. El 
Estado, que necesita liquidez para financiar 
su imperio y recursos constantes para 
luchar contra sus propios disidentes, ve 
en la industria una oportunidad y en sus 
necesidades doctrinales y de relaciones 
laborables, un laboratorio eficiente para el 
nuevo y sumiso ciudadano. Efectivamente 

automatizada por el chantaje salarial, que 
teje algodones industriales y estériles y que 
produce paro, fealdad y conflictos violentos 
es una mano enajenada, preparada para 
el guante de la represión. Creemos que el 
programa de Gandhi, en lo esencial, es decir 
en la comprensión de que “el fin está en los 
medios, como el árbol está en la simiente”, 
es un programa más que necesario en 
nuestro mundo actual. Que esto se alcance 
con fórmulas radicales o intermedias en 
relación al uso tecnológico, que sea viable o 
una quimera, que precise una visión política 
tradicional, progresista o cósmica… son todo 
cuestiones pertinentes y controvertidas, que 
no anulan el hecho evidente de que nuestro 
mundo se está hundiendo en el sumidero 
de falsedades y crisis sucesivas. 
Por eso debemos pensar con profundidad 
y modestia, con imaginación y astucia. Los 
medios que usamos configuran nuestros 
frutos, por eso no basta con la sustitución de 
unos productos por otros; no es suficiente 
que el algodón de nuestras industrias sea 
ecológico, que el taller sea artesanal, que 
la propaganda textil sea bienintencionada 
o que el diseño del tejido tenga símbolos 
orientales. Hay que cambiar los medios, 
en una operación que tendrá tanto de 
política como de alquímica. ¿Se puede 
hacer? Algunos pensamos que todos 
los indicadores de las crisis actuales nos 
señalan un único camino; o efectivamente 
nos enfrentamos a una conversión colectiva 
en el sentido genuino de la palabra o el 
mundo será nuestra prisión, como en la 
peor pesadilla de los gnósticos.

Dionisio Romero
dionisio@salamacomunicación.com   

Gandhi y su famosa rueca, todo un símbolo de la conversión que necesita el mundo moderno. Fo
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toallas… también proceden de un universo agroindustrial cada 
vez más colapsado por las técnicas de cultivo biotecnológicas 
y por sistemas manufactureros muy contaminantes, que 
empobrecen a la sociedad, diezman el medio ambiente y 
contaminan a los consumidores.
Deberíamos repensar nuestra vida por entero. No creo 
que sea muy importante si este año viajamos aquí o 
allá (a Matadepera o a Matalascañas, a Valdemorrilos 
de Abajo o a Valdemorillos de Arriba), o si el pastel del 
cumpleaños de nuestro hijo es de nata o de chocolate, o 
si nuestros pantalones son de esta marca o de esta otra…  
Son cosas poco relevantes. Lo que sí es realmente trascendente 
es que nuestra dieta sea sana, sabrosa y ecológica… Y que 
nuestra casa, aunque humilde, cumpla con unos mínimos 
medioambientales que nos haga sentirnos cómodos sin 
tener que destrozar el medio ambiente. Y también es muy 
importante vestir una ropa que no tenga un reguero de sangre, 
contaminación y penurias tras de sí. Porque estas tres cosas son 
lo básico. Y lo básico es lo que deberíamos cuidar por encima 
de todo. Los sabios de otras épocas dormían muchas veces 
incluso al raso, comían de la forma más austera y vestían de la 
manera más humilde. No hace falta transformarse en nazarenos, 
pero sí tener en cuenta ciertas nociones a la hora de conducir 
nuestro consumo hacia lo esencial o hacia lo destructor. 

Verónica Aramburu es periodista independiente

Conozco a una chica que tiene bigote y barba. No una 
barba muy cerrada, claro. Pero sí se ha dejado, con el 
paso de los años, abundante vello en la cara. Al verla, 
uno queda desconcertado. Recuerda a los personajes 
de películas como Freaks, del irritante Todd Browning. 

No creo que, para luchar contra las imposiciones de cánones de 
belleza por parte de diseñadores, empresas, medios, publicitarios y 
demás, sea necesario llegar a esos extremos. Tampoco es necesario ir 
mal vestida, sucia, llena de piojos o haciendo gala de un feísmo que, 
en el fondo, es más masculino que femenino. No hay que confundir 
las cosas.
Sentirse bella y a gusto es muy bonito. Cuando una se conforma con 
lo que tiene, sentirse bella es, además de bonito, muy fácil. No hacen 
falta prendas muy caras. Ni diseños exclusivos. Ni maquillajes a la 
última. Ni ningún tipo de fetichismo en ningún aspecto. Basta con 
emanar pulcritud, sencillez y lozanía, sea cual sea la edad (que hay 
señoras muy lozanas, y jóvenes muy marchitas). Una belleza que 
se acerca a lo natural tiene valores añadidos. A las que ya tenemos 
unos años… la moda convencional nos sienta cada vez peor. Es 
como querer y no poder. Es mucho más sabio ir acorde con nuestra 
propia naturaleza. No desentonar del paisaje.
Las prendas orgánicas le sientan muy bien a nuestros cuerpos. Es 
como estar segura de que nunca vas a desentonar. Sus colores no 
son estridentes, pero son bellos. Sus formas no son complicadas, 
pero son hermosas. Sus tejidos son lo más naturales, por eso atraen. 
Aportan salud a nuestro organismo y a las personas que los elaboran, 
y a los ecosistemas. Entonces, ¿qué más se puede pedir? ¿Por qué 
queremos complicar más las cosas de lo necesario? ¿Por qué no nos 
conformamos con lo que tenemos? Ninguna prenda, por estridente 
o artificial que sea, nos va a hacer más guapas, más jóvenes y más 
altas. En todo caso, esas prendas destacarán y desatarán nuestros 
defectos, ahora ocultos. El que nunca se conforma estará siempre 
insatisfecho. El que se conforma con lo sencillo sabrá valorar siempre 
el interés de una prenda orgánica. No confundamos el precio con el 
valor.
Los medios, las agencias publicitarias, los diseñadores famosos… se 
creen que las mujeres somos medio subnormales. ¿Es la intención 
de todas nosotras transformarnos en esos fantoches que pasean 
sus horrorosos palmitos por las pasarelas de las ciudades del 
mundo más in? Oiga, ¿nadie se ha dado cuenta de que eso es un 

Fo
to

: E
co

A
ch

iv
o

L o básico… ¿Qué es lo básico? Lo básico es lo que 
todos necesitamos. Sea cual sea nuestro origen, 
nuestra cuna, nuestra etnia, nuestra religión o 
ausencia de ella, nuestra condición económica, 
nuestro estatus social, nuestro estatus cultural, 

el color de nuestra piel, nuestro idioma, nuestras creencias 
políticas, nuestras creencias científicas… Hay ciertas cosas en 
el ser humano que son básicas: todos comemos (que yo sepa, 
a excepción de los pocos seres que se alimentan del prana o 
energía del universo), todos necesitamos una casa (a excepción 
de unos muy pocos vagabundos y de los nómadas, que también 
tienen casas, aunque portátiles)… Y todos nos vestimos. Incluso 
los aborígenes de zonas tropicales también visten, aunque sólo 
sea escuetos taparrabos.
Bien, pues todo aquello que es básico, y que debería ser lo más 
decoroso, por ser lo más extendido en nuestra especie, es lo 
peor tratado. Si hablamos de alimentación, creo que los lectores 
de esta revista ya están muy acostumbrados a leer sesudos 
informes sobre los problemas que conlleva la alimentación 
agroindustrial. De la misma manera, los lectores convendrán 
conmigo en que los edificios actuales también son causantes de 
todo tipo de polución, hacia fuera y hacia adentro. Se construye 
mal, sin tener en cuenta ciertos varemos esenciales, y, además, 
se construye con materiales de pésima calidad. En cuanto a 
nuestros vestidos, nuestros pantalones, nuestra ropa, nuestras 
chaquetas, nuestra ropa interior, nuestra ropa de hogar, nuestras 
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Si los tejidos que nos cubren no son naturales, no tienen algo de esa  
esencia de la Naturaleza, estamos abocados a un gran fracaso como sociedad
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toallas… también proceden de un universo agroindustrial cada 
vez más colapsado por las técnicas de cultivo biotecnológicas 
y por sistemas manufactureros muy contaminantes, que 
empobrecen a la sociedad, diezman el medio ambiente y 
contaminan a los consumidores.
Deberíamos repensar nuestra vida por entero. No creo 
que sea muy importante si este año viajamos aquí o 
allá (a Matadepera o a Matalascañas, a Valdemorrilos 
de Abajo o a Valdemorillos de Arriba), o si el pastel del 
cumpleaños de nuestro hijo es de nata o de chocolate, o 
si nuestros pantalones son de esta marca o de esta otra…  
Son cosas poco relevantes. Lo que sí es realmente trascendente 
es que nuestra dieta sea sana, sabrosa y ecológica… Y que 
nuestra casa, aunque humilde, cumpla con unos mínimos 
medioambientales que nos haga sentirnos cómodos sin 
tener que destrozar el medio ambiente. Y también es muy 
importante vestir una ropa que no tenga un reguero de sangre, 
contaminación y penurias tras de sí. Porque estas tres cosas son 
lo básico. Y lo básico es lo que deberíamos cuidar por encima 
de todo. Los sabios de otras épocas dormían muchas veces 
incluso al raso, comían de la forma más austera y vestían de la 
manera más humilde. No hace falta transformarse en nazarenos, 
pero sí tener en cuenta ciertas nociones a la hora de conducir 
nuestro consumo hacia lo esencial o hacia lo destructor. 

Verónica Aramburu es periodista independiente

Conozco a una chica que tiene bigote y barba. No una 
barba muy cerrada, claro. Pero sí se ha dejado, con el 
paso de los años, abundante vello en la cara. Al verla, 
uno queda desconcertado. Recuerda a los personajes 
de películas como Freaks, del irritante Todd Browning. 

No creo que, para luchar contra las imposiciones de cánones de 
belleza por parte de diseñadores, empresas, medios, publicitarios y 
demás, sea necesario llegar a esos extremos. Tampoco es necesario ir 
mal vestida, sucia, llena de piojos o haciendo gala de un feísmo que, 
en el fondo, es más masculino que femenino. No hay que confundir 
las cosas.
Sentirse bella y a gusto es muy bonito. Cuando una se conforma con 
lo que tiene, sentirse bella es, además de bonito, muy fácil. No hacen 
falta prendas muy caras. Ni diseños exclusivos. Ni maquillajes a la 
última. Ni ningún tipo de fetichismo en ningún aspecto. Basta con 
emanar pulcritud, sencillez y lozanía, sea cual sea la edad (que hay 
señoras muy lozanas, y jóvenes muy marchitas). Una belleza que 
se acerca a lo natural tiene valores añadidos. A las que ya tenemos 
unos años… la moda convencional nos sienta cada vez peor. Es 
como querer y no poder. Es mucho más sabio ir acorde con nuestra 
propia naturaleza. No desentonar del paisaje.
Las prendas orgánicas le sientan muy bien a nuestros cuerpos. Es 
como estar segura de que nunca vas a desentonar. Sus colores no 
son estridentes, pero son bellos. Sus formas no son complicadas, 
pero son hermosas. Sus tejidos son lo más naturales, por eso atraen. 
Aportan salud a nuestro organismo y a las personas que los elaboran, 
y a los ecosistemas. Entonces, ¿qué más se puede pedir? ¿Por qué 
queremos complicar más las cosas de lo necesario? ¿Por qué no nos 
conformamos con lo que tenemos? Ninguna prenda, por estridente 
o artificial que sea, nos va a hacer más guapas, más jóvenes y más 
altas. En todo caso, esas prendas destacarán y desatarán nuestros 
defectos, ahora ocultos. El que nunca se conforma estará siempre 
insatisfecho. El que se conforma con lo sencillo sabrá valorar siempre 
el interés de una prenda orgánica. No confundamos el precio con el 
valor.
Los medios, las agencias publicitarias, los diseñadores famosos… se 
creen que las mujeres somos medio subnormales. ¿Es la intención 
de todas nosotras transformarnos en esos fantoches que pasean 
sus horrorosos palmitos por las pasarelas de las ciudades del 
mundo más in? Oiga, ¿nadie se ha dado cuenta de que eso es un 

hazmerreír, una tomadura de pelo? No estamos locas, sabemos lo 
que queremos. Y no somos unas mojigatas, pero tampoco hace falta 
ir mostrando hasta el esófago por ahí. Además, hoy en día es mucho 
mejor ocultar lo necesario, no te vayan a confundir. En un mundo 
loco como el nuestro, un poco de decoro es una opción inteligente. 
Y, para el interior, las prendas ecológicas son las que protegerán 
mejor lo más delicado. ¿Por qué hay que reivindicar tanto lo 
orgánico? El ser humano, hasta la Revolución Industrial, siempre se 
había vestido de forma orgánica. El problema es que, en un mundo 
tan desnaturalizado como el nuestro, reivindicar lo orgánico en el 
vestir o en lo que sea… no es una opción, sino una necesidad. Pero 
los buitres siempre acechan. Y siempre habrá quién te dirá que, para 
estar realmente guapa, lo orgánico no sirve. No les hagas caso. Esos 
mismos, siempre detrás de la moda, siempre atrasados, de aquí a 
dos o tres años presumirán de ser pioneros en todo esto. 

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

LO BÁSICO...

Si los tejidos que nos cubren no son naturales, no tienen algo de esa  
esencia de la Naturaleza, estamos abocados a un gran fracaso como sociedad

ANTIMODA
¿DÓNDE ESTÁ LA FELICIDAD?
ÁNGELES PARRA REIVINDICA LA BELLEZA FEMENINA 
PERO NO SOMETIDA A IMPOSICIONES SEXISTAS NI A 
MODAS PASAJERAS Y EFÍMERAS
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Una prenda femenina de 
Fox Fibre

VERÓNICA ARAMBURU NOS LLAMA A QUE, EN LO MÁS ESENCIAL, SEAMOS EXHAUSTIVAMENTE DECOROSOS....
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Vamos a intentar en este 
artículo poner de manifiesto 
los problemas asociados 
al cultivo intensivo del 
algodón y cómo es posible 

una alternativa con las técnicas de 
la agricultura ecológica, mucho más 
respetuosa, no sólo con el medio ambiente, 
sino con los pueblos que tienen en su 
cultivo su principal actividad económica.  
Aunque su cultivo sólo ocupa el 2,4 % de 
la superficie cultivable mundial, consume  
el 16% de los insecticidas1. Es uno de los 
cultivos más intensivos en el que además 
se utilizan gran cantidad de herbicidas, 
defoliantes y abonos químicos. El impacto 
ambiental es enorme y afecta no sólo a 
las comunidades que lo cultivan sino a 
muchas zonas vecinas e incluso alejadas 
de las zonas de producción. Esto se ve 
incrementado por el hecho de que el 
algodón se cultiva mayoritariamente en 
países pobres o en economías emergentes 
donde la situación en zonas rurales sigue 

Muchas personas asocian el algodón con un tejido natural y lo prefieren a otros tejidos sintéticos obtenidos con fibras 
derivadas del petróleo. El algodón es, desde el siglo XIX, la principal fibra para fines textiles. Es verdad que el algodón 
es una fibra ideal para vestirse pero... detrás de una tela de algodón convencional hay todo un proceso altamente 
contaminante y perjudicial para el medio ambiente y la sociedad… que se inicia desde el mismo cultivo de la planta. 

10   THE ECOLOGIST, ABRIL 2012

→
→

Opinión

¿EL ALGODÓN NO ENGAÑA? CERTIFICACIÓN EN TEXTIL

¿QUÉ TIENEN DE  
ECOLÓGICO ESTOS  
PANTALONES?

CCCC uando decimos que un alimento es ecológico, todos uando decimos que un alimento es ecológico, todos uando decimos que un alimento es ecológico, todos uando decimos que un alimento es ecológico, todos 
tenemos claro qué significa y qué características tenemos claro qué significa y qué características tenemos claro qué significa y qué características tenemos claro qué significa y qué características 
tiene. Las normativas que regulan los términos tiene. Las normativas que regulan los términos tiene. Las normativas que regulan los términos 

“ecológico, orgánico o biológico” en cuanto a productos “ecológico, orgánico o biológico” en cuanto a productos “ecológico, orgánico o biológico” en cuanto a productos 
de alimentación son claras. Pero ¿qué significado tienen de alimentación son claras. Pero ¿qué significado tienen de alimentación son claras. Pero ¿qué significado tienen 
estos términos cuando hablamos de una pasta de dientes, estos términos cuando hablamos de una pasta de dientes, estos términos cuando hablamos de una pasta de dientes, estos términos cuando hablamos de una pasta de dientes, 
un detergente, un pantalón, una sartén, una casa, una un detergente, un pantalón, una sartén, una casa, una un detergente, un pantalón, una sartén, una casa, una un detergente, un pantalón, una sartén, una casa, una 
idea o cualquier otra cosa que utilizamos en nuestra vida idea o cualquier otra cosa que utilizamos en nuestra vida idea o cualquier otra cosa que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana?
Las normas que regulan la certificación de los productos Las normas que regulan la certificación de los productos Las normas que regulan la certificación de los productos 
permiten al consumidor saber qué significan estos términos, permiten al consumidor saber qué significan estos términos, permiten al consumidor saber qué significan estos términos, 
pero cuando hablamos de textiles ecológicos ¿de qué pero cuando hablamos de textiles ecológicos ¿de qué pero cuando hablamos de textiles ecológicos ¿de qué pero cuando hablamos de textiles ecológicos ¿de qué 
estamos hablando? Al ver la cantidad de sellos existentes estamos hablando? Al ver la cantidad de sellos existentes estamos hablando? Al ver la cantidad de sellos existentes estamos hablando? Al ver la cantidad de sellos existentes 
el consumidor puede sentirse confundido.  ¿Es ecológica el consumidor puede sentirse confundido.  ¿Es ecológica el consumidor puede sentirse confundido.  ¿Es ecológica el consumidor puede sentirse confundido.  ¿Es ecológica 
una prenda hecha con materiales reciclados? ¿O una cuyas una prenda hecha con materiales reciclados? ¿O una cuyas una prenda hecha con materiales reciclados? ¿O una cuyas 
materias primas son ecológicas? ¿O aquella en cuyo proceso de materias primas son ecológicas? ¿O aquella en cuyo proceso de materias primas son ecológicas? ¿O aquella en cuyo proceso de materias primas son ecológicas? ¿O aquella en cuyo proceso de 
fabricación se han respetado principios medioambientales? fabricación se han respetado principios medioambientales? fabricación se han respetado principios medioambientales? fabricación se han respetado principios medioambientales? 
¿O incluso aquella prenda en cuya fabricación se han ¿O incluso aquella prenda en cuya fabricación se han ¿O incluso aquella prenda en cuya fabricación se han 
respetado los derechos de los trabajadores? respetado los derechos de los trabajadores? respetado los derechos de los trabajadores? 
Actualmente las ecoetiquetas textiles se basan en Actualmente las ecoetiquetas textiles se basan en Actualmente las ecoetiquetas textiles se basan en Actualmente las ecoetiquetas textiles se basan en 
aspectos medioambientales en la fabricación, aspectos de aspectos medioambientales en la fabricación, aspectos de aspectos medioambientales en la fabricación, aspectos de aspectos medioambientales en la fabricación, aspectos de 
responsabilidad social empresarial o aspectos ecológicos de responsabilidad social empresarial o aspectos ecológicos de responsabilidad social empresarial o aspectos ecológicos de responsabilidad social empresarial o aspectos ecológicos de 
la materia prima. Por lo general, la mayoría de certificaciones la materia prima. Por lo general, la mayoría de certificaciones la materia prima. Por lo general, la mayoría de certificaciones 
contempla en sus normas varios de los aspectos citados.contempla en sus normas varios de los aspectos citados.contempla en sus normas varios de los aspectos citados.

Normativa privada alemana utilizada a nivel mundial. 
Garantiza la limitación de ciertas sustancias nocivas 

durante todo el proceso de fabricación. No tiene en cuenta el origen 
de la materia prima. Tiene dos categorías de calidad: Öko-Tex Standard 
100: básico; Öko-Tex Standard 1000: más estricto que el anterior al tener 
en cuenta aspectos medioambientales: la planta de procesamiento ha 
de cumplir la legislación ambiental y reglamentos pertinentes, analiza 
índices de emisiones de ruido, aire, etc.

Normativa pública europea. No 
permite la utilización de fibras 

sintéticas, pero las fibras naturales no tienen que ser ecológicas. 
Se concede a los productos que tienen un bajo impacto 
medioambiental. No hay categorías de calidad. Certifica la 
limitación de ciertas sustancias nocivas y la no contaminación del 
agua en toda la cadena de producción.

Es una triple certificación europea creada y 
aplicada por el Instituto Tecnológico Textil 

AITEX, que certifica procesos productivos en los ámbitos de salud, 
medio ambiente y derechos humanos de los trabajadores y que 
se basa en que las empresas-productos certificados como “made 
in Green” están libres de sustancias nocivas para la salud, han sido 
producidos respetando el medio ambiente y los derechos humanos 
de los trabajadores. No tiene en cuenta el origen de las fibras. 

Normativa privada creada por una entidad sin ánimo de 
lucro que permite a las empresas asociadas hacer una 

“declaración de buenas intenciones” en lo referente a las condiciones 
sociales de los trabajadores, si el algodón es ecológico certificado, y el 
impacto ambiental de las materias primas utilizadas en sus productos. 
 

Normativa privada estadounidense 
de alcance mundial que certifica 

exclusivamente que el algodón es ecológico. Tiene dos niveles de 
calidad: “OE 100”: el 100% del algodón del producto es ecológico; “OE 
Blended 100”: como mínimo el 5% del algodón utilizado es ecológico. 
El resto puede ser algodón convencional o fibras sintéticas. En la 
etiqueta aparece “hecho con x% de algodón de cultivo ecológico”. 

Se trata de 
una de las 

certificaciones privadas europeas más estrictas y utilizadas a nivel 
mundial. GOTS surge con la unificación de varias normativas privadas 
de carácter nacional. Tiene en cuenta el origen ecológico de las 
materias primas (está permitido usar materiales en reconversión), 
el procesamiento, fabricación, envasado, etiquetado, exportación, 
importación y distribución de los tejidos ecológicos así como criterios 
mínimos sociales. Categorías de calidad: “Orgánico”: como mínimo el 
95% de las fibras han de ser certificadas ecológicas; “Hecho con x% 
orgánico”: como mínimo el 70% de las fibras han de ser certificadas 
ecológicas, con un máximo de 10% de fibras sintéticas (excepto en 
calcetines, pantalones y ropa deportiva donde se permite hasta un 
25% sintético).

Norma privada alemana de la As. Internacional de la 
Industria Textil Natural (IVN). Se basa en los criterios 

del GOTS pero con mayores exigencias. La categoría de etiqueta adicional 
“IVN Certificado Best” sólo se aplica a los productos con el 100% de las 
fibras certificadas como ecológicas y que cumplen con varios requisitos 
más estrictos para su procesamiento que los requeridos por GOTS.

Marga Roldán, área de formación de la As. Vida Sana

ECOETIQUETAS TEXTILES

ÖKO-TEX.

ECOETIQUETA EUROPEA

MADE IN GREEN

MADE BY

ORGANIC EXCHANGE  (OE)

GLOBAL ORGANIC TEXTIL STANDARD (GOTS)

NATURTEXTIL

UNA FIBRA NATURAL  
POCO AMIGA  
DEL AMBIENTE
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Vamos a intentar en este 
artículo poner de manifiesto 
los problemas asociados 
al cultivo intensivo del 
algodón y cómo es posible 

una alternativa con las técnicas de 
la agricultura ecológica, mucho más 
respetuosa, no sólo con el medio ambiente, 
sino con los pueblos que tienen en su 
cultivo su principal actividad económica.  
Aunque su cultivo sólo ocupa el 2,4 % de 
la superficie cultivable mundial, consume  
el 16% de los insecticidas1. Es uno de los 
cultivos más intensivos en el que además 
se utilizan gran cantidad de herbicidas, 
defoliantes y abonos químicos. El impacto 
ambiental es enorme y afecta no sólo a 
las comunidades que lo cultivan sino a 
muchas zonas vecinas e incluso alejadas 
de las zonas de producción. Esto se ve 
incrementado por el hecho de que el 
algodón se cultiva mayoritariamente en 
países pobres o en economías emergentes 
donde la situación en zonas rurales sigue 

siendo de gran pobreza. Países como 
India, Pakistán y China destinan más del 
50% de su superficie agraria al cultivo del 
algodón. Pero el cultivo del algodón se 
extiende por todo el globo y los países 
industrializados no están al margen de 
sus efectos nocivos. Estados Unidos 
es el segundo productor mundial y en 
Europa se cultiva ampliamente en Grecia 
y Turquía. En la península encontramos 
plantaciones de algodón en Andalucía y 
Murcia con un total de unas 52.000ha en 
20092.

UN CÓCTEL DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Un cultivo convencional de algodón 
se convierte en una bomba química 
de efectos imprevisibles. Para que nos 
hagamos una idea de la magnitud vamos 
a poner por ejemplo un cultivo en Chile3.  
En una hectárea se utilizan en una misma 
temporada:
- 800 kg de abonos químicos
- Abono foliar

- Abono orgánico
- 3 tipos de desinfectantes
- 8 insecticidas diferentes  
(2 de ellos ecológicos)
- 2 fungicidas
- 4 reguladores del crecimiento
En España no es muy distinto aunque 
se reducen los tratamientos y podemos 
encontrar máximos de hasta 7 aplicaciones 

Muchas personas asocian el algodón con un tejido natural y lo prefieren a otros tejidos sintéticos obtenidos con fibras 
derivadas del petróleo. El algodón es, desde el siglo XIX, la principal fibra para fines textiles. Es verdad que el algodón 
es una fibra ideal para vestirse pero... detrás de una tela de algodón convencional hay todo un proceso altamente 
contaminante y perjudicial para el medio ambiente y la sociedad… que se inicia desde el mismo cultivo de la planta. 

Muchas personas asocian el algodón con un tejido natural y lo prefieren a otros tejidos sintéticos obtenidos con fibras 

¿EL ALGODÓN NO ENGAÑA? 

Normativa privada estadounidense 
de alcance mundial que certifica 

exclusivamente que el algodón es ecológico. Tiene dos niveles de 
calidad: “OE 100”: el 100% del algodón del producto es ecológico; “OE 
Blended 100”: como mínimo el 5% del algodón utilizado es ecológico. 
El resto puede ser algodón convencional o fibras sintéticas. En la 
etiqueta aparece “hecho con x% de algodón de cultivo ecológico”. 

Se trata de 
una de las 

certificaciones privadas europeas más estrictas y utilizadas a nivel 
mundial. GOTS surge con la unificación de varias normativas privadas 
de carácter nacional. Tiene en cuenta el origen ecológico de las 
materias primas (está permitido usar materiales en reconversión), 
el procesamiento, fabricación, envasado, etiquetado, exportación, 
importación y distribución de los tejidos ecológicos así como criterios 
mínimos sociales. Categorías de calidad: “Orgánico”: como mínimo el 
95% de las fibras han de ser certificadas ecológicas; “Hecho con x% 
orgánico”: como mínimo el 70% de las fibras han de ser certificadas 
ecológicas, con un máximo de 10% de fibras sintéticas (excepto en 
calcetines, pantalones y ropa deportiva donde se permite hasta un 
25% sintético).

Norma privada alemana de la As. Internacional de la 
Industria Textil Natural (IVN). Se basa en los criterios 

del GOTS pero con mayores exigencias. La categoría de etiqueta adicional 
“IVN Certificado Best” sólo se aplica a los productos con el 100% de las 
fibras certificadas como ecológicas y que cumplen con varios requisitos 
más estrictos para su procesamiento que los requeridos por GOTS.

Marga Roldán, área de formación de la As. Vida Sana

1 EJF ( 2007) The Deadly Chemicals in Cotton, Envi-
ronmental Justice Foundation in collaboration with 
Pesticide Action Network UK, London, UK. ISBN No. 
1-904523-10-2
2 http://www.marm.es/es/agricultura/temas/
regulacion-de-los-mercados/programa-reestruct_
tcm7-1141.pdf
3 http://www.minag.gob.pe/portal/download/
pdf/herramientas/boletines/costo_de_Produc-
cion_de_Algodon.pdf
4 Informes sobre el algodón de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria 
5 EJF. (2007). The deadly chemicals in cotton. Envi-
ronmental Justice Foundation in collaboration with 
Pesticide Action Network UK: London, UK. ISBN No. 
1-904523-10-2.

GLOBAL ORGANIC TEXTIL STANDARD (GOTS)

Industria textil
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de insecticidas, unas cuantas de reguladores 
de crecimiento y un par de defoliantes. Esto 
sin contar los tratamientos herbicidas que 
suelen ser dos y los abonos químicos4.
Al cóctel de químicos se suma el hecho 
de que frecuentemente se utilizan 
insecticidas como el paration o el aldicarb 
que han sido declarados especialmente 
problemáticos para la salud humana por 
la propia OMS5. La Agencia de Protección 
Medioambiental de EE.UU. (EPA) considera 
a siete de los 15 insecticidas más utilizados 
en el cultivo de algodón en este país 
como “posible”, “probable” o “conocido” 
carcinógeno (acefato, dicloropropeno, 
diuron, fluometuron, pendimentalin, 
tribufos y trifuralin). 
Además de la toxicidad de muchos de los 
insecticidas hay que sumar las escasas o 
nulas medidas protectoras que utilizan los 
agricultores de los países en desarrollo. 
Para Paquistán se calcula que un 50% de 
los pesticidas aplicados se pierden debido 
al mal uso y al empleo de maquinaria 
obsoleta para su aplicación6. No son 
raras las imágenes de niños corriendo o 
jugando junto a los campos mientras sus 
padres aplican productos tóxicos en los 
cultivos.
Evidentemente siempre habrá quien 
argumente que el uso de pesticidas se 
ha reducido drásticamente en los últimos 
años, especialmente gracias al uso de 
algodón transgénico7. Pero no hay que 
olvidar que el 99% de los agricultores que 
cultivan algodón viven en países pobres 
y que en estos países las restricciones 
de uso de determinados productos es 
muy limitada por no decir inexistente. 
Al contrario, muchos son receptores de 
pesticidas cuyo uso se ha prohibido en 
los países desarrollados por su toxicidad 
elevada.

AGUAS Y CRISIS CLIMÁTICA
Tampoco podemos olvidar los problemas 
asociados a los excesos del abono químico. 
Especialmente los nitrogenados, que 
nunca faltan en el cultivo del algodón, son 
una fuente de contaminación de aguas 
subterráneas y superficiales. Provocan la 
eutrofización de ríos y lagos impidiendo el 
correcto desarrollo de la vida acuática. El 
agua con exceso de nitratos no es apta para 
el consumo humano y es especialmente 
perniciosa para los niños. Todos conocemos 
los problemas que hemos tenido en este 

país y han obligado a clausurar pozos y 
fuentes públicas. ¿Qué no pasará en países 
sin ningún tipo de control sobre la calidad 
del agua de bebida?
A esto hay que añadir los efectos sobre el 
cambio climático y el efecto invernadero del 
óxido nitroso N2O, 150 veces más potente 
que el famoso CO2 (algunos científicos 
hablan de hasta 300 veces más potente) por 
su estabilidad una vez llega a la troposfera8. 
Allí además contribuye a la destrucción de 
la capa de ozono. El óxido nitroso es un gas 
que se desprende del suelo y los mares 
artificialmente enriquecidos con un exceso 
de nitrógeno procedente principalmente 
de la actividad agraria.

DEMASIADO RIEGO
El algodón es una planta que tiene unas 
necesidades hídricas medias de 1000mm 
(es decir 1000l/m2) a lo largo de su 
ciclo. Si se cultiva en una zona donde 
la pluviometría es inferior es necesario 
recurrir al riego. Además resiste muy poco 
la falta de agua en determinados periodos 
de su desarrollo, especialmente a partir de 
la floración y si no se riega la producción 
se ve seriamente perjudicada. Por eso 
en las zonas de cultivo del algodón el 
agua es un bien esencial para asegurar la 
cosecha. Pero a la vez el algodón requiere 
de un clima seco ya que los días de sol 
favorecen la floración y la fructificación. 
Una lluvia después de la apertura de las 
cápsulas puede afectar seriamente su 
calidad. Estos requisitos tienen como 
resultado la implantación de los campos 

Y AHORA TRANSGÉNICO
La industria del algodón convencional 
empieza a reaccionar frente a las 
denuncias de diferentes movimientos 
sociales sobre los problemas ambientales 
ligados al cultivo convencional. Uno de 
los principales objetivos es reducir la 
cantidad de pesticidas que se aplican. La 
ciencia, al igual que en otros cultivos, ha 
puesto sus esfuerzos en encontrar plantas 
resistentes a plagas y ha desarrollado un 
algodón transgénico que incorpora la 
toxina Bt. Los estudios presentados por 
los entornos “protransgénicos” hablan 
de reducciones en el uso de pesticidas 
que muchas veces están en torno del 
50%11. Sería una buena noticia si el 
uso de algodón transgénico no tuviese 
importantes “efectos secundarios” y esta 
tecnología no tuviese grandes lagunas 
sobre su funcionamiento y consecuencias 
futuras12. Existen muchas incógnitas 
sobre si éste es el mejor camino a seguir. 
¿Cuánto tiempo tardarán los insectos 
en romper la barrera de resistencia del 
algodón y seguir consumiéndolo sin 
problemas? ¿Qué pasará entonces? ¿Se 
crearán nuevos transgénicos? ¿Se volverá 
al uso tradicional de insecticidas?

ECOLÓGICO VERSUS CONVENCIONAL
Frente a todos los problemas asociados 
al cultivo de algodón de forma intensiva 
surge la necesidad de encontrar un 
método más respetuoso con el medio 
ambiente y sobre todo con los agricultores 
y sus comunidades. Mucho más allá 
de la visión simplista centrada en la 
resistencia de la planta a una determinada 
plaga que ofrecen los transgénicos, la 
agricultura ecológica da una respuesta al 
problema mucho más global. Quizás los 
rendimientos no van a ser tan elevados 
pero permite un cultivo sostenible en 
el tiempo, que no degrada los suelos ni 
pone en peligro la supervivencia y la salud 
de los pueblos. Las técnicas que se aplican 
en un método de cultivo u otro son muy 
diferentes. En un cultivo convencional a 
cada problema se le busca una solución, 
en muchos casos recurriendo a insumos 
externos que, además de caros, pueden 
ser tóxicos. En cambio el cultivo ecológico 
entiende la finca como un ecosistema 
y busca la complicidad de la naturaleza 
para conseguir el máximo rendimiento sin 
degradar los recursos naturales.

Industria textil

de algodón en zonas secas acompañadas 
de regadío. Como además se trata de un 
cultivo industrial se cultiva en grandes 
extensiones. Todo ello conduce a una gran 
demanda de agua que se suele utilizar de 
manera poco eficiente (el principal sistema 
de riego sigue siendo a manta o por surcos) 
y que devuelve al medio un agua cargada 
de abonos y residuos de pesticidas. 
Quizás el ejemplo más conocido sobre los 
efectos que el cultivo del algodón ejerce 
sobre el ciclo y la calidad del agua es el 
Mar de Aral (ver apartado) pero no es el 
único y supone un verdadero drama para 
muchas comunidades de países en vías de 
desarrollo.
En la región China de Xinjiang las vastas 
extensiones de cultivos de algodón se han 
relacionado con el avance del desierto de 
Taklamakan cuyas dunas se han tragado 
pueblos enteros9. También el algodón es el 
responsable del avance de los procesos de 
desertificación en África oriental tal como 
denunciaba este mismo año Armande 
Zanou-Aivodji, del Ministerio de Medio 
Ambiente del Benín10.
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6 http://www.panna.org/resources/cotton
7 http://www.cottonfarming.com/home/
issues/2011-02/2011_FebCF-Viewpoint.html
8 http://www.enpresa.ehu.es/p223-content/es/
contenidos/informacion/vri_encuentos/es_vri_
encu/adjuntos/4_GMurua_L.pdf
9 http://www.greenbiz.com/news/2010/01/07/
can-china-turn-cotton-green?page=0%2C0
10 http://www.ipsinternational.org/fr/_note.
asp?idnews=3418

En India, Vandana Shiva trabaja codo a codo con muchos campesinos/as  
para reintroducir  el algodón orgánico y escapar de la miseria
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Y AHORA TRANSGÉNICO
La industria del algodón convencional 
empieza a reaccionar frente a las 
denuncias de diferentes movimientos 
sociales sobre los problemas ambientales 
ligados al cultivo convencional. Uno de 
los principales objetivos es reducir la 
cantidad de pesticidas que se aplican. La 
ciencia, al igual que en otros cultivos, ha 
puesto sus esfuerzos en encontrar plantas 
resistentes a plagas y ha desarrollado un 
algodón transgénico que incorpora la 
toxina Bt. Los estudios presentados por 
los entornos “protransgénicos” hablan 
de reducciones en el uso de pesticidas 
que muchas veces están en torno del 
50%11. Sería una buena noticia si el 
uso de algodón transgénico no tuviese 
importantes “efectos secundarios” y esta 
tecnología no tuviese grandes lagunas 
sobre su funcionamiento y consecuencias 
futuras12. Existen muchas incógnitas 
sobre si éste es el mejor camino a seguir. 
¿Cuánto tiempo tardarán los insectos 
en romper la barrera de resistencia del 
algodón y seguir consumiéndolo sin 
problemas? ¿Qué pasará entonces? ¿Se 
crearán nuevos transgénicos? ¿Se volverá 
al uso tradicional de insecticidas?

ECOLÓGICO VERSUS CONVENCIONAL
Frente a todos los problemas asociados 
al cultivo de algodón de forma intensiva 
surge la necesidad de encontrar un 
método más respetuoso con el medio 
ambiente y sobre todo con los agricultores 
y sus comunidades. Mucho más allá 
de la visión simplista centrada en la 
resistencia de la planta a una determinada 
plaga que ofrecen los transgénicos, la 
agricultura ecológica da una respuesta al 
problema mucho más global. Quizás los 
rendimientos no van a ser tan elevados 
pero permite un cultivo sostenible en 
el tiempo, que no degrada los suelos ni 
pone en peligro la supervivencia y la salud 
de los pueblos. Las técnicas que se aplican 
en un método de cultivo u otro son muy 
diferentes. En un cultivo convencional a 
cada problema se le busca una solución, 
en muchos casos recurriendo a insumos 
externos que, además de caros, pueden 
ser tóxicos. En cambio el cultivo ecológico 
entiende la finca como un ecosistema 
y busca la complicidad de la naturaleza 
para conseguir el máximo rendimiento sin 
degradar los recursos naturales.

LA FERTILIDAD
El cultivo convencional es un monocultivo 
que agota los suelos y consume grandes 
cantidades de agua. El cultivo ecológico 
implica rotaciones con otros cultivos como 
el maíz, la mandioca, el trigo, el girasol, el 
tomate o el sorgo, en los que además se 
intercalan abonos verdes, es decir, cultivos 
que incluyen leguminosas y que mejoran 
la fertilidad del suelo. Para abonar se 
recurre básicamente a compost al inicio 
del cultivo en el momento de la siembra. 
El compost además de nutrir a la planta 
ayuda a mejorar la estructura de los suelos 
y a aumentar su capacidad para retener el 
agua. Los abonos verdes de la rotación 
también colaboran en el mantenimiento 
de la fertilidad del suelo, son una fuente de 
nutrientes que el cultivo tiene rápidamente 
a su disposición. Pero el algodón es un 
gran consumidor de nutrientes y por ello 
no se siembra en un misma parcela antes 
de tres años como mínimo. El aporte 
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Se trata de uno de los desastres 
ecológicos más emblemáticos y 
representativos de la estupidez 

humana en los que está involucrado 
el cultivo del algodón. El mar de Aral, 
situado en la antigua URSS, era el 
cuarto lago más grande del mundo. 
Ocupaba una superficie de 66.000m2 
y anualmente se capturaban más 
de 40.000 toneladas de pescado.  
A finales de los años 50 el gobierno 
de Moscú ordenó la construcción 
de un canal de 500 km que tomaría 
agua de los ríos Amu Darya y Sir Darya 
(que vertían sus aguas en el Mar de 
Aral) y que serviría para regar una 
superficie de 7 millones de hectáreas 
de campos de algodón con el objetivo 
de que la URSS fuera autosuficiente en 
esta materia prima. En los años 80 la 
aportación de estos dos ríos al Mar de 
Aral se había reducido hasta un 10%. 
El mar de Aral ocupa actualmente la 
mitad de la superficie y sólo tiene una 
cuarta parte del volumen de agua. 
Además el agua que llega va cargada 

de algodón en zonas secas acompañadas 
de regadío. Como además se trata de un 
cultivo industrial se cultiva en grandes 
extensiones. Todo ello conduce a una gran 
demanda de agua que se suele utilizar de 
manera poco eficiente (el principal sistema 
de riego sigue siendo a manta o por surcos) 
y que devuelve al medio un agua cargada 
de abonos y residuos de pesticidas. 
Quizás el ejemplo más conocido sobre los 
efectos que el cultivo del algodón ejerce 
sobre el ciclo y la calidad del agua es el 
Mar de Aral (ver apartado) pero no es el 
único y supone un verdadero drama para 
muchas comunidades de países en vías de 
desarrollo.
En la región China de Xinjiang las vastas 
extensiones de cultivos de algodón se han 
relacionado con el avance del desierto de 
Taklamakan cuyas dunas se han tragado 
pueblos enteros9. También el algodón es el 
responsable del avance de los procesos de 
desertificación en África oriental tal como 
denunciaba este mismo año Armande 
Zanou-Aivodji, del Ministerio de Medio 
Ambiente del Benín10.

de nutrientes se complementa con la 
aplicación de cenizas de madera para 
proveer de suficiente potasio al cultivo y 
de rocas fosfóricas trituradas en caso de 
que sea necesario suplementar el suelo 
con fósforo. Ambos se suelen añadir al 
compost para enriquecerlo durante su 
preparación. Otras prácticas consisten en 
intercalar entre las filas de algodón cultivos 
que contribuyan a mejorar el suelo. Los 
ajos y las cebollas favorecen la presencia 
de micorrizas, hongos que se asocian 
a las raíces de las plantas y aumentan 
su capacidad para absorber el fósforo. 
La alfalfa y la leucena son leguminosas 
que fijan el nitrógeno de la atmósfera 
que luego queda en el suelo. Además 
se siegan y actúan como mulching, es 
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El Mar de Aral, antes del paso del ciclón 
algodonero comunista

de pesticidas y abonos químicos. Casi todas 
las especies de peces han desaparecido y con 
ellos la pesca comercial. Las tierras pantanosas 
que lo bordeaban son hoy kilómetros de tierras 
desérticas y salinizadas. Esto ha modificado 
el clima, que es más seco y con temperaturas 
más extremas. La salud de los habitantes de la 
zona obligados a beber aguas contaminadas ha 
empeorado escandalosamente. Es la zona de 
Rusia con mayor mortalidad infantil y se han 
multiplicado por 7 el cáncer de hígado, el de 
garganta, la hepatitis, los problemas respiratorios 
y las infecciones intestinales y de ojos.

6 http://www.panna.org/resources/cotton
7 http://www.cottonfarming.com/home/
issues/2011-02/2011_FebCF-Viewpoint.html
8 http://www.enpresa.ehu.es/p223-content/es/
contenidos/informacion/vri_encuentos/es_vri_
encu/adjuntos/4_GMurua_L.pdf
9 http://www.greenbiz.com/news/2010/01/07/
can-china-turn-cotton-green?page=0%2C0
10 http://www.ipsinternational.org/fr/_note.
asp?idnews=3418

11 http://cottontoday.cottoninc.com/natural-
resources/habitat-biodiversity/
12 http://vidasana.org/noticias-vidasana/transge-
nicos-la-ciencia-confirma-su-lado-oscuro.html

En India, Vandana Shiva trabaja codo a codo con muchos campesinos/as  
para reintroducir  el algodón orgánico y escapar de la miseria EL MAR DE ARAL 

UN GRAN DESASTRE



decir, como cobertura orgánica que evita 
que germinen las malas hierbas y que se 
evapore el agua del suelo.

PLAGAS A RAYA
Lo primero que descubre un algodonero 
cuando empieza a cultivar en ecológico 
es que la presión de las plagas disminuye 
con el paso del tiempo. Tras unos años de 
rotaciones, de fertilización orgánica y sin 
la aplicación de productos químicos, el 
agroecosistema empieza a equilibrarse. 
Las rotaciones son fundamentales ya que 
rompen el ciclo de las plagas específicas 
de cada cultivo y por tanto es una de las 
principales técnicas preventivas. Existen 
otras muchas que ayudan al aumento de 
la biodiversidad y favorecen la presencia 
de fauna útil como pájaros, reptiles, 
arañas y otros insectos que se alimentan 
de plagas. Destacamos la instalación de 
setos o zonas boscosas en los límites de 
las parcelas, el intercalado de plantas con 
flores que permitan el desplazamiento 
de los insectos entomófagos a las zonas 
centrales del cultivo y la elección de 
variedades, especialmente las de ciclo más 
corto, pues la planta no permanece tanto 
tiempo expuesta a plagas. Si se puede es 
mejor elegir emplazamientos alejados de 
cultivos de algodón convencional y realizar 
siembras tempranas que adelanten el ciclo 
de la planta y no coincidan las primeras 
fases de cultivo con el máximo desarrollo 
de plagas. Un rigoroso control de la 
fertilización nitrogenada también ayuda a 
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E l mercado del algodón global está sufriendo graves 
cambios en los últimos años. Las nuevas tecnologías se 
alían contra la agricultura tradicional para desarraigar 
a los campesinos del terruño e instalar formas de 
agricultura cada vez más alejadas de los ciclos naturales. 

Una de las más visibles de las nuevas tecnologías es la ingeniería 
genética aplicada al algodón. Según datos de diversas instituciones 
internacionales, se estima que en 2006/07 se plantaron variedades 
transgénicas en el 36% del área destinada al cultivo de algodón en todo 
el mundo. Estamos hablando de casi la mitad de toda la producción de 
algodón mundial. Y el ritmo de expansión es imparable. A mediados 
de los noventa, el crecimiento del algodón transgénico fue de apenas 
el 2%, pero en los últimos años se ha disparado. Los portavoces 
de esta nueva tecnología aseguran que el algodón transgénico 
necesita menos insecticidas, pero no es así. Cuando las condiciones 
climatológicas son adversas, como ha pasado en India en los últimos 
años, las plantas no dan más, sino menos, que el algodón tradicional. 
Y, al ser plantas estériles, los campesinos viven siempre endeudados 
para volver a comprar semillas con las que volver a sembrar. Además, 
aumentan los costes de producción con respecto al algodón orgánico, 
que no necesita insumos externos. A pesar de que esto no favorece al 
campesinado, el algodón transgénico se expande como la metástasis 
de un cáncer porque las legislaciones internacionales contribuyen 
a su crecimiento utilizando estrategias cada vez más pérfidas. 

PAÍSES EXPORTADORES
¿Por qué crece el algodón transgénico en el mundo? Hay varios 
factores. Uno de los más importantes, no obstante, es que el flujo 
de algodón modificado genéticamente aumenta en el mercado 
global a medida que aumentan las exportaciones de países 

Al ritmo actual, pronto no existirá algodón convencional 
en el mercado textil. Todo será transgénico. Todo 
el algodón será modificado genéticamente y una 
pequeña parte será algodón orgánico. Los lobbies 
biotecnológicos, las leyes internacionales y la escasa 
visión de futuro de algunos campesinos se combinan 
en pro de una industria que no quiere saber nada de 
costos ambientales.

Industria textil

prevenir muchas plagas especialmente de 
insectos chupadores y de hongos.
Además de la prevención el agricultor 
cuenta con el apoyo de métodos directos 
de lucha. El uso de trampas de luz, de 
colores o de feromonas para captura de 
insectos, productos biológicos como 
el granulovirus, Bacillus thuringiensis, 
Trichogramma o Beauveria bassiana, 
plantas insecticidas como el nim, la melia 
o la guindilla o jabón de potasa. Todos 
estos métodos se aplican sólo en caso 
de necesidad cuando por diferentes 
factores la prevención ha fallado y una 
determinada plaga se desarrolla por 
encima de lo aceptable.

MALAS HIERBAS
El algodón compite muy mal con las malas 
hierbas en las primeras fases cuando 
la planta es pequeña. Luego tiene un 
gran desarrollo (en realidad se trata de 
un pequeño arbusto que en su forma 
natural vive varios años) y las hierbas que 
puedan crecer ya no son un problema. 
Para disminuir la cantidad de malas hierbas 
sin recurrir al uso de herbicidas se utiliza 
la técnica de la falsa siembra. Se prepara 
el terreno como si se fuera a sembrar 
pero no se siembra. Las semillas de malas 
hierbas germinan y entonces se eliminan 
mecánicamente y se procede a sembrar 
procurando no remover excesivamente el 
suelo para no poner de nuevo semillas de 
malas hierbas en superficie. Las rotaciones 
de cultivo también son una herramienta 
básica para evitar la proliferación de un 

MODIFICACIÓN GENÉTICA
EL ALGODÓN TRANSGÉNICO, 

BASE DEL TEXTIL GLOBAL
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Los piensos industriales para engorde de ganado también contienen aceite de 
algodón en buena medida; y claro, es algodón transgénico

ALGODÓN HASTA EN LA SOPA 
FRITOS DE ALGODÓN

determinado tipo de malas hierbas ya que 
suelen ir asociadas a cultivos específicos. 
El cultivo ecológico del algodón no utiliza 
defoliantes químicos. Se opta por la 
recolección manual o, si ésta es mecanizada, 
se utilizan métodos naturales como esperar 
a que se produzca una helada o gestionar 
correctamente el riego para provocar la 
caída de las hojas de la planta.

APOYANDO A LAS COMUNIDADES
Por último no debemos olvidar que el 
consumo de algodón ecológico es además 
una muestra de apoyo y solidaridad con 
comunidades que, de esta forma, pueden 
tener una actividad económica que no les 
obliga a estar en contacto permanente con 
tóxicos y que no contribuye a la degradación 
de sus tierras ni a la contaminación de sus 
aguas. Es nuestra responsabilidad como 
consumidores elegir entre un cultivo que 
degrada el medio ambiente y pone en 
peligro la salud de las personas u otro 
que permite a los algodoneros ganarse la 
vida con dignidad y sin poner en peligro el 
futuro de sus hijos.
Aunque el cultivo del algodón actual no 
tenga nada que ver con las aberraciones 
que se cometían hace diez años, todavía 
existe un largo camino por recorrer y 
muchos son los lugares en el mundo en 
que apenas han empezado a caminar. El 
cultivo ecológico del algodón ofrece una 
vía rápida y segura para regenerar millones 
de hectáreas de suelo agonizante.

Montse Escutia es ingeniera agrónoma y 
secretaria general de la As. Vida Sana

De la planta del algodón, además de la 
fibra, se obtiene el aceite de algodón 
ampliamente utilizado para freír, 

especialmente en la industria. Dentro del 
ingrediente más genérico indicado como “aceites 
y grasas vegetales” también está incluIdo el aceite 
de algodón. Se suele utilizar en aperitivos fritos 
como las patatas, palomitas de maíz y en muchas 
salsas preparadas. El aceite de algodón también se 
usa frecuentemente en la elaboración de piensos 
para alimentación animal. Sin quererlo estamos 
consumiendo un producto que en el mejor de los 
casos tendrá algún residuo de pesticidas o, a lo 
peor, será directamente transgénico.
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Al ritmo actual, pronto no existirá algodón convencional 
en el mercado textil. Todo será transgénico. Todo 
el algodón será modificado genéticamente y una 
pequeña parte será algodón orgánico. Los lobbies 
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Los piensos industriales para engorde de ganado también contienen aceite de 
algodón en buena medida; y claro, es algodón transgénico

determinado tipo de malas hierbas ya que 
suelen ir asociadas a cultivos específicos. 
El cultivo ecológico del algodón no utiliza 
defoliantes químicos. Se opta por la 
recolección manual o, si ésta es mecanizada, 
se utilizan métodos naturales como esperar 
a que se produzca una helada o gestionar 
correctamente el riego para provocar la 
caída de las hojas de la planta.

APOYANDO A LAS COMUNIDADES
Por último no debemos olvidar que el 
consumo de algodón ecológico es además 
una muestra de apoyo y solidaridad con 
comunidades que, de esta forma, pueden 
tener una actividad económica que no les 
obliga a estar en contacto permanente con 
tóxicos y que no contribuye a la degradación 
de sus tierras ni a la contaminación de sus 
aguas. Es nuestra responsabilidad como 
consumidores elegir entre un cultivo que 
degrada el medio ambiente y pone en 
peligro la salud de las personas u otro 
que permite a los algodoneros ganarse la 
vida con dignidad y sin poner en peligro el 
futuro de sus hijos.
Aunque el cultivo del algodón actual no 
tenga nada que ver con las aberraciones 
que se cometían hace diez años, todavía 
existe un largo camino por recorrer y 
muchos son los lugares en el mundo en 
que apenas han empezado a caminar. El 
cultivo ecológico del algodón ofrece una 
vía rápida y segura para regenerar millones 
de hectáreas de suelo agonizante.

Montse Escutia es ingeniera agrónoma y 
secretaria general de la As. Vida Sana

obstinadamente dedicados a los cultivos MG, como Estados Unidos, 
Canadá y China. En la actualidad, las exportaciones de estos países ya 
están en la mitad del algodón transgénico total. No tenemos datos 
tan recientes, pero diversas instituciones ya señalaban hace un par 
de años que, después de 2011, el algodón transgénico cultivado 
en el mundo ya habría llegado a la mitad de todo el algodón 
producido en el planeta. Los principales culpables: USA y China. 

CHINA Y OCEANÍA
China es especialmente un país volcado en la modificación genética 
con respecto al algodón. Entre China y Oceanía se reparten el 65% de 
la producción global de algodón. Y casi el 60% de la producción en 
estos países es de algodón transgénico. No es raro constatar, pues, 
que las variedades transgénicas sean las que mueven la industria textil 
global. Cultivos cada vez más contaminantes y peligrosos, productos 
cada vez más nocivos, derechos laborales de los trabajadores del 
campo y de las maquilas por los suelos, dumping hasta en la sopa, 
etc. El algodón transgénico es el combustible de una industria que, 
mientras crea polución y desastres por todas partes, enriquece a unos 
pocos y empobrece a muchos, y expone nuestros cuerpos a sustancias 
nocivas. Los productos textiles confeccionados con algodón 
transgénico tienen en Europa, desde China, uno de sus principales 
baluartes. Nada en las prendas indica que han sido producidas 
con algodón transgénico. La trazabilidad es nula. Los varemos de 
calidad no atienden a según qué factores sociales, ambientales y de 
sanidad pública. Todo es un fraude, un fraude de una escala global. 

EL CASO DE BOLIVIA
En 2010, Bolivia llegó a su producción más baja de algodón de toda la 
reciente historia del país. Sólo 700 hectáreas estuvieron dedicadas a 
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El algodón transgénico lo inunda todo
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BAYER QUIERE CULTIVAR ALGODÓN MG EN LA UE

este cultivo. “El 2010 fueron apenas 700 hectáreas. Este año se espera 
llegar a 4.500 hectáreas con lo cual tampoco es posible abastecer el 
mercado interno y se tiene que importar el algodón desde el exterior 
y viene algodón transgénico”, afirma el gerente general del Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. Los mercados 
internacionales hacen que el precio del algodón no pare de subir, y 
países como Bolivia, que tradicionalmente habían sido exportadores, 
ahora se ven obligados a importar y a precios altísimos.
“Es una contrariedad que con precios tan altos para el algodón en 
el mundo no podamos aprovechar esta situación, pues cada vez 
hay menos producción en el país, y mucho más contradictorio… 
que la industria textil boliviana tenga que importarlo caro”, dijo el 
directivo del IBCE.  No tiene sentido. “Dado que el precio del algodón 
es determinado por el mercado internacional, es el momento para 
reactivar el sector algodonero que en décadas pasadas aportó 
positivamente al desarrollo económico y a la generación de empleos 
en el país, sustituyendo importaciones y generando exportaciones”, 
sostuvo Rodríguez.  

EMPLEOS Y RIQUEZA
Rodríguez apuesta claramente por la biotecnología. Sin ningún 
reparo. Como tantos otros políticos y tecnócratas, hablan de un “El 
Dorado” biotecnológico. Cita ejemplos de exportaciones de países, 
pero no dice a qué precio se llevan a cabo esas exportaciones y 
cuáles son los costes medioambientales. Según datos de la CAO, 
la cosecha de algodón requiere a 1,5 personas por hectárea, por lo 
que, con el incremento a 4.000 hectáreas de cultivo previsto para 

el 2011, se espera lograr en Bolivia para 2012, casi 7.000 empleos 
directos, lejos de los más de 75.000 empleos que llegó a generar en 
su mejor momento. Por otro lado, el saldo en la balanza comercial 
correspondiente al rubro “fibra, hilados y tejidos de algodón” muestra 
un déficit de 51.198 toneladas en contra de Bolivia, entre los años 
2001 y 2010. Durante este período las exportaciones bolivianas del 
sector fueron de 66.137 toneladas, mientras que las importaciones 
subieron a 117.335 toneladas. En el rubro, Bolivia exportó sólo $us 4,8 
millones e importó $us 16, 2 millones en la gestión 2010.  

PROMESAS VACÍAS
Según el gerente boliviano, los ejemplos a seguir son los de EE.UU. y 
China, principalmente. Curiosamente, todos los tecnócratas de todo 
el planeta, sean de la etnia que sean, de la religión que sean, de la 
ideología que sea, todos están de acuerdo en que la tecnología es 
el nuevo redentor del mundo. Rodríguez ha señalado a los medios 
recientemente que EEUU, Australia, China y Argentina han logrado 
un mayor rendimiento de la fibra de algodón con el uso de la 
biotecnología en diversas variedades de semillas transgénicas. 
Pero lo que omite es más peligroso que lo que asegura. Nosotros 
habíamos sido más conservadores que los datos esgrimidos por el 
propio Rodríguez. Él cita a la CAO y a ADEPA, para afirmar que ya “un 
90% de la producción mundial de algodón se realiza con semillas 
genéticamente modificadas, lo que hace bajar considerablemente 
los costos de producción y por ende hace más competitivo al 
producto”. Pero, a medida que el algodón transgénico se impone 
en el planeta, como otros cultivos MG, sube el desempleo, hay más 

problemas ambientales y crece el paro en los países productores. 
“Existe la necesidad de hacer del algodón boliviano un producto 
competitivo a través de la biotecnología, a efecto de lograr mejores 
rendimientos y mayor competitividad y sobre todo sustituir 
importaciones, especialmente cuando el algodón que se importa 
es transgénico. Avanzar en contrario derivaría en una posible 
desaparición de agricultores dedicados al rubro, con la consecuente 
minimización de generación de empleo”, ha advertido Rodríguez. 
Para ello, sugirió que el Estado, conjuntamente los productores 
algodoneros, avancen en el diseño de una estrategia inteligente que 
permita el uso de semilla transgénica -”algodón BT”- como lo hacen 
otros países, aprovechando una coyuntura de precios altos… Pero, 
siempre, en realidad, quienes salen ganando son los productores 
de las semillas transgénicas, y nadie avisa a los productores de los 
problemas que pueden devenir del cultivo MG. Y si no que se lo 
pregunten a los agricultores de India, endeudados hasta los dientes… 

EL FRACASO DEL BT
El algodón Bt fue introducido al mercado en 1996 como la solución 
para los países pobres por su resistencia a las plagas y su poca 
dependencia de pesticidas. Pero científicos, ecologistas, campesinos, 
investigadores y periodistas de todas las procedencias ponen hoy 
en tela de juicio los supuestos “milagros” del algodón Bt. Según una 
investigación de la Universidad Cornell de Estados Unidos -llevada a 
cabo en China- el algodón Bt también tiene problemas con algunas 
plagas, como otros tipos de algodón convencionales. El Bt había sido 
probado “científicamente”. Era resistente a las plagas. Además, claro, 
estaba probado que no iba a necesitar pesticidas. 
En todos los países donde se cultiva, el Bt ya está dando los 
problemas, que son los mismos en todas partes. Además de China 
y Estados Unidos, el Bt se cultiva también en México, Argentina y 
Colombia. En China, el mayor productor mundial, más de cinco TODOS ALERTA

 

R eproducimos un texto enviado a nuestra redacción por la 
entidad Coordinación Contra los Peligros de Bayer. La empresa 
alemana quiere imponer el modelo del algodón biotecnológico 

en Europa, un modelo que ya ha fracasado en otros lugares del planeta. 
Ecologistas en Acción, la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Plataforma Rural piden el 
rechazo inmediato a la solicitud de Bayer y la paralización de la 
contaminación transgénica y de la venta de sustancias tóxicas. 
Las falsas expectativas empresariales no justifican en ningún caso 
la extensión de cultivos probados como peligrosos y con graves 
impactos en la salud humana y el medio ambiente.
Es preciso recordar que Bayer produjo el MIC (isocianato de metilo), 
la terrible sustancia responsable entre otras catástrofes de la 
muerte de miles de personas en Bhopal (India) en 1984. También 
recordemos que en India se han registrado decenas de miles de 
suicidios entre la población rural. Una de las causas principales ha 
sido el uso de semillas de algodón Bt modificadas genéticamente. 
Este cultivo necesita una gran cantidad de agua y de plaguicidas, 
para plagas que las variedades tradicionales no tenían o que se han 
hecho resistentes a la modificación genética. El algodón transgénico 
ha disminuido las cosechas y en consecuencia los campesinos no 
han podido devolver los préstamos a los bancos, que cobraban 
entre un 36% y un 100% de intereses. Como resultado, los pequeños 

agricultores se encuentran atrapados en un ciclo de deudas del 
que no pueden salir, lo que les lleva al suicidio consumiendo los 
plaguicidas con los que se han endeudado al comprarlos.

INFORMES CLAROS
Distintas organizaciones, como la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (COAG) o Greenpeace, incluso informes 
de asesores de la Unión Europea en materia de biotecnología 
(como el de Gilles Eric Serallini) y muchos otros de las Asociaciones 
de Cámaras de Comercio y la Industria de India, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México o de las universidades de Georgia 
y Arkansas en los Estados Unidos de América (donde se calcula 
que el 85% del algodón cultivado es transgénico)… concluyen que 
el algodón transgénico no supone mayores beneficios para los 
productores, sino todo lo contrario.
La empresa Bayer CropScience ha elegido a la autoridad competente 
española para presentar la solicitud de autorización para el cultivo del 
algodón modificado genéticamente GHB614, en la Unión Europea, 
de acuerdo con el Reglamento (CE) 1829/2003. Según este mismo 
Reglamento, cuando una autoridad competente nacional recibe 
una solicitud de este tipo debe informar sin demora a la autoridad 
europea de Seguridad Alimentaria, trámite que ya ha sido cumplido 
por parte de la Secretaría del Consejo Interministerial de OMG. 

EL GLIFOSATO
Bayer afirma que esta tecnología permite el uso del glifosato, un 
potente y muy tóxico herbicida. Pero en los últimos años, están 
apareciendo multitud de hierbas resistentes al glifosato, lo cual 
está produciendo gravísimos problemas de manejo de los cultivos 
en EE.UU. y a la utilización de un mayor volumen de herbicidas, 
cada vez más agresivos y dañinos para el entorno. La introducción 
de cultivos de algodón transgénico en Europa podría ocasionar más 
riesgos a la salud y al medio ambiente. Los cultivos transgénicos 
tienen graves impactos ambientales, porque generan una espiral de 
dependencia agrícola en productos tóxicos y dañinos para la vida 
silvestre. Desde que se introdujeron los transgénicos en Europa, 
en el Estado español la sociedad civil se ha ido organizando en 
plataformas y grupos antitransgénicos en todos los territorios. 
Sindicatos agrarios, organizaciones ecologistas, grupos de consumo, 
padres y madres y otros grupos de afinidad hemos salido numerosas 
veces a las calles para denunciar la política del gobierno español 
en materia de transgénicos. La sociedad no quiere transgénicos ni 
alimentos contaminados o peligrosos.

PRESIÓN POPULAR
Esta presión popular logró la retirada del mercado de los pesticidas 
más peligrosos de Bayer, que sigue desarrollando nuevos productos 
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Diseñadores de vanguardia ya apuestan, como es el caso de EcoFashion, 
por prendas orgánicas y diseños atrevidos, en clara respuesta al 
omnipotente algodón MG
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millones de campesinos cultivan esta variedad de algodón. La 
cantidad de toneladas de pesticidas que utilizan en China con el 
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productores, sino todo lo contrario.
La empresa Bayer CropScience ha elegido a la autoridad competente 
española para presentar la solicitud de autorización para el cultivo del 
algodón modificado genéticamente GHB614, en la Unión Europea, 
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Reglamento, cuando una autoridad competente nacional recibe 
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por parte de la Secretaría del Consejo Interministerial de OMG. 

EL GLIFOSATO
Bayer afirma que esta tecnología permite el uso del glifosato, un 
potente y muy tóxico herbicida. Pero en los últimos años, están 
apareciendo multitud de hierbas resistentes al glifosato, lo cual 
está produciendo gravísimos problemas de manejo de los cultivos 
en EE.UU. y a la utilización de un mayor volumen de herbicidas, 
cada vez más agresivos y dañinos para el entorno. La introducción 
de cultivos de algodón transgénico en Europa podría ocasionar más 
riesgos a la salud y al medio ambiente. Los cultivos transgénicos 
tienen graves impactos ambientales, porque generan una espiral de 
dependencia agrícola en productos tóxicos y dañinos para la vida 
silvestre. Desde que se introdujeron los transgénicos en Europa, 
en el Estado español la sociedad civil se ha ido organizando en 
plataformas y grupos antitransgénicos en todos los territorios. 
Sindicatos agrarios, organizaciones ecologistas, grupos de consumo, 
padres y madres y otros grupos de afinidad hemos salido numerosas 
veces a las calles para denunciar la política del gobierno español 
en materia de transgénicos. La sociedad no quiere transgénicos ni 
alimentos contaminados o peligrosos.

PRESIÓN POPULAR
Esta presión popular logró la retirada del mercado de los pesticidas 
más peligrosos de Bayer, que sigue desarrollando nuevos productos 

y negocios nocivos para la salud y el medio ambiente. La empresa 
Bayer es criticada desde hace décadas por sus continuas prácticas 
contra la salud del medio ambiente y de las personas. Ya en 1912, 
Bayer fomentaba el consumo de heroína mediante anuncios en los 
periódicos, como “remedio contra la tos de fácil digestión”.

PELIGROS DE BAYER
La Coordinadora Contra los Peligros de Bayer vigila a Bayer desde 
hace años y coordina actividades contra la violación de derechos 
humanos y medioambientales por parte de esta multinacional. La 
preocupante muerte de poblaciones de abejas en todo el mundo 
es probable que continúe ya que la compañía agroquímica alemana 
Bayer sigue fabricando y vendiendo plaguicidas neonicotinoides. 
Recientemente, el Tribunal Permanente de los Pueblos de la 
Conferencia de las corporaciones agroquímicas transnacionales 
denunciaba la complicidad de Bayer en la muerte de poblaciones 
de abejas en todo el mundo, un animal imprescindible en la 
agricultura y, por tanto, para la alimentación y supervivencia de los 
seres humanos en el planeta.
   
Coordinación contra los peligros de BAYER
Correo-e: CBGnetwork@aol.com  www.CBGnetwork.org 
Tel: +49-211-333 911   Fax: +49-211-333 940



18   THE ECOLOGIST, ABRIL 2012

L a firma Textile Exchange ha hecho 
posible que viera la luz BeCo–Be-
Conscious, una sociedad sin áni-
mo de lucro que trabaja para ace-

lerar las prácticas de sostenibilidad en este 
sector. Cuenta con más de 200 miembros, 
entre grandes y pequeñas marcas, distribui-
dores, fabricantes, etc. Como nos comenta 
Sandra Castañeda, “agrupamos a toda la ca-
dena de valor textil, desde la materia prima 
hasta el producto final, tratando de ayudar 
a las empresas que individualmente no tie-
nen recursos suficientes para trabajar por 
la sostenibilidad y en moda ética, desde la 
creación de estándares hasta la comunica-
ción”. Hablamos con la directora europea 
de Textile Exchange en The Brandery, un 
evento que se celebró en Barcelona el pa-
sado mes de enero y que sirvió como car-
ta de presentación de BeCo en sociedad. 

LA VALORACIÓN
-Después de tomar parte activa en 
este lanzamiento, ¿cómo valoras la 
experiencia?
-El encuentro de The Brandery ha 
sido francamente positivo. España 
lleva un cierto retraso en cuestiones 
medioambientales dentro de la industria 
textil, por lo que cualquier  evento 
que reúna a representantes de las 
marcas, de la industria y los usuarios es 
importante para desarrollar la labor 
divulgativa que nos hemos propuesto. 
Se trata de estimular la producción y el 
consumo de la moda sostenible aunando 
esfuerzos desde los distintos ámbitos.  

-¿Cuáles son los objetivos?
-BeCo es la primera plataforma creada en 
España para divulgar la sostenibilidad en la 
industria de la moda, apoyar la transferencia 
de conocimiento entre los consumidores, 

Sandra Castañeda,  
directora de Industry Engagement de Textil Exchange

“EN ESPAÑA HAY MUCHA 
CAPACIDAD DE REACCIÓN”

Industria textil

L a Fundación Antama, como ella misma se define, “es una 
organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad 
la promoción y realización de todo tipo de actividades 

que contribuyan a dar a conocer a la sociedad el desarrollo 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, el medio 
ambiente y la alimentación”. En realidad, Antama es uno de 
los brazos del lobby biotecnológico global que crea y difunde 
informaciones para convencer a la opinión pública de que la 
biotecnología es el futuro. Lo que reproducimos a continuación 
es un texto que no tiene desperdicio. Business Today no habla 
en absoluto de la muerte de miles de campesinos indios 
endeudados, de los problemas medioambientales causados por 
las semillas transgénicas, de la dependencia de los más pobres 
a esta tecnología agresiva, de la pobreza que lleva tras de sí 
el algodón MG, de las ventajas del algodón orgánico… Vemos 
claramente, pues, cómo los grandes medios son cómplices de 
una estrategia verdaderamente demoníaca que tiene por fin 
engrosar las cuentas corrientes de unos pocos… Pero, ¿además 
hay algo más? Sí, pero de eso hablaremos en otra ocasión.
La revista de negocios Business Today, publicación líder en su 
temática en India, ha publicado un completo artículo sobre el 
mercado del algodón en el país y en él define cómo, gracias a 
la introducción de semillas transgénicas, India ha pasado de 
ser importadora de algodón a ser exportador neto y situarse 
como la segunda potencia mundial en producción y venta de 
algodón.
Con un incremento productivo del 70% desde 2002, año en 
que se cultivó por primera vez algodón transgénico en India, 
el cultivo de esta variedad modificada genéticamente ha 
supuesto el ahorro de 20.000 toneladas de plaguicidas. La 
superficie cultivada con algodón se ha incrementado un 40% 
y la producción ha crecido un 57% respecto a la obtenida con 
semillas convencionales.
Por otro lado, en la campaña 2009/2010 el precio internacional 
del algodón se ha triplicado, llevando a China a reducir su 
reserva de algodón a mínimos históricos. Según explica el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
esta disminución productiva en China se debe a la disminución 
de las áreas de cultivo y los problemas climatológicos. Ante esta 
situación, el USDA ha animado a los agricultores a apostar por 
el algodón transgénico al igual que lo han hecho en India, unos 
cultivos que permiten obtener un mayor margen de beneficios 
y un control más riguroso de los precios.
Se prevé que, en función del crecimiento poblacional y el 
aumento en la demanda, los agricultores tendrán que producir 
un 50% más de algodón en la próxima década, lo que implicará 
la necesidad de disponer de mejores semillas y mejores 
prácticas agrícolas para mantener la posición líder del algodón 
en la India.

algodón transgénico es la misma que con el algodón convencional. 
Todo estaba probado “científicamente”, sí, pero todo era una mentira. 

LOS PESTICIDAS Y LOS FRACASOS
BBC Mundo ha publicado: “Cuando el Bt fue introducido en el 
mercado hace 10 años, se le presentó como la promesa que 
reduciría la dependencia de los pesticidas, que eran lo que encarecía 
muchísimo la producción. Los científicos habían conseguido 
modificar la estructura genética de la planta original de modo que 
la nueva variedad era capaz de producir una toxina específica que 
era mortal para el gusano del algodón. Varios de los más grandes 
productores de este producto, incluidos China y Estados Unidos, 
adoptaron la nueva variedad y hoy el Bt representa el 35% de la 
producción mundial. En China, las cosechas del tipo genéticamente 
modificado al principio dieron resultados positivos, según indica el 
estudio. Los investigadores encontraron que al tercer año de estar 
cultivando el Bt los algodoneros chinos estaban usando un 70% 
menos de pesticidas y sus ingresos eran un 35% más altos que del 
de aquellos que cultivaban del algodón tradicional. Pero resulta que, 
si bien el Bt había sido diseñado para defenderse del gusano rosado 
y del gusano bellotero, no se había previsto que pudiera caer presa 
de otras plagas”. Al final, los campesinos que cultivan Bt, según este 
trabajo bien contrastado, utilizan la misma cantidad de pesticidas 
que sus homólogos chinos del algodón convencional. Pero en 
realidad pagan más, pues las semillas biotecnológicas son más caras. 

PRECIOS Y PÉRDIDAS
Según el texto de BBC Mundo, la cosa está muy clara: “Al cabo de 
siete años, los científicos se dieron cuenta de que otros insectos 
habían hecho su aparición y que los agricultores habían empezado 
a fumigar los cultivos hasta 20 veces. Pero, más aún, sus ingresos 
son ahora cerca de un 10% menores de lo que gana un cultivador 
de algodón tradicional. Según el especialista en temas científicos de 
la BBC, Matt McGrath, este informe levantará serias dudas sobre el 
futuro del algodón Bt, o transgénico. Los investigadores presentaron 
sus resultados ante la Asociación Estadounidense de Economía 
Agrícola durante su reunión anual en California recientemente. 
Ellos creen que la vulnerabilidad del algodón a nuevas plagas 
podría convertirse en una amenaza en aquellos países donde es 
ampliamente utilizada. McGrath señala que el precio de la semilla del 
Bt es tres veces más alto que la del algodón tradicional, lo cual llevará 
a cuestionamientos adicionales sobre la viabilidad de esta opción. 
Según la publicación especializada on line Newswise, los resultados de 
este estudio ‘enviarán una fuerte señal a investigadores y gobiernos 
que necesitan encontrar una solución para los cultivadores del Bt’”.  
 
CONCLUSIÓN
No se entiende, pues, el crecimiento y la expansión del algodón 
transgénico si no fuera por la presión que tecnócratas, gobiernos, 
legislaciones, medios de masas y comerciales de las multinacionales 
llevan a cabo entre una población, la población campesina, una 
población muy crédula en ciertos aspectos. Luchar contra el algodón 
biotecnológico es hacerlo también contra una minoría que quiere 
imponer en el planeta una serie de tecnologías agresivas que 
pretenden transformar la vida en aras sólo a intereses personales.  

Pablo Bolaño

Las mentiras de Business Today 
LA COMPLICIDAD  
DE FUNDACIÓN ANTAMA
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Sandra Castañeda,  
directora de Industry Engagement de Textil Exchange

“EN ESPAÑA HAY MUCHA 
CAPACIDAD DE REACCIÓN”

Tener una actitud ética en el mundo de la moda es preocuparse por los 
seres vivos y el medio ambiente. Pero también implica ser consciente 
de los derechos de los trabajadores, del uso de productos químicos 

y, en general, de los efectos sociales y ambientales de la actividad de 
los negocios. En un panorama donde se echa de menos un mayor 
conocimiento sobre moda ética, surge una nueva oportunidad de 

atender esta nueva demanda desde la plataforma BeCo–BeConscious. 

Industria textil

L a Fundación Antama, como ella misma se define, “es una 
organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad 
la promoción y realización de todo tipo de actividades 

que contribuyan a dar a conocer a la sociedad el desarrollo 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, el medio 
ambiente y la alimentación”. En realidad, Antama es uno de 
los brazos del lobby biotecnológico global que crea y difunde 
informaciones para convencer a la opinión pública de que la 
biotecnología es el futuro. Lo que reproducimos a continuación 
es un texto que no tiene desperdicio. Business Today no habla 
en absoluto de la muerte de miles de campesinos indios 
endeudados, de los problemas medioambientales causados por 
las semillas transgénicas, de la dependencia de los más pobres 
a esta tecnología agresiva, de la pobreza que lleva tras de sí 
el algodón MG, de las ventajas del algodón orgánico… Vemos 
claramente, pues, cómo los grandes medios son cómplices de 
una estrategia verdaderamente demoníaca que tiene por fin 
engrosar las cuentas corrientes de unos pocos… Pero, ¿además 
hay algo más? Sí, pero de eso hablaremos en otra ocasión.
La revista de negocios Business Today, publicación líder en su 
temática en India, ha publicado un completo artículo sobre el 
mercado del algodón en el país y en él define cómo, gracias a 
la introducción de semillas transgénicas, India ha pasado de 
ser importadora de algodón a ser exportador neto y situarse 
como la segunda potencia mundial en producción y venta de 
algodón.
Con un incremento productivo del 70% desde 2002, año en 
que se cultivó por primera vez algodón transgénico en India, 
el cultivo de esta variedad modificada genéticamente ha 
supuesto el ahorro de 20.000 toneladas de plaguicidas. La 
superficie cultivada con algodón se ha incrementado un 40% 
y la producción ha crecido un 57% respecto a la obtenida con 
semillas convencionales.
Por otro lado, en la campaña 2009/2010 el precio internacional 
del algodón se ha triplicado, llevando a China a reducir su 
reserva de algodón a mínimos históricos. Según explica el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
esta disminución productiva en China se debe a la disminución 
de las áreas de cultivo y los problemas climatológicos. Ante esta 
situación, el USDA ha animado a los agricultores a apostar por 
el algodón transgénico al igual que lo han hecho en India, unos 
cultivos que permiten obtener un mayor margen de beneficios 
y un control más riguroso de los precios.
Se prevé que, en función del crecimiento poblacional y el 
aumento en la demanda, los agricultores tendrán que producir 
un 50% más de algodón en la próxima década, lo que implicará 
la necesidad de disponer de mejores semillas y mejores 
prácticas agrícolas para mantener la posición líder del algodón 
en la India.

Las mentiras de Business Today 
LA COMPLICIDAD  
DE FUNDACIÓN ANTAMA
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fabricantes, distribuidores, marcas…. y potenciar el 
desarrollo económico. Lo cierto es que ha visto la luz 
en muy poco tiempo. Apenas han transcurrido cuatro 
meses desde que nos reunimos con dos grandes 
profesionales del mundo de la moda y de los negocios, 
Lydia Sangüesa y Anna Badia, que nos propusieron 
ayudarles a llevar adelante la idea de promover la 
sensibilización de los usuarios y profesionales en 
este ámbito, creando equipo con Elena Salcedo y 
la Fundación Fabrics for Freedom (presidida por la 
diseñadora Sybilla). La rapidez con la que ha tomado 
forma todo este proyecto demuestra la capacidad de 
reacción que existe en nuestro país. Sólo hace falta 
que salgan a la luz ideas como ésta.

CONSUMIR POR SENTIMIENTO
-¿Por qué es tan necesario hablar de 
sostenibilidad en el mundo de la moda? 
-Porque los recursos son limitados. Hay algo 
que no funciona. El problema es que nos 
estamos enfrentando por primera vez a esta 
ecuación. Por ejemplo, no es posible gastar 
cientos de litros de agua en fabricar una 
prenda como una camiseta. El mundo textil 
tiene mucho que decir al respecto, y por eso 
hay que aplaudir decisiones de marcas como 
Patagonia que en dos años ha cambiado su 
producción y ahora utiliza algodón orgánico. 
Lo importante es actuar conjuntamente para hacer algo 
por presionar para que cambien las prácticas socialmente 
injustas y perjudiciales para el medio ambiente. De 
acuerdo que hasta ahora no ha sido fácil aunar los 
conceptos de moda y sosteniblidad..., pero existe una 
conciencia real de que no podemos seguir consumiendo 
y fabricando de esta manera, y que existen alternativas. 

-Este esfuerzo, ¿a quién se dirige fundamentalmente, a 
la industria o al consumidor final?
-El tema de la sostenibilidad hay que hacerlo a nivel 
industrial, porque es difícil que el consumidor vaya a 
pedir un cambio y su voz sea escuchada lo suficiente, 
a excepción de una parte pequeña que sí buscan 
activamente prendas más sostenibles. No quiero decir 
con esto que el usuario esté fuera de nuestros objetivos, 
pero sí creo que el cambio lo tiene que liderar la industria, 
por su propia supervivencia, por ética… Y porque son 
ellos los auténticos expertos en comunicación. Las marcas son las 
que deberían modificar sus políticas de marketing para promover 
un consumo más responsable. A veces, intentan aprovechar la 
reacción del consumidor, que normalmente suele ser positiva 
cuando se trata de temas que tienen que ver con la ecología. 

LA CRISIS ECONÓMICA
-Entremos a valorar un tema tan espinoso como es la crisis 
económica. ¿De qué manera puede afectar los planes en relación 
a la sostenibilidad?

-Si quieres que te diga la verdad, curiosamente no está afectando 
tanto como pudiéramos pensar. Las empresas que comenzaron 
a integrar la sostenibilidad de una manera seria y realmente 
consciente… lo hacen por la propia supervivencia del negocio. Una 
marca ha de asegurar su propio aprovisionamiento de materias 
primas, pero también ha de hacer algo para que los ríos o el aire que 
respiramos no estén tan contaminados. Porque ningún negocio 
puede sobrevivir en un planeta enfermo. Las empresas que lo han 
entendido así lo han integrado en su estrategia de negocio, y en 

este sentido la crisis no debería por qué modificar sus 
planes. Al revés. Por ejemplo, en los últimos años han 
salido a la luz informes sobre el tema de los tóxicos en 
países como China, que apuntaban con el dedo a una 
decena de marcas internacionales acusándoles de ser 
responsables de los daños ecológicos causados por sus 
vertidos. Se les instaba a que hicieran algo al respecto, y 
lo han hecho. Se han hecho cargo de las consecuencias, 
han creado una guía con unos objetivos comunes y se 
han planteado para el año 2020 poner punto y final a 
los vertidos tóxicos. Esto significa que han arrimado 
el hombro y se han puesto a trabajar en su cadena de 
valor en un momento en que la crisis está causando 
estragos. El problema aquí no es tanto la cuestión 
financiera de las empresas sino la falta de perspectiva, 
pero afortunadamente y gracias a la información que 
se maneja el problema se ve ahora en su verdadera 
dimensión, somos más conscientes de la escasez de recursos 
y de que a este ritmo no llegaremos muy lejos. Ojalá no quede 
todo esto en simples declaraciones de buenas voluntades… 

MATERIALES SOSTENIBLES
-Habías comentado que el sector de la moda cuenta con 
recursos creativos para adaptarse a esta realidad. Hablemos de 
los materiales más sostenibles…
-No me gusta emplear la expresión materiales sostenibles, porque 
ningún material es sostenible al cien por cien. El único que lo es… 
es el que no se produce. Pero dentro del mundo textil, las fibras 
orgánicas son una alternativa a las convencionales por sus grandes 
beneficios medioambientales. Hay que buscar fundamentalmente 
sustitutos al algodón convencional, que es el cultivo más 
contaminante de todos y que se realiza mayoritariamente en países 
empobrecidos donde existen muchos problemas de analfabetismo 
y de desconocimiento a la hora de utilizar los productos químicos. 
Hay un dato estremecedor, y es que al año se producen entre 
10.000 y 20.000 muertes por envenenamiento accidental 
debido al uso de estos pesticidas. Eso, sin hablar de los suicidios 
que se producen entre agricultores que se habían adeudado 
fuertemente y no han podido hacer frente a los compromisos 
adquiridos. Son historias tremendas que afectan a mucha gente. 
Para nosotros, la alternativa ecológica al algodón es prioritaria. 
Y en este sentido nos encontramos con buenos aliados, además 
del algodón ecológico y el de comercio justo, como puede ser el 
cáñamo o el lino, que además son fibras que pueden combinarse 
con el algodón. Otra alternativa es, por ejemplo, el poliéster 
reciclado, lo que representa un ahorro energético y de consumo 
de agua verdaderamente importante frente al poliéster virgen.  

-¿Y cuál es el problema para que este deseo se convierta en 
realidad?
-Las marcas, sobre todo las pequeñas, se encuentran con el dilema 
de que por sí solas no pueden generar los cambios incluso dentro de 
su cadena de valor, dentro de sus proveedores, cambios necesarios 
si queremos generar una industria realmente sustentable. Si un 
proveedor que trabaja con una marca lo hace también con otras 
que siguen unos mismos parámetros, los beneficios serán dobles: 

Industria textil

fabricantes, distribuidores, marcas…. y potenciar el 
desarrollo económico. Lo cierto es que ha visto la luz 
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-Si quieres que te diga la verdad, curiosamente no está afectando 
tanto como pudiéramos pensar. Las empresas que comenzaron 
a integrar la sostenibilidad de una manera seria y realmente 
consciente… lo hacen por la propia supervivencia del negocio. Una 
marca ha de asegurar su propio aprovisionamiento de materias 
primas, pero también ha de hacer algo para que los ríos o el aire que 
respiramos no estén tan contaminados. Porque ningún negocio 
puede sobrevivir en un planeta enfermo. Las empresas que lo han 
entendido así lo han integrado en su estrategia de negocio, y en 

este sentido la crisis no debería por qué modificar sus 
planes. Al revés. Por ejemplo, en los últimos años han 
salido a la luz informes sobre el tema de los tóxicos en 
países como China, que apuntaban con el dedo a una 
decena de marcas internacionales acusándoles de ser 
responsables de los daños ecológicos causados por sus 
vertidos. Se les instaba a que hicieran algo al respecto, y 
lo han hecho. Se han hecho cargo de las consecuencias, 
han creado una guía con unos objetivos comunes y se 
han planteado para el año 2020 poner punto y final a 
los vertidos tóxicos. Esto significa que han arrimado 
el hombro y se han puesto a trabajar en su cadena de 
valor en un momento en que la crisis está causando 
estragos. El problema aquí no es tanto la cuestión 
financiera de las empresas sino la falta de perspectiva, 
pero afortunadamente y gracias a la información que 
se maneja el problema se ve ahora en su verdadera 
dimensión, somos más conscientes de la escasez de recursos 
y de que a este ritmo no llegaremos muy lejos. Ojalá no quede 
todo esto en simples declaraciones de buenas voluntades… 

MATERIALES SOSTENIBLES
-Habías comentado que el sector de la moda cuenta con 
recursos creativos para adaptarse a esta realidad. Hablemos de 
los materiales más sostenibles…
-No me gusta emplear la expresión materiales sostenibles, porque 
ningún material es sostenible al cien por cien. El único que lo es… 
es el que no se produce. Pero dentro del mundo textil, las fibras 
orgánicas son una alternativa a las convencionales por sus grandes 
beneficios medioambientales. Hay que buscar fundamentalmente 
sustitutos al algodón convencional, que es el cultivo más 
contaminante de todos y que se realiza mayoritariamente en países 
empobrecidos donde existen muchos problemas de analfabetismo 
y de desconocimiento a la hora de utilizar los productos químicos. 
Hay un dato estremecedor, y es que al año se producen entre 
10.000 y 20.000 muertes por envenenamiento accidental 
debido al uso de estos pesticidas. Eso, sin hablar de los suicidios 
que se producen entre agricultores que se habían adeudado 
fuertemente y no han podido hacer frente a los compromisos 
adquiridos. Son historias tremendas que afectan a mucha gente. 
Para nosotros, la alternativa ecológica al algodón es prioritaria. 
Y en este sentido nos encontramos con buenos aliados, además 
del algodón ecológico y el de comercio justo, como puede ser el 
cáñamo o el lino, que además son fibras que pueden combinarse 
con el algodón. Otra alternativa es, por ejemplo, el poliéster 
reciclado, lo que representa un ahorro energético y de consumo 
de agua verdaderamente importante frente al poliéster virgen.  

-¿Y cuál es el problema para que este deseo se convierta en 
realidad?
-Las marcas, sobre todo las pequeñas, se encuentran con el dilema 
de que por sí solas no pueden generar los cambios incluso dentro de 
su cadena de valor, dentro de sus proveedores, cambios necesarios 
si queremos generar una industria realmente sustentable. Si un 
proveedor que trabaja con una marca lo hace también con otras 
que siguen unos mismos parámetros, los beneficios serán dobles: 

por una parte, por lo que se refiere a las economías de escala a la 
hora de trabajar para mejorar los procesos de producción, el tema 
de las condiciones laborales, la introducción de materiales más 
sostenibles, etc.; y por otro lado, en cuanto a armonizar criterios. Es 
muy importante ver reunidos en una misma mesa, compartiendo 
experiencias, como ocurrió el pasado año en la Conferencia 
de Textile Exchange en Barcelona, a representantes de Adidas, 
Nike y de Puma abordando las mismas cuestiones a los mismos 
problemas, como por ejemplo el de los residuos, que les afectan 
por igual, por lo que buscar salidas comunes parece lo más lógico 
desde cualquier punto de vista. Fundamentalmente, el acceso y 
aprovisionamiento de los suministros y la calidad de los tejidos, de 
los tintes, etc., son los problemas para que la industria y las marcas 
conviertan en realidad estos deseos de sostenibilidad y moda 
ética. Cuando los volúmenes son pequeños, queda poco espacio 
de maniobra. Pero, igual que hemos visto en otros sectores, si el 
mercado crece los precios se van ajustando, y ello permite que 
nadie quede fuera de juego. 

Javier Bolufer

Industria textil
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Los costes en los países productores como China o India se 
están encareciendo, mientras los de países más cercanos 
a nosotros se van manteniendo o incluso reduciendo. 
Eso, sin hablar de los costes de transporte, que se han 
disparado; del tiempo que transcurre hasta que se recibe 
la mercancía; de la dudosa calidad de los acabados; de lo 
complicado que resulta a veces dialogar y llegar a acuerdos 
con interlocutores de otras culturas empresariales… En 
este sentido, hay marcas que se están planteando un 
repliegue deslocalizando parte de su producción y de 
abastecimiento poniendo sus miras de nuevo en países 
occidentales, entre ellos Portugal o España.

A VUELTAS CON LA DESLOCALIZACIÓN 
DE VUELTA A CASA

Uno de los debates que mostraron otro prisma bajo el que estudiar la industria textil
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El cultivo del algodón es el culti-
vo más antiguo que se conoce 
en lo que a prendas textiles se 
refiere. No en vano, el algodón 
es la planta textil de fibra sua-

ve más importante del mundo. Diferen-
tes voces e instituciones consideran que, 
aproximadamente, un 3% de la superficie 
mundial cultivable está ocupada por el 
cultivo del algodón. Esta vertiginosa can-
tidad de hectáreas dedicadas al algodón 
daría trabajo a unos 100 millones de per-
sonas, entre campesinos, procesadores, 
distribuidores, etc. La enorme cantidad 
de productos químicos tóxicos que se uti-
lizan en el cultivo y en la transformación 
del algodón han conllevado que, en los 
últimos años, haya cada vez más consu-
midores que quieren optar por otro tipo 
de prendas más sostenibles y seguras. 

CAMPESINOS MEJOR PAGADOS
Las virtudes del algodón orgánico no son 
sólo medioambientales o para la salud 
pública. El cultivo ecológico del algodón 
comporta un mejor reparto de la riqueza. 
Los campesinos orgánicos extraen 
mejores dividendos, son mejor pagados 
y pueden vivir en unas condiciones que 
para sí quisieran muchos agricultores 
convencionales. Además, la expansión de 
la modificación genética ha conllevado 
que el algodón transgénico esté ya 
por todas partes. En India, como viene 

denunciando desde hace años Vandana 
Shiva, los agricultores se empeñan a los 
usureros locales para comprar semillas 
modificadas genéticamente. Luego, 
cuando hay sequía, los agricultores 
se arruinan. Y, como esas semillas son 
estériles, no pueden extraer simientes 
para una próxima siembra. El desplome 
es total. El cultivo y la comercialización 
del algodón orgánico permite una eco-
nomía más saneada para todos. Por otro 
lado, la agricultura ecológica conlleva la 
no dependencia de insumos externos, 
como pesticidas, fertilizantes, etc. Y una 
tecnología no pesada. Se evitan inversiones 

El algodón ecológico crece, y crece, a pesar de la crisis. Las ventajas 
medioambientales que tiene y sus virtudes para la salud del consumidor hacen 
que cada vez más personas decidan adquirir prendas de algodón orgánico. A 
pesar de la crisis, este tipo de prendas se van haciendo un hueco, un hueco, 
eso sí, porque todo hay que decirlo, pequeño todavía. Los precios cada vez más 
competitivos de algunas marcas aumentan el número de compradores.

que generan usura y dependencia para el 
pequeño agricultor. Aunque algunos les 
pueda parecer algo nuevo, las prendas 
de algodón orgánico 100% empezaron 
a comercializarse a principios de los 
noventa, dentro de lo que se denominó 
moda eco look; no obstante, la limitación 
en sus diseños, colores y calidad provocó 
una tímida expansión de estas prendas. 

EL CRECIMIENTO
A partir del año 2000, la demanda de 
prendas confeccionadas de forma orgánica 

ha ido “in crescendo”. Ello ha provocado, 
también, que aumente la oferta. En la 
actualidad, podemos encontrar prendas 
orgánicas incluso en establecimientos 
como Decatlhon. Los precios se han 
ido democratizando poco a poco. Y ya 
no sólo podemos encontrar camisetas 
confeccionadas con algodón ecológico. El 
sector “bio” textil se expande. Ya se pueden 
encontrar pantalones vaqueros 100% de 
algodón orgánico, con botones hechos 
de coco y lavados con jabón de marsella y 
mimosa. Pero, eso sí, hay que fijarse en las 
ecoetiquetas para comprobar que no hay 
“gato por liebre”. Algunas publicidades son 
confusas, tendenciosas. Los fabricantes 
orgánicos se quejan de la publicidad y de las 
etiquetas que conllevan engaño. En 1992 se 
creó la “Flor Europea”, ecoetiqueta de la UE, 
la cual evalúa los efectos medioambientales 
de un producto a lo largo de su vida. 

LA FACTURACIÓN
Organic Exchange ha publicado un informe 
según el cual recuerda que la facturación del 
2010 fue sólo del 0,4% de la cantidad total 
de algodón producida en todo el mundo. 
Algunas organizaciones de comercio justo 
han lanzado ideas e iniciativas para que la 
producción, el consumo y la facturación den 
un tirón importante, a pesar de los tiempos 
de crisis. Por ejemplo, se ha valorado 

Industria textil

El algodón orgánico crece pero a un ritmo 
ralentizado por la crisis coyuntural, aunque 
con paso firme

L as ventas globales al por menor 
de prendas de vestir de algodón 
orgánico y productos textiles para 

el hogar alcanzaron un valor cercano a los 
4.300 millones de dólares en 2009, según 
datos del Mercado del Algodón Orgánico 
divulgado por Organic Exchange (OE). Las 
cifras representan un aumento del 35% con 
relación a las cifras registradas en 2008, 
aunque la variación es escasa si se compara 
con la tasa media anual de crecimiento del 
40% que se ha registrado entre 2001 y 
2009. OE resalta la calidad de las cifras, si 

4.300 millones de dólares 

EN 2009, UN CRECIMIENTO DEL 35%

se tiene en cuenta que se producen en un 
momento en que el mercado mundial de 
textiles para el hogar ha disminuido en casi 
un 7% desde 2008. Según la misma fuente, 
algunas compañías textiles han calificado 
de “significativas” (y en algunos casos, de 
“fenomenales”) las cifras de crecimiento 
de sus programas de algodón orgánico. 
Por otro lado, se busca un consenso entre 
las diferentes firmas para una adopción de 
normas que resuelvan la trazabilidad del 
producto orgánico y el tratamiento de los 
textiles sostenibles.

TEXTIL ORGÁNICO 
UN VOLUMEN DE  
NEGOCIOS AÚN PEQUEÑO

El algodón orgánico crece pero a un ritmo ralentizado  
por la crisis coyuntural, aunque con paso firme
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que generan usura y dependencia para el 
pequeño agricultor. Aunque algunos les 
pueda parecer algo nuevo, las prendas 
de algodón orgánico 100% empezaron 
a comercializarse a principios de los 
noventa, dentro de lo que se denominó 
moda eco look; no obstante, la limitación 
en sus diseños, colores y calidad provocó 
una tímida expansión de estas prendas. 

EL CRECIMIENTO
A partir del año 2000, la demanda de 
prendas confeccionadas de forma orgánica 

positivamente la tendencia de algunas 
entidades a asociarse con los agricultores 
para poder incrementar notablemente 
el poder de inversión de éstos. Por otro 
lado, también algunas ONG’s apuestan por 
aumentar la inversión en la divulgación 
de las virtudes del algodón ecológico 
entre la población. Pero parece ser que la 
iniciativa más seguida y mejor valorada 
para conseguir el necesario tirón de lo 
orgánico pasa, según diferentes entidades, 
por incrementar los pedidos de las grandes 

ha ido “in crescendo”. Ello ha provocado, 
también, que aumente la oferta. En la 
actualidad, podemos encontrar prendas 
orgánicas incluso en establecimientos 
como Decatlhon. Los precios se han 
ido democratizando poco a poco. Y ya 
no sólo podemos encontrar camisetas 
confeccionadas con algodón ecológico. El 
sector “bio” textil se expande. Ya se pueden 
encontrar pantalones vaqueros 100% de 
algodón orgánico, con botones hechos 
de coco y lavados con jabón de marsella y 
mimosa. Pero, eso sí, hay que fijarse en las 
ecoetiquetas para comprobar que no hay 
“gato por liebre”. Algunas publicidades son 
confusas, tendenciosas. Los fabricantes 
orgánicos se quejan de la publicidad y de las 
etiquetas que conllevan engaño. En 1992 se 
creó la “Flor Europea”, ecoetiqueta de la UE, 
la cual evalúa los efectos medioambientales 
de un producto a lo largo de su vida. 

LA FACTURACIÓN
Organic Exchange ha publicado un informe 
según el cual recuerda que la facturación del 
2010 fue sólo del 0,4% de la cantidad total 
de algodón producida en todo el mundo. 
Algunas organizaciones de comercio justo 
han lanzado ideas e iniciativas para que la 
producción, el consumo y la facturación den 
un tirón importante, a pesar de los tiempos 
de crisis. Por ejemplo, se ha valorado 

marcas. Esto se consigue pactando la 
periodicidad y la estabilidad de los pedidos 
de estas firmas y el compromiso con nuevas 
gamas de productos en esta línea. Para  que 
esta tendencia consiga afianzarse en los 
mercados internacionales, según algunos 
expertos, es necesario este compromiso 
de las grandes empresas del sector textil 
convencional. Otros, no obstante, abogan 
por crear un mercado paralelo orgánico que 
no tenga nada que ver con los sistemas de 
producción y distribución convencionales.  

SIGUE EL CRECIMIENTO
Las previsiones de OE, que no hemos 
podido confirmar, eran que para 2010 y 
2011 las cifras de crecimiento iban a seguir 
en torno al 20/40%. En teoría, en 2011 se 
debería haber llegado a una cifra global 
de negocios de unos seis mil millones de 
dólares. Esto es lo que pronosticaba OE. 
“Mucha gente pensó que la recesión podría 
significar el fin de todos los mercados 
orgánicos y ecológicos, de los diferentes 
subsectores, pero el sector, en general, 
salvo excepciones, ha reaccionado de 
manera absolutamente contraria”, ha dicho 
LaRhea Pepper, directora sénior de OE, al 
diario El Noticiero Textil. “Los consumidores 
resistieron y continuaron apoyando el 
uso de algodón orgánico y otras fibras 
sostenibles, mientras que las marcas y 
los minoristas mantuvieron e incluso han 
ampliado su compromiso hacia las líneas 
de productos más sostenibles mediante el 
incremento continuo del uso de estas fibras 
y asegurando el futuro de los procesos de 
fabricación”, ha añadido LaRhea Pepper. 

Toni Cuesta

Industria textil

El algodón orgánico crece pero a un ritmo 
ralentizado por la crisis coyuntural, aunque 
con paso firme

4.300 millones de dólares 

EN 2009, UN CRECIMIENTO DEL 35%

se tiene en cuenta que se producen en un 
momento en que el mercado mundial de 
textiles para el hogar ha disminuido en casi 
un 7% desde 2008. Según la misma fuente, 
algunas compañías textiles han calificado 
de “significativas” (y en algunos casos, de 
“fenomenales”) las cifras de crecimiento 
de sus programas de algodón orgánico. 
Por otro lado, se busca un consenso entre 
las diferentes firmas para una adopción de 
normas que resuelvan la trazabilidad del 
producto orgánico y el tratamiento de los 
textiles sostenibles.

Según los resultados de las encuestas de 
Organic Exchange y de sus entrevistas, las 12 
marcas y retailers con mayor utilización de 
algodón orgánico a escala mundial en 2009 
fueron: C&A (Bélgica), Nike (Oregon, EE.UU.), 
Walmart (Arkansas, EE.UU.), Williams-
Sonoma, Inc. (California, EE.UU. y registrado 
el año pasado como Pottery Barn), H&M 
(Suecia), Anvil (Nueva York, EE.UU.), Coop 
Suiza (Suiza), GreenSource (Washington, 
EE.UU.), Levi Strauss & Co. (California, EE.UU.), 
Meta (Minnesota, EE.UU.), Adidas (Alemania) 
y Nordstrom (Washington, EE.UU.).

El ránking internacional 
LAS 12 MÁS GRANDES

Las prendas orgánicas estarán cada vez 
más presentes en las pasarelas internacionales

TEXTIL ORGÁNICO 
UN VOLUMEN DE  
NEGOCIOS AÚN PEQUEÑO
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El algodón orgánico crece pero a un ritmo ralentizado  
por la crisis coyuntural, aunque con paso firme
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bioCUlTUra barCElona 

la rEVolUCiÓn “bio” DE la PrimaVEra
La XIX edición de BioCultura Barcelona llega al Palau Sant Jordi con la fuerza de la primavera y con el objetivo de ser un revulsivo contra la crisis y 
las inercias negativas. El programa de actividades paralelas es más amplio que nunca y, lejos de decrecer, la feria se mantiene con una fuerza inexpug-
nable, pues el sector “bio”, cuando sabe jugar al margen del Sistema, se ennoblece y se hace más poderoso.

BioCultura es la gran feria de referen-
cia del estado español. Si en Valencia la 
gran consiga de este año fue la Red 
EcoEstÉtica, con su gran labor de for-
mación y divulgación de productos 
cosméticos y de higiene orgánicos; y si 
Madrid se está transformando en la 
gran cita internacional y profesional 
del sector… BioCultura Barcelona ya 
es el gran ecomercado biológico medi-
terráneo, de proximidad y KM0 que 
una ciudad como la Ciudad Condal 
merece. Para ello, este año BioCultura 

BCN tendrá su propio mercado de 
agricultores orgánicos. Por supuesto, 
en la parte interior, la feria contará con 
las empresas del sector como siempre, 
pero, además, en la parte exterior, se 
organizará un gran mercado donde la 
alimentación y las actividades agríco-
las serán las protagonistas. Todo, efec-
tivamente, con certificación orgánica. 
Barcelona necesita un empujón para 
transformarse en la capital mediterrá-
nea de la distribución ecológica. Por 
cierto, que la Red EcoEstÉtica también 

estará presente en BioCultura Barcelo-
na con cursos y debates dirigidos a pro-
fesionales del sector de la belleza que 
quieran redirigir sus actividades hacia 
la cosmética ecológica certificada.

TEXTil orGÁniCo
Por otro lado, es evidente que los di-
ferentes subsectores del universo 
biológico requieren también una 
atención. En ese aspecto, no pode-
mos olvidar al subsector del textil or-
gánico, donde el algodón producido 
con las técnicas de la agroecología 
tiene una oferta y una demanda cre-
cientes. BioCultura Barcelona conta-
rá con la Pasarela EcoFashion, donde 
los diseñadores mostrarán sus crea-
ciones; dirigida a un público profe-
sional pero también donde el público 

podrá acceder a prendas orgánicas 
certificadas con diseños atractivos y 
actuales.

TEnaCaT TEraPiaS
Destaquemos también que BioCultura 
Barcelona cuenta en esta edición con 
un espacio donde, desde la asociación 
Tenacat de terapias complementarias, 
los visitantes a la feria recibirán con-
sultas y masajes completamente gratui-
tos. Este espacio, habitual desde hace 
unos años en la feria, tiene siempre 
gran éxito, habida cuenta de la avidez 
de gran parte del público por saber, co-
nocer y aprender de las terapias com-
plementarias tradicionales y de las nue-
vas terapias que están apareciendo.

Redacción

La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos, es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981. 
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Joaquín Albaicín, Félix Antón, Pablo Bolaño, Pedro Burruezo, Adolf Casas, Toni Cuesta, Montse Escutia, Lucía 
Gómez, Goio Iturregui, Angeles Parra,  María Bienvenida de Vargas, Esteban Zarauz. Publicidad: J.C. Moreno.
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bioCultura: una cita indiscutible en Catalunya.

PrEmio bioCUlTUra
Un mErECiDo PrEmio Para mariSCal
Como cada año, BioCultura Barce-
lona será escenario de la entrañable 
ceremonia de entrega de los Premios 
BioCultura, en esta ocasión corres-
pondientes al 2012. Se repartirán los 
galardones al mejor producto ecoló-
gico bio, a la mejor tienda del año, 
a los periodistas especializados en 
medio ambiente más concienciados 
con la agricultura biológica, etc. Y, 
como el año pasado, seguimos con 
la categoría que premia a alguien del 
mundo cultural que se haya caracte-
rizado por consumir, recomendar y/o 
promocionar los alimentos orgánicos. 
El año pasado inauguró este premio el 

cineasta Bigas Luna. En esta ocasión, 
el galardón es para Javier Mariscal, di-
señador, cineasta, agitador cultural… 
Es consumidor habitual de alimentos 
ecológicos y ha diseñado algunos lo-
gos para empresas y entidades del sec-
tor, como es el caso de sus proveedo-
res naranjasecologicas.com. Mariscal, 
junto a Trueba y su propio hermano, 
optaron al máximo galardón en la 
reciente entrega de los Oscars de Ho-
llywood. Al final, se quedaron sin la 
estatuilla. Pero ahí están los Premios 
BioCultura, que saben valorar mejor 
que nadie a los creadores que apues-
tan por una visión holística.

bioCUlTUra En TranSiCiÓn
la rEloCaliZaCiÓn DEl mUnDo
En BioCultura BCN se va a crear un espacio de transición. En este espacio 
habrá charlas, debates, presentación de iniciativas, presentación de grupos de 
transición en el mundo, películas, mesas redondas… Está organizado por di-
ferentes grupos procedentes de todo el estado español. De lo que se trata es 
de aportar toda la información posible para que la opinión pública sepa qué es 
eso del movimiento de transición, el pico del petróleo… Carlos Fresneda, Juan 
del Río y muchos otros estarán en ese espacio para hablar de este movimiento 
que pretende relocalizar nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestras 
economías… para hacernos autosuficientes y no dependientes del capitalismo.

bioCultura barcelona tendrá su gran ecomercado orgánico y de proximidad en 
la parte exterior del Palau Sant jordi
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EmPlEo

bioCUlTUra barCElona

CrEanDo EmPlEoS VErDES
Mientras muchos otros sectores de 
la economía se desploman, la agri-
cultura ecológica resiste y crece. 
BioCultura apuesta por multipli-
car el consumo interno para multi-
plicar también así la tasa emergen-
te de empleos que se da en el sector.

Según el  Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA): la superficie dedicada e ins-
crita en la agricultura ecológica es de 
1.674.118,76. Emplea a: 29.925 trabaja-
dores. Por otro lado, el total de operado-
res (productores, elaboradores, comer-
cializadores) es de 28.000. 
Las industrias: 3.038. Facturación: 
685 millones de euros en 2010. Em-
plea a: 18.000 trabajadores. 
Valor de venta al mercado de produc-
tos biológicos: 905 mill. euros (equi-
valente al 0’97% del gasto total en 
alimentación y a un gasto per cápita 
de 19’4 euros/habitante/año). El sec-
tor no ha hecho sino crecer en los úl-
timos años a pesar de la crisis coyun-
tural. Es un ejemplo a seguir para 
todos los demás sectores.
Según la Fundación Biodiversidad y el 
OSE (Observatorio de la Sostenibili-
dad España) el empleo verde en gene-
ral en España genera 530.947 puestos 
de trabajo (Catalunya es la comunidad 
autónoma que lidera el ránking con 
93.660, seguida de Andalucía con 
91.517 y Madrid con 62.494). La fuen-
te destaca la gestión y tratamiento de 
residuos: 140.343 empleos; energías 
renovables: 109.368 empleos; trata-
miento y depuración de aguas residua-
les: 58.264; y agricultura y ganadería 
biológicas: 49.867 empleos.

ÁnGElES Parra
Ángeles Parra, directora de BioCultu-
ra, ha dicho que “BioCultura es una 
feria donde se da muchísimo más que 
un intercambio comercial entre pro-
ductores y consumidores. Los propios 
consumidores son protagonistas en 
esta feria. Es más: mucha gente vino 
aquí para cambiar su consumo y se 
acabaron convirtiendo en productores 
ecológicos, dueños de tiendas o res-
taurantes, gerentes de empresas de 
bioconstrucción, terapeutas…”. Se-
gún la directora de BioCultura, “la fe-
ria es el mejor sitio para hacerle frente 
a esta economía malsana que nos está 
llevando al desastre. Hay otras formas 
de economía y BioCultura, en ese sen-
tido, es emblemática. Las cosas se 
pueden hacer de otra manera, pero ha-
ce falta tener esa información, una in-
formación que no aparece en los me-
dios de comunicación convencionales 
porque a los poderes fácticos no les 
interesa una población informada y 
culta”. Y sentencia: “La Administra-
ción debería apoyar a los que son la 
alternativa y no a los que nos están 

hundiendo. En cualquier caso, mucha 
gente ya ha despertado y está empe-
zando a apostar por otra forma de ha-
cer las cosas, por una eco-nomía más 
local, sostenible, ecológica, sana, lim-
pia y justa”.

mÚSiCa ZEro C02
Música Zero C02 traerá a BioCultura 
BCN música y cultura producida con 
energías renovables. Desde la direc-
ción del proyecto nos aseguran: “Los 
ciclos y proyectos generados (Con la 

Música a otra parte 2009-2011, Festi-
val Músicos del Metro 2009-2010 y 
2011, Centro a Centro, En Clave de 
Sol y Música Zero...) han ido encau-
zando nuestras miras hacia los even-
tos sostenibles. El pasado 25 de febre-
ro, en la plaza Folch i Torres del Raval 
barcelonés, la Asociación Produccio-

nes Callejeras protagonizó el evento 
Musica Zero C02, Músicos por la 
Sostenibilidad. Un gran evento cultu-
ral en el que toda la amplificación mu-
sical y la iluminación se llevó a cabo 
mediante un curioso sistema de ener-
gías renovables en el que las bicicletas 
son las protagonistas”. También eso 
mismo se podrá ver en BioCultura: 
“Música Zero CO2 es el deseo de que 
la música no le suponga un esfuerzo al 
medio ambiente, una manera de de-
mostrar, en cada evento, que se pue-
den hacer las cosas de otra manera; se 
trata de adaptarse. En cuanto a lo téc-
nico, Música Zero es un proyecto por 
el cual podemos realizar conciertos en 
los que la energía eléctrica necesaria 
se produce en bicicletas generadoras 
en las que pedalea el público y con pa-
neles solares fotovoltaicos. No se ge-
neran, pues, gases de efecto inverna-
dero”. El sector de la iluminación y la 
sonorización sostenible cada vez, 
también, se irá conociendo más y será 
capaz de generar más empleos verdes. 
Las empresas convencionales se reci-
clarán. Las energías verdes son nece-
sarias aquí y ahora.

Redacción
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la agricultura ecológica emplea cada año a nuevos profesionales y da vida a 
áreas desprotegidas por la economía global

En mamaTerra se empiezan a formar los futuros profesionales del sector “bio”
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mamaTErra
loS FUTUroS 
ProFESionalES 
DEl SECTor

Como cada año, llega también a 
BioCultura el Festival Ecològic de 
la Infància MamaTerra, una fiesta 
para los más pequeños, que podrán 
aprender a cultivar un huerto or-
gánico, a hacer pan ecológico de 
levadura madre, a jugar con juegos 
absolutamente sostenibles, etc. 
MamaTerra cuenta con monitores 
especialmente dedicados en dar a 
conocer todo lo relacionado con 
la ecología a los pequeños. Estos 
niños son el futuro y es necesario 
que se familiaricen con la espe-
cialización ecológica desde bien 
pequeños. Si queremos un sector 
fuerte y profesional, es muy nece-
sario que los niños sean educados 
desde pequeños en alimentación 
ecológica, agricultura “bio”, tera-
pias naturales… De aquí saldrán 
los futuros profesionales y es 
importante que estén bien cuali-
ficados para que sean capaces de 
fidelizar bien a sus clientes.

El FUTUro ES VErDE
mÁS DE 300 aCTiViDaDES ParalElaS

En cada edición, la cifra de actividades paralelas de BioCultura se 
supera. Pero este año ya está siendo la repera. Los encargados de la 
coordinación de las salas no dan abasto apara recoger la inmensa can-
tidad de solicitud de ponentes, debates, presentaciones… que quieren 
formar parte de BioCultura. Eso tiene mucho que ver, en cierta forma, 
con un nuevo mundo que aflora y otro que se desploma. BioCultura 
ha sido durante años creadora de tendencias y sigue siéndolo. Los 
profesionales y los que no lo son ven en las actividades paralelas de 
la feria ideas, tendencias, oportunidades y nuevos negocios con los 
que dar respuesta a una economía que se desintegra. La opacidad da 
paso a la luz. Consulten www.biocultura.org para comprobar de qué 
manera las actividades paralelas de la feria son fuente de energía para 
ese nuevo mundo que ya alborea.
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más de 20.000 personas acudieron a bioCultura Valencia

bioCUlTUra ValEnCia

aUmEnTa El ConSUmo “bio” miEnTraS 
oTroS SECTorES SE DErrUmban
La tercera edición de BioCultura en 
Valencia cerró sus puertas en Feria 
Valencia con los deberes cumplidos. 
Las previsiones de la organización, 
la Asociación Vida Sana, eran rea-
listas a tenor de la situación econó-
mica que estamos viviendo. Aunque 
se está demostrando que el sector de 
la ecología está a salvo y que ofrece 
importantísimas posibilidades de 
crecimiento mientras otros sectores 
económicos se derrumban.

Eso explica la cifra de más de 20.000 
visitantes que se acercaron a conocer 
la oferta de las 250 empresas afines a 
la ecología, de los sectores de alimen-
tación ecológica, cosmética ecológica 
y natural, ropa y calzado, medio am-
biente, bioconstrucción, energías re-
novables y terapias complementarias. 
Los asistentes pudieron hacer sus 
compras y probar todo tipo de pro-
ductos, someterse a tratamientos de 
belleza y salud, asistir a las charlas y 
conferencias, y tomar parte en las 
más de 150 actividades que se orga-
nizaron durante los tres días y que 
abarrotaron las salas anexas a los pa-
bellones feriales. Especialmente so-
nadas fueron las presentaciones de 
Jabones Beltrán, la presentación en 
España del nuevo método científico 
del Dr Moncayo, el espacio de tera-
pias de Tenacat…

mamaTErra
Dentro de este programa destacaba la 
oferta dirigida al público más joven, 
que disfrutó de las numerosas pro-
puestas del Festival Ecológico de la 
Infancia MamaTerra, un espacio que 

permite conocer aspectos relaciona-
dos con la ecología y una iniciativa in-
teresante con la que acercar los niños 
a la agricultura ecológica y al respeto 
por el medio ambiente a través de ac-
tividades que van desde talleres de 
huertos urbanos y de reciclaje, a es-
pectáculos, cursos de cocina, etc.

FEria DE rEFErEnCia 
De esta manera, BioCultura volvió a 
cumplir con su objetivo de ser la feria 
referente del mercado español de pro-
ductos ecológicos, que le permitirá, co-
mo señala la directora de la Feria, Án-
geles Parra, “ir consolidándose en el 
exterior promocionando la imagen de 
nuestros productos y del potencial que 
España representa como productor nú-
mero uno a nivel europeo de agricultu-
ra ecológica”. Ángeles Parra incidía en 
la idea de que la prioridad “es potenciar 

el consumo local para lograr ‘un retor-
no’ de una gran parte de la producción 
ecológica (estimada en más de un 80% 
del total) que España exporta a otros 
países, por lo que animó a todos a con-
sumir productos cultivados cerca de 
nuestro propio entorno”. Para Parra, si 
se diera un “boom” de consumo inte-
rior de productos biológicos, esto “re-
dundaría en un beneficio económico 
para las comarcas y la eco-nomía local 
al facilitar la creación de nuevas em-
presas y puestos de trabajo”. Ángeles 
Parra destacó en este sentido que la 
producción ecológica española se ha 
ganado en los últimos años una reputa-
ción a nivel internacional, tanto por la 
calidad de la oferta y de los procesos de 
elaboración, como por la profesionali-
dad de las empresas.

Redacción

ECoESTÉTiCa
Un ÉXiTo 
anUnCiaDo
Esta edición de BioCultura Valencia 
servía de plataforma para dar a co-
nocer a profesionales y público en 
general la oferta de cosméticos y de 
productos de higiene personal como 
respuesta a una demanda cada vez 
más interesada en utilizar productos 
sanos. En este aspecto, destaca el 
proyecto de la red EcoEstética, crea-
da con  la colaboración de la Fun-
dación Biodiversidad y el apoyo del 
Fondo Social Europeo con el fin de 
facilitar formación y asesoramiento 
gratuito a los profesionales del sec-
tor que estén interesados en sumar la 
oferta de productos ecológicos en sus 
establecimientos. Las novedades pre-
sentadas en la feria por parte de las 
empresas locales disfrutaron de una 
gran acogida por parte del público 
valenciano. El sector de la produc-
ción ecológica muestra, una vez más, 
cómo ecología y economía pueden 
darse la mano y dar soluciones via-
bles para el futuro y, cómo no, para la 
creación de nuevos empleos verdes.

los negocios ecológicos resisten 
mientras otros sectores se desploman

Fo
to

: K
ai

ko



IV

EnTrEViSTa SanTi mallorqUí, GErEnTE DE FoX FibrE 

“la ComPETEnCia ES bUEna  
En El TEXTil orGÁniCo”

info
alGoDÓn orGÁniCo

Fox Fibre es una empresa que, 
desde Catalunya, elabora, vende 
y distribuye todo tipo de pren-
das confeccionadas con algodón 
orgánico certificado. Desde San-
ta Cristina d’Aro, Santi Mallor-
quí, el nuevo socio de la marca, 
nos cuenta los atributos de esta 
empresa que desde hace 20 años 
apuesta por productos 100% al-
godón orgánico sin tintes, sólo 
con los tres colores que nacen 
naturales en la planta del algo-
dón, que son crudo, marrón y 
verde.

-¿Qué nos podéis contar de la 
historia del algodón a color?
-Yo, como tantos seres humanos, 
siempre había creído que el algo-
dón nacía de un color blanquecino 
tirando a crudo y que para obtener 
los colores no había más que teñir-
los, pero la realidad es que todo 
empezó hace nada menos que cin-
co mil años en los Andes. Las 
plantas de algodón de interés co-
mercial proceden de cepas preco-
lombinas creadas por los pueblos 
indígenas del llamado Nuevo 
Mundo. Estos antepasados cultiva-
ron algodones de cientos de colo-
res (indios mochicas) 2000 a.C. 
Las pruebas más antiguas fueron 
de América Central en el yaci-
miento de Tehaucán 2300 a.C. y en 
Huaca Prieta en la costa norte de 
Perú 3100 a.C. Estas fibras de co-
lores pueden verse en las telas de 
tejedores andinos que han sobrevi-
vido gracias a los áridos suelos 
costeros del norte de Perú. Los an-
tiguos pescadores peruanos selec-
cionaron el algodón oscuro para 

tejer sus redes ya que resultan me-
nos visibles para los peces. El al-
godón de color se usaba como tri-
buto de los habitantes de las 
llanuras a los aztecas, que eran las 
tribus dominantes de las alturas, S. 
XVI. Otros documentos indican 
que cuando los españoles cruzaron 
el desierto peruano en 1531 se ma-
ravillaron ante los extensos cam-
pos de algodón que crecían en un 
abanico de colores deslumbrante. 

Cuando en 1769 se inventó el telar 
en Inglaterra y posteriormente la 
máquina desmotadora en 1794, la 
revolución industrial estaba en 
marcha, y a principios del S. XX 
con la llegada de los tintes quími-
cos baratos… el destino del algo-
dón de color estaba sellado. Resul-
taba más barato cultivar algodón 
blanco y posteriormente teñirlo, 
porque la paleta de colores era ili-
mitada, y no se necesitaban técni-
cas de cosecha e instalaciones es-
peciales, como ocurría con el 
algodón de color. Las plantaciones 
de algodón de color quedaron rele-
gadas a unas pocas tribus indíge-
nas de los Andes, que las conser-
varon más por tradición y motivos 
religiosos que por su rendimiento 
económico.

El EnCUEnTro  
Con Sally
-¿Cómo creasteis Fox Fibre y 
por qué?
-Después de muchos años dedica-
dos a la industria textil, en 1994 
mi socio Ángel Sánchez contactó 
con Sally Fox, una agradable y 
sensible persona, bióloga entomó-
loga (experta en insectos del algo-
dón) de USA. Cuando ella le mos-
tró su proyecto, él quedó tan 
maravillado que, a partir de ese 
momento, decidió involucrarse to-
talmente en colaborar con ella en 

la difusión por todo el mundo del 
uso del algodón orgánico (ecológi-
co). Hoy, podemos decir que es 
fascinante trabajar en algo tan be-
neficioso, tanto para la salud de 
las personas como para la protec-
ción del medio ambiente. Si tene-
mos en cuenta que la mitad de to-
dos los tejidos que se fabrican en 
el mundo son de algodón y casi la 
otra mitad lo llevan en su compo-
sición, comprenderemos fácilmen-
te la enorme importancia que tiene 
este producto en la vida de las per-
sonas. No obstante, el cultivo con-
vencional de esta planta acarrea 
graves perjuicios ambientales y 
sanitarios, ya que las plantaciones 
de algodón convencional ocupan 
el 3% de la superficie cultivada 
del planeta y, sin embargo, consu-
men el 23% de los insecticidas 
usados en el mundo y el 10% del 
total de los pesticidas.

laS DiFErEnCiaS
-¿Explícanos las principales di-
ferencias entre el algodón con-
vencional, el algodón orgánico y 
el algodón Fox Fibre?
-Muchas personas asocian Fox Fibre 
con 100% algodón orgánico, es la di-
fusión espontánea. Aunque Fox Fibre 
no es una denominación de un algo-
dón en concreto, sí que a lo largo de 
todos estos años nos hemos distin-
guido por no ofrecer nada más que 

loS PrECioS
Una CaliDaD Sin ParanGÓn
-Algunos consumidores se quejan del precio de algunas prendas orgá-
nicas… ¿Cómo puedes rebatir esta opinión?
-Cuando sabes que compras una calidad textil sin igual en el mercado, 
no puedes comparar el coste de estos productos con los precios medios 
de los productos convencionales de producción masiva, sin además 
tener en cuenta el valor añadido que te está generando a nivel de salud 
y cuidado del medio ambiente. Sinceramente creo que en general los 
productos ecológicos son sensiblemente más caros porque en ellos 
hay imputada una “calidad” muy superior de materia prima que en los 
productos “convencionales” baratos. Creo que tenemos que comparar 
estos precios con productos sin certificaciones aunque de calidad y 
luego veremos que no es tanta la diferencia. Por ejemplo, nuestros 
precios son muy competitivos entre marcas de ropa de cierta calidad 
sin ser ecológicas, claro está que el mercado masivo de productos 
textiles “baratos” tiene precios de venta al público muy por debajo de 
nuestros costes de materias primas. En Fox Fibre además apostamos 
por ofrecer todos nuestros productos a 3 colores y al mismo precio 
siendo los textiles marrones y verdes mucho más caros y difíciles de 
conseguir por la escasa oferta que existe en el mercado.

Santi mallorquí y Ángel Sánchez, dos generaciones de apasionados por el algodón orgánico
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info
alGoDÓn orGÁniCo

100% algodón orgánico sin tintes. 
Algodón orgánico es aquel que está 
cultivado sin utilizar ningún tipo de 
producto químico ni sintético. Las 
tierras donde se cultiva no han debi-
do ser tratadas tampoco con nitratos 
ni cualquier otro producto químico, 
en un periodo que va de los tres a los 
diez años en función de la contami-
nación circundante del terreno. La 
normativa Gots de la Global Orgánic 
Téxtil Standar se rige según distintos 
grados, la más estricta propone un 
mínimo de un 95% de algodón orgá-

nico, si luego mezclamos un 5% de 
fibra sintética y usamos tintes Oko-
tex, obtendremos un producto que a 
nivel de certificaciones cumplirá con 
los estándares más estrictos. Aunque 
para nosotros serán prendas que esta-
rán lejos de no contener ningún ras-
tro químico.

VEnTaS al Por mayor
-¿Habéis comenzado a vender 
las telas al por mayor?
-La verdad es que nos ha sorprendi-
do la demanda de personas que bus-

can algodón orgánico para tapizar 
sofás, hacer manteles, o confeccio-
nar sus cortinas, etc. Hasta ahora no 
había oferta para poder comprar 
cantidades pequeñas de nuestros te-
jidos con los distintos acabados de 
colores y rayas que tenemos. Otro 
sector muy interesado son diseñado-
res independientes dispuestos a uti-
lizar nuestros tejidos para confec-
cionar prendas con sus própios 
diseños, que persiguen una moda 
más sostenible, por supuesto quere-
mos apoyarlos y facilitarles la tarea 
de suministro y difusión.
-¿Qué representa esta nueva eta-
pa desde Santa Cristina d’Aro 
con este gran almacén?
-Ante todo, dar continuidad al pro-
yecto que Ángel inició hace 20 
años. Siempre le tendré que agra-
decer que pensara en mí para esta 
labor, me llena de orgullo y ya es-
tamos trabajando para no defrau-
darle. Mi aportación va enfocada a 
modernizar las distintas áreas de la 
empresa, desde la imagen y la co-
municación de la firma, hasta me-
jorar si cabe la confección, el con-
trol y calidad de todos nuestros 
productos. Necesitábamos un es-
pacio amplio dado que tenemos 
más de 500 modelos distintos de 
prendas confeccionadas, y al no 
obligar a las tiendas a comprar 
cantidades mínimas, ni pedidos 
anticipados propios de cuando se 
trabaja con distintas colecciones 
anuales, el estock lo guardamos 

nosotros. Para las tiendas ofrece-
mos un servicio de nuestros pro-
ductos en 24 horas y a portes paga-
dos, con una cantidades mínimas, 
de esta manera les ahorramos, a 
nuestros clientes, la inversión en 
estocks no deseados.

ProyECToS inmEDiaToS
-¿Cuáles son los proyectos más 
inmediatos?
-Estamos trabajando en nuevos 
productos textiles, tenemos varias 
tiendas proyectadas en distintas 
ciudades españolas, por Navidades 
abrimos una pequeña tienda en Sa-
badell muy céntrica hemos estado 
presentes en la Biofach, Alemania, 
este año, para presentar nuestra lí-
nea de productos textiles así como 
nuevas líneas de cosmética ecoló-
gica y detergentes para el hogar. 
Hace mucho tiempo que nuestros 
clientes nos preguntan cómo lavar 
nuestros productos y hemos creado 
una pequeña gama de todo lo que se 
puede necesitar para realizar la lim-
pieza de la casa. Y hay más… Aun-
que mejor os iremos informando 
poco a poco, lo más importante es 
culturizar la conciencia de cuantos 
más mejor y en eso os damos tam-
bién las gracias a vosotros por ha-
cer muy bien esta labor. 
-¿Cuáles son los principales ba-
ches que habéis tenido que sor-
tear?
-Ufff… En los primeros años de 
trabajo nos trataban como a “bi-
chos” raros, eran ideas que nadie 
entendía y que en cada proceso in-
dustrial nos tenían que hacer un 
“traje” a medida, aunque a día de 
hoy el principal escollo es la esca-
sa producción de nuestros colores 
y el alto precio que hay que pagar 
por ellos. Siempre hemos ofrecido 
los mismos precios indistintamen-
te del color siendo el verde y el 
marrón mucho más caros.

la ComPETEnCia
-¿Es bueno que aumente la com-
petencia?
-Creemos que sí, que, cuantas más 
empresas utilicen algodón orgáni-
co, aunque no en la totalidad de la 
prenda, y aunque tinten los produc-
tos a colores, el consumo aumenta-
rá y con ello la oferta, así que la ba-
lanza de cultivo de algodón poco a 
poco irá equilibrándose hacia el 
modelo sostenible, respetuoso con 
los trabajadores, con el medio am-
biente y con nosotros mismos. Di-
gamos que haremos un favor a las 
futuras generaciones. Y a todos los 
niveles tiene que ser así, ahora es-
tamos claramente en una época en 
que lo “verde” es tendencia, está de 
moda, hagamos todos de esta ten-
dencia un hábito de compra y poco 
a poco ¡entre todos vamos a cam-
biar el mundo!

Pablo Bolaño

los modelos de Fox Fibre son exquisi-
tos y elegantes
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DE ToDo Un PoCo
-Personas que tienen una pro-
funda convicción ecológica, de 
cualquier edad aunque las madres 
son las que más aprecian nuestras 
prendas; tiendas especializadas 
en productos ecológicos, herbo-
larios, asociaciones; personas 
comprometidas con el medio 
ambiente; personas con dermati-
tis atópicas, alergias, eczemas; o 
que padecen SQM, fibromialgia 
y otras nuevas enfermedades que 
vienen en casi su totalidad por el 
contacto continuado con distintos 
productos tóxicos, que han inte-
ractuado entre sí y que han hecho 
desarrollar a la persona afectada 
una repulsa, irritación o profundo 
rechazo de cualquier rastro quí-
mico en todo lo que les rodea….  
Aunque también es cierto que el 
mercado hoy esta más abierto que 
nunca: hoteles, balnearios, cen-
tros terapéuticos, tiendas sensibi-
lizadas o que quieren distinguirse, 
ecoaldeas… Todas las empresas 
se están planteando aportar su 
grano de arena a favor del medio 
ambiente, y la verdad es que esta-
mos contentos porque “ser verde 
nunca antes ha sido tan cool”.

Fox Fibre trabaja sin tintes artificiales, 
sólo con el color natural del algodón, 
el crudo, el verde y el marrón

modelos de Fox Fibre en la pasarela
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otro diseño de Fox Fibre
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EnTrEViSTa al CrEaDor DE Un nUEVo SiSTEma mÉDiCo CiEnTíFiCo DE SalUD

la rEVolUCiÓn PaCíFiCa  
DEl DoCTor monCayo

info
CiEnCia mÉDiCa

El Dr Mario E. Moncayo es un caso 
insólito dentro del panorama cien-
tífico de la medicina actual. Tras 
treinta años de investigación inspi-
rándose en los patrones biológicos 
con relación al índice de absorción 
de luz de la mujer embarazada, ha 
creado un nuevo método, sobre bases 
absolutamente científicas, que parece 
un recuerdo del futuro. Él mismo lo 
explica en esta primera entrevista a 
un medio escrito europeo, concedida 
a Pedro Burruezo. No es un lenguaje 
fácil de comprender, ni siquiera para 
personas cultas y leídas. Pero vale la 
pena el esfuerzo, porque el Dr Mon-
cayo trae una revolución pacífica tras 
de sí. El Dr Moncayo presentó en 
BioCulltura Valencia, en marzo, sus 
hallazgos. ¿Una cita con el futuro?

En primer lugar sorprende una vez 
más cómo la creatividad de una sola 
persona es capaz de sintonizar con 
una nueva forma de observar una idea 
evidente con consecuencias excepcio-
nales. Coloquialmente se puede decir 
que nuestros cuerpos son luz conden-
sada. La materia es interactiva con es-
tímulos energéticos. Existen muchos 
mapas en los que tratar de comprender 
la naturaleza de la realidad. Es eviden-
te que el avance científico puede pro-
ponernos otro mapa de comprensión 
de la enfermedad. ¿Hasta dónde pode-
mos llegar en la observación de las 
causas de una disfunción? ¿Una en-
fermedad tiene su reflejo en una alte-
ración en el  comportamiento de los 
electrones? ¿Se puede pensar en resta-
blecer anomalías electrónicas? 
Algunos de los investigadores que 
han comprendido y han visto los re-
sultados de su método… afirman que 
podría ser un futuro Nobel Alternati-
vo. En cualquier caso el Dr Moncayo 
afirma y demuestra que el dolor cróni-
co es susceptible de ser aliviado ins-
tantáneamente, con un método sin 
efectos secundarios, basado en utilizar 
frecuencias específicas de longitudes 
de onda, en el espectro de la luz natu-
ral, y utilizar la memoria del agua co-
mo vehículo. Parece una anticipación 
de Star Trek y, sin embargo, es una 
nueva realidad que, poco a poco, en la 
medida que nuevos médicos se vayan 
formando, irá estando al alcance de 
cualquier persona.
La historia de este investigador y 
científico es muy singular. Hace mu-
chos años, estando su mujer embara-
zada, le informaron que el bebé que 
venía de camino presentaba proble-
mas de asimilación, que no estaba 
bien y que sería conveniente abortar. 
El doctor, hijo de granjeros casi auto-
suficientes, que había vivido su infan-
cia aislado en las montañas de Chi-

huahua, y que de niño había observado 
la profundidad del universo estrella-
do,  no entendía la jerga científica en 
la que se apoyaban las razones del 
diagnóstico. Para tomar una decisión 
como aquella debía comprender qué 
estaba pasando. En aquella época tra-
bajaba como herrero. Su necesidad de 
comprender le hizo tomar la decisión 
de matricularse en horario nocturno 
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Central de México DF. Años 
más tarde fue profesor de Bioquímica. 
El niño nació con algunos problemas 
que fueron superados por el ahínco de 
la investigación. Un par de años más 
tarde, el padre del doctor no pudo so-
portar los dolores de un herpes genital 
y decidió irse de este mundo y evitar 
un calvario insufrible para él y para 
los suyos. Este hecho motivó más aún 
a Moncayo para investigar en un mé-
todo que fuera capaz de superar el su-
frimiento de los dolores crónicos. Ex-
perimentando con las frecuencias del 
líquido amniótico de una mujer emba-
razada, se abrió la puerta. Fue una vez 
más un fenómeno de serendipia. Tra-
tando de encontrar otras respuestas, 
encontró el camino para interactuar en 
las alteraciones atómicas producidas 
por cambios en la absorción de luz del 
colágeno. Los que han visitado su 
consulta vuelven con una impresión 
extraña, como de otros tiempos. 

Son las 8 AM, en la calle Gaviotas nº 
1 de Ecatepec, una fila de personas 
entre las que se distinguen caras mar-
cadas por el dolor, y otras, las de los 
familiares que les acompañan, de pa-
ciencia y cariño, esperan que se abra 
la consulta. Han venido en autobu-
ses, trenes y aviones,  de cualquier 
parte de la geografía de México. El 
tam-tam aún funciona. 
Son personas que volverán a sonreír de 
nuevo. Personas que entran apoyadas en 
muletas y que salen con ellas en los 
hombros, o empujando la silla de ruedas 
en las que habían llegado. En una pala-
bra, sin dolor y con esperanza. Aunque, 
claro, no significa que estén curados. De 
momento su dolor incapacitante se ha 
aliviado y muchas de sus dolencias des-
aparecerán. Algo impensable hasta que 
escucharon hablar de un médico, que no 
cobraba si no les quitaba el dolor y que 
esperaba hasta que se tuviese para pa-
gar. Después de la primera consulta, ten-
drán que seguir un tratamiento sin efec-
tos secundarios y no incidir en todo 
aquello que les perjudica.

Un mÉToDo nUEVo
-¿Puede explicar su método cientí-
fico en pocas líneas?
-La interacción de los contaminantes 
físicos, químicos o biológicos en el 
cuerpo humano modifican la absorción 
de la luz, induciendo en éste cambios 

que alteran la distribución electrónica 
de los átomos de hidrógeno en lípidos, 
glúcidos o hidratos de carbono, lo cual 
induce cambios en el espectro visible 
de la luz, provocando una absorción de 
luz con longitudes de onda ultravioleta 
lejanos y cercanos a rayos X. De lo an-
terior, las enfermedades crónico dege-
nerativas se originan cuando la gluco-
sa-mina 4, 6 fosfato del colágeno 
contenida en el ojo y en la piel, cambia 
su índice de refracción (IR) que es in-
versamente proporcional a la velocidad 
de la luz e inversamente proporcional a 
la longitud de onda, por lo tanto esta 
luz al pasar por los medios refractarios 
del ojo, antes de llegar a la retina, oca-
siona cambios en la refracción y la ve-
locidad de la luz visible, provocando 
alteraciones fisiológicas y enfermeda-
des. Es decir, la velocidad de la luz es 
de 300,000 km/s y el IR en el aire y en 
el vacío es igual a 1, suponiendo que la 
cornea y la piel tuvieran IR = 1 no ha-
brían cambios ni en la velocidad de la 
luz ni en sus longitudes de onda, sin 
embargo si la cornea o la piel cambia-
ran su IR = 1.5 ocurrirían cambios en la 
absorción de luz. 
-¿Puede darnos un ejemplo?
-Ejemplo: si la córnea cambia su índice 
de refracción a 1.5 y la luz incidente es 
de 600 nanómetros, esta cambia a 400 
nanómetros, por lo tanto la velocidad 
de la luz se reduciría a 200.000 km/s, 
así mismo modifica el spin del electrón 
en los átomos de hidrógeno de es-
cotopsinas y rodopsinas en la retina, 
ocasionando la pérdida de la resonan-
cia magnética nuclear e intermolecular 
del cuerpo con respecto al campo eléc-
trico, magnético y gravitacional terres-
tre. Debido a lo anterior, asumimos que 
los cambios inducidos en los medios 
refractarios del cuerpo humano (piel y 
cornea)… provocan alteraciones en el 
electrón de los átomos de hidrógeno en 
proteínas, hormonas, carbohidratos, 
leucotrienos, sustancias inflamatorias, 
etc., favoreciendo así la aparición de 
diversas y variadas enfermedades, por 
ejemplo: artropatías inflamatorias y no 
inflamatorias, como es el caso de la ar-
tritis reumatoide y la osteoartrosis, en-
tre otras patologías. 
-Resúmanos su terapia… 
-La investigación realizada está basada 
fundamentalmente en inhibir o en otras 
palabras reajustar la anomalía en el IR 
originadas por contaminantes físicos, 
químicos o biológicos, de tal forma que, 
siguiendo los principios físicos, los 
cambios en la absorción de la luz serían 
revertidos por inducción de una imagen 
inversa, postulando que crestas y valles 
se anulan entre sí, dando como resultado 
de esta interacción el reacomodamiento 
de electrones a nivel intermolecular. Por 
lo tanto, tendríamos una inhibición de la 
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respuesta inflamatoria o mecanismo fi-
siopatológico de las enfermedades cró-
nico degenerativas. 

DiFErEnTES PaToloGíaS 
-¿Su método sirve para diferentes 
patologías? 
-El futuro inmediato va a ser muy in-
teresante, en la medida en que vaya-
mos experimentando con todas las 
patologías existentes, sean crónicas o 
agudas. Hasta ahora hemos confir-
mado en nuestro laboratorio de Eca-
tepec las virtudes del tratamiento con 
dieciséis patologías distintas, siem-
pre con muy buenos resultados, lo 
que nos permite serias esperanzas. 
-¿Por qué funciona con tanta rapi-
dez? 
-Porque lo que hace es inhibir la luz 
que mantiene al electrón del átomo 
de hidrógeno en un nivel que no le 
corresponde. Esta luz al ser inhibida 
obliga al electrón a emitir lo absorbi-
do y regresar al punto inicial, dando 
como origen una armonía molecular. 
-Si es tan maravilloso, ¿por qué no 
está disponible para más personas? 
-Porque la investigación la realicé de 
manera personal. Presenté los resulta-
dos a las instituciones de gobierno y 
educativas en mi país (México) y no les 
interesó. En marzo hemos presentado el 
método en BioCultura Valencia y en 
mayo lo haremos en BioCultura BCN, a 
partir de ese momento estará disponible 
en España desde el  Instituto de Investi-
gación Moncayo, a través de una red de 
centros médicos autorizados. Barcelo-
na, Bilbao, San Sebastián, Madrid y Va-
lencia son las primeras ciudades que 
cuentan con médicos en formación. 
-¿Qué va a hacer usted para que 
esté fácilmente disponible en breve 
para mucha gente? 
-Tratar de dar a conocer mi método a 
más personas enfermas, generando 
ejemplos de alta replicabilidad a través 
de asociaciones de pacientes. Como to-
do nuevo procedimiento es necesario 
que primero sea conocido y aceptado. 
Para ello estamos poniendo en marcha 
un calendario de cursos de informa-
ción-demostración-formación. En es-
tos momentos ya hemos empezado la 
fabricación en España y tenemos la in-
tención de exportar a los países de la 
UE en un plazo de dos años. Tenemos 
la intención de atender a los países con 

menos recursos, ya que este nuevo mé-
todo podría ser una herramienta muy 
eficaz en sus sistemas de salud. 
-¿Qué dicen de su método sus cole-
gas alopáticos? 
-Cuando explicamos el método, previa-
mente lo que hacemos es demostrar su 
funcionamiento instantáneo. Ello nos 
otorga la credencial de la evidencia. 
Una posición desde la que poder aten-
der a sus preguntas sin tener que compe-
tir a ver quién tiene razón. La evidencia 
obtenida por un método empírico es, 
hoy por hoy, el mejor puente de comuni-
cación científica. A continuación lo que 
sucede es que nos dan la enhorabuena. 
Nos animan a seguir. La labor es ardua 
ya que la mayor parte de mis colegas 
médicos alópatas no han sido formados 
en materia de fotónica cuántica. Hasta 
hoy son pocos los que han tenido la 
oportunidad de familiarizarse con otro 
nuevo mapa de observar nuestra salud, 
asumiendo que la naturaleza de los pro-
cesos biológicos puede también ser ob-
servada e interactuar en el ámbito ató-
mico y subatómico. Algunos ya 
conocen los últimos descubrimientos 
del Nobel Luc Montaigner, y esto les da 
un buen punto de partida para compren-
der lo que proponemos y el porqué de la 
instantaneidad de los resultados. 
-Pero no todos, claro… 
- Ya se sabe que, en este mundo de apa-
riencia dual, hay a quienes les cuesta, y 
los hay que lo entienden, saben que la 
implantación de una innovación suele 
ser un largo camino, y lo impulsan por 
sus resultados  e inexistencia de efectos 
secundarios perjudiciales. A nosotros no 
nos interesa la competencia. Nos intere-
san los resultados en los pacientes. Si 
hubiese una industria ética y con los me-
dios necesarios, nos interesaría compar-
tir, ampliar la base de los estudios clíni-
cos, experimentar con nuevas patologías 
y crecer juntos y así beneficiar a cuanto 
mayor número de personas posible fue-
ra. En los médicos hay un componente 
vocacional muy fuerte, sobre todo en 
sus primeros años de experiencia clíni-
ca. Este es un vector muy importante 
para que podamos aportar nuevos cono-
cimientos basados en el rigor científico 
y en los nuevos horizontes de la ciencia. 
A estas alturas es obvio que, además de 

tejidos y células, somos la energía que 
opera en ellas.

FUEra DE mÉXiCo
-¿Conocen su método fuera de Mé-
xico? 
-Durante los treinta años que ha durado 
nuestra investigación hasta este mo-
mento, no hemos hecho ningún esfuer-
zo por ser conocidos. Aún no era el mo-
mento. Teníamos que tener resultados 
bien contrastados y un método científi-
co sólido, capaz de dar respuestas y evi-
dencias a quienes quisiesen conocerlas. 
Hoy estamos dispuestos y damos la 
bienvenida, desde una actitud rigurosa 
en lo científico y abierta y amable en lo 
humano, a quienes quieran compartir 
con nosotros el camino. Me pregunta si 
es conocida en otros países. Ha resulta-
do inevitable, ya que los buenos resulta-
dos obtenidos con pacientes les ha he-
cho comentarlos con familiares que 
viven en otros países del área, sobre to-
do Centro y Sudamérica. También he-
mos tenido casos aislados en USA y he-
mos empezado con algunos pacientes 
en Suecia, gracias a la labor de nuestro 
socio el Dr. Leyva. En España hemos 
encontrado un sólido núcleo de médicos 
muy avanzados. Con ellos estamos de-
sarrollando  un modelo que nos oriente 
en la internacionalización progresiva 
del método. Consideramos imprescindi-
ble la formación como paso previo a au-
mentar la base de médicos en ejercicio. 
Tenemos buenos planes con los estu-
diantes de Medicina. Ambos programas 
ya están iniciándose. En este sentido he-
mos recibido una propuesta del Máster 
de Medicina Natural de la Universidad 
de Santiago de Compostela.
-¿Cuál es la patología por la que 
acude a usted más gente? 
-Yo era herrero a los 32 años, cuando 
me avisaron de la enfermedad de mi hi-
jo, por nacer, Moisés. Sin dejar de tra-
bajar empecé mis estudios de Medicina 
en la facultad en horario nocturno. Dos 
años después mi padre acabó con su vi-
da por resultarle insoportables los do-
lores de un herpes genital. Ello marcó 
mi vida. Sentí cómo nació en mí una 
fuerte vocación por tratar de aliviar los 
dolores de las personas, en especial por 
aquellas que sufrían dolores crónicos. 

Así que todos mis estudios e investiga-
ciones se enfocaron en tratar de erradi-
car los dolores de largo recorrido. Al 
especializarme y empezar a tener algún 
resultado positivo, se corrió la voz y 
atendí a miles de pacientes de pocos re-
cursos con todo tipo de dolores. Las 
patologías en las que más he podido in-
vestigar y obtener resultados son la ar-
tritis reumatoide, la fibromialgia y la 
diabetes mellitus. No obstante, este 
método lo he empleado y lo estoy em-
pleando en atender cualquier otra pato-
logía.  Es importante señalar que, aquí 
en Ecatepec, en el Centro de Investiga-
ciones para el Tratamiento del Dolor, 
hemos encontrado soluciones para casi 
cualquier tipo de patología, que por su 
grado de evolución aún puedan estar 
en un estado de reversibilidad posible, 
corrigiendo un porcentaje importante 
del malestar desde su primera aplica-
ción. Para los tratamientos coadyuvan-
tes que estamos poniendo en marcha 
en España, es conveniente que el pa-
ciente sepa que lo más importante es 
ponerse en contacto con un médico 
formado por el Instituto de Investiga-
ción Moncayo.  

Un mUnDo EnFErmo 
-¿Por qué el mundo está tan enfer-
mo? 
-Por la codicia de unos pocos y el silen-
cio de muchos más. Por un modelo po-
lítico al que no le importa el bienestar 
de las personas. Por una falta de pers-
pectiva personal de la situación en la 
que vivimos y obligamos a otros a vi-
vir. Todo ello se manifiesta en contami-
nantes ambientales y modificaciones 
de los alimentos, en los cuales para 
“mejorar su rentabilidad” utilizan la hi-
bridación, los injertos, los incestos en-
tre animales y en los últimos años los 
transgénicos. Si aceptamos el hecho de 
que somos lo que comemos y que no 
sólo nos nutrimos de alimentos, sino de 
aire, agua, tierra y fuego, cabe pregun-
tarnos en qué lugar quedó el quinto ele-
mento. La conciencia que los unía y 
nutría nuestra existencia también espi-
ritual. No a los alimentos transgénicos. 
No a los pensamientos transgénicos.

Pedro Burruezo

info
CiEnCia mÉDiCa

inSTiTUTo DE inVESTiGaCiÓn monCayo
PalabraS DE Goio iTUrrEGUi
Desde el Instituto de Investigación 
Moncayo agradecemos a todas aque-
llas personas que nos han apoyado y 
apoyan con el convencimiento de que 
todo está evolucionando en un modelo 
más justo. Un instante antes del Alba. 
Entregarnos a una iniciativa como ésta 
es creer firmemente que otro mejor 
mundo es posible. Y no sólo porque los 
conocimientos ya existan, sino porque 
también creemos que existen personas 
que, desde sus puestos de responsabili-
dad, se sienten concernidos en apoyar 
iniciativas independientes responsables. 
Por fin todos sabemos que no sólo es 

posible, sino que su actitud es nece-
saria. Todas las grandes personas son 
humildes y amables, campechanos y 
rigurosos en cada acto, mantienen una 
especie de distancia observadora de las 
emociones rápidas. Ello no les resta un 
ápice de entheosiasmo. Más bien lo 
condensan. La dimensión de lo que han 
descubierto les desvela la dimensión de 
lo por descubrir, ello les hace celebrar la 
profundidad del misterio y lo adecuado 
de la humildad. Desde el IIM, damos la 
bienvenida a todos aquellos investiga-
dores y profesionales de la salud riguro-
sos y amables que se sientan llamados. 

Son los que mantienen la llama, los que 
no temen al que dirán, los que vuelven 
a su tribu con el fulgor en su mirada de 
nuevos amaneceres. No les importó la 
amenaza de la soledad, el fuego y los 
amigos les calientan, saben que están en 
su lugar y tiempo, porque sienten que 
son esencialmente naturaleza que fluye.

Goio Iturregui, coordinador del 
Instituto de Investigación Moncayo

coordinación.moncayo@gmail.com
www.institutomoncayo.com

El Dr Moncayo fotografiado en BioCul-
tura Valencia
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oTraS mEDiCinaS

la HomEoPaTía En ESPaÑa

info
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Joaquín Albaicín, por una vez, deja 
sus textos más hirientes a un lado y 
nos explica, en un artículo muy bien 
contrastado, los orígenes de la ho-
meopatía en España.

Durante mi infancia, llamó mi atención 
a menudo, tras una verja en la calle de 
Eloy Gonzalo (Madrid), un jardín sin 
flores en cuyo centro se alzaba una esta-
tua de San José acogiendo, con los bra-
zos abiertos, a un niño. El caserón de 
aire fantasmal a que pertenecía estaba, 
aparentemente, abandonado. Sin em-
bargo, la pulcritud del patio y alguna 
que otra maceta daban fe de que alguien 
se ocupaba en la medida de sus fuerzas 
de pasar la escoba y de que aquello no se 
derrumbara de puro viejo. Sólo muchos 
años después he sabido que se trataba 
del Instituto Homeopático y Hospital de 
San José, primer hospital homeopático 
en funcionamiento en España.

loS PionEroS
La homeopatía empieza a practicarse en 
la Península muy poco después de su 
fundación por Hahnemann, autorizado 
a ejercer legalmente en Alemania en 
1821. Ya en ese primer tercio del XIX 
surgen los primeros exponentes patrios. 
El gobierno envió a Alemania, a estu-
diar la nueva ciencia, a los doctores 
Isern y Folch después de la visita a Es-
paña, en 1829, de Francisco I de Nápo-
les, cuyo médico de cámara era buen 
conocedor de la homeopatía y despertó 
el interés de varios galenos catalanes, 
como Joan Sanllehy Metges, fundador 
en 1890 de la Asociación Médico Ho-
meopática de Barcelona, donde un año 
después se inauguró el Hospital Ho-
meopático del Nen de Déu. Hubo otro 
adelantado en Extremadura: Prudencio 
Querol, decano de los homeópatas espa-
ñoles. Su estudio y enseñanza precedie-
ron en unos años a los de la figura clave 
de Núñez y Pernia, primer presidente de 
esta entidad.

joSÉ nÚÑEZ
Fue durante su exilio en Francia tras la 
Primera Guerra Carlista cuando el 
benaventano José Núñez y Pernía 
(1805-1879), Marqués de Núñez, deci-
dió estudiar medicina y conoció la obra 
y trató a varios discípulos de Hahne-
mann. Carecía de título cuando empezó 
a practicar, por lo que los médicos le lle-
varon a los tribunales, que reconocieron 
la realidad de sus curaciones, condenán-
dole sólo a la simbólica multa de un 
franco. En 1843, de nuevo en España, se 
matriculó en medicina y en un año, con-
validando las asignaturas estudiadas en 
Burdeos, obtuvo el título. En 1845 fun-
dó la Sociedad Hahnemanniana, así  
como, en los años subsiguientes, las  
revistas Boletín de la Sociedad Hahne-
manniana, Anales de Medicina Ho-
meopática, El Criterio Médico… Presi-
dente del Congreso de Homeopatía 

celebrado en París en 1849 y vicepresi-
dente del montado un año después en 
Burdeos, en 1851 encabezó en Leipzig 
el cortejo para el descubrimiento de la 
estatua erigida allí a Hahnemann. Médi-
co particular de Isabel II –a quien curó 
un eccema– y del Infante Don Sebas-
tián, fue llamado por primera vez a Pa-
lacio para atender a una Infanta desahu-
ciada por los médicos alopáticos. 
La homeopatía generó una ácida polé-
mica por parte de los alópatas, y aquella 
visita a la Infanta dio pábulo a comenta-
rios mordaces, de corte en cierto modo 
similar a los que provocarían medio si-
glo después, en San Petersburgo, las 
auscultaciones de Rasputín o el médico 
tibetano Badmayev al Zarevitch. Se 
comparaba la homeopatía, en la que se 
percibía un potente rival, con la supers-
tición, el curanderismo… En 1866, co-
sechó gran éxito una obra teatral cuyo 
momento cumbre era el duelo entre fa-
cultativos partidarios de ambas tenden-
cias. Fue en Madrid y entre la aristocra-
cia (también Alfonso XII y Alfonso XIII 
tuvieron médicos homeópatas) donde la 
nueva corriente despertó mayor entu-
siasmo.

Su auge fue tal que, a principios del si-
glo XX, tuvieron lugar tres congresos: 
en 1924, 1929 y 1933. El de 1929, cele-
brado en el Instituto de San José, fue 
presidido por los ministros de Goberna-
ción y el director general de Sanidad. El 
doctor Castro, catedrático de la Univer-
sidad Central, “recordó lo ocurrido en 
otros tiempos con los descubrimientos 
científicos, como el del movimiento de 
la Tierra, la circulación de la sangre, el 
vapor aplicado al movimiento de los bu-
ques y maquinaria y otros cuyos autores 
fueron calumniados y perseguidos”. El 
hospital de Madrid era hacía mucho un 
centro de referencia internacional, proli-
feraban los médicos homeópatas y, en la 
década de 1910, se anunciaba a toda pá-
gina en la prensa el Consultor Ho-
meopático de las Familias, popular va-
demécum del doctor Harris Ruddock.

la ÉPoCa DoraDa
Desde el principio, las críticas cosecha-
das fueron las de esperar por parte de la 
intelligentsia dominante en una época 
de fundamentalismo racionalista. Así, 
en 1845, desde El Criterio Médico se 
denuncia cómo: “Al anuncio de ligeras 

concesiones hechas a la Homeopatía, 
porque las reclamaba la opinión públi-
ca, se alborotan las huestes alopáticas” 
hasta el punto de llegarse a una interpe-
lación al Congreso por el diputado 
Méndez Álvaro, que la califica como ra-
ma de las ciencias ocultas y de la medi-
cina primitiva. Se le replica que fue el 
estamento científico quien combatió a 
Galileo, Colón y Copérnico. Se le re-
cuerda cómo ya Littré había dicho que 
las curaciones homeopáticas eran com-
parables a las operaciones mágicas y el 
espiritismo, por cuanto se basan en la 
confianza del enfermo. Cómo la medici-
na tuvo su sede en los templos. Y cómo 
los hijos de dioses y héroes -Apolo, Es-
culapio, Orfeo, Hércules, Circe, Medea- 
eran los únicos conocedores de los se-
cretos de la medicina. La homeopatía, 
sigue el discurso: “No tiene absoluta-
mente que ver con las ciencias ocultas y 
la magia: 1) porque su teoría y su prácti-
ca no implican de modo alguno la exis-
tencia de un mundo suprasensible, 2) 
porque no necesita admitir en los cuer-
pos de que se vale y estudia, cualidades 
misteriosas y fuerzas ocultas que no es-
tén dentro de las conocidas y admitidas 
hoy en sus ciencias propias1”…
En un prepotente ensayo titulado Utili-
dad de la historia de la medicina para 
conocer el valor que merecen todos los 
sistemas nuevos, publicado en Boletín 
de Medicina, Cirugía y Farmacia en 
1851, se fustiga la homeopatía como 
una resurrección de los amuletos, los 
ensalmos, la astrología, las bendiciones, 
los duendes y demonios, y se tilda de 
lerdos a Pitágoras y Salomón, cuya re-
nombrada sabiduría habría quedado os-
curecida por la del esforzado burguesito 
decimonónico autor de la catilinaria.
En realidad, el error de base de tales 
acusaciones no residía en las vincula-
ciones señaladas, sino en su cerril oposi-
ción a toda la medicina antigua, de ins-
piración sagrada. En rigor, no es cierto 
que la teoría y práctica homeopáticas 
“no implican de modo alguno la exis-
tencia de un mundo suprasensible”: la 
implican de modo claro, porque señalan 
como centro de la enfermedad el espíri-

Se tiene noticia de que fue en 1821 
cuando apareció la primera informa-
ción periodística en España sobre 
homeopatía. Esta nueva ciencia fue 
presentada ante la Real Academia de 
Medicina de Madrid, en 1829, por el 
Dr. Cosmo Maria de Horatiis, médi-
co de cámara de Francisco I,  Rey de 
Nápoles, que viene a Madrid para el 
matrimonio de su hija María Cristina 
con Fernando VII (es nombrado socio 
corresponsal y dona a la Academia al-
guna de sus obras homeopáticas). Pru-
dencio Querol es el decano de los mé-
dicos homeópatas españoles. Conoció 
esta especialidad en Madrid en 1830, 
según manifestación escrita de su hijo 

el Dr. Vicente Querol (único médi-
co español en contar con el título de 
“Médico Homeópata” otorgado por la 
Universidad Central en convalidación 
de su título médico americano), cuyo 
ejercicio público iniciará en la ciudad 
de Badajoz a partir del 30 de mayo de 
1832. Precedió en unos diez años a 
la figura clave de José Núñez Pernía, 
cofundador y primer presidente de la 
Sociedad Hanemanniana Matritense en 
1845. En 1890 varios galenos catalanes 
se agrupan en torno a Joan Sanllehy 
Metges y fundan la Asociación Médico 
Homeopática de Barcelona.

Félix Antón

Visita de un grupo de participantes en actividades histórico-museísticas del Hospital Homeopático San josé
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tu, ente impalpable cuya existencia no 
reconoce la ciencia positivista. Un emi-
nente homeópata, el doctor Hernández 
Jordán, subraya en 1935: “La causa no 

debemos creer que es el estómago, el hí-
gado, el sistema nervioso… porque en-
tonces caeremos en el mismo error que 
cuando pensamos en el microbio; la 
causa reside siempre (en males de im-
portancia) en el hombre interior, al que 
no vemos, y que, sin embargo, cuando 
él se perturba, nuestra salud se resiente, 
y cuando él emigra, nuestro cuerpo 
muere2”.

TErminoloGía  
PoSiTiViSTa
Como señala W. N. Perry3, el problema 
de Hahnemann (y –añadiríamos– de sus 
discípulos) fue haber de explicar y justi-
ficar con terminología positivista una 
disciplina pre-científica. De hecho, aun-
que Hahnemann –quien se inspiró clarí-
simamente en los escritos de Paracelso, 
que en su taxonomía de las enfermeda-
des concede enorme importancia a las 
causas astrales, psicológicas y pasiona-

les, y según el cual: “El origen de las 
enfermedades se encuentra en el hom-
bre, y no fuera de él; pero las influencias 
exteriores actúan sobre el interior y ha-
cen que crezcan las dolencias”… Aun-
que Hahnemann, decíamos, se abstuvo 
de precisar sus fuentes, sus discípulos, si 
bien tímidamente y tratando de hacer 
encajar las mismas en un esquema “pro-
gresista”, fueron más explícitos. Así, en 
Carácter propio de la Homeopatía, leí-
do con motivo de la inauguración del 
curso 1882-83 en el Instituto de San Jo-
sé y publicado en El Criterio Médico, se 
matiza que, aunque la homeopatía naz-
ca en el siglo XVIII: “Su punto de parti-
da, su primitivo esbozo y manifestación 
primera se remonta a una fecha anterior 
al siglo XVIII, como que arranca del 
mismo pensamiento de aquellos sacer-
dotes procreadores de la madre ciencia 
médica; como que después se cobija en 
el cerebro de los oscuros alquimistas de 
la Edad Media; vuelve a retoñar (…) 
merced a los revolucionarios destellos 
de la poderosa mente de Hahnemann. 
Nace, pues, la homeopatía, como cuer-
po de doctrina, en el siglo XVIII; como 
una secuela de lo pasado (…) llevando 
escritos en su historia los nombres de 
Hipócrates, Basilio Valentino, Cardano, 
Paracelso, Joubert, Van Helmont … de-
biendo a unos una idea, a otros un prin-
cipio, a todos un presentimiento4”. Basi-
lio Valentino fue uno de los más señeros 
exponentes del movimiento Rosacruz. 
Van Helmont, entusiasta biógrafo de Pa-
racelso…
Resulta, sin embargo, curioso cómo es-
tas acusaciones fueran vertidas al uníso-
no contra la homeopatía mucho antes de 
que los valedores de ésta hicieran profe-
sión de tales devociones. Los homeópa-
tas no salieron a la palestra invocando la 

autoridad de Hermes, sino difundiendo 
los éxitos de tratamientos obtenidos me-
diante la experimentación. Hahnemann, 
repetimos, no especificó nunca sus 
fuentes. Fueron las instituciones de la 
medicina oficial quienes, como respon-
diendo a consignas ocultas, lanzaron esa 
identidad o filiación sobre los homeópa-
tas, obligándoles, de algún modo, a re-
conocer su inspiración en visiones del 
mundo premodernas y, por tanto, obstá-
culos a combatir en la guerra por ellas 
librada contra el teísmo. 

DECliVE y rEnaCEr
Tras la guerra civil, su ejercicio pasó a 
ser no tanto clandestino –tal que a ve-
ces se afirma– como marginal. Más 
que proscrita, la homeopatía quedó ol-
vidada y ayuna de apoyos instituciona-
les, como una práctica residual. En 
1954, abrió en la madrileña calle de 
San Mateo una botica homeopática. El 
hijo del farmacéutico, Luis Vázquez 
Colomina, es hoy uno de los homeópa-
tas más conocidos y activos en la difu-
sión de esta ciencia. En cuanto al Hos-
pital de San José, cerrado en 1936, 
reabrió en 1939, mas aquejado de gra-
ves carencias en cuanto a personal y 
medios, sirviendo fundamentalmente 
como asilo de ancianos, biblioteca y 
archivo. En 1997, la Comunidad de 
Madrid lo declaró Bien de Interés Cul-
tural y hoy, tras su restauración, alber-
ga un museo y sirve de espacio para 
jornadas especializadas y actividades 
docentes. A día de hoy, los tratamientos 
homeopáticos, víctimas de una legisla-
ción –uno diría que deliberadamente– 
ambigua, continúan sin ser cubiertos 
por la Seguridad Social.

Joaquín Albaicín
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aula del Hospital Homeopático San 
josé

Abogado por la Universidad de Valladolid y cursante de estudios religiosos, 
Núñez Pernia carecía de título médico cuando empezó a practicar la homeopatía. 
Creemos que los médicos franceses le llevaron a los tribunales por su éxito, y 
reconocieron la realidad de sus curaciones en atención gratuita, condenándole 
sólo a la simbólica multa de dos francos, si bien se le concedió el título de médico 
honorario con derecho a ejercer libremente en toda Francia y fue nombrado 
oficial de la Legión de Honor. En 1845 participó en la creación de la Sociedad 
Hahnemanniana Matritense y, en años sucesivos, de sus órganos periodísticos 
Boletín de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, Anales de Medicina Ho-
meopática y El Criterio Médico. Con la Sociedad Hahnemanniana Matritense 
puso en marcha una suscripción internacional para allegar los fondos precisos 
para construir el Instituto Homeopático y Hospital de San José, completando 
de su fortuna personal los dos tercios del costo total de las obras del hospital. 

Félix Antón

SoCiEDaD HaHnEmanniana 
maTriTEnSE
HiSToria DE nÚÑEZ PErnia

“Como SEÑala W. n. PErry5, El ProblEma 
DE HaHnEmann (y –aÑaDiríamoS– DE SUS 
DiSCíPUloS) FUE HabEr DE EXPliCar y 
jUSTiFiCar Con TErminoloGía PoSiTiViSTa 
Una DiSCiPlina PrE-CiEnTíFiCa”

1. Cuatro afirmaciones erróneas de un médico alópata, diputado a Cortes.
2. La doctrina homeopática, en Blanco y Negro de 15-XII-1935.
3. La Alquimia en la Homeopatía (Olañeta).
4. Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid, Año II, Nº 10 (30-V-1882).
5. La Alquimia en la Homeopatía (Olañeta).
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SiSTEma PEniTEnCiario

oTra Forma DE HaCEr laS CoSaS
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Con este artículo no queremos 
hablar ni a favor ni en contra del 
sistema penitenciario, sea espa-
ñol o de otros países. Hoy no 
queremos ocuparnos de eso. Lo 
que queremos es reivindicar que, 
incluso dentro del sistema peni-
tenciario, existen otras formas 
de hacer las cosas. Y uno de los 
mejores ejemplos en ese aspecto 
es el de la prisión de Bastoey, en 
Noruega. Pero hay más.

La prisión Bastoey está ubicada en 
la isla de Bastoey, en Noruega, al 
sur de Oslo. Es un ejemplo para el 
sistema penitenciario de todo el 
mundo ya que tiene paneles sola-
res, el edificio se calienta con des-
perdicios de la industria maderera 
y no con petróleo, tienen una polí-
tica de reciclado estricta, y para la 
comida son casi autosuficientes y, 
además, en ecológico y en local.

Granja orGÁniCa  
En oSlo
La prisión de Bastoey, para empe-
zar, no es una prisión masificada. 
Sólo tiene 115 reclusos, un lujo si 
se compara con la población flo-
tante de otras prisiones, que llegan 
a ser como pequeñas ciudades. Los 
115 internos de Bastoey trabajan 
en una granja orgánica propia en la 
que no se utiliza ningún tipo de 
pesticida y donde se cultivan pata-
tas, judías, diversos granos y ba-
yas, otras hortalizas, según cada 
temporada, claro. Por otro lado, el 
excedente que no se come allí se 
vende a otras prisiones con lo que 
esta gestión redunda en una mejo-
ra de las condiciones de vida de 
los reos y en ahorro al contribu-
yente. Pero también tienen una 
granja con 200 pollos, 40 ovejas y 
20 vacas, e incluso pescan en las 
aguas del mar Skagerrak. “Es parte 
de nuestra forma de hacer que los 
internos tomen responsabilidades, 
al hacer que se ocupen de los ani-
males y las plantas”, dijo el encar-
gado de la prisión Per Eirik Lund. 
Los prisioneros también han ayu-
dado a instalar paneles solares en 
uno de los bloques, y se espera que 
se instale también energía solar en 
los demás bloques y así reducir el 
costo de la electricidad.

CorrECCionalES DE 
WaSHinGTon
Otro ejemplo en este aspecto es lo 
que está sucediendo en Washing-
ton. El Departamento de Correccio-
nales del Estado de Washington, 
responsable de más de 16.000 pri-
sioneros que suponen un gasto pú-
blico de más de mil millones de dó-
lares anuales, está dándole un giro 

de 360 grados al concepto de pri-
sión convencional. Dentro de las 
prisiones se están llevando a cabo 
todo tipo de talleres y formación de 
reclusos para que los reos, una vez 
cumplidas sus penas, se reintegren 
a la sociedad con titulación en 
puestos de trabajo “verdes”. Los di-
ferentes cursos y talleres forman a 
los reclusos en albañilería para la 
bioconstrucción, en especialistas 
para la instalación de paneles sola-
res, aislamiento de edificios, agri-
cultores y ganaderos ecológicos, 
etc. Desde la prisión de Aberdeen, 
sus responsables señalan que este 
sistema tiene muchas ventajas y 
que también es importante para re-
ducir el presupuesto de estas insti-
tuciones: la aplicación del sistema 
de reciclaje en sus instalaciones ha 
conseguido un ahorro de entre 
150.000 y 200.000 dólares anuales. 
El proyecto, que se está poniendo a 
prueba en las prisiones de Wash-
ington desde julio de 2008, se basa 
en tres pilares fundamentales: la 
formación y la educación en em-
pleos verdes; la gestión sostenible 
de las prisiones; la investigación 
científica y la ecología. En muchas 
instituciones penitenciarias del 
área se han instalado huertos que 
gestionan y trabajan los propios re-
clusos. Salen del “trullo” con mu-
cha información y horas prácticas 
en ecología y alimebntación salu-
dable. Además, la mejor alimenta-
ción, según diversos estudios cien-

tíficos, contribuye a relajar los 
ánimos y a atenuar conductas agre-
sivas entre los internos.

anDalUCía y CEPEl
Jaime García Prudencio, ingeniero 
de montes y vinculado al Proyecto 
CEPEL (Hacia un proceso de Cen-
tros Penitenciarios Eco-Lógicos) 
ha señalado: “En Andalucía existen 
12 Centros penitenciarios reparti-
dos por las distintas provincias. Si 
tomamos como ejemplo el Centro 
Penitenciario de Córdoba, cuya po-
blación media desde hace varios 
años es de aproximadamente 1.700 
internos, podemos decir en térmi-
nos de población absoluta que este 
centro es mayor que 284 pueblos 
andaluces. Estos datos nos han lle-
vado a tomar la iniciativa de tratar 
a los centros penitenciarios como si 
fueran municipios andaluces pero 
con las particularidades propias del 
sistema penal y de seguridad que 
los rigen; por todo lo demás son es-
pacios donde personas de muy di-
versas procedencias y trayectorias 
sociales desarrollan sus vidas. Por 
lo tanto queremos introducir en es-
tos espacios todas y cada una de las 
políticas ambientales que se están 
ejecutando con éxito en nuestra re-
gión”. Hay que decir que Andalucía 
lidera el ránking español de núme-
ro de centros penitenciarios y de 
población reclusa. El Proyecto CE-
PEL, según García Prudencio, 
quiere ser “una apuesta por implan-

tar en estos centros las políticas 
ambientales que se están aplicando 

la bEllEZa 
ESConDiDa
Un broTE DE 
ESPEranZa
Como ha explicado muy bien 
nuestro compañero Pablo Bolaño 
al encabezar este reportaje, no es 
el fin de éste poner en cuestión el 
sistema penitenciario. Es obvio 
que, desde EcoActivistas y desde 
“The Ecologist”, todo lo referen-
te a esa cuestión lo vemos desde 
un prisma muy diferente al de la 
Administración, sea ésta del color 
que sea. Pero, si por la razón que 
fuere, uno acaba dando con sus 
huesos en la cárcel, y si uno no ha 
visto más en la vida que miseria y 
degradación, la ecología puede ser 
un revulsivo para rehacer su vida y 
seguir luchando contra el Sistema 
pero no por abajo, sino por arriba, 
es decir, con más inteligencia, bel-
dad y sabiduría que el propio Sis-
tema. La agricultura ecológica es 
en sí misma una forma de reden-
ción. Cultivar un huerto y verlo 
crecer es una muy buena manera 
de aprender a ver la belleza que se 
esconde en todo.

EcoActivistas

quizás algo empiece a cambiar ahí adentro
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info
rEClUSoS

por todo el territorio andaluz, em-
pezando por introducir los procesos 
típicos de las Agendas 21, o sumán-
donos a la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental, hasta aplicar 
las recientes políticas de sosteni-
bilidad y los modernos sistemas  
de gestión medioambiental (SGM). 
Creemos que los centros peniten-
ciarios andaluces pueden convertir-
se en emblemas del cambio social y 
medioambiental internacional, pre-
sentándose esta propuesta como un 
modelo de acción y demostración. 
Los muros de las prisiones debe-
rían ser de cristal para que se pu-
diera ver en su interior. Poco a po-
co esta frase se va haciendo 
realidad, no en su sentido literal si-
no en la estrategia de gestión que se 
está iniciando en estos centros. El 
proyecto CEPEL y el convenio in-
terinstitucional que lo hace efecti-
vo es una consecuencia de ello. El 
Ministerio del Interior mediante la 
Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias y la Junta de Anda-
lucía-Consejería de Agricultura y 
Medioambiente a través de sus DG. 
de Agricultura Ecológica y de Edu-
cación Ambiental y Sostenibilidad 
respectivamente… se reúnen para 
colaborar cooperativamente en la 
introducción de enfoques de soste-
nibilidad en los centros penitencia-
rios”. Las diferentes líneas de ac-

ción del Proyecto CEPEL inciden 
en la formación, capacitación y 
consumo ecológico de los presos. 
Así, un reo puede cursar un curso 
como horticultor ecológico y, al 
mismo tiempo, producir hortalizas 
ecológicas para el autoconsumo en 
el propio centro penitenciario. O 
salir del centro con una formación 
profesional de instalador de pane-
les solares, por ejemplo.

DESDE PorTUGal
No siempre tenemos que ver a los 
reclusos como objeto de nuestra 
solidaridad. También ellos pueden 
ser solidarios con los demás. Des-
de hace ya casi tres años, los reos 
de cinco establecimientos peniten-
ciarios portugueses cultivan eco-
lógicamente 25 hectáreas de terre-
no para donarlos a las poblaciones 
más desfavorecidas de Portugal. 
No pierden el tiempo en la cárcel, 
sino que lo aprovechan par ayudar 
a los que más lo necesitan. Los 
productos que se extraen de estos 
campos son distribuidos por los 
voluntarios de “Bancos Alimenta-
res”, una asociación de organiza-
ciones sin ánimo de lucro que lu-
cha contra el desperdicio de los 
alimentos y que los distribuye de 
forma gratuita entre las personas 
necesitadas. La Dirección General 
de Servicios de Prisiones y la Fe-

deración Portuguesa de Bancos 
Alimentarios contra el Hambre 
elaboraron un acuerdo de coopera-
ción mediante el cual el Ministerio 
de Justicia llevó a cabo la dona-
ción de terrenos en cinco prisiones 
para el proyecto “Huerta Solida-
ria”, mediante el cual toda la cose-
cha es entregada a los Bancos Ali-
mentares, que la hacen llegar a los 
más necesitados. El proyecto, que 
ya funciona desde hace tres años, 
se enmarca en el concepto de 
“Educación para la Ciudadanía”, 
en el que los voluntarios de diver-
sas organizaciones caritativas lle-
van a cabo acciones conjuntas con 
los reclusos de prisiones con el ob-
jetivo de transmitirles competen-
cias en el área de la ciudadanía y 
la responsabilidad social. El reclu-
so deja de ser un ente pasivo, 
siempre al amparo de la sociedad. 
Deja de preguntarse: “¿Qué puede 
hacer la sociedad por mí”. Y em-
pieza a actuar según otra premisa 
muy diferente. “¿Qué puedo hacer 
yo por la sociedad?”. Y este cam-
bio de actitud es el principio de 
una revolución necesaria para todo 
el planeta.

Pablo Bolaño

que nazca la agricultura ecológica en medio del frío hormigón Familias carcelarias…
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El Cambio DE 
alimEnTaCiÓn
oTroS ÁnimoS
Los estudios científicos nutricionales 
con los trabajos de Gesch a la cabeza 
son paradigmáticos. Los trabajos pe-
riodísticos de nuestra compañera Pat 
Thomas de “The Ecologist UK” tam-
bién son absolutamente definitivos. 
Determinadas dietas pueden com-
portar, o no, cambios en las conduc-
tas. Por ejemplo, las conductas más 
agresivas están vinculadas a alimen-
tos con mucho azúcar blanco, mucha 
proteína animal, productos refinados, 
grasas muy saturadas, etc. Sin embar-
go, una dieta muy vegetariana, sin 
apenas azúcar blanco, sin productos 
refinados, con pocas o nulas grasas 
saturadas… conlleva conductas más 
sociables. En Países Bajos, por ejem-
plo, las autoridades ya han introdu-
cido estos cambios dietéticos en la 
población reclusa con el objetivo de 
reducir drásticamente el porcentaje de 
conflictos violentos dentro de las ins-
tituciones. Si los reclusos de todas las 
instituciones penitenciarias tuvieran 
acceso a una dieta biológica, local, 
de temporada, artesana, cultivada 
por ellos mismos, el clima dentro de 
las prisiones cambiaría hacia mejor y, 
por otro lado, la reinserción de estos 
presos sería mucho más fácil
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EnTrEViSTa a ElEna CibriÁn, aUTora DE “lo qUE DE VErDaD imPorTa”

“la SoCiEDaD moDErna noS ConFUnDE  
y noS aGoTa”

info
GaSTronomía/SalUD

Elena Cibrián es autora, junto a la 
ilustradora Berta Delgado, de “Lo 
que de verdad importa”, un libro 
que nos llama a vivir de otra mane-
ra, con consciencia. Elena Cibrián 
también es quiromasajista, osteó-
pata, aromaterapeuta, estudiante 
en su último curso de Naturopatía 
y Nutrición, y desde hace 2 años di-
rectora de la revista digital “El-
Herbolario.com”, una publicación 
gratuita que trata temas acerca de 
naturopatía, aromaterapia, fitote-
rapia, anatomía, nutrición, y todo 
lo necesario para llevar una vida 
sencilla y natural, más gratificante 
y acorde con nuestra naturaleza.

-¿Por qué este libro?
-Creo que es importante involucrarse 
en lo que crees y promover un cambio 
positivo a tu manera, poniendo pasión 
en cada paso e intentando contagiar 
esa pasión a los demás, porque en 
ciertas ocasiones vivimos dormidos, 
dejándonos llevar, sin pensar, sin par-
ticipar, sin decidir, sin apreciar ni cui-
dar lo que realmente importa, y mal-
gastando nuestra energía y nuestro 
tiempo en metas muchas veces equi-
vocadas que aún nos causan más insa-
tisfacción. Este libro es mi manera de 
compartir con los demás lo que consi-
dero realmente importante para cada 
uno de nosotros, para nuestra vida en 
común y para nuestro entorno natural.
-¿La sociedad contemporánea nos 
hace más tristes y más depresivos?
-Sí. No sólo nos hace más tristes, sino 
que también nos limita el tiempo, nos 

confunde, nos agota y sobre todo nos 
vuelve cobardes y esto es casi lo más 
grave, porque, aunque no estamos 
conformes con muchas imposiciones 
de esta “sociedad desarrollada”, nos 
aterra perder lo mucho o poco -mate-
rial- que tenemos y eso nos impide dar 
pasos hacia el cambio, así que deja-
mos que otros decidan por nosotros y 
seguimos la corriente asumiendo esa 
tristeza como si no hubiese otra mane-
ra de vivir, cuando sí que la hay.

laS HErramiEnTaS
-¿Cómo contrarrestar esa tendencia?
-Esta sociedad tiene una cara muy 
positiva también, y nos aporta herra-
mientas muy valiosas con las que 
otras sociedades no podían contar ni 
cuentan, como educación, salubri-
dad, libertad, movilidad, integración 
con otras culturas, información... Es-
tá en nuestra mano utilizar estas he-
rramientas de un modo u otro. Cada 
uno encontrará el mejor camino para 
conseguirlo, pero, en general, algo 
tan básico como decidir qué comer, 
dónde y cuánto comprar, cómo edu-
car o cómo relacionarte con tu cuer-
po y el entorno natural, es primordial 
para contrarrestar esa tendencia de-
presiva y derrotista, porque, en defi-
nitiva, hacer uso de nuestra libertad 
nos hace sentir útiles y dueños de 
nuestra propia vida, nos hace sentir 
bien porque es nuestra naturaleza.
-¿Por qué una buena alimentación, 
ecológica y local, es tan importante?
-Una buena alimentación es elemen-
tal para nuestra salud, pero a veces 

olvidamos que nuestros hábitos ali-
menticios también afectan directa-
mente a nuestra economía, al entorno 
natural, al desarrollo, al maltrato ani-
mal y al equilibrio social. Por ejem-
plo, comer alimentos ecológicos… 
no sólo aportará más nutrientes y me-
nos tóxicos a nuestro organismo, si-
no que en global demuestra un recha-
zo hacia la forma habitual de cultivo 
contaminante e insostenible, y ade-
más crea una tendencia positiva ha-
cia el cambio. Comer alimentos fres-
cos, locales y de temporada, evita 
gastos de recursos energéticos en 
concepto de transporte y conserva-
ción, evita el uso de aditivos y reduce 
la contaminación apoyando el desa-
rrollo local. En definitiva decidir có-
mo alimentarse es una decisión muy 
importante en la que debemos tomar 
partido no sólo por nuestra salud, si-
no por muchas otras razones igual de 
importantes.

El biEnESTar
-¿Es posible vivir sano, mental y físi-
camente, en una sociedad enferma?
-Creo que es muy posible mejorar 
nuestro bienestar y conservarlo, 
siempre que tengamos claro qué sig-
nifica el “bienestar”. Si medimos 
nuestro bienestar por la cantidad de 
dinero que tenemos en el banco y 
nuestra capacidad para consumir, se-
guramente vivamos insatisfechos, 
frustrados, agobiados y asustados. 
Pero si nos liberamos de esas cargas 
impuestas y somos capaces de medir 
nuestro bienestar por nuestra liber-
tad, nuestra salud (no nuestros medi-
camentos), nuestro equilibrio emo-
cional, nuestro trabajo (más allá del 
salario), nuestras relaciones con los 

demás, nuestro entorno... entonces 
seguramente logremos sentirnos sa-
nos mental y físicamente, y mucho 
más fuertes y alegres.
-¿Qué papel juegan las hierbas me-
dicinales en todo esto?
-Juegan un papel muy importante, 
entre otras cosas porque las indus-
trias química, farmacéutica y cos-
mética, que basan su principal acti-
vidad en las plantas medicinales, 
son unas de las industrias más po-
derosas del mundo, y a la vez son 
las causantes de gran parte de la 
contaminación ambiental, enferme-
dades, maltrato animal, desequili-
brio e injusticia social. A pesar de 
esto, es curioso observar cómo es-
tas industrias todopoderosas gozan 
de todo el respeto y admiración so-
cial, y en cambio las plantas medi-
cinales, los aceites esenciales o las 
tinturas parecen estar relegadas so-
cialmente a un segundo plano, casi 
esotérico. Esto, desde mi punto de 
vista, ocurre o por desconocimiento 
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Elena Cibrián es autora de “lo que de verdad importa”

“ComEr alimEnToS 
FrESCoS, loCalES 
y DE TEmPoraDa, 
EViTa GaSToS 
DE rECUrSoS 
EnErGÉTiCoS 
En ConCEPTo DE 
TranSPorTE y 
ConSErVaCiÓn, 
EViTa El USo DE 
aDiTiVoS y rEDUCE 
la ConTaminaCiÓn 
aPoyanDo El 
DESarrollo loCal”SiÉnTETE biEn

Un libro Para aClarar ConCEPToS
El deseo de sentirnos bien y en-
contrar el equilibrio es uno de 
los impulsos más importantes de 
nuestra vida, pero paradójicamente 
se ha convertido en una tarea muy 
complicada para los habitantes de 
la llamada “sociedad del bienes-
tar”. En este libro ilustrado encon-
trarás información y consejos que 
te abrirán los ojos acerca de lo que 
de verdad importa para conseguir 
y conservar el verdadero bienes-
tar físico, emocional y social. Un 
viaje a través de 17 capítulos y 17 
significativas ilustraciones que ex-
plican las claves más importantes 
de nuestra alimentación, respira-
ción, energía vital, los peligros 
del sedentarismo, la contamina-
ción alimentaria y ambiental, los 
productos ecológicos, el positivis-
mo, la sostenibilidad... revelando 
secretos que seguro no te dejarán 
indiferente.

Lo que de verdad importa
Tamaño: 18x15 cm | Páginas: 127
Autora: Elena Cibrián
Ilustraciones: Berta Delgado
De venta en la tienda online de 
elherbolario.com: 
http://ecotienda.elherbolario.com/
libros-muy-recomendables/337-lo-
que-de-verdad-importa.html y en la li-
brería La Milana (Alpedrete, Madrid).
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o por una fe ciega y exagerada en la 
industria, tanto es así que por ejem-
plo podemos pagar 30€ sin dudar 
por una crema “con extracto de jo-
joba”, pero sentimos recelo ante un 
aceite vegetal puro de jojoba proce-
dente de cultivo ecológico de 6€, a 
pesar de que resulta mucho más 
efectivo y barato. También pode-
mos ingerir ibuprofenos como cara-
melos sin dudar, pero quizá ponga-
mos mala cara si un naturópata nos 
sugiere curar nuestras jaquecas 
cambiando nuestra alimentación y 
unas gotas de menta pura. Sin duda 
el marketing y la educación tienen 
mucho que ver en esto. No quiero 
demostrar un rechazo a los medica-
mentos sintéticos, que por supuesto 
son fundamentales, necesarios y 
prácticos en muchos casos, pero 
debemos ser conscientes de que no 
son la mejor solución en otros tan-
tos casos, y sobre todo que paga-

mos un alto precio por ello. Una 
vez más, cada uno de nosotros debe 
elegir entre la inmediatez y la co-
modidad a cualquier precio, o la sa-
lud, el respeto y el equilibrio como 
bases fundamentales.

qUÉ imPorTa…
-¿Qué es lo que realmente importa?
-Pues creo que se puede resumir en 
tres puntos básicos: el respeto hacia 
nuestro organismo entendiendo 
nuestra propia naturaleza, hacia to-
dos los seres humanos, los anima-
les y el medio ambiente; una buena 
educación emocional, que nos abri-
rá los ojos ante la importancia de 
ese respeto, la importancia de la 
conservación y protección natural, 
la convivencia equilibrada con to-
dos los seres y nuestro papel en el 
mundo; y practicar la libertad, por-
que no nos sirve de nada tener li-
bertad si no sabemos cómo usarla. 

Tomar partido de nuestra vida y de-
cidir activamente qué consumir, 
cómo relacionarnos con nuestro 
cuerpo y nuestro entorno y en qué 
queremos invertir nuestra energía 
vital es sin duda nuestra tarea más 
importante. 

laS ilUSTraCionES
-¿En qué aspecto las ilustraciones 
de la obra destacan el contenido es-
crito del libro?
-Las preciosas ilustraciones de Ber-

ta Delgado expresan gráficamente el 
tono positivo y la buena intención 
del libro, y, sin duda, son pequeños 
regalos para el lector. Cada capítulo 
comienza con una ilustración que 
despierta el interés por su contenido 
e invita a descubrir más y más. Ha 
sido genial trabajar con Berta Del-
gado, que se ha volcado en el pro-
yecto y lo ha disfrutado como yo, y 
eso sin duda se nota en el resultado.

Adolf Casas

info
GaSTronomía/SalUD

ElHErbolario.Com
Toma noTa
elherbolario.com es una buena forma de estar atento a todo lo que es re-
comendable para la salud desde el punto de vista más natural posible. En-
contrarás consejos de expertos, nutrición y dietética, plantas medicinales, 
tienda-herbolario ecológico, remedios naturales, recetas diferentes, cosmé-
tica natural, alimentos de temporada… De una forma simple y atractiva. Y 
siempre teniendo muy en cuenta que la agricultura ecológica es un bastión 
importantísimo para mantener la salud, no sólo en nuestra alimentación, sino 
también en la cosmética y la medicina natural.

Cibrián y la ilustradora berta Delgado, más otros colegas de elherborario.com, en 
la presentación del libro

  mentes creativas 
        corazones abiertos
            lugares salvajes

Sustainable Summer School · Alta Garrocha , Gerona · Agosto 2012
arte+comunidad+aventura

Una experiencia de aprendizaje internacional para jóvenes desde 14 años que combina arte, aventura y sostenibilidad con la práctica del inglés. Inspirado en el programa de Gaia 
Education, integra actividades en la naturaleza (escalada, barranquismo, tiro con arco) formas de expresión artística (fotografía, música, danza, bioconstrucción) y el desarrollo de 
habilidades interpersonales (trabajo en equipo, intercambio de valores, comunicación).  Del 12 al 26 de Agosto de 2012. + Información al +34 93 117 1108 • www.avalon-school.com
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EnTrEViSTa a FErnanDo Cabal, DirECTor DE manDala EDiCionES

“manDala ESTÁ En Una línEa HolíSTiCa”

info
EDiTorialES

Fernando Cabal es un luchador infati-
gable. No en vano, siempre está detrás 
de todo tipo de proyectos para dar a co-
nocer todo aquello que ama. 32 años al 
frente de una editorial no es moco de 
pavo. Hay que tener mucha pasión, 
mucha energía, mucho conocimiento. 
Al mismo tiempo, Mandala Ediciones 
es una de las primeras editoriales que 
apostaron por BioCultura para dar a 
conocer este tipo de ediciones y temá-
ticas que las grandes editoriales des-
preciaron hasta hace muy poco.
-¿Cuántos años llevas con Manda-
la Ediciones y cuántos libros has 
publicado ya? ¿Cómo empezaste 
en el mundo de la edición?
-Nuestra editorial cumplirá 32 años de 
existencia en este año 2012 que recién 
comienza. Hasta la fecha hemos so-
brepasado ya la cifra de 1.000 publi-
caciones, teniendo en cuenta que en 
esto englobamos todo tipo de edicio-
nes que hemos venido realizando, la 
mayoría, desde luego, libros, pero 
también revistas, láminas, discos de 
música (casetes y Cds), vídeos (VHS 
y DVD), y últimamente también 
eBooks o libros electrónicos.
Mis inicios en el mundo del libro 
fueron con mi padre, que tenía la 
Editorial Cabal; allí empecé a traba-
jar con 20 años y desde entonces en 
ello he seguido de forma ininterrum-
pida hasta hoy. Estuve con mi padre 
unos tres años, después fundé con 
otros socios la editorial Miraguano y 
más tarde Las Mil y Una Ediciones. 
Otros tres años después fundé la Li-
brería Verde, que he dirigido durante 

30 años, y al poco tiempo Ediciones 
Mandala.
 -¿Cómo definirías la línea en que 
se mueve Mandala Ediciones?
-La definiría como una línea ascenden-
te y holística, una línea que trata de am-
pliar los límites de la conciencia. A lo 
largo de los años hemos ido ampliando 
nuestro campo de atención. En un prin-
cipio nuestro objetivo era publicar tex-
tos sobre medicina china, terapias al-
ternativas y alimentación natural en 
general. Más tarde añadimos libros y 
textos sobre terapias corporales, psico-
logía humanista y psicoterapias y poco 
después también libros sobre espiritua-
lidad en sus diferentes tradiciones. Con 
esto creíamos completar las tres patas 
de la mesa: cuerpo, mente y espíritu, 
pero faltaba una pata más: lo global, es 
decir lo ecológico, lo social y lo políti-
co. Por ejemplo hemos iniciado en este 
año pasado la colección Verde y la co-
lección Indignados. También hemos 
publicado, cada vez más, libros de lite-
ratura, cuentos y poesía.

alimEnTaCiÓn y SalUD
 -¿Qué espacio merece la alimenta-
ción y la salud natural dentro de 
Mandala Ediciones?
-Pues un lugar fundamental, desde lue-
go, en el más estricto sentido de la pa-
labra. La alimentación es la base de 
nuestra salud, pero hablo de salud en 
sentido amplio, es decir salud del cuer-
po, de la mente y del espíritu. Hemos 
publicado mucho sobre alimentación 
natural y agricultura y arquitectura 
ecológicas, también sobre vegetaria-

nismo, veganismo, higienismo, macro-
biótica, dietética, ayurveda, etc. El últi-
mo libro que hemos publicado en el 
2011 es sobre alimentación ortomole-
cular: “Las 12 claves de la nutrición 
ortomolecular”.
-¿Por qué crees que editoriales co-
mo Mandala (y otras, como Obelis-
co, Sirio, etc.) publican libros sobre 
espiritualidad y alimentación/sa-
lud indistintamente cuando, “en 
teoría”, forman parte de mundos 
muy diferentes?
-Como bien dices: “en teoría”. La reali-
dad es lo contrario: están muy relaciona-
das. Todo está relacionado con todo. La 
forma de cuidarnos y de alimentarnos 
influye en nuestra forma de vivir y de 
pensar. La forma en que cuidamos y 
cultivamos la tierra influye y mucho en 
la calidad de lo que comemos. La forma 
en la que decidimos sobre nuestra forma 
de gobernarnos influye en la forma en la 
que se repartirán la riqueza o la miseria 
en esta tierra. Todo ello influye en nues-
tro camino hacia la felicidad o hacia la 
alienación como individuos y como co-
lectivo. Sólo tendremos acceso a la bús-
queda espiritual si tenemos resueltas an-
tes las necesidades básicas de forma 
adecuada.

loS EbooKS
-¿Cómo os va con el lanzamiento 
de los eBooks? ¿Se extenderá rápi-
damente el eBook?
-Pienso que se irá extendiendo cada 
vez más el uso de los eBook, eso será 
algo inevitable por el negocio que 
han visto las multinacionales de me-
ternos más aparatitos, pero pienso 
que en España será un proceso más 
lento y creo que en el futuro convivi-
rán ambos formatos, papel y eBook, 
al menos durante uno cuantos años. 
Por tanto, como hay que adaptarse a 
todo, nosotros hemos empezado a di-
gitalizar todo nuestro fondo editorial 
y hemos comenzado ya la comercia-
lización de un centenar de ebooks a 
través de nuestra web.

-¿En los momentos de crisis la gen-
te compra más libros sobre espiri-
tualidad?
-En momentos de crisis la gente NO 
compra libros de nada. La venta de li-
bros ha disminuido en España en todos 
los sectores y en todos los temas. Pero 
quizá los libros de espiritualidad en sen-
tido amplio, los libros de autoayuda, han 
bajado menos. Esta crisis es una crisis 
global, una crisis planetaria, una crisis 
de valores total y la gente busca explica-
ciones, busca comprender algo, fuera de 
las mentiras que el poder nos ha vendi-
do suministrando hábilmente, falseda-
des expandidas a través de los grandes 
medios de desinformación. Se ha hecho 
evidente que es necesario un cambio to-
tal, un cambio de conciencia. Es eviden-
te que el capitalismo genera un grado de 
desigualdad absolutamente injusto 
y cruel a nivel planetario, con unos índi-
ces de pobreza, de guerras, de desplaza-
dos, de contaminación, de enfermedad 
nunca vistos antes. Y en Occidente es 
incapaz de generar un estado de mínima 
satisfacción, de felicidad. No hay más 
que ver el aumento en los índices de sui-
cidio o en el aumento del consumo de 
drogas, legales e ilegales, psicofárma-
cos y antidepresivos.

oTroS CanalES
-Háblanos de tu relación con Bio-
Cultura... ¿Ciertos libros se ven-
den más fuera de los canales habi-
tuales?
-Aún recuerdo bien la primera edición 
de BioCultura en Madrid allá por los 
años 80. Aquello fue un verdadero 
acontecimiento y un revulsivo. Desde 
entonces hemos venido colaborando 
en la forma en que hemos podido. No 
cabe duda del importante trabajo que 
hace BioCultura para difundir y de-
fender lo natural en nuestro país. Ha 
sido una buena relación que siempre 
se puede mejorar, por supuesto. Es 
una feria en la que siempre nos ha ido 
bastante bien, en la que se venden 
muy bien libros de alimentación y sa-

más de mil ediciones lleva Fernando Cabal al frente de mandala Ediciones
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Fernando Cabal es un histórico de la edición alternativa y un asiduo de BioCultura, además de un apasionado de la alimentación ecológica. Toni Cuesta 
habló con él en este momento en que Mandala ya ha cumplido más de 30 años de edad.

nEGoCioS qUE SE FUEron
laS joyaS qUE PaSaron
-¿Qué joya pasó por tus manos y no te atreviste a publicarla y luego te 
has arrepentido?
-Lamentablemente por mis manos han pasado algunas joyas que luego se han 
convertido en bestsellers. Por ejemplo nosotros teníamos ya un precontrato 
y la traducción hecha del libro de Louise Hay “Vd. puede sanar su vida”, 
pero otro editor se adelantó ofreciendo más por el contrato. También hemos 
tenido obras interesantes como “Conversaciones con Dios”, de Neale Donald 
Walsch, pero, por circunstancias económicas, en ese momento no pudimos 
hacernos con los derechos. De todos modos siempre hemos tratado de apoyar 
al autor de aquí, al autor de habla hispana. Todavía tenemos la tendencia a 
sobrevalorar las obras de autores de habla inglesa y tratamos de contrarres-
tarlo en la medida de nuestras posibilidades.
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lud natural, de bioconstrucción y de 
agricultura biológica. En efecto nues-
tros libros, al ser bastante especializa-
dos, en general tienen una mejor venta 
en circuitos fuera de los habituales. 
Las librerías generales en general, sal-
vo muy honrosas excepciones, no les 
dedican espacio suficiente, y los me-
dios de desinformación le dedican mí-
nima atención cuando no se dedican a 
desprestigiar las terapias naturales y 
alternativas.
-¿Qué pasa con el libro disco que 
está tan de moda?
-Ya hace años que nosotros hemos pu-
blicado algunos libro+disco. El más re-
ciente “En la sombra de la Utopía”, un 
excelente trabajo musical de tres trova-
dores nuestros del siglo XXI, Javier 
Bergia, Luis Delgado y Javier Paxari-
ño, y acompañado de un libro magnífi-
camente diseñado y con abundante  
información sobre la Utopía, con nu-
merosos textos de pensadores y escri-
tores de todos los tiempos. Me parece 
una fórmula interesante para dar a co-
nocer determinadas músicas, ofrecien-
do como valor añadido un contenido 
literario o información de interés. Ya 

sabemos todos la crisis importante que 
se cuece en el sector de la edición mu-
sical y creo que esta puede ser una vía 
alternativa a considerar.

FiCCiÓn y EnSayo
-¿Por qué no hay libros de ficción 
(en la tuya y/o en otras editoriales) 
que expliquen con novelas o cuen-

tos la materia que publicas en tus 
libros de ensayos? Dicho de otra 
manera: ¿Por que los autores de 
ficción se preocupan tan poco de 
ciertas cosas y por qué a los auto-
res sobre temas “serios” les impor-
ta tan poco la ficción?
-Por nuestra parte esto está cambian-
do mucho últimamente. Cada vez 
son más los autores que piensan que 

la mejor forma de transmitir y comu-
nicar su “filosofía” o su mensaje es a 
través de la narración, ya sea novela 
o cuentos, o de la poesía. Tenemos 
una colección de narrativa “con men-
saje” que ha crecido notablemente en 
los últimos tres años.

Toni Cuesta

info
EDiTorialES

Fernando Cabal en un momento de descanso en bioCultura madrid

Una EDiTorial HolíSTiCa
En bUSCa DE la UToPía
El catálogo de Mandala Ediciones 
es inabarcable. Recomiendo al lector 
interesado en temas holísticos que se 
adentre en su web y allá encontrará 
todo tipo de volúmenes: desde la ali-
mentación y la salud natural al sufis-
mo pasando por los libros dedicados 
a crecer sin colegio, la autoasistencia 
psicológica, la mujer chamán, el arte 
de los zahorís o el shiatsu. Mandala 
también tiene un apartado dedicado a 
ficción, DVD’s, Cd’s, etc. En ese sen-
tido, destacamos su publicación más 
reciente: “En la sombra de la Utopía”. 
Está firmado por tres músicos de crea-
ciones evanescentes, Javier Bergia, 
Luis Delgado y Javier Paxariño. Y un 
montón más de invitados, como Luis 
Paniagua o Amancio Prada. Músicas 

bellísimas, oníricas, deletéreas, acom-
pañadas con textos e imágenes en 
busca de los paraísos perdidos. www.
mandalaediciones.com

Una obra que une música y literatu-
ra para devolverle a nuestras vidas 
la ilusión de la inocencia
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info
El CiEnTíFiCo inDEPEnDiEnTE

EnTrEViSTa a DaniEl HErEDia, alUmno DE mÁXimo SanDín

“El miTo DEl GEn ES Un arTEFaCTo  
mEToDolÓGiCo y CUlTUral”
Daniel Heredia es un joven biólo-
go, alumno de Máximo Sandín, co-
nocido por sus escritos que ponen 
en tela de juicio las teorías darwi-
nistas. Es uno de los biólogos que 
entrevistó Alicia Ninou, para que 
hablaran de la nueva biología. For-
ma parte de los integrantes del co-
lectivo Otra Biología y en enero 
impartió clase a profesores de ins-
tituto dentro de un seminario 
(“¿Es posible una ciencia sin con-
ciencia?”) que se ha organizado en 
Zaragoza, por el grupo Otra Biolo-
gía y la Facultad de Educación. 

Heredia también dará clase como in-
vitado en el Máster de Ciencias de la 
Enfermería, de la Universidad de Za-
ragoza. Recibimos un resumen pre-
vio a la que será su clase que nos en-
vió sucintamente Mª Jesús Blázquez 
y es de tal rigor, claridad y calidad 
que nos pareció importante traerle a 
estas páginas.

-Resume en 7 líneas tu ensayo “El 
mito del gen. Genética, epigenética 
y el bucle organismo ambiente”. 
-Pese a la persistencia en los medios 
de comunicación, la cultura popular 
y en ciertas líneas de investigación, 
la visión de la genética como una in-
formación lineal y perfectamente de-
limitada es insostenible por más 
tiempo. El concepto de gen es hoy 
tan inconsistente que difícilmente 
puede considerarse como la unidad 
de información biológica que preten-
día ser. El gen es un artefacto y las 
premisas en torno a él… poco más 
que un mito. La organización bioló-
gica es el resultado de una interac-
ción transgeneracional en bucle entre 
el organismo y el ambiente, de un 
diálogo constante entre la informa-
ción del genoma, el epigenoma y el 
medio. Es necesario plantearse las 
consecuencias aplicadas de esta vi-
sión emergente.

El ParaDiGma  
CarTESiano 
-¿El mito del gen es un artefacto 
cultural? 
-En mi opinión, el mito del gen es un 
artefacto tanto metodológico como 
cultural. Es un artefacto metodológico 
porque la genética clásica se desarrolló 
sobre el paradigma cartesiano, el cual 
mantiene una filosofía de estudio basa-
da en el reduccionismo, la descripción 
pormenorizada y el mecanicismo li-
neal. La genética ha llevado el reduc-
cionismo dentro de la Biología a su 
máxima expresión, buscando los míni-
mos agentes causales de la informa-
ción biológica, bajo la promesa carte-
siana de poder explicar todos los 

niveles de organización biológica co-
nociendo al detalle sus componentes. 
Durante casi un siglo, los genetistas 
aceptaron la idea de unidades perfecta-
mente delimitadas (y en gran medida 
deterministas) que tomaron el nombre 
de gen, los cuales iban siendo aislados 
y localizados dentro de los cromoso-
mas en cierto modo como quien ordena 
una estantería de libros. Paradójica-
mente, el paradigma cartesiano que ha-
bía guiado a los genetistas hasta la se-
cuenciación del genoma humano al 
término del siglo XX, y que debía ser 
el sumum de la genética al producir una 
imagen global de la información gené-
tica humana, demostró ser insuficiente, 
por no decir casi inservible, para expli-
car el contenido real de nuestro ADN. 
Lejos de las asunciones del paradigma 
cartesiano y en coherencia con el para-
digma sistémico, la información gené-
tica se contempla actualmente como un 
sistema de información muy complejo, 
donde un gran número de elementos 
interaccionan de manera no lineal a tra-
vés de redes, y cuyo comportamiento 
final no puede ser explicado en virtud 
de sus componentes. Existen diferentes 
niveles de regulación y de expresión 
alternativa, propiedades emergentes y 
una constante influencia recíproca en-
tre la información biológica (genética y 
epigenética) con el ambiente. El geno-
ma es un “órgano” sistémico que ha 
tratado de ser dividido y etiquetado an-
tes siquiera de conocer su contenido. 
Por eso el concepto de gen es tan in-
adecuado y peligroso, porque predis-
pone a pensar en una información par-
ticulada y determinista, como paquetes 
independientes puestos en línea y con 
un efecto concreto, cuando lo que en-
contramos en realidad es algo más cer-
cano a una maraña fluida donde todo 
está interconectado en cierta medida y 
es el conjunto lo que se comporta como 
una unidad funcional.

loS EUGEniSTaS
-Pero también es un artefacto cul-
tural… 
-Pero el mito del gen también es un ar-
tefacto cultural, sí, en gran medida. Es-
te es un aspecto que ya ha sido tratado 
con anterioridad, ya que como Brian 
Goodwin argumenta en su interesante 
libro “Las manchas del leopardo”… 
existe una fuerte correspondencia entre 
el mito del gen y uno de los mitos más 
antiguos de nuestra cultura, el mito 
cristiano del Génesis. Sin embargo, me 
parece mucho más reveladora la enor-
me influencia que tuvo el contexto so-
cial de la primera mitad del siglo XX 
en el desarrollo temprano de la genéti-
ca y, sobre todo, en la redirección de la 
Biología. Según han señalado diferen-
tes historiadores de la ciencia, la euge-
nesia fue un movimiento de gran im-
pacto que justificó, potenció y financió 
en gran medida las nuevas direcciones 
que se adoptaron entonces. La práctica 
eugénica era popular  a principios de 
siglo XX y fue la motivación de algu-
nas de las más reconocidas figuras de 
la Biología, como Morgan, Dobzhans-
ky, Fisher, Haldane o Write. Morgan es 
considerado como el padre de la gené-
tica clásica, mientras que el resto son 
considerados como los arquitectos de 
la genética de poblaciones y de la sínte-
sis neodarwinista. En cierto sentido, la 
genética servía de evidencia para algu-
nos de los prejuicios sociales más ex-
tendidos de la época (tal vez de todas 
las épocas), que las diferencias raciales 
y sociales eran innatas y heredables. 
Los genes, al ser definidos como uni-
dades últimas de información (con una 
herencia y expresión lineal e indepen-
diente), podían ser eliminados de las 
poblaciones humanas para dirigir a 
nuestra especie hacia un futuro próspe-
ro sin debilidades, sin enfermedades y 
sin individuos antisociales o poco pro-
ductivos. Pese a que nos encontramos 
muy lejos de aquellos inicios de la ge-
nética, inquietantemente esta parece 
seguir siendo la motivación de algunos 
prestigiosos genetistas que ponen sus 
miras en la terapia genética.

TrayECToria HiSTÓriCa
-¿Quién lo ha diseñado y por qué 
motivo? 
-La verdad es que no creo que se pueda 
hablar realmente de diseño, con una 
génesis y un  desarrollo cuidadosamen-
te calculado para un fin determinado. 
Lo que pongo de manifiesto no es una 
teoría conspiratoria, sino más bien una 
perspectiva crítica en la que la ciencia 
no es una herramienta aséptica, sino 
que está fuertemente condicionada por 
un contexto histórico, social, económi-
co y político, además de por caracterís-
ticas propias del colectivo científico 

que han sido analizadas en profundi-
dad por filósofos como Kuhn o Pope. 
Como indiqué en la respuesta anterior, 
considero que la situación actual es el 
resultado de una trayectoria en la que 
han influido fuertemente las filosofías 
de estudio y las motivaciones sociales 
de los investigadores, unido al hecho 
nada despreciable de los beneficios 
asociados a la genética y la eugenesia 
(cátedras, financiación privada, etc.). A 
ello hemos de sumar la gran expectati-
va que creó la genética al rellenar el va-
cío teórico que existía sobre la herencia 
en ese momento histórico particular. 
De una manera retroalimentada, como 
la bola de nieve que cae colina abajo, el 
combinado de genética, eugenesia y 
biología evolutiva que finalmente se 
consolidó en la síntesis neodarwinista 
fue creciendo en poder y representa-
ción, con muchos de sus representantes 
ostentando puestos prestigiosos dentro 
de las universidades e incluso presi-
diendo la UNESCO a mediados del Si-
glo XX. Como decía, no creo que po-
damos hablar de un diseño con un fin, 
sólo de una trayectoria histórica que 
obedece a diversos factores y que ha 
estado marcada en gran medida por el 
reduccionismo y la eugenesia como 
movimientos de gran impacto social y 
científico. Esto, no obstante, no signifi-
ca que la creación, el desarrollo y el ac-
tual mantenimiento del mito del gen 
carezca de fuertes intereses, tanto eco-
nómicos como personales, sólo que a 
mi juicio no pueden ser señalados co-
mo simples culpables.

¿CiEnCia aSÉPTiCa? 
-¿Por qué la clase científica acepta 
como buenas teorías que no siem-
pre tienen fundamento? 
-Esta es una pregunta realmente intere-
sante. La ciencia suele ser considerada 
como un ente incorpóreo y aséptico. 
Muchas veces tendemos a olvidar que 
la ciencia no es nada más que la activi-
dad que desarrolla un colectivo de per-
sonas, los científicos, y que como per-
sonas que somos estamos sujetos a una 
serie de condicionantes generales y 

Daniel Heredia, en su despacho
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EnTrE El 
orGaniSmo y SU 
ambiEnTE Son Tan 
ProFUnDaS, Tan 
FUnDamEnTalES, 
qUE DiFíCilmEnTE 
PoDEmoS 
SEPararloS mÁS 
qUE Por Una 
CUESTiÓn DE 
mÉToDo”
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particulares. Además de las circunstan-
cias de cada individuo, incluyendo su 
bagaje histórico como persona, el co-
lectivo científico se caracteriza por de-
sarrollar una gran inercia en torno al 
conocimiento basada en el escepticis-
mo, la formación sesgada y el aisla-
miento interprofesional. El proceder de 
la ciencia ha sido muchas veces con-
templado por diferentes autores, como 
Kuhn, Gould o Bauer, dentro del mar-
co de las revoluciones científicas o del 
doble filo del escepticismo. Estos fac-
tores son los responsables de una falta 
de sincronía entre algunas disciplinas 
científicas. De hecho, al menos en mi 
campo, un científico tiende a especiali-
zarse tanto dentro de una disciplina que 
puede no ser consciente o no ver el al-
cance que los descubrimientos en otras 
áreas pueden tener sobre su trabajo. 
Además existen los intereses económi-
cos y particulares, incluyendo cierta 
dosis de orgullo, que supongo son la 
única explicación a muchos casos en 
los que se tienden a ignorar incluso los 
avances dentro de la propia disciplina. 
No olvidemos que la ciencia es hoy 
más que nunca un negocio. Hay mucho 
dinero metido en proyectos de investi-
gación, cuyo objetivo es ser reembol-
sado con alicientes, que no va a ser pa-
ralizado sin más porque la teoría no se 
ajuste a la práctica. Es curioso ver có-
mo algunos científicos se esconden de-
trás de una cortina de intenciones bené-

ficas y de un optimismo ingenuo (si no 
de total desinterés) cuando se les inte-
rroga sobre estas cuestiones. Hablo 
concretamente de algunos científicos 
dedicados a la Biotecnología con los 
que he tenido la oportunidad de inter-
cambiar opiniones, cuyos argumentos 
nunca han conseguido apaciguar mis 
dudas acerca de la seguridad metodo-
lógica y la meta social de las aplicacio-
nes biotecnológicas. A parte de las mo-
tivaciones económicas no podemos 
descartar las motivaciones personales 
de algunos investigadores, como la eu-
genesia, que siguen presentes de una 
forma ciertamente más sutil pero no 
por ello menos cuestionable en los ob-
jetivos de ciertos científicos.

El inTErCambio
-Toda la vida es el resultado de un 
intercambio constante entre los or-
ganismos y el ambiente... ¿Correcto?
-Correcto. Las interacciones entre el 
organismo y su ambiente son tan pro-
fundas, tan fundamentales, que difícil-
mente podemos separarlos más que 
por una cuestión de método. Cabe re-
cordar que el ambiente es tanto inorgá-
nico (temperatura, pH, humedad, relie-
ve, etc.) como orgánico (otros seres 
vivos). Como bien es sabido, los seres 
vivos intercambian materia y energía 
con el medio de forma constante a tra-
vés de los procesos metabólicos, y es-
tas interacciones tienen efectos direc-

tos sobre ambos participantes. Sin 
embargo, el ambiente es además una 
fuente de información explícita pero 
imprescindible para la construcción y 
el desarrollo de los organismos. Esto 
nos lleva a redefinir el concepto de in-
formación biológica.
-¿La información biológica es más 
que información genética?
-La información biológica es mucho 
más que información genética, y, desde 
luego, la genética es mucho más que 
una serie de paquetes dispuestos de 
manera ordenada a lo largo de un cro-
mosoma. El medio ambiente es una 
fuente de información al establecer los 
parámetros físicos y químicos sobre 
los que se produce toda la ontogenia, y 
en especial el desarrollo embrionario. 
Factores como el pH, la gravedad o la 
temperatura son necesarios para que se 
dé el correcto desarrollo de los organis-
mos, e incluso son determinantes para 
la aparición de ciertos caracteres dis-
cretos, como el sexo, en muchos ani-
males. También la actividad de otros 
organismos, especialmente simbiontes, 
es fundamental para el correcto desa-
rrollo de ciertos órganos y tejidos, in-
cluso en nuestra especie. Estas relacio-
nes se mantienen durante el resto de la 
vida del individuo. Los simbiontes par-
ticipan especialmente en procesos me-
tabólicos y los cambios en la composi-
ción de sus poblaciones tienen efectos 
macroscópicos sobre la fisiología e in-
cluso el comportamiento. La informa-
ción del ambiente además interacciona 
con los otros sistemas de información 

biológica del organismo: la genética y 
la epigenética. La epigenética es una 
categoría heterogénea que incluye a 
una serie de mecanismos capaces de 
estabilizar ciertos estados celulares en 
función del contexto ambiental y fisio-
lógico con cierta independencia de la 
información genética. Uno de los me-
canismos más importantes son las mar-
cas químicas que se añaden y retiran 
selectivamente del ADN y las histonas. 
Estas marcas son capaces de activar y 
desactivar a la información genética, 
modificando su expresión sin alterar su 
contenido. Las condiciones de vida, es-
pecialmente la nutrición y el estrés, tie-
nen efectos sobre la distribución de las 
marcas epigenéticas, las cuales modu-
lan la información del genoma de una 
forma estable, dinámica y personaliza-
da. Lo más sorprendente es que al me-
nos parte de estas marcas son hereda-
bles, lo que reabre el debate sobre la 
herencia de caracteres adquiridos al 
tiempo que advierte sobre posibles pe-
ligros transgeneracionales derivados 
de nuestra desenfrenada forma de vida. 
Finalmente, además de vía directa o 
por la mediación del canal epigenético, 
el medio ambiente es capaz de influir 
en la composición de los genomas y en 
la información genética. Mecanismos 
como la transferencia horizontal o la 
integración de secuencias víricas en los 
genomas son muy comunes en el mun-
do microbiano y parecen haber sido la 
piedra angular de la evolución. Ade-
más, el ambiente puede disparar en si-
tuaciones críticas, como desnutrición 
extrema o choques térmicos, la puesta 
en marcha de mecanismos de potencia-
ción evolutiva (hipermutación locali-
zada y general, transposición de ele-
mentos móviles, pérdida de tampones 
mutacionales, etc.) que alteran la com-
posición de los genomas y el contenido 
de la información genética. En definiti-
va, nos encontramos ante un bucle bi-
direccional de influencia entre organis-
mo y ambiente, donde la información 
circula y se almacena a través de los 
canales genéticos, epigenéticos y 
medioambientales.

Pedro Burruezo

info
El CiEnTíFiCo inDEPEnDiEnTE

El FUTUro DE Un Error
¿CÓmo SErÁ rECorDaDo?
-El mito del gen determinándolo todo por encima de las condiciones 
ambientales.... ¿cómo será recordado dentro de unos años? ¿Como un 
simple error de la ciencia o como una estrategia de poder de grupos 
fácticos oscuros?
-Bueno, supongo que eso dependerá de por quién sea recordado. Aunque sin-
ceramente dudo mucho que sea recordado como alguna de estas posibilidades. 
Al menos la tendencia actual es la de considerar la historia de la ciencia de una 
forma lineal y progresista. Creo que simplemente se considerará como parte 
normal del desarrollo aséptico y objetivo de la Biología, como una cuestión 
de avance sin ninguna introspección acerca de las raíces y las consecuencias 
de esta anomalía. La verdad, no creo que en un futuro se hable de error salvo 
que las consecuencias finales sean lo suficientemente catastróficas como para 
crear un escándalo social. Esperemos que este no sea nunca el caso. Nadie 
hace un bicentenario de los errores científicos. O tal vez sí.

El autor del ensayo “El mito del gen. 
Genética, epigenética y el bucle 
organismo ambiente” pone en tela de 
juicio algunas verdades “darwinistas” 
que ya no se aguantan desde el punto 
de vista científico
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El CEllEr DE TriTÓn

loS PionEroS En la CoSTa braVa

info
El rESTaUranTE

Ingrid Yolanda de Jager, al frente 
de El Celler de Tritón, abre una 
nueva etapa. Llevaba muchos años 
con el Tritón del paseo marítimo de 
St Feliu de Guíxols (Girona). Pero 
ahora lo ha dejado y se ha concen-
trado en el restaurante que abrió 
hace un par de años, El Celler de 
Tritón, más dedicado a la alimen-
tación ecológica, más íntimo, más 
delicado. Allí, rodeada de su fami-
lia, afronta el nuevo reto de ofrecer 
alimentación ecológica a un precio 
asequible. Esteban Zarauz habló 
con ella.

En la Costa Brava no hay muchos 
restaurantes dedicados a la alimenta-
ción ecológica, ni parcial ni total-
mente. Van apareciendo pequeños 
oasis, pero la cosa es la que es. En 
ese sentido, El Celler de Tritón es 
una pequeña isla en la que Ingrid Yo-
landa de Jager conduce su camino 
hacia la ecología, sin ambigüedades. 
Es su devoción personal, su pasión y 
le da sentido a su vida.
-¿Te vas a dedicar más a la cocina 
ecológica ahora que tienes un tra-
bajo más concentrado en un solo 
restaurante? 
-Así es. El Celler de Tritón es más un 
café restaurante y lugar de tapas. He-
mos visto que cada vez hay más mer-
cado para este tipo de establecimien-
tos. Queremos ofrecer buenos platos, 
en buena medida ecológicos, para 
comer, para cenar y para tapear. En 
realidad esto es a lo que nos quere-
mos dedicar. Y un sitio más pequeño 
es también más lo nuestro. Además, 
está en una zona muy bonita y más 
tranquila de St Feliu.

Una PionEra 
-¿Eres una de las grandes pioneras 
de la restauración “bio” de la Cos-
ta Brava catalana? 
-Llevo en St Feliu desde 1985. Enton-
ces, teníamos un restaurante de cocina 
mediterránea. Pero en aquel momento 
ya introducíamos conceptos como 
KM0, producto local, de temporada… 
Y alguna cosa ecológica, lo que había 
entonces. Desde siempre, aquí se ha 
comido muy bien y se han hecho las 
cosas de una manera que ahora las imi-
tan los ecologistas de medio mundo. 
Yo, en Holanda, siempre había tenido 
restaurantes. Y en “bio” en la medida 
en que se podía en aquellos tiempos. 
Ahora es todo mucho más fácil. 
-¿Cuáles son tus especialidades? 
-Trabajar con los productos de tem-
porada. Por ejemplo, los buñuelos de 
boniato. Pero, claro, no se pueden ha-
cer cuando no hay boniatos. La coci-
na de temporada tiene sus ventajas y 
sus desventajas. El público se tiene 
que acostumbrar a pedir lo que es de 
la época.

El PÚbliCo 
-¿Qué tipo de clientes tienes en El 
Celler de Tritón? 
-Ah, esto es lo más guapo. Es un público 
completamente heterogéneo. Muy varia-
do. Gente extranjera, gente de Barcelona 
que viene a pasar el fin de semana, gente 
de la población… Y de todas las clases 
sociales y procedencias. Personas que 
quieren comer sano, con gusto y en un 
ambiente con buena música y familiar.
-¿Tus clientes extranjeros saben 
valorar más lo “bio”? 
-Lo que ocurre con muchos holande-
ses, alemanes, británicos, france-
ses… es que, cuando ven que en un 

sitio hay productos ecológicos, no se 
lo piensan dos veces. Tienen en muy 
alta estima los alimentos sanos y sos-
tenibles, cosa que no pasa tanto con 
el público nacional. El comercio de 
St Feliu, y en general de la Costa 
Brava, no se ha dado cuenta de esto.

ST FEliU, mon amoUr 
-¿Por qué te afincaste en St Feliu? 
-Esta población me robó el corazón 
desde que la conocí. Fue en 1975 
cuando vine por primera vez. Me ena-
moré del pueblo. En el 85 ya tenía un 
restaurante aquí. Y así desde entonces 
y hasta El Celler de Tritón. Aquí hay 

algo más de atención por lo “bio” que 
en otras poblaciones de esta área. 
-¿Te sientes sola o acompañada en 
tus proyectos? 
-Me siento muy acompañada por el 
público. Pero la verdad es que muchos 
otros comercios de St Feliu no se dan 
cuenta del potencial del crecimiento 
de lo ecológico. Y, en cuanto a la ad-
ministración local, ni se entera de todo 
esto. Es una lástima. Tenemos un te-
soro y no sabemos valorarlo. La gente 
es más consciente que el mundo em-
presarial y el mundo político.

Esteban Zarauz

ingrid, en la puerta de El Celler de Tritón
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El FUTUro
CrECimiEnTo ConSTanTE
Ingrid dice que ella ve “lo ecológico en un crecimiento constante. En 
poblaciones como St Feliu de Guíxols, va a ir a más, porque cada vez 
vamos a ir a un turismo más selecto, más cultural, más sostenible. Es el 
signo de los tiempos. Y lo ‘bio’ corre de boca en boca. La gente se da 
cuenta de que los alimentos ecológicos son mucho mejores en todos los 
aspectos, pero también en el ámbito de lo organoléptico. El paladar no 
engaña. Cuando el público prueba los alimentos ecológicos, luego ya 
no quiere los convencionales”.

la inTimiDaD
CliEnTEla aSiDUa

El Celler de Tritón es un restaurante 
de distancias cortas. La intimidad 
prevalece. Y la clientela es casi fija. 
Es, casi, como una familia. Aunque, 
claro, siempre llegan nuevos asidu-
os, según las épocas del año. El am-
biente es muy cercano. Ingrid y los 
suyos tratan a los clientes con mucha 
familiaridad. Recomiendan a los cli-
entes según los platos de tempora-
da. Siempre hace hincapié en todo 
lo que tiene que ver con la ecología 

y la salud. Es una incansable defen-
sora de los alimentos biológicos. 
Su única pena es que no haya más 
empresarios en la población y cerca 
que se lancen a este negocio que, al 
menos en lo personal (pero no sólo), 
da tantas alegrías.

Sant Ramon 5
St Feliu de Guíxols (Girona)
info@tritonsantfeliu.com 
972 327 531

El Celler de Tritón goza de una clientela muy amigable y familiar
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ingrid yolanda de jager, trabajando mientras contestaba a nuestras preguntas
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EnTrEViSTa a oriGlam, arTiSTa DE oriGami

“El oriGami ES El CUlTiVo DE la PUrEZa y 
la armonía”
Ana Romero se llama también Origlam. Es profesora en Casa Asia Madrid de origami, la técnica japonesa de doblar el papel. Pero esto no es exacta-
mente papiroflexia, sino mucho más. Pedro Burruezo habló con ella para descubrir esos secretos orientales que tanto cautivan a Occidente.

info
PaPEl y SEDa

Origlam tiene una casa muy cuidada. 
Llena de rincones dedicados a la poe-
sía. Mientras pela cebolla para hacer 
un caldito en la fría noche de invier-
no nos deleita con sus reflexiones en 
torno al origami. Este arte va mucho 
más allá de conseguir una cierta des-
treza papirofléxica.

-¿Qué significa Origlam?
-Mi nombre es un nombre dado. Es un 
nombre regalado por alguien que me 
conocía y, tratando de describir las ca-
racterísticas del trabajo que hago, sim-
plemente le surgió. Ese nombre es un 
juego y es un don. Es una palabra com-
puesta, como lo son muchas palabras 
japonesas. Hace referencia al verbo ja-
ponés “oru” que significa “elaborar”, 
entremetiendo y entretejiendo, tren-
zando, no solamente doblando el pa-
pel. Es un eco también de la palabra 
“origami” con la que comúnmente se 
conoce la papiroflexia japonesa mo-
derna (literalmente “doblar papel”), 
pero la rechazo y me he quedado con la 
raíz original más antigua. Además es 
un palíndromo, se puede leer del revés 
como malgiro, un “mal giro” en la vida 
o en el papel es fuente no sólo de erro-
res sino de nuevas posibilidades. 
-¿Cómo te introdujiste en el origami?
-Mis primeros contactos fueron de niña, 
de muy muy pequeña, con la papiro-
flexia española a través de mi padre, las 
pajaritas de papel que él hacía. Cada tra-
dición tiene su propio repertorio de figu-
ras y unos principios de doblado. Pero 
todo eso quedó aparcado durante años. 
Más adelante, ya de mayor, entré en 
contacto con personas bastante ancianas 
de la comunidad japonesa y es entonces 
cuando empecé a conocer la tradición 
original. Aunque antes del origami, ha-
bía practicado la meditación zen y el 
ikebana, que son algunas de las bases de 
mi acercamiento. Después de muchos 
años de trabajo en papel, el reto fue en-
contrar a los verdaderos maestros.

ESTÉTiCa jaPonESa
-¿Qué tipo de gente acude a tus 
clases en Casa Asia de Madrid?
-La mayor parte de las personas que to-
man mis cursos son gente que no cree 
tener una especial capacidad artística, 
pero que se sienten conmovidos y 
atraídos por la estética japonesa. Otra 
parte del alumnado tiene algunas no-
ciones de lo que pudiera ser el origami, 
pero muy distorsionadas respecto a su 
significado original. Se trata de un arte 
que tiene muy poco que ver con “do-
blar figuritas” y sí con descubrir la cul-
tura del papel en Asia en sus vínculos 
con los rituales sociales o religiosos, 

las buenas maneras o el shinto. Así que 
a la mayor parte de las personas que se 
acercan a mis cursos les sorprende lo 
que se encuentran y yo diría que no es 
lo que esperaban. Invitaría a muchas 
personas que no creen estar interesadas 
en el origami a probarlo. No es, desde 
luego, lo que pueden a priori esperar.
-¿Qué valores no técnicos requiere 
el origami? ¿Paciencia, perfeccio-
nismo, serenidad?
-Realmente la técnica en sí misma es 
siempre lo de menos. La verdadera ma-
teria con que trabajamos son las perso-
nas. Nos doblamos con el papel, apren-
demos a doblarnos. ¿Cómo vamos a 
esperar que un papel “se doble” si noso-
tros mismos no somos capaces de ha-
cerlo? Fortaleza y flexibilidad personal 
son las capacidades principales que yo 
enseño, que se representan como las vir-
tudes del pino y el bambú. Además de 
eso, por supuesto, hay algunas faculta-
des primordiales en las que llegamos a 
dominarnos. La capacidad para enfocar-
se y ser centro, la lucha contra la ansie-
dad, vencer el miedo al error y la culpa. 
Y habilidades específicas: orientación 
espacial, memoria, concentración, coor-
dinación corporal, motricidad fina, vi-
sualización proyectiva, lateralización. 
En la tradición japonesa hay muchos ti-
pos distintos de trabajo en papel, y cada 
uno nos permite descubrir distintos as-
pectos de quiénes somos frente al papel.
De todas maneras, yo creo que esos 
no son los términos con los que lo des-
cribiríamos en la tradición japonesa. 
Hablaríamos, en cambio, de un arte 
basado en el cultivo de la pureza y el 
sentido de la armonía, la dedicación a 
los demás y la honorabilidad, tal co-
mo se trasmiten a través del papel.

Doblar y EXiSTir
-¿Para qué sirve el origami además 
de para esculpir con papel bellas 
muñecas japonesas o adornar re-
galos? ¿Para pacificar el alma?
-Para existir. Normalmente nos asimila-
mos a las cualidades de aquello con lo 
que estamos en contacto. En Japón 
cuando aprendes ikebana se dice que 
acabas siendo poseído por el espíritu de 
las flores, y crece en ti el “hanakokoro”, 
el corazón-mente de las flores. Podría-
mos decir lo mismo del papel: estudian-
do sus características entenderemos la 
sabiduría que puede transmitirnos. En 
nuestra vida buscamos la permanencia, 
la solidez, la materialidad de las cosas. 
El papel en cambio nos enseña a vivir en 
la transitoriedad de algo frágil y efíme-
ro, ligero y transparente, volátil y pere-
cedero, vacío... sin renunciar por ello a 
una entrega completa de cara a la crea-

ción de la máxima belleza, la máxima 
ofrenda, y la máxima devoción a las co-
sas y personas exteriores, por mucho 
que hacerlo puedan parecer un instante 
o gesto inútiles. Honramos a los demás 
y a nosotros mismos al hacer nuestros 
pliegues y ofrendas. Por eso, yo diría 
que el papel te revela el significado de tu 
propia vida con la máxima intensidad. 
Nos devuelve a un sentido de la humil-
dad y la nada, de la que somos entrega. 
Una vez dije algo así como “sólo somos 
muñecas de papel”.
-¿Existe un origami “textil” en vez 
de con papel?
Sí, ese es uno de los aspectos más ori-
ginales y bellos de la tradición japone-
sa. Las artesanías de la seda y el papel 
son industrias paralelas, una nació al 
calor de la otra y comparten e inter-
cambian muchos de sus gestos, mate-
riales, técnicas, símbolos y rituales. 
Podemos observar los pliegues en te-
la, por ejemplo, como parte de la cere-
monia del té, o en el arte del furoshiki.

FUKUSHima
-¿Por qué Japón es capaz de tantas 
cosas bellas y, al mismo tiempo, de 
crear una sociedad tan consumista 
y tan despilfarradora de energía 
que necesita tantas Fukushimas?
-A ver, yo creo que lo que comentas 
es matizable en dos sentidos. En pri-
mer lugar, pienso que el pueblo japonés, 
que es un pueblo ya previamente marca-
do por el estigma nuclear de Hiroshima, 
quizás sea el pueblo más legitimado y 
preparado del mundo para reaprender su 
relación con la energía nuclear en parti-
cular y las energías alternativas en gene-
ral. Creo que han aprendido muy rápido 
del desastre de Fukushima y con una 
gran conciencia de las implicaciones, 

así que tengo la confianza y la esperanza 
de que en los próximos años van a dedi-
car una parte muy importante de su inte-
ligencia y sentido del progreso tecnoló-
gico a corregir esa situación, de la 
misma manera que se hicieron colecti-
vamente responsables del desastre de la 
Guerra Mundial, inventando una nueva 
cultura de la paz desde entonces. En se-
gundo lugar, existen distintas maneras 
de analizar y valorar la sostenibilidad y 
eficiencia energética. Y existen factores 
culturales que influyen en cómo se da 
forma y tecnología social a esa estima-
ción, no sólo factores políticos y econó-
micos. Por ejemplo, un ciudadano japo-
nés usa la misma cantidad de energía 
que un ruso y en cambio disfruta de tres 
veces mayor bienestar. Hay que pregun-
tarse cuáles son las energías clave (por 
ejemplo, el agua y el viento) para su su-
pervivencia cultural y la de su entorno 
dejando la menor huella ecológica posi-
ble y no sólo pensar qué cantidad de 
energía final consigue o necesita gastar. 

mUÑECaS DE PaPEl
loS KimonoS DiminUToS
Además de sus colaboraciones habituales como artista en publicidad, moda, 
exposiciones e interiorismo, Origlam imparte desde el año 2008 en Casa Asia 
Madrid una programación completa de técnicas asiáticas de nudo y pliegue 
en tela y papel. Estos cursos se imparten por niveles en talleres monográficos 
o intensivos permitiendo a los estudiantes especializarse en las artesanías 
de su interés: envoltorio ceremonial japonés, origami, kirigami, furoshiki, 
mizuhiki, washi ningyo (muñecas japonesas), etc. También ha impartido los 
primeros cursos universitarios de origami que se han impartido en España 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que ha publicado su libro 
Washi Ningyo: kimonos y muñecas japonesas de papel (2011).

Web: 
origlam.com
origlam.blogspot.com
Contacto: 
origlam@gmail.com

ana romero, origlam, una artista muy 
singular
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Lo mismo pasa con los británicos y los 
americanos. Los americanos consumen 
dos veces la energía que un ciudadano 
medio británico y eso no se traduce en el 
doble de riqueza, sólo gozan de un 10% 
más de PIB per cápita. De alguna mane-
ra tanto los británicos como los japone-
ses consiguen alcanzar más con menos: 
más calidad de vida y mayor riqueza, si 
medimos estas cosas en los términos de 
consenso en que las mide el mundo ma-
terialista. Eso nos debiera hacer re-
flexionar y evaluar mejor qué es lo que 
consideramos una cultura energética-
mente “austera” o no, evitando un juicio 
superficial.

la CUlTUra DEl PaPEl
-Háblame de la cultura del papel 
en Japón…
-Pero, tan importante como lo ante-
rior, hay factores relativos a la efi-
ciencia energética que no se miden 

en términos técnicos, ni universales, 
ni conmensurables entre países, sino 
culturales o sociales. Esto concierne 
especialmente a las industrias del 
bambú y el papel en Asia desde hace 
siglos. Trataré de explicar de qué ma-
nera los japoneses conservan en su 
cultura tradicional del papel una res-
puesta energética útil para estos 
tiempos que corren. El papel japonés 
washi es un material manufacturado 
artesanalmente a partir de la recolec-
ción de las cortezas de los árboles de 
las zonas donde viven las familias 
que los fabrican. Por tanto, los maes-
tros artesanos fabricantes de papel 
han sido siempre los “guardianes 
medioambientales” naturales de las 
zonas donde el papel tradicionalmen-
te se fabricaba. Este papel japonés se 
tiene que fabricar además con el agua 
más pura de los ríos, se tiñe con pig-
mentos naturales que son bulbos, raí-
ces, plantas o minerales y no se reco-
gía más corteza de lo que una familia 
es capaz de procesar en el invierno. 
Originalmente, era una manera de 
que las familias agricultoras se saca-
ran un sobresueldo durante los meses 

de invierno. Además, es muy impor-
tante no olvidar que la fibra usada pa-
ra el washi era la corteza del árbol de 
la morera (kozo), que es la misma 
planta con que se alimentaba a los 
gusanos en la sericultura, la industria 
de la seda. Los papeles de corteza de 
morera eran los patrones y troqueles 
con los que luego se estampaban los 
dibujos en las sedas para los kimo-
nos, etc., etc. En definitiva, los arte-
sanos fabricantes de papel se convir-
tieron no sólo en los cuidadores del 
paisaje natural de Japón y su flora y 
medio ambiente específicos, sino que 
además produjeron un material que 
permitía iniciar toda una cadena de 
trabajo manual en papel en otras arte-
sanías subsidiarias de gran belleza: 
los tintes, los estampados, los paraso-
les de papel, los abanicos, las lámpa-
ras, etc. Esa sería una eficiencia ener-
gética que se mide a nivel humano y 
social, y también artístico o en térmi-
nos de cultura material. Pero hoy esta 
industria de fabricación artesanal de 
papel está en peligro en el propio Ja-
pón: menos por la dureza del trabajo 
que por falta de demanda social tanto 

del papel como de la seda naturales y 
muchas familias y pueblos enteros se 
han quedado sin trabajo en los últi-
mos años debido a esto. 

El SabEr DE  
loS anCianoS
-Se pierde el saber de los ancianos…
-Se pierde el saber de los ancianos 
maestros y se pierden las artesanías 
subsidiarias luego... La sentencia de 
muerte está dada del lado del consu-
midor, no de la naturaleza ni de los 
artesanos. Así que todos aquellos que 
consumimos papel japonés artesanal 
nos sentimos un poco responsables 
con el medio ambiente y el modo de 
vida de esta gente y buscamos volver 
a una escala de valor distinta en 
cuanto a la medición no solo de las 
energías empleadas o derrochadas o 
generadas en el proceso sino en 
cuanto a la salvaguarda de esa gran 
“conciencia energética” que hay de-
trás de nuestro trabajo. Creo que te-
nemos mucho que aprender y nos 
gustaría un poco transmitir esta filo-
sofía al mundo a través de nuestro 
trabajo en papel. Una vez una agen-
cia de publicidad me pidió que do-
blara 5.000 rosas en 15 días. Yo les 
respondí: aunque pudieras pagarlas 
¿cuánto tiempo y cuantos rosales ne-
cesitarías para producir esa misma 
cantidad de rosas vivas? El trabajo 
humano no es tan distinto del de la 
propia Naturaleza.

Pedro Burruezo

info
PaPEl y SEDa

Envoltorio japonés, una muestra de 
tradición y delicadeza

El estampado del papel es bellísimo muñecas de papel de una exquisita 
belleza
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HambUrGUESaS

ComiEnDo Con CoraZÓn

info
El rESTaUranTE

Barcelona Heart Burger es el primer 
restaurante hamburguesería euro-
peo de hamburguesas ecológicas en 
forma de corazón 100% saludables. 
El concepto “100% saludable” de 
Heart Burger nace en Barcelona con 
la finalidad de dignificar de forma 
definitiva a la hamburguesa. A dife-
rencia del resto de las hamburgue-
sas, que son de procedencia indus-
trial, según los responsables de 
Barcelona Heart Burger, “hemos 
apostado por unas hamburguesas 
artesanas, con un sabor auténtico y 
exquisito que recuerda al de nuestra 
infancia. Nuestras Heart Burger son 
mucho más saludables en relación al 
resto, por eso las elaboramos con 
forma de corazón, el símbolo de la 
salud”. Toni Cuesta habló con Salva-
dor Chicharro, su gerente.

El establecimiento es muy nuevo 
en Barcelona, pero ya cuenta con 
una clientela fija. El modelo se ha 
hecho con un hueco entre el públi-
co de la Ciudad Condal. Sus ham-
burguesas son sabrosas y tienen 
una forma diferenciada.
-¿Cómo os introdujisteis en el 
mundo “bio” y por qué motivo?
-Al igual que nosotros estamos 
preocupados por la alimentación, vi-
mos la creciente preocupación de la 
inmensa mayoría de la población ha-
cia un consumo más saludable y res-
ponsable, y, especialmente, en el ca-
so de las hamburguesas, el alimento 
más consumido mundialmente.
-¿Qué ha cambiado en el sector 
desde que empezasteis?
-Clientes con más problemas de into-
lerancias, y a los que hemos sabido 
dar una respuesta inmediata, como 
por ejemplo la celiaquía: hemos crea-
do una carta específica para este co-
lectivo; clientes con intolerancia a la 
proteína de la leche, etc. Hemos ido 
adaptando todas nuestras hambur-
guesas a estos colectivos.

loS baCHES
-¿Cuáles han sido los baches más 
importantes que habéis tenido 
que sortear?
-Al llevar tan sólo un año, el problema 
más importante ha sido darnos a cono-
cer; después todo ha sido más fácil ya 
que hemos conseguido fidelizar a más 
del 95% de nuestros clientes, y eso es 
debido a la calidad de nuestros produc-
tos, al servicio y a un precio asequible 
absolutamente a todo el público.
-¿La crisis afecta menos al mun-
do “bio”?
-No creo que la crisis afecte más o 
menos al mundo “bio”, ya que no 
se trata de comer más, sino de co-
mer mejor. Es decir, saber elegir los 
productos que comemos y los res-
taurantes que hemos decidido bajar 

nuestros márgenes comerciales pa-
ra poder llegar a toda la población.
-¿Cuál es el perfil medio de vues-
tra clientela?
-Al tratarse de una hamburguesería 
ecológica, nuestro perfil es de todo ti-
po, no olvidemos que la hamburgue-
sa es de largo el alimento más de-
mandado en todo el planeta, así pues 
nuestros nichos de mercado son muy 
amplios, desde jóvenes, parejas, fa-
milias, clientes con problemas de in-
tolerancias de diferentes tipos, gru-
pos, gente mayor que desea recordar 
el auténtico sabor de su infancia, etc.
-¿Qué le diríais a alguien que hoy 
quiere abrir una tienda/restau-
rante/empresa de las mismas ca-
racterísticas que la vuestra?
-Sobre todo que estudie profundamen-
te sus costes, los márgenes que va a tra-
bajar, su competencia y, también, que 
tenga en cuenta la calidad de sus pro-
ductos y también del servicio, en épo-
cas de crisis todos los establecimientos 
recortan en servicios, no en precios…., 
con lo cual los restaurantes, que vivi-
mos tiempos difíciles, no tan sólo de-
bemos mantener el servicio, sino que 
debemos superarlo. El cliente nos lo va 
a agradecer con su fidelidad.

¿qUÉ noS FalTa?
-¿Qué le falta a España para que el 
consumo de productos biológicos 
sea como en Alemania o Francia?
-Cultura, mucha cultura. Pero, como 
en todos los sectores, llegaremos. Co-
mo siempre tarde, pero lo conseguire-
mos. Tan sólo es una cuestión de tiem-
po, así nos iremos mentalizando de 
todas las ventajas de consumir pro-

ductos biológicos. Pero nos hace falta, 
por desgracia algunos años, para dar-
nos cuenta de los beneficios de estos 
alimentos. Iremos consumiendo más 
día a día y consecuentemente los pre-
cios irán a la baja. 
-¿Por qué los medios de informa-
ción convencionales no informan 
más sobre las verdaderas alter-
nativas a los diferentes proble-
mas que hoy padecemos?
-Por el todavía bajo consumo de estos 
productos, todavía no les sale “rentable” 
vender las innumerables ventajas del 

consumo de productos biológicos. Es 
exactamente igual que el consumo del 
tabaco, inicialmente era bueno y estaba 
bien visto fumar, cuando hicieron nú-
meros y vieron lo que costaba tratar las 
enfermedades originadas por el tabaco 
se cambió de discurso, ya no era “renta-
ble” fumar, con lo cual se pasó a crimi-
nalizar al fumador. Con el tema de con-
sumos de productos ecológicos va a ser 
lo mismo, cuando la sanidad de nuestro 
país se dé cuenta de que a través de este 
consumo conseguiremos prevenir miles 
de enfermedades, incluido el cáncer, y 

Salvador Chicharro con Esther Porta, su esposa y copropietaria del estableci-
miento. y también la mascota, betty.
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la hamburguesa es el plato principal de este restaurante
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las hamburguesas de este establecimiento tienen forma de corazón, un símbo-
lo de alimento saludable
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que sólo así podrán ahorrar unos cuan-
tos miles de millones de euros, será en-
tonces y no antes cuando se empezará a 
apoyar el consumo de productos ecoló-
gicos. Pero, por desgracia, una vez más 
habremos dejado escapar otra oportuni-
dad de prevenir miles de enfermedades, 
de una vida más sana de la población en 
general, y seguramente de muchas 
muertes.
-¿Cómo veis el futuro para vues-
tro establecimiento y para el sec-
tor en general?
-Cada día mejor, es un tema lento, pero 

de éxito asegurado, es tan sólo un tema 
de tiempo. Lo que está claro es que el pú-
blico en general ni es ingenuo ni se deja 
manipular, y que por ejemplo, en nuestro 
caso, cuando prueba una hamburguesa 
ecológica 100%, ya nunca más vuelve a 
probar una industrial. Al cliente aunque 
se le quiera engañar con fantásticas pro-
mesas y maravillosas campañas publici-
tarias, ya tiene los mecanismos suficien-
tes de información como para decidir lo 
que más le conviene para su salud.

Toni Cuesta

En El CoraZÓn DE barCElona
VaCaS librES y FEliCES
Las vacas con cuya carne se hacen estas hamburguesas pastan libremente a 
1.500m. de altura, sin estrés, sin contaminación, con una alimentación 100% 
sana y natural, sin herbicidas, pesticidas, ni fármacos, aditivos, fertilizantes 
sintéticos, etc. Su carne tiene más vitaminas, más antioxidantes, proteínas, más 
nutrientes…

Gran Vía Corts Catalanes n.602 
Barcelona
93 302 10 30
www.barcelonaheartburger.com

la entrada de barcelona Heart, en la Gran Vía de barcelona
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EnTrEViSTa a riCarDo G. ZalDíVar/aTTaC

“ES imPrESCinDiblE CrEar El iTF”

info
ECo-nomía

Lucía Gómez estuvo charlando 
con Ricardo G. Zaldívar (portavoz 
de Attac España). El Impuesto a 
las Transacciones Financieras ten-
dría un montón de virtudes en la 
repartición de la riqueza y evitaría 
formas de especulación que gene-
ran pobreza en el Tercer Mundo y 
aquí mismo.

El Impuesto a las Transacciones Fi-
nancieras no tiene prácticamente nin-
guna pega y sí muchas virtudes. Ri-
cardo G. Zaldívar explica con lujo de 
detalles las ventajas que tiene esta ta-
sa por la que muchas personas vienen 
luchando desde hace años.

-¿Nos podría definir en qué consis-
te el Impuesto a las Transacciones 
Financieras de la manera más co-
loquial posible?  
-Cuando cualquier ciudadano reali-
za una actividad mercantil, compra 
o vende algo, por básico que sea, pa-
ga un impuesto que debe servir, vía 
presupuestos del país en el que reali-
za la operación, para soportar el en-
granaje social del mismo. Infraes-
tructuras, educación, sanidad, 
seguridad, comunicaciones, u otras 
necesidades básicas. Si te compras 
un piso, pagarás en torno al 8% de 
IVA; si compras gasolina, pagarás 
un 18%; y si compras alimentos, 
abonarás un 4%. Pues bien, los mer-
cados financieros están libres de im-
puestos de forma que ni el estado del 
que sale el dinero, ni el que ha reali-
zado la compra, obtienen ingreso 
fiscal alguno. Se ha creado un limbo 
especial para estas compraventas. 
Esta situación protege y favorece 
que enormes fondos financieros es-
tén en movimiento por  todo el pla-
neta, acudiendo a especular sobre 
alimentos básicos y el agua potable, 
sobre el valor de las monedas, sobre 
las materias primas y la energía. Hay 
que resaltar la abundancia de pro-
ductos creados que no responden a 
ninguna actividad creadora de traba-
jo y de bienestar, son los llamados 
activos financieros que, exentos de 
imposición alguna, han sido la base 
de las burbujas generadoras de la 
crisis actual que tanto paro y pobre-
za está creando. Tobin, economista 
de los años 70 del siglo pasado, 
viendo la importancia de estos mo-
vimientos, planteó la necesidad de 
imponerles una tasa sobre las opera-
ciones financieras. Se propone entre 
el 0,05%  y el 0,1% como tasa reco-
mendable para incorporar un míni-
mo elemento disuasorio en el tráfico 
financiero actual, que, a la vez, per-
mitiera una acción recaudatoria para 
atender a ayudas al desarrollo y en la 
lucha contra el cambio climático 
(objetivos del milenio).

loS bEnEFiCioS
-¿Qué beneficios podríamos obte-
ner con dicho impuesto?
-Dependiendo de la elasticidad del 
impuesto, se estima que, dado el volu-
men de las transacciones financieras 
actuales, la recaudación anual sería de 
entre 300.000 y 500.000 millones de 
euros con el valor de la tasa apuntado 
arriba. Si se aplicara sólo en la Europa 
del euro podrían recaudarse 200.000 
millones de euros. Son ambas cantida-
des muy superiores a las destinadas a 
cumplir los objetivos del milenio:  
*Erradicación del trabajo infantil, y 
del hambre en el mundo; eliminación 
de plagas y epidemias que afectan la 
salud en grandes cantidades de po-
blación de los países pobres
*Combatir el cambio climático
*Ayudar al desarrollo de los países 
del Tercer Mundo.
*Crear un fondo para evitar la forma-
ción de burbujas financieras como las 
que hemos padecido
Sus programas serían controlados y su-
pervisados por las Naciones Unidas.

Sin CoSTE alGUno
-¿Qué tipo de riesgos podría con-
llevar el implantarlo?
-Con la tecnología informática actual, la 
implantación de este impuesto tendría 
costes prácticamente nulos, por lo que 
su viabilidad es inmediata. Para el ciu-
dadano normal, no supone riesgo algu-
no porque no tendría repercusión en el 
precio de los bienes. Tendría un gran be-
neficio secundario, en el sentido de que 
sería menos opaco el mundo de las 
grandes finanzas y se podría informar 
de los movimientos especulativos de 
mayor repercusión en el encarecimiento 
de productos básicos y en la intromisión 
en la política de determinados países. 
No será fácil su implementación por la 
resistencia de las grandes fortunas y em-
presas transnacionales a disminuir sus 
ingresos y a que se vean las consecuen-
cias de sus manejos actuales.
-Efectos e impactos del ITF…
-El primer efecto de esta medida sería 
dar un gran paso hacia la supresión de 
los paraísos fiscales. El binomio Im-

puesto a las Transacciones Financieras-
paraísos fiscales no es estable. Hay una 
difícil convivencia entre la existencia 
de un impuesto y la permisividad con 
unos entes al margen de la legalidad. 
Los paraísos fiscales se asemejan a las 
antiguas Islas refugio de piratas dónde 
la única ley era la fuerza. En estos luga-
res se ocultan las mayores fortunas que 
evaden las leyes económicas básicas. 
Por ello, habrá gran resistencia a su eli-
minación. Los especuladores usan todo 
tipo de engaños para conseguir que, lo 
más rápidamente posible, suban o bajen 
los precios. Para ello, crean situaciones 
especulativas, falseando realidades, es-
condiendo problemas o provocando si-
tuaciones para tratar de mostrar que hay 
gran demanda de estos productos, lle-
gando a crear euforias compradoras o 
pánicos vendedores. Se aprovechan de 
los pánicos para comprar y de las eufo-
rias para vender. Siempre se benefician, 
sin tributar al comprar o vender. Con la 
implementación del ITF no se evitaría 
el fondo de estas situaciones. Pero de 
una parte se recaudaría para los fines 
señalados, y, de otra, se tendría infor-
mación más cercana para denunciar 
maniobras negativas para grandes ma-
sas de población.

FÁCil aUTomaTiZaCiÓn
-¿Cómo se haría técnicamente?
-Dado que hoy las operaciones dinera-
rias no precisan un soporte físico, a tra-
vés de las diferentes Haciendas Nacio-
nales se trataría simplemente de un 
apunte de fácil automatización. A poste-
riori, habría de volcarse el resultado en 
el organismo que se responsabilizara de 
la realización de los programas aproba-
dos.  Hay suficientes y eficaces organi-
zaciones en sanidad, desarrollo y medio 
ambiente que resolverían los objetivos 
planteados. No es necesario crear nue-
vos centros de coste más allá de senci-
llos elementos de control para que flu-
yan beneficios al sistema. Es verdad que 
habría nuevos costes, pero que recaerían 
sobre los que se benefician de la injusta 
situación actual. Sería tarea de especia-
listas en sistemas de información el mi-
nimizarlos y favorecer la cooperación y 
coordinación con todos los países. Para 
hacerse una idea de lo que estamos ha-
blando, hay que referir que el mayor 
mercado de transacciones financieras es 
el de Londres, y se apoyan en los siste-
mas informáticos más sofisticados.
-¿De no aplicarse el ITF qué otra 
alternativa quedaría similar?
-Quizás podría entrarse en otras vías con 
normativas que diferenciaran el tipo de 
transacción, las de tipo productivo y las 
estrictamente financieras según el sector 
especulativo en que se manifestaran. 
Pero eso si que generaría costes buro-
cráticos y retraso en su puesta en mar-
cha. Es más sencillo implantar un im-
puesto con un tipo muy bajo y 
generalizarlo, que no intentar un perfec-
cionismo que supondría crear laberintos 
y obstrucciones. Será necesario un de-
bate sobre quién graba, quién cobra y en 
qué partidas puede aplicarse el ingreso. 
Pero es una cuestión técnica resoluble 
en los organismos de Naciones Unidas.

Lucía Gómez

VolUnTaD PolíTiCa
no Hay ProblEmaS TÉCniCoS
-Hasta ahora, ¿tiene el ITF más problemas técnicos o de voluntad política?
-De lo escrito arriba queda claro que se trata de un problema de voluntad 
política. Tienen mucha fuerza los que se aprovechan de la situación actual. 
Hay que fijarse, por ejemplo, en que una simple filtración de una parte de 
las cuentas de una entidad que opera en un paraíso fiscal (HSBC) ha oca-
sionado la salida a la luz de una ocultación del señor Botín a la Hacienda 
Española que, sólo en los cinco últimos años (el resto ha prescrito según 
estas leyes que siempre favorecen a los mismos), suponen 213 millones 
de euros. Cualquiera podría pensar que las cárceles están hechas para este 
tipo de granujas, en cambio, en nuestro país, este señor nos da consejos a 
todos los ciudadanos de lo que hemos de hacer para salir de una crisis que 
él mismo está hinchando. La voluntad política pasa a primer plano para 
cambiar la situación. Sería iluso pensar que esto ocurre sólo en España y 
que los dirigentes políticos y económicos en otros países occidentales son 
distintos. Es necesaria una incorporación a la política de ciudadanos que 
quieran resolver los problemas reales que padecemos. Es necesario cambiar 
las voluntades políticas dirigentes.

ricardo G. Zaldívar durante la entrevista
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El FUTUro
SomoS lo qUE ComEmoS
-¿Cuál creéis que es el futuro de la agricultura ecológica en España y 
más concretamente en Catalunya? 
-Esperamos que sea un futuro muy bueno. Poco a poco la gente va tomando 
conciencia de que hay una relación directa entre algunas enfermedades y 
algunos estados de obesidad… y lo que se comen. Pero el proceso es muy 
lento. Hay que tener paciencia. España es el país con más posibilidades de 
la Comunidad Europea: tenemos los dos tesoros más preciados del futuro, el 
sol y una tierra maravillosa y fértil, pero esto las administraciones aún no lo 
ven y no apuestan seriamente por ello. Cuando hablamos de un retorno a la 
tierra o hablo de un viaje al siglo XXI, de lo que realmente estoy hablando 
es de entrar en el siglo XXI de verdad, y ese retorno a la tierra… estoy con-
vencido de que es la solución a todos los problemas que estamos viviendo.
C/Francesc Maciá 2
Torredembarra
Camp de Tarragona 
www.panvinoychocolate.com http://www.panvinoychocolate.com

Hace 10 años, nos dice Bigas Luna, el 
gran cineasta, “hice mi primer huerto 
ecológico y mi vida mejoró mucho. 
Mi entusiasmo por una alimentación 
sana fue creciendo como el tamaño de 
mi huerto. Decidimos con Celia, mi 
mujer, montar PanVinoYChocolate, 
un colmado biológico verde persona-
lizado para poder compartir con  
otros nuestras inquietudes por una 
mejor alimentación. Todo lo que se 
vende en PanVinoYChocolate es lo 
que nosotros comemos”. 

La tienda de Bigas y Celia está en la po-
blación de Torredembarra (provincia de 
Tarragona), no muy lejos de donde ellos 
viven. Estuve allí y charlé con ambos, 
que contestan al alimón cada pregunta. 
También probé uno de los bocados pre-
feridos de Bigas: pan (propio) con aceite 
de oliva (propio) y con nueces…
-¿Cómo empezasteis en el mundo 
de la agricultura y la alimentación 
ecológica?  
-Jordi Bigues y Guillem Farré, dos sa-
bios de la ecología, conocieron a Gas-

par Caballero de Segovia. Gaspar, con 
Jordi Bigues, se trasladó desde Ma-
llorca hasta aquí y nos “construyó” 
nuestro primer huerto ecológico. Vis-
to hoy, y comparándolo con el de aho-
ra, podríamos llamarlo “minihuerto”. 
Entonces lo hicimos solamente para 
abastecer nuestra casa y la de nuestras 
hijas. Así empezó todo.

loS CliEnTES 
-¿Qué tipo de clientes tenéis en la 
tienda? 
-De todo tipo. Locales y también na-
cionales y extranjeros que viven por 
la zona. Esencialmente son personas 
a las que les importa saber qué co-
men y de dónde procede. 
-¿Cómo definirías PanVinoYCho-
colate? 
-PanVinoYChocolate es un colmado 
biológico personalizado con huerto 
propio. Tenemos de todo lo necesario 
para un hogar, para una alimentación 
sana, equilibrada y “divertida” (hay 
mucha gente que interpreta que la ali-
mentación biológica está compuesta 

únicamente de vegetales y legum-
bres). Tenemos de todo: verduras, 
aceite, pan, vino, cavas, carne, pollo, 
pasta, legumbres, té, café, harinas, 
complementos… Todo lo que una 
persona puede necesitar para alimen-
tarse de una forma variada y sana, pe-
ro todo de procedencia biológica.

ProVEyEnDo a  
rESTaUranTES 
-¿También proveéis a restaurantes? 
-Pues sí. Tenemos ya unos cuantos 
restaurantes que nos compran nues-
tros productos. Es algo que nos ha 
costado mucho y no es fácil, pero 
ahora tenemos varios. A los restau-
rantes a veces les cuesta hacer el es-
fuerzo de entrar en lo biológico. Pe-
ro, cuando entran, ya no salen. 
-Habladnos de vuestro huerto y de 
vuestros burros... ¿Qué tal el es-
tiércol de burro? 
-Los burros... Es un animal tan injus-
tamente tratado de “tonto”… ¡Son 
cariñosos y celosos como los perros! 
Quieren que les rasques y que les des 
algarrobas sin parar. Son preciosos. 
Ahora tenemos cinco: Drug, Store, 
S.A., Satish y Alehop. Drug y Store 
son burritas y lamentablemente Drug 
está muy viejecita; se le ha puesto to-
do el pelo del hocico blanco. Pero, 
igual que nuestras gallinas, son bu-
rros felices. Lo mejor que tenemos es 
nuestro huerto, es una maravilla de la 
Naturaleza. Casi una hectárea de ve-
getales que cambian según la tempo-
rada. Es un lugar en el que se respira 
paz, que sólo es interrumpida por el 
ruido de las gallinas y el rebuzno de 
los burros si llegas y no vas ensegui-
da a hacerles una caricia.

Un GoUrmET “bio” 
-Bigas ha demostrado que se puede 
ser un gourmet y un incansable de-
fensor de la alimentación ecológi-
ca... ¿Quizás hay gente que no tie-

ne claro aún que ambas cosas son 
absolutamente compatibles? 
-Es lo que te decíamos antes. La gente 
identifica “biológico” con verdura y le-
gumbre. Hay que explicarles que pue-
den comer lo mismo que si lo comieran 
contaminado de pesticidas y química, 
pero con unos sabores increíbles y con 
los únicos ingredientes de la tierra, el 
agua y el estiércol de nuestros burros. 
Pueden comer desde una paella hasta, 
yo que sé, un asado de cordero o un ja-
món de jabugo alimentado con bellota 
de árboles que nunca han recibido la 
agresión de la química, y de unos cer-
dos que no han sido inyectados con pe-
nicilinas y otros productos que es me-
jor ni mencionar. 
-¿También producís huevos? 
¿Cuántas gallinas tenéis ahora? 
-Tenemos 90, más o menos. Se lo pa-
san bomba, están tan contentas que, 
en lugar de asustarse cuando llegas, 
vienen a verte (supongo que por si les 
cae una alcachofa o una lechuga). Y, 
evidentemente, estas gallinas tienen 
pico, cosa nada fácil hoy, porque a las 
gallinas de ponederos industriales, 
desgraciadamente, se las mutila al na-
cer. Es increíble que en el siglo XXI 
se practique esta aberración en países 
que presumimos de civilizados.

P. Burruezo

PanVinoyCHoColaTE

Una alimEnTaCiÓn DE PElíCUla

bigas luna está muy orgulloso de su 
finca ecológica
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Erhenfried Pfeifer fue el gran pionero 
de la cristalización sensible. Este bio-
químico alemán, nacido en Múnich en 
1899 y fallecido en 1961, era amigo y 
alumno de Rudolf Steiner. Le pregun-
tó a su maestro si le parecería posible 
desarrollar un método experimental 
que permitiera estudiar el mundo de la 
vida de un parámetro no convencio-
nar, estudiar “lo etérico”. Steiner, se-
gún nos dicen desde el portal de la 
Asociación de Agricultura Biodiná-
mica de España, “le respondió que le 
parecía posible y que habría que estu-
diar la reacción de la sustancia orgáni-
ca con una sal. Esta es la génesis de la 
cristalización. Pfeiffer insistió. Cuen-
ta la historia que, con su colaboradora, 
la Sra. Sabbagh, habían reunido una 
colección de 400 sales posibles. La 
Sra. Sabbagh, al momento de comen-
zar los ensayos, se volvió hacia Pfei-
ffer, diciéndole: ‘¿Cuál cogemos?’. 
Pfeiffer, imperturbable, le respondió: 
‘Hay que probarlas todas’. Asombra-
da, la Sra. Sabbagh tomó la primera, 
empezó las pruebas y la cosa funcio-
nó. La Sra. Sabbagh anotó en su cua-
derno algo así como: ‘Primer día, en-
sayos con la primera sal, el cloruro de 
cobre’. Y las probó todas. Colmo de la 
paradoja: tras haberlas probado todas 
resultó que la que daba los mejores re-
sultados era... ¡el cloruro de cobre! Y 
aún hoy ésta es la sal que más común-
mente se utiliza en los análisis de cris-
talización sensible”.

anTroPoSoFía
Siguiendo con las informaciones 
aportadas por el portal de la entidad 
citada, Pfeiffer prosiguió sus estu-
dios en Dornach, en los laboratorios 
Weleda, y, más tarde, en los EE.UU. 
Era un hombre muy vinculado a la 
antroposofía y a la agricultura biodi-
námica. Pfeiffer puso a punto el mé-
todo de cristalización como manera 

de estudiar la predisposición o el te-
rreno de una persona con respecto a 
ciertas enfermedades: cáncer y sis-
tema respiratorio en particular. El 
pensador y estudioso de temas agrí-
colas y de la salud humana desarro-
lló más métodos y al conjunto le lla-
mó “Técnicas de formación de 
imágenes”. Entre dichas técnicas se 
encuentran la cromatografía en pa-
pel circular, la cristalografía sensi-
ble y la dinamólisis capilar, cuyo 
objetivo es obtener una imagen de la 
“vitalidad” de las sustancias. Pfei-
ffer realizó durante toda su vida sus 
investigaciones muy atento a la filo-
sofía biodinámica, a las ideas de 
Steiner y a la antroposofía. El mis-
mo Steiner definió la antroposofía 
como “un camino de conocimiento 
que quisiera conducir lo espiritual 
en el ser humano a lo espiritual en el 
universo”. Para otros, la antroposo-
fía es la sabiduría del hombre o lo 
que el hombre puede llegar a saber. 
Es una ciencia que se refiere tanto al 
mundo de los fenómenos sensoria-
les como a la realidad invisible que 
existe detrás de estos fenómenos. El 
alma humana es su instrumento de 
investigación. Para la antroposofía, 
“el hombre es objeto y herramienta 
de investigación al mismo tiempo”, 
según escriben en casasteiner.com. 
Y aclaran que “la antroposofía es un 
método y no una doctrina de revela-
ción, tampoco una religión. La an-
troposofía indica el camino de au-
toeducación para despertar las 
facultades de percepción espiritual, 
latentes en cada alma humana”.

PEDro ramoS  
CaboDEVilla
En España no hay muchas personas 
que dominen esta técnica para anali-
zar la vida. Pedro Ramos Cabodevi-
lla es uno de los pocos expertos. Ha 

escrito. “Los métodos globales, ho-
lísticos, de análisis, cualitativos o 
sensibles, han sido hoy marginados 
por una comunidad científica preocu-
pada tan sólo por el elemento cuanti-
tativo. Se necesita que investigadores 
competentes, aunque a veces aisla-
dos y solitarios, efectúen investiga-
ciones de las que no se ve de inme-
diato el valor o el impacto”. Y añade: 
“Saber si una sustancia tiene una ca-
lidad suficiente con respecto a lo que 
se puede esperar de ella (por ejem-
plo, el pan; debe alimentar, pero el 
pan que comemos ¿nos alimenta 
realmente? Saber si tal o cual sustan-
cia es de menor o mayor calidad que 
tal otra de la misma naturaleza, pero 
de origen distinto (digamos por 
ejemplo una patata de cultivo con-
vencional con respecto a otra de agri-
cultura biológica). Encontrar estas 
diferencias parece cosa sencilla. Y 
sin embargo no lo es. Los métodos 
sensibles, entre los cuales está la cris-
talización con cloruro de cobre, per-

miten esto con gran fiabilidad”. Pe-
dro Ramos Cabodevilla ha seguido 
una formación de introducción al 
método en Francia en 1.988 con Ma-
rie-Françoise Tesson. Ramos Cabo-
devilla se ha especializado en el aná-
lisis de cristalización sensible en el 
sector agroalimentario.

Pablo Bolaño
Más info: www.pfeiffercenter.org

la CriSTaliZaCiÓn SEnSiblE

oTra Forma DE analiZar la ViDa
La cristalización sensible es una forma de analizar. Este procedimiento nos permite estudiar la “vitalidad” de cualquier ente, sea sólido o líquido. Pode-
mos comprobar, pues, diferencias entre productos iguales de procedencias diversas, por ejemplo dos manzanas, la una convencional y la otra ecológica. 
La cristalización sensible nos permite analizar cosas intangibles, que, hasta ahora, el mundo científico convencional rechaza.

¿qUÉ alimEnToS qUErEmoS?
alimEnToS ViVoS, ViTalES, 
SanaDorES…
Los alimentos convencionales, se 
supone, han pasado por unos proto-
colos estandarizados que, en teoría, 
nos permiten ingerir esos alimentos 
con seguridad. Pero es una seguridad 
falsa. Porque los anàlisis convencio-
nales nos pueden decir que un agua 
es potable y que en un alimento no 
hay materia orgánica peligrosa. Pero 
esto no es suficiente. Lo importan-
te es constatar qué vitalidad tienen 
los alimentos con que nos nutrimos.  
Tienen que ser alimentos vivos, 

vitales y sanadores. Marie Françoi-
se Tesson dio un paso adelante y 
perfeccionó el procedimiento de 
la criztalización sensible en lo que 
respecta al estudio de la vitalidad de 
los alimentos, tanto para productos 
vegetales como animales. Los textos 
y trabajos de Tesson muestran clara-
mente que los vegetales procedentes 
de la agricultura industrial presen-
tan estructuras vitales deficientes, al 
contrario de lo que ocurre con los de 
la agricultura ecológica.

oTroS anÁliSiS DE SanGrE
rESUlTaDoS inqUiETanTES
El principio operatorio para analizar la sangre según la cristalización sensi-
ble consiste en mezclar aproximadamente una gota de sangre (o un extracto 
de tejido) con una solución de cloruro de cobre al 30%. Se introducen 5 ml 
de esta mezcla en una copela de 9 cms de diámetro y se pone esta mezcla a 
deshidratar en un recinto regulado, aislado contra todo tipo de perturbación 
mecánica, en donde se mantiene con regularidad una temperatura de 30ºC 
y una higrometría del 58 al 60%. En estas condiciones, la copela (o placa 
de cristalización) se deshidrata y el cloruro de cobre (CuCl2) cristaliza for-
mando una roseta que se denomina imagen de cristalización. Los expertos 
pueden interpretar esta imagen. Podemos creer que estamos sanos cuando 
en realidad estamos muy desequilibrados por dentro. O al revés. Quizás los 
anàlisis convencionales nos dicen tal o cual cosa, mientras que la cristaliza-
ción sensible ve cosas que las analíticas normales no ven.

Cristalización sensible de zanahoria
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Cristalización sensible de lechuga 
ecológica
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Sus ahorros pueden
cambiar el mundo

inversiones con valor social, 

cultural y medioambiental

en toda Europa

+20.000 Cuando elige un banco como Triodos Bank. 

Un banco donde nuestros clientes saben 

qué hacemos con su dinero:  financiar 

únicamente empresas e iniciativas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de las 

personas y respetan el medio ambiente.
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rESTaUraCiÓn ColECTiVa

CambianDo El moDElo  
HaCia la SoSTEnibiliDaD
La restauración colectiva en Espa-
ña maneja 21.160 millones de co-
midas/año y 15 millones de tonela-
das de alimentos, generando un 
30% residuos y una contribución a 
la huella climática del 43%. Su 
contribución GEI (gas de efecto in-
vernadero) es del 21% en trans-
porte, 9% agricultura, 3% resi-
duos. En este contexto se enmarca 
el proyecto “Restauración colecti-
va sostenible” de CERAI (Centro 
de Estudios Rurales y de Agricul-
tura Internacional).

Cada vez es mayor la responsabili-
dad social de las empresas respecto a 
la sostenibilidad de su actividad pro-
ductiva y la formación de los em-
pleados para cubrir los objetivos de 
producción sostenible. El nuevo pro-
yecto de CERAI es una iniciativa que 
tiene por objeto generar y mejorar el 
empleo aumentando las competen-
cias y la cualificación de los trabaja-
dores del sector de catering y restau-
ración colectiva, impulsando la 
sostenibilidad de sus actividades y el 
respeto al medio ambiente. 

GrEEn ProCUrEmEnT 
Una de las acciones que comprende 
el proyecto es, según sus responsa-
bles, “una campaña de sensibiliza-
ción dirigida a empleados de estas 
empresas con el objetivo de que in-
corporen los requisitos medioam-
bientales en los pliegos de condicio-
nes de la Restauración Colectiva 
como Políticas de Compras Verdes 
(Green Procurement). Esto incre-
mentará sus posibilidades de contra-
tación”. A su vez, también se realiza-
rán cursos para los trabajadores de 
empresas de catering de toda España 
para que se formen sobre los requeri-
mientos medioambientales que se es-
tán suscribiendo en el sector de la 
Restauración Colectiva Europea, in-
cluidos los medios de transporte, es-
cuelas, hospitales, centros de asisten-
cia social y comedores sociales. 

Km0 
Otro de los puntos del proyecto 
“Restauración colectiva sostenible” 
es la promoción de la Restauración 
KM0, para favorecer el consumo de 
productos locales, uno de los princi-
pales valores de CERAI. “La comida 
no es solamente un concepto de can-
tidad sino también de calidad. Y es 
en la tipicidad, la identidad y el valor 
nutricional donde se juega el porve-
nir de una agricultura como la medi-
terránea. El desarrollo sostenible 
concierne a todos los aspectos de la 
cadena alimentaria: producción, 
transformación, distribución y logís-
tica e integra numerosas dimensio-
nes, como por ejemplo la dimensión 
medioambiental con la emisión de 
CO2 de ciertos alimentos que reco-
rren miles de kilómetros”, señalan 
desde la entidad.

ProDUCCionES loCalES 
El hecho de valorar las producciones 
locales reduce las emisiones y pro-
mueve la economía local, pero tam-
bién reduce la disponibilidad y varie-
dad de la alimentación y, de alguna 
forma también, el aspecto cultural de 
los alimentos. Los procesos de la res-
tauración colectiva deben abordar los 
criterios de saludabilidad y respeto 

por el medio ambiente. “Restaura-
ción colectiva sostenible” es uno de 
los 61 proyectos que la Fundación 
Biodiversidad aprobó en aras a la 
mejora del empleo y el medio am-
biente. La ayudas del programa Em-
pleaverde están cofinanciadas a tra-
vés de Fondo Social Europeo (FSE). 

Redacción

HaSTa SEPTiEmbrE 2012
CaSTilla la manCHa, 
EXTrEmaDUra y anDalUCía
El pasado día 2 de noviembre se firmó el acuerdo de colaboración en la sede 
de la Fundación Biodiversidad, entre su directora, Ana Leiva, y el presiden-
te de CERAI, José Luis Porcuna, el presidente de CERAI-Aragón, Jorge 
Hernández, y Esther Martínez, la coordinadora del proyecto de CERAI. 
El proyecto se desarrollará hasta septiembre de 2012, en las comunidades 
autónomas de Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, si bien los 
beneficiarios de las actividades de formación podrán ser de todo el país. Está 
previsto que participen más de 55 empresas del sector.
www.cerai.org

redirigir la restauración colectiva hacia la ecología y la sostenibilidad es una de las apuestas de CErai con alimentos 
ecológicos, locales y de temporada
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Productos ecológicos, locales, de temporada… es el camino de la sostenibilidad
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rUTaS aGroEColÓGiCaS

ToDo lo qUE nECESiTaS  
SabEr SobrE aGriCUlTUra “bio”
La Escuela Agraria de Manresa y 
la Associació L’Era ofrecen rutas 
guiadas por itinerarios divulga-
tivos de agricultura ecológica y 
energías renovables dirigidas a 
grupos organizados y a centros 
educativos. Harán una presenta-
ción en BioCultura de estos itine-
rarios. 

Las rutas y los talleres que propo-
nen la Escola Agrària de Manresa 
-del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural- y la Associació 
L’Era, Espai de Recursos Agroeco-
lògics… permiten conocer las ca-
racterísticas de la agricultura eco-
lógica y también las nuevas 
posibilidades que nos ofrecen las 
energías renovables. Las rutas res-
iguen de un extremo al otro la finca 
de Can Poc Oli, en medio de cam-
pos de cereales, frutales y huerta, 
pero también en medio de paneles 
fotovoltaicos, aerogeneradores y 
otras instalaciones que aprovechan 
la energía solar. En paralelo se han 
diseñado talleres complementarios 
que pueden impartirse en la misma 
finca o bien en centros educativos 
o locales sociales. 

iTinErario VErDE 
En el itinerario verde, cuatro pane-
les acompañan al visitante para 
descubrir las bases de la agricultu-
ra ecológica: son los que tratan de 
biodiversidad agrícola, fertiliza-
ción del suelo, control de la flora 
arvense y sanidad vegetal. En el 
itinerario naranja son siete los pa-
neles que descubren los secretos 
del poder de la energía del sol y 
que están vinculados a instalacio-
nes relacionadas con el funciona-
miento de la finca. El primero es el 
de la sala de calderas, donde la ex-
plicación permite entender cómo la 
biomasa y el calentador solar con-
viven para dotar de calefacción al 
despacho, la cocina y las aulas. El 
siguiente panel explica cómo dife-
rentes tipos de células fotovoltai-
cas, junto con un mecanismo de 
orientación, permiten duplicar la 
capacidad de captación de los pa-
neles fotovoltaicos. Un secador so-
lar acompaña el tercer panel, que 
trata sobre cómo conservar los ali-
mentos con el sol. En el de energía 
eólica, el visitante descubre dife-
rentes tipos de aerogeneradores y 
por qué el viento depende también 
del sol. Un muro construido con 
arcilla, cal y agua anexado en el in-
vernadero es la excusa para el pa-
nel que habla de cómo la tierra 
puede ser una despensa de calor. Y 

finalmente, una cocina solar para-
bólica -la Sunflower, de cosecha 
propia- y un muro ventilado aco-
plado en un aula dan los ejemplos 
de los dos últimos paneles.

PanElES E inTEraCCiÓn 
De los once paneles que confor-
man los dos itinerarios, siete son 
de segunda generación, es decir, no 
sólo informan sino que también 
plantean alguna interacción. Por 
ejemplo, en el que explica la ferti-
lización del suelo, una sonda per-
mite conocer la temperatura de las 
pilas de compost cercanas e inter-
pretar así en qué fase del proceso 
se encuentran. En el de las hierbas 
adventicias, uno puede hacer de et-
noecólogo y descubrir qué infor-
mación nos aportan determinadas 
plantas sobre el estado del suelo. Y 
en el de eólica podemos saber 
cuántas casas podríamos suminis-
trar simulando la fuerza del viento 
con nuestro soplo y clasificándolo 
según la escala Beaufort. 
La escuela ofrece, desde la primave-
ra, visitas guiadas de una o de las 
dos rutas para los grupos que lo de-
seen bajo los precios públicos apro-
bados por la Generalitat. La gestión 
corre a cargo de la Associació L’Era, 
Espai de Recursos Agroecològics. 
Los talleres que complementan la 
oferta tienen una duración de dos 

horas y se pueden organizar en las 
aulas de la misma finca o bien en el 
centro educativo o local social del 
grupo que las pida. En el del conoci-
miento del suelo se enseñan las dife-
rencias entre un suelo arcilloso, 
franco o arenoso, las diferentes ca-
pacidades de retención del agua de 
un suelo rico en materia orgánica y 
otro de pobre, y se hace un análisis 
para conocer las principales caracte-
rísticas de una muestra. El taller de 
biodiversidad tiene como objetivo 
aprender a limpiar semillas en pro-
ceso húmedo y seco y a caracterizar 
diferentes tipos de tomates como 

método para reconocer la biodiver-
sidad. En cuanto a las energías reno-
vables, el grupo se divide para mon-
tar diferentes kits: el molino de 
viento, la fuerza hidráulica, el coche 
solar, la placa solar térmica y la co-
cina solar.

Alba Gros

Los centros educativos o los gru-
pos interesados pueden reservar 
día a través del correo electrónico 
info@associaciolera.org o bien lla-
mando al 93 878 70 35.
www.associaciolera.org

Una imagen del panel interactivo de sanidad vegetal en producción agrícola ecológica
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El aGriCUlTor

l’HorT D’En ClimEnT

EmPEZanDo DESDE 0 En lo “bio”
Climent Rodríguez es un nuevo 
payés. Tenía ganas de darle un gi-
ro a su vida y hace ahora cuatro 
años se introdujo en la agricultura 
ecológica. Desde julio de 2011, tie-
ne parada en el mercado de paye-
ses de Sant Feliu de Guíxols (Em-
pordà, Girona). Es un caso 
emblemático de emprendedores 
que tienen ganas y fuerza para ser 
motores de un cambio hacia la 
sostenibilidad.

Climent Rodríguez se ha metido en 
un nuevo mundo. Pero ya le va co-
giendo el truquillo. Cultiva el campo, 
vende sus productos, elabora las ces-
tas semanales… Pero el día le cunde 
porque sabe que está en algo que tie-
ne futuro. No se deja llevar por las si-
nergias negativas en estos tiempos de 
confusión. Toni Cuesta charló con él 
a pie de parada. En su “tienda”, no só-
lo vende productos propios, también 
distribuye algunos alimentos de otros 
productores, como manzanas, man-
darinas, etc. Todo con el pertinente 
aval del CCPAE catalán.

-¿Desde cuándo llevas en la agri-
cultura ecológica?
-Ahora hace cuatro años que empecé. 
Llevo dos años preparando las insta-

laciones y dos más que ya estoy pro-
duciendo y comercializando.
-¿Cómo llegaste a la agricultura 
ecológica?
-Vengo del planeta tierra… ¿Y voso-
tros? Jeje. He sido durante los últimos 
quince años comercial, los últimos 
ocho del sector del automóvil. Ya era 
hora de dar un giro importante.

EColÓGiCo y loCal
-Por fin St Feliu de Guíxols ya tiene 
en el mercado de payeses un puesto 
de agricultura ecológica… y local.
-He iniciado la venta en el mercado a 
finales de julio, y la intención es abrir 
cada día, aunque busco la opción de 
instalarme en algún otro mercado, al-
gún día a la semana. 
-¿Qué tipo de cliente opta por la 
agricultura “bio” en una pequeña 
ciudad…?
-El tipo de clientes que atiendo en la 
parada van desde la persona que bus-
ca la calidad de nuestros productos al 
que quiere introducirse en el consu-
mo de productos ecológicos e, inclu-
so, el curioso que desconocía lo 
“bio”  y quiere apreciar la diferencia. 
Y, claro, el cliente muy informado y 
que ya procede del consumo de pro-
ductos “bio” y agradece el servicio 
ofrecido. 

-¿Crees que en las pequeñas ciuda-
des la gente valora la producción 
ecológica?
-Sinceramente, creo que muy poco, 
todavía.
-¿Con qué tipo de baches te en-
cuentras para salir adelante?
-En mi caso ha sido empezar de cero; 
por lo tanto, el camino está lleno de 
baches. Pero el conseguir el equili-
brio de producción, venta e ingreso, 
es el mayor reto; de hecho yo todavía 
no lo he conseguido. 

DE la TiErra a la mESa
-¿Cuál es tu producto estrella?
-La verdad, no sabría definir; diría 
que el producto estrella es el conjun-
to de los productos producidos, el he-

cho de que siempre son el máximo de 
frescos, no más de 12 horas del huer-
to al cliente, seleccionando siempre 
la máxima calidad, el trato al cliente. 
Todo eso… el consumidor lo aprecia, 
y muchos lo empiezan a reconocer al 
comparar.
-¿Qué te parece el mundo en el que 
te has metido?
-Queda mucho a nivel de conciencia 
por parte del consumidor; pasarán 
unos años hasta que lleguemos a los 
niveles de otros países de nuestro en-
torno en consumo interior. Pero irá 
ganando confianza el sector hasta 
dispararse las ventas completamente.

Toni Cuesta

Climent… en su parada del mercado de St Feliu de Guíxols

CESTaS SEmanalES
mEjoraS Para El CliEnTE

-¿Cómo distribuyes tus productos?
-Como he dicho, en el mercado de St Feliu de Guíxols. También hacemos la 
entrega de nuestros productos a domicilio, una cesta, una variedad de produc-
tos siempre de temporada, de la cual no se podían escoger el contenido, cosa 
que ya hemos modificado, para mejorar el servicio. Ya se puede realizar un pe-
dido personificado, a través de nuestro blog y la entrega, una vez a la semana.
Tel. 695 260 453
hortdencliment@gmail.com
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1
ECOFASHION
SaSS broWn
Editorial Blume
Este libro habla, entre otras cosas, de: diseño 
de moda de prendas que se pueden reciclar e 
integrar de nuevo en el medio ambiente cuando 
llegan al final de su vida y una recopilación de 
las empresas de diseño con conciencia ecoló-
gica que muestran algunos de sus diseños más 
representativos. Es, según dicen algunos, una 
lectura imprescindible para todas las personas 
interesadas en la moda y/o en los problemas 
de sostenibilidad que de ella se derivan. Sass Brown es profesora titular 
en el Fashion Institute of Technology, Nueva York, y vive en Florencia, 
Italia, donde es directora residente de su programa en el extranjero. Ha 
creado diversas colecciones para muchos fabricantes, desde ropa urbana 
para los adolescentes londinenses más preocupados por la moda hasta su 
propia firma de ropa deportiva femenina. Está especializada en métodos 
de diseño ético en la industria y ha trabajado en la cooperativa de mujeres 
COOPAROCA, en Río de Janeiro, Brasil.

5
LA CONVIVENCIALIDAD
iVan illiCH
Virus Editorial
Ivan Illich es uno de los grandes pensadores 
del siglo XX, sin ninguna duda. Él ha puesto en 
tela de juicio, como pocos, los paradigmas de 
la modernidad y los ha triturado con su visión 
poderosa y sutil al mismo tiempo. Aquí es el en-
tretejido industrial y sus mecanismos los que son 
puestos bajo su punto de mira. Se anticipó, con 
mucho, a los análisis y a las críticas que muchos 
otros pensadores lanzan hoy desde sus tribunas 
mediáticas y/o digitales. Pero el gran monstruo 
capitalista está a punto de fenecer, pues no le 
queda otro horizonte que la autodestrucción. Un 
libro harto recomendable, incluso para aquellos 
que todavía creen que algunos ecologistas so-
mos muy exagerados.

2
PENSAR EL 15M
VV.aa.
Editorial Manuscritos
En el último año todo el mundo ha podido decir 
la suya sobre el 15M. Para unos es la leche. 
Para otros, un cuento dirigido por poderes si-
bilinos. ¿O ni una cosa ni la otra? La necesidad 
de lucha sigue, y la indignación también, pero 
las maneras ¿deberían cambiar? ¿Es oro todo 
lo que reluce en torno al 15M? Para los autores 
de este volumen, el consumo y la sociedad de 
masas son el verdadero origen del estado de 
infrahumanidad e indignidad que padecemos 
y con el que muchas veces, a sabiendas o no, 
colaboramos. Con textos de Félix Rodrigo Mora, Prado Esteban y Frank 
G. Rubio. Más entrevistas de Lois P. Rivera, Julia (estudiante), Cintia 
Hidalgo Cabezalí, Javier Esteban, Carlos (Blog Antimperialista), Alfonso 
Posadas. Dice Prado Esteban que “vamos lentos porque vamos lejos”. Y 
es la única forma real de avanzar. Hay que reivindicar la lentitud. 6

SIN LAVARSE LAS MANOS
GUSTaVo DUCH
Paly Attitude.
La alimentación industrial y globa-
lizada ayuda, en buena medida, a 
multiplicar los efectos de la crisis 
climática, de la crisis financiera y 
de la crisis de valores. En vez de 
comer mejor, comemos peor, y, 
mientras, los derechos laborales se 
disipan, el planeta se contamina, la 
discriminación racial y de género 
aumentan… ¿Hacia dónde vamos?  Gustavo Duch nos dice: “No podemos 
lavarnos las manos”. Para el autor, callarse es ser cómplice. Algunos de 
los personajes de estos cuentos se unen a la rebelión. Da igual que lleven 
una boina o lo que sea. Gustavo nos dice que la revolución puede ser di-
vertida, que hay que contar historias, cantar, bailar… Pues en eso estamos.
www.sinlavarselasmanos.com

3
LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 
Y SU FUTURO
FrEEDom ClUb
Ediciones Isumatag
Ediciones Isumatag ha publicado una nueva 
traducción de esta obra. Realizada por Último 
Reducto con la valiosa colaboración de Ted 
Kaczynski, trabajando sobre una versión revi-
sada entre 2005 y 2006 por el propio Kaczyns-
ki, ya se encuentra disponible para quienes de-
seen adquirirla. El contenido es contundente. 
Realmente, existe un problema con la tecnología moderna tomada en su 
conjunto. Está destrozando el futuro. Pero también presenta problemas 
para la psique humana e incluso para la fauna salvaje. El Freedom Club 
llegó a conclusiones muy a tener en cuenta. La salvación de la Humanidad 
sólo es posible gracias a un colapso tecnológico, energético, económico y 
político de la propia sociedad moderna. ¿Es lo que está ocurriendo ahora 
y por eso debemos estar contentos?

4
EL CONSULTOR  
EXCELENTE
ElEna rUbio
Paidós
La consultoría es uno de los sectores profesiona-
les que más ha crecido en los últimos años mien-
tras otros sectores se resquebrajan. Este libro nos 
aclara las cosas a los que poco entendemos de 
tal asunto: nos habla de sus profesionales, de los 
estudios que se necesitan, de los servicios cuali-
ficados, del crecimiento del sector. Va dirigido, 
sobre todo, a consultores y experimentados y también a los “pardillos”. 
Se trata de que mejoren sus servicios. Especialmente interesantes son los 
capítulos 9 y 10, en los que la autora nos habla de la nueva consultoría y 
de los sectores emergentes, como la agricultura ecológica, de los que estos 
profesionales deberían estar especialmente atentos.

María Bienvenida de Vargas
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Con la primavera llega el momento 
de ponerse manos a la obra en el 
huerto. Todos aquellos cultivos que 
vamos a cosechar durante el vera-
no tienen que plantarse o sembrar-
se a lo largo de la primavera.

Es importante asegurarnos a partir de 
qué fecha estamos en periodo libre 
de heladas. Algunas plantas, como 
pimientos, berenjenas, melones, san-
días, calabazas y pepinos… no resis-
ten las heladas y si ya las hemos 
plantado es probable que mueran en 
una noche de helada tardía. Tal como 
va la climatología este año en el que 
gozamos de verano en otoño y de 
temperaturas muy bajas en invier-
no… es probable que la primavera 
nos traiga alguna que otra sorpresa 
también.
Para consultar el periodo libre de he-
ladas de vuestra zona podéis consul-
tar la web de la Agencia Nacional de 
Meteorología: http://www.aemet.es/
es/serviciosclimaticos/datosclimato-
logicos/valoresclimatologicos

El ComPoST
A finales de invierno trabajaremos el 
suelo antes de la siembra o trasplante 
y aportaremos compost. Las plantas 
del huerto tienen distintas necesidad 
de compost. También afecta el tipo 
de compost. Hay plantas que crecen 
mejor si es un compost joven o inclu-
so prefieren el estiércol. Otras nece-
sitan poco compost y este ha de ser 
viejo, maduro.

abono VErDE
Si durante el invierno hemos tenido 
el suelo cubierto con un abono verde 
debemos tomar la precaución de se-
garlo con un mes de antelación: dos 
semanas ha de permanecer en la su-
perficie secándose, se entierra super-
ficialmente y se espera una semana 
más, se trabaja el suelo y se espera 
una semana más antes de sembrar. 
De otra forma la materia orgánica en 
descomposición puede perjudicar a 
las nuevas plantas en desarrollo.

Para algunos cultivos, es mejor plan-
tar poca cantidad y hacerlo cada dos 
semanas o un mes, dependiendo del 
tipo de cultivo, que plantar mucha 
cantidad de una sola vez. Esto es es-
pecialmente importante en cultivos 
como la lechuga, coles, calabacines, 
rabanitos y maíz dulce. Otros culti-
vos producen escalonadamente como 
las judías, tomates, berenjenas, pepi-
nos, melones, pimientos, etc. Otros, 
como las cebollas, patatas, ajos y ca-
labazas, se conservan durante mucho 
tiempo y por ello podemos planificar 
una única cosecha.
Además de toda la actividad asociada 
a la siembra y las labores de cada cul-
tivo, durante la primavera es cuando 
empiezan a desarrollarse las malas 
hierbas, las plagas y enfermedades. 
Es importante estar preparados y ac-
tuar lo más rápidamente posible para 
evitar que el problema se extienda 
demasiado. En agricultura biológica 
siempre debe apostarse por las medi-
das preventivas.

qUÉ PoDEmoS SEmbrar
En primavera tenemos una gran va-
riedad de plantas para poner en el 
huerto:

El ConTrol DE  
loS PUlGonES
Los pulgones succionan la savia de 
las plantas en busca de nutrientes. 
Los daños que causan son de dos ti-
pos: directos, ya que debilitan a la 
planta y producen deformaciones y 
retrasos en el crecimiento; e indirec-
tos, como transmisores de virus y fa-
voreciendo el desarrollo de hongos 
en la melaza que segregan.
Los pulgones son una de las primeras 
plagas que aparecen durante la pri-
mavera. Podemos prevenir su apari-
ción o, en caso de fuerte ataque, recu-
rrir a algunos tratamientos que 
reducen sus poblaciones.
- Evitar los excesos de abonos nitro-
genados aunque sean orgánicos
- Controlar cualquier factor que su-
ponga un estrés hídrico para la plan-
ta: falta de riego, compactación del 
suelo, etc.
- Favorecer los enemigos naturales 
como mariquitas, crisopas, sírfidos, 
ácaros, avispas e incluso algunos pá-
jaros.
- Controlar a las hormigas que se ali-
mentan de la melaza de los pulgones 
y los protegen y transportan para fa-
vorecer su diseminación.

mÉToDoS DE ConTrol
Si tenemos un problema de pulgones 
existen varios métodos biológicos de 
control:

- Jabón de potasa: 150 g de jabón en 
10 litros de agua
- Maceración de ortigas. Macerar un 
puñado de ortigas durante dos días en 
un litro de agua. Añadir 4 litros de 
agua y aplicar. 
- Decocción de ajenjo: Hervir 100 g 
de ajenjo fresco en 5 l de agua duran-
te 20 minutos. Diluir un litro de de-
cocción en 8 litros de agua antes de 
aplicar.
- En el mercado hay insecticidas na-
turales como la rotenona, el pelitre o 
el nim que sirven para el control de 
pulgones.

loS maCEraDoS 
Los tratamientos de semillas con 
agua caliente o extractos vegetales 
actúan de forma preventiva contra 

El HUErTo En PrimaVEra

EXPloSiÓn DE ViDa

info
aUTobio

la primavera también es momento para nuestras plantas medicinales
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Necesidades impor-
tantes de compost 
joven o estiércol

Necesidad media  
de compost

Poca necesidad  
de compost 

Patata Lechuga Ajo*

Calabaza Escarola Cebolla*

Calabacín Puerro Habas

Tomate Zanahorias* Judías

Pimiento Rabanitos* Guisantes

Berenjena Remolacha*

Melón

Pepino

Sandía

Col

Coliflor

Maíz

Acelga

Espinaca

* No toleran el estiércol fresco

Podemos sembrar Podemos plantar

Marzo Espinacas, nabos, patatas, 
rabanitos, zanahorias. Puerros, cebollas, lechugas.

Abril
Espinacas, judías, maíz, nabos, 
patatas, rábanos, remolachas, 
zanahorias.

Cebollas, coles, lechugas,  
tomates.
Protegidos: calabacines, 
pimientos y berenjenas.

Mayo

Calabacines, calabazas, judías, 
lechugas, melones, pepinos, 
sandías, rabanitos, remola-
chas, zanahorias.

Berenjenas, calabacines, 
calabazas, cebollas, coles, 
melones, pimientos, puerros, 
tomates.
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info

enfermedades y favorecen la germi-
nación. Para los preparados con ex-
tractos de plantas, se añade a un litro 
de agua 1-2 cc de extracto, se re-
mueve bien y se deja en reposo 24 
horas, moviéndose de vez en cuan-
do. Pasado este tiempo se introdu-
cen las semillas durante 10-15 mi-
nutos, realizándose la siembra el 
mismo día o al día siguiente. Las 
plantas indicadas son la manzanilla 
y la valeriana. Algunos agricultores 
utilizan una mezcla de hierbas ad-
venticias o malas hierbas también 
con buenos resultados.

la aSoCiaCiÓn  
PrEColombina
Esta asociación se viene utilizando 
en Sudamérica desde tiempos pre-
colombinos, de ahí su nombre. 
Consiste en asociar maíz con judías 
de enrame y una cucurbitácea como 
calabazas, calabacines o pepinos. 
El maíz sirve de tutor para las ju-
días y proporciona sombra a las ca-
labazas. Las judías aportan nitróge-
no al suelo mejorando su fertilidad. 
Las calabazas cubren el suelo evi-

tando la proliferación de malas 
hierbas. De esta forma se aprove-
cha mejor el espacio y se obtienen 
tres cosechas: maíz, judías y cala-
bazas que a nivel nutricional tam-
bién se complementan.

Montse Escutia

info
aUTobio

la asociación precolombina de maíz dulce y judías en el huerto, más una  
cucurbitácea, funciona muy bien

DURACIÓN MEDIA DE LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS
1-3 días 4-6 días 7-10 días Más de 10 días
Rábano Judía Acelga Albahaca

Rabanito Calabaza Berenjena Espárrago

Berro Cebolla Borraja Hinojo

Escarola Cardo Perejil

Espinaca Col

Guisante Canónigos

Haba Melón

Lechuga Pimiento

Maíz Remolacha

Nabo Sandía

Pepino Tomate

Puerro Zanahoria

El compost bien maduro le sienta muy bien a la lechuga, el puerro…

Es tiempo de plantar y de poner a punto nuestro huerto para recoger en verano…
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EnTrEViSTa a iSabEl roDríGUEZ, aUTora DE 
“DESCUbriEnDo El CoraZÓn DE la TiErra”

“miS libroS Son  
libroS-TESTimonio”

info
la ÚlTima

Isabel Rodríguez Vila acaba de pu-
blicar “Descubriendo el corazón de 
la Tierra. Siete lugares que cambia-
ron mi chip” con Plataforma Testi-
monio. Ángeles Parra habló con 
ella sobre esos lugares y sobre qué 
se hace con los beneficios de la obra.

Isabel Rodríguez es una “solidaria” 
infatigable. Tiene una energía impre-
sionante para echar hacia delante 
proyectos que tengan que ver con la 
solidaridad y el beneficiar a personas 
que no cuentan con nada para salir de 
la miseria y de la enfermedad.

-Resume en 7 líneas tu libro al lec-
tor que aún no lo ha descubierto…
-Mi intención es acompañar al lector 
a través de experiencias vividas en 
cada uno de los siete lugares, me-
diante observaciones, reflexiones y  
pensamientos, con el denominador 
común de la cooperación y la solida-
ridad. Intento explicar que todos so-
mos iguales, que estamos interrela-
cionados con la Naturaleza, que el 
ser humano es mucho más que un ser 
meramente biológico, que somos lo 
más valioso del Universo y que nues-
tro mayor potencial es nuestra capa-
cidad anímica y espiritual.

DErECHoS SoliDarioS
-¿Qué esperas poder conseguir con 
los derechos que la obra devengue?
-Con los derechos de autora y los be-
neficios, espero que se pueda cons-
truir  un nuevo  centro de salud en 
Gangará, situado en el extrarradio de 
Goundi (Chad), sobre los cimientos 
del antiguo, que está muy deteriorado 
y en peligro de venirse abajo de un 
momento a otro (vigas corroídas por 
las termitas, grietas importantes en las 
paredes, humedades en el tejado, etc.)
-¿Qué conseguiste con el primero?
-Con el primer libro que publiqué, 
“Goundi, unas vacaciones diferen-
tes”, conseguimos la completa remo-
delación de los dispensarios del Hos-
pital de Goundi, tanto exteriores 
como interiores (puertas, bancos de 
hierro, alicatados, armarios, cristales, 
toda la pintura plástica de las pare-
des, pasillos, despachos y duchas, 
etc.). En junio de 2011, fotografié y 
filmé con mucha satisfacción el tra-
bajo terminado.

libroS TESTimonio
-¿Cómo describirías esos libros? 
¿Novelas, ensayos, diarios?
-Diría que son libros-testimonio, es-
critos en primera persona, desde el  
corazón, desnudando el alma para 
compartir junto al lector  vivencias, 

experiencias, aprendizajes y descu-
brimientos…También podrían eti-
quetarse como libros solidarios, de-
bido a los futuros proyectos a realizar 
con sus beneficios.
-¿A qué tipo de público va dirigido?
-Al público en general, sin ninguna cla-
se de distinción, a aquél que al ojearlo 
le interesa, lo compra y me acompaña 
durante la lectura de los relatos. 
-¿Por qué esos lugares y no otros? 
¿Qué te llevó a ellos?
-Lugares podría describir  más… pero 
los escogidos son los que de un modo 
u otro me han cautivado, sorprendido, 
enseñado… los que me han cambiado 
la forma de ver y vivir la vida. La cu-
riosidad de viajar, la desconexión de 
unas vacaciones, el conocer otros lu-
gares, el interés en hacer cooperación 
sanitaria, el cambiar de costumbres, el 
observar otras culturas, etc. Todos 
esos detalles son la clave para descu-
brir el corazón de la Tierra.
-¿La crisis está multiplicando la soli-
daridad en Occidente o al contrario?
-Por desgracia la crisis está empobre-
ciendo más si cabe a los países sin recur-
sos. Los objetivos del milenio cada vez 

están más distantes para conseguir su 
meta. Mientras, Occidente  está  parali-
zado, observando con cautela su incier-
to futuro… el resto malvive su presente 
y observa con desespero que no tienen 
ni siquiera la salida de la esperanza.

Ángeles Parra

oPiniÓn
CHÚPaTE ESa
Pasivos… 
Políticos, tecnócratas, científicos, em-
presarios, usureros y sus afines y cóm-
plices están modificando la ecosfera. 
Ya no podemos hablar de ecosfera, 
cosa que sí ha podido hacer el ser hu-
mano hasta hace sólo cuatro o cinco 
décadas durante toda la historia de la 
especie. Ahora debemos hablar de tec-
nosfera. Esta minoría, que ha transfor-
mado la ecosfera en tecnosfera, tam-
bién nos está conduciendo a todos, de 
una forma muy imprudente, a un suici-
dio masivo anunciado. Un porcentaje 
demoledor de la población reacciona 
con pasividad, indiferencia… Como si 
la cosa no fuera con ellos.
Antes de que todo el mundo estuviera 
indignado, un porcentaje brutal de la 
población vivía sin cuestionarse prác-
ticamente nada. No ha sido hasta que 
el Sistema ha tocado sus bolsillos que 
los ciudadanos han empezado a mo-
verse. Pero, en general, la ciudadanía 
sigue completamente adormecida. 
Continúa creyendo que, con votar 
cada cuatro años, basta. O no votando 
cada cuatro años. Nos han converti-
do en espectadores de nuestra propia 
existencia. Esto es un desastre. Nunca 
el ser humano había caído tan bajo. Es 
una vergüenza. Somos pasivos.
Quizás no sólo basta tampoco con 
consumir alimentos ecológicos. Ni 
con dejar de vacunarse. Ni con no ver 
la TV… La insurrección tiene que ser 
mayor. Y, principalmente, tiene que 
atacar allí donde más duele, en el sis-
tema financiero. No colaborar en nada 
que tenga que ver con las actividades 
usurarias y/o especulativas debería ser 
el principal foco de nuestro punto de 
mira. Es la usura lo que hace que gire 
este mundo moderno. La usura es el 
principal combustible de este universo 
que, poco a poco, se va hundiendo en 
un lodo pestilente. Dejar de colaborar 
con la usura es un arma que golpea al 
Sistema en sus bajos más delicados.
¿Cómo hacerlo? Cada uno deberá 
tomar sus propias decisiones. Cada 
uno deberá tomar las riendas de su 
situación. Habrá muchos que, al leer 
este texto, creerán que la cosa no va 
con ellos, bien porque no tienen ni un 
chavo, bien porque son unos simples 
currantes. Estar hipotecado es cola-
borar con la usura. Tener el dinero en 
determinados productos financieros… 
es colaborar con la usura. Nuestra rebe-
lión tiene que llegar a sus últimas con-
secuencias. Vivir alejados de la usura es 
posible y factible, aquí y ahora. Basta 
con proponérselo. No sólo hay que re-
belarse cuando las cosas van mal. Sino, 
y principalmente, cuando las cosas van 
bien. La insumisión que se lleva a cabo 
en las épocas de bonanza tiene mucho 
más mérito que las rebeliones en tiem-
pos de vacas flacas. Reflexionen.

El barón rampante

FESTiVal Por GoUnDi
ParTiTUraS SoliDariaS
-Háblanos del festival musical que cada año organizáis desde la entidad 
Misión y Desarrollo para Goundi en Barcelona con motivo de recaudar 
fondos para el Hospital de Goundi, en Chad…
-Este año el “IX Concert per al Txad”, a beneficio del Hospital de Goundi, 
se celebró en L’Auditori de Barcelona, en la Sala Pau Casals, el domingo 18 
de marzo 2012, a las 19 horas. Con la recaudación esperamos poder cubrir 
(como otros años) el gasto anual de la  maternidad del hospital. 
Cabe destacar que los artistas, músicos y colaboradores actúan de forma 
desinteresada y altruista. En nombre de Goundi y de la Asociación Misión 
y Desarrollo para Goundi… ¡Un aplauso de agradecimiento para todos!
www.misionydesarrolloparagoundi.com 

isabel rodríguez en el Hospital de Goundi
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D urante siglos el curtido de 
la piel ha sido un proceso 
sucio que inundaba de 
pestilencia las ciudades y 
se relegaba a las zonas más 

apartadas y pobres. Aunque hoy en día ha 
evolucionado mucho, no deja de ser un 
proceso altamente contaminante y que 
escapa al control público en los países más 
pobres. Las personas más sensibles pueden 
tener reacciones alérgicas a algunos de 
los productos químicos que lleva la piel 
y verse obligadas a buscar alternativas. 
Pero el uso de zapatos ecológicos nos 
compete a todos y también ha de ser una 
apuesta del consumidor responsable. 

UNA INDUSTRIA POCO LIMPIA
La industria del calzado presenta varios 
puntos críticos debido al uso de sustancias 
químicas con un alto nivel de toxicidad 
tanto para el medio ambiente como para la 
salud. Las diferentes partes que componen 
el calzado son ensambladas mediante 
procesos que en muchos casos comportan 
el uso de disolventes, el curtido de las pieles 
consume grandes cantidades de agua y de 
productos químicos, los tintes y pinturas y 
otras materias primas utilizadas contienen 
compuestos tóxicos. Todo ello sin entrar en 
las condiciones laborales de los trabajadores 
de las industrias del calzado emplazadas en 
países pobres.

EL CURTIDO ES MUY SUCIO
El tratamiento y procesado de pieles y 
cueros de animales puede originar un 
notable impacto sobre el medio ambiente. 
Las aguas residuales evacuadas contienen 

Zapatería

contaminantes procedentes de los 
cueros, productos de su descomposición 
y productos químicos así como varias 
soluciones que se utilizan para la preparación 
del cuero y durante el proceso de curtido. 
También pueden producirse residuos 
sólidos y algunas emisiones a la atmósfera.
La principal preocupación pública con 
respecto a las fábricas de curtidos ha 
sido tradicionalmente los olores y la 
contaminación del agua a causa de los 
vertidos no tratados. Recientemente se han 
planteado otras cuestiones por el creciente 
uso de productos químicos sintéticos como 
plaguicidas, disolventes, tintes, agentes 
de acabado y nuevos productos químicos 
de procesado, que crean problemas de 
toxicidad y persistencia.

LAS TECNOLOGÍAS
La tecnología de curtido de que se dispone 
actualmente, basada en un menor consumo 
de productos químicos y agua, ejerce un 
impacto menor sobre el ambiente que los 
procesos tradicionales. Sin embargo, muchos 
obstáculos se oponen a su aplicación 
extensiva. Mejorando las tecnologías de 
producción para aumentar el control de la 
contaminación medioambiental se puede 
alcanzar una serie de objetivos, como 
aumentar la eficiencia de la utilización de 
productos químicos, reducir el consumo 
de agua o energía, o recuperar o reciclar 
materiales rechazados como los restos de 
las pieles. Uno de los objetivos actuales 
de la industria es reducir el uso del cromo, 
aumentando su fijación en la piel para que 

no haya tanto en los líquidos sobrantes 
después del proceso de curtido. También 
se han hecho grandes esfuerzos para poder 
reciclar y reutilizar el cromo sobrante. 

RIESGOS LABORALES
Otro aspecto a tener en cuenta son los 
riesgos para la salud de los trabajadores 
de las curtidurías y en las industrias del 
calzado. La gran variedad de ácidos, álcalis, 
taninos, disolventes, desinfectantes y otros 
productos químicos utilizados pueden ser 
irritantes para las vías respiratorias y la piel. 
El polvo de materiales curtientes vegetales, 
la cal y el cuero y las neblinas y vapores 
de productos químicos que se presentan 
en los distintos procesos pueden causar 
bronquitis crónica. Varios productos 
químicos implican riesgo de dermatosis 
por contacto. Puede producirse ulceración 
por cromo en el curtido, especialmente 
en las manos. Los agentes cancerígenos 
potenciales utilizados en el curtido y 
el acabado del cuero son las sales de 
cromo hexavalentes (en el pasado), tintes 
de anilina y azoicos, taninos vegetales, 
disolventes orgánicos, formaldehído y 
clorofenoles.

CÓMO Y PORQUÉ DEL CURTIDO  
DE LA PIEL
Toda la piel tiene que sufrir un proceso de 
curtido para que no se pudra y conserve la 
flexibilidad. Existen diferentes sustancias que 
se utilizan para curtir el cuero. El resultado de 
utilizar unas u otras es distinto en función del 
uso que se le quiera dar al cuero. Entre ellas 
no son excluyentes y se pueden utilizar una 
mezcla de varias para obtener un producto 
con características intermedias.
Tradicionalmente se utilizaban sustancias 
tan poco atractivas como la orina, las 
heces de animales o los sesos machacados. 
También se utilizaban taninos extraídos 
de plantas. Actualmente el producto 
más usado es una sal de cromo aunque 
en los últimos años se ha empezado a 
recuperar el uso de taninos de origen 
vegetal debido a las alergias y otros 
problemas de salud relacionados con 
la presencia de cromo en los zapatos. 
 
EL CURTIDO CON CROMO
Es el procedimiento más moderno, se 
inventó en 1858, y el más extendido 
actualmente. Cerca del 90% de la 

Zapatos ecológicos “en la bodega”

Ya hace muchos años, más bien siglos, que todos andamos con zapatos. 
Excepto en verano, que podemos disfrutar de algún buen momento 
y andar descalzos, la mayor parte del tiempo llevamos nuestros pies 
cubiertos con uno u otro tipo de calzado. Por desgracia, la industria del 
calzado tampoco escapa a la espiral de productos tóxicos que hoy en 
día se utilizan en todos los procesos industriales. Pero hay alternativas.

ZAPATOS 
HUELLA ECOLÓGICA, ¿SÍ O NO?
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LAS TECNOLOGÍAS
La tecnología de curtido de que se dispone 
actualmente, basada en un menor consumo 
de productos químicos y agua, ejerce un 
impacto menor sobre el ambiente que los 
procesos tradicionales. Sin embargo, muchos 
obstáculos se oponen a su aplicación 
extensiva. Mejorando las tecnologías de 
producción para aumentar el control de la 
contaminación medioambiental se puede 
alcanzar una serie de objetivos, como 
aumentar la eficiencia de la utilización de 
productos químicos, reducir el consumo 
de agua o energía, o recuperar o reciclar 
materiales rechazados como los restos de 
las pieles. Uno de los objetivos actuales 
de la industria es reducir el uso del cromo, 
aumentando su fijación en la piel para que 

no haya tanto en los líquidos sobrantes 
después del proceso de curtido. También 
se han hecho grandes esfuerzos para poder 
reciclar y reutilizar el cromo sobrante. 

RIESGOS LABORALES
Otro aspecto a tener en cuenta son los 
riesgos para la salud de los trabajadores 
de las curtidurías y en las industrias del 
calzado. La gran variedad de ácidos, álcalis, 
taninos, disolventes, desinfectantes y otros 
productos químicos utilizados pueden ser 
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El polvo de materiales curtientes vegetales, 
la cal y el cuero y las neblinas y vapores 
de productos químicos que se presentan 
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bronquitis crónica. Varios productos 
químicos implican riesgo de dermatosis 
por contacto. Puede producirse ulceración 
por cromo en el curtido, especialmente 
en las manos. Los agentes cancerígenos 
potenciales utilizados en el curtido y 
el acabado del cuero son las sales de 
cromo hexavalentes (en el pasado), tintes 
de anilina y azoicos, taninos vegetales, 
disolventes orgánicos, formaldehído y 
clorofenoles.

CÓMO Y PORQUÉ DEL CURTIDO  
DE LA PIEL
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Tradicionalmente se utilizaban sustancias 
tan poco atractivas como la orina, las 
heces de animales o los sesos machacados. 
También se utilizaban taninos extraídos 
de plantas. Actualmente el producto 
más usado es una sal de cromo aunque 
en los últimos años se ha empezado a 
recuperar el uso de taninos de origen 
vegetal debido a las alergias y otros 
problemas de salud relacionados con 
la presencia de cromo en los zapatos. 
 
EL CURTIDO CON CROMO
Es el procedimiento más moderno, se 
inventó en 1858, y el más extendido 
actualmente. Cerca del 90% de la 

Raquel Jiménez de Lucas es la 
responsable de que los madrileños, 
y todos los españoles a través 

de internet, tengan a su disposición una 
buena selección de zapatos ecológicos y 
de comercio justo.
Raquel ha abierto la zapatería Ecozap y lo 
tiene muy claro cuando define los criterios 
que tiene en cuenta para seleccionar los 
zapatos: para que un zapato sea ecológico 
los materiales con los que se ha elaborado 
deben ser ecológicos:
a) Es de piel: la piel es 100% de curtición 
vegetal (si la piel no es 100% de curtición 
vegetal no es ecológico porque si unos 
cereales son orgánicos sólo en un 80% 
pues no son orgánicos...). La piel debe 
proceder de desechos de los animales 
que comemos, no de animales criados 
exclusivamente para la producción 
de su piel. Una demanda del público 
concienciado es que la piel de los zapatos 
proceda de animales criados en libertad y 
con alimentación ecológica.
b) No es de piel: puede ser de lana, cáñamo, 
lino, algodón orgánico pero siempre 100% 
(nada de lana con mezcla de sintético). Los 
tintes, si se emplean, deben ser vegetales. 
El algodón debe ser orgánico y 100% (no 
mezclado con sintético).
c) Reciclado: el reciclado no es biológico 
pero puede ser ecológico. Para ello ha de 
ser usado por alguien en algún momento 
alguna vez porque, si no, se podrían utilizar 
sustancias nocivas con la “idea” de que 
son ecológicas cuando en realidad no las 
ha usado nadie antes y sólo se recogen 
restos sobrantes de la propia fábrica que 
le ayuda a disminuir sus gastos, que está 
muy bien, pero no es ecológico. Se trata 
de “reutilizar” lo que no lleva material 
biológico biodegradable para darle una 

segunda vida y con el desgaste ayudar a 
que su impacto en el medio ambiente sea 
menor mientras que en ningún caso se debe 
potenciar la fabricación de estas sustancias 
puesto que son nocivas para el medio y 
tardan muchos años en degradarse. Por 
ejemplo, si la suela es reciclada: tendrá que 
ser totalmente reciclada, no un porcentaje 
solamente (y habrá que ver si es reciclado 
realmente o son restos nuevos de fábrica 
que se ahorran. Entonces no es reciclar, 
es ahorrar, ya que nadie los ha usado). 
 
Ecozap
C/ Santa Bárbara nº 9. Madrid 28004
Teléfono: 915230929
www.ecozap.es

producción europea de piel y cuero lo 
utiliza. El curtido se realiza utilizando 
sales y ácidos de cromo. A las piezas de 
cuero teñidas por este procedimiento 
se les llama también “cuero azul”, por el 
tono gris-azulado que da al cuero antes 

Zapatos ecológicos “en la bodega”

del teñido. El cuero obtenido es suave, 
flexible, resistente al agua (no se mancha 
ni pierde ni el color o la forma al mojarse), 
y permite el teñido posterior con toda la 
gama de colores imaginables. La mayoría 
de las tenerías trabajan actualmente con 

ZAPATOS 
HUELLA ECOLÓGICA, ¿SÍ O NO?

ECOZAP 
LA ZAPATERÍA ECOLÓGICA



26   THE ECOLOGIST, ABRIL 2012

Según los técnicos de Grain, “ya 
hemos dicho que la industria tex-
til es una de las pioneras del pro-
ceso de industrialización de un 

país. También es una de las industrias que 
utiliza más productos que contaminan y 
destruyen el medio ambiente. El hilo del 
algodón si no es tratado químicamente no 
es completamente blanco, sino que queda 
de un color beige muy pálido. La industria 
textil blanquea el algodón utilizando clo-
ro, para que éste quede del color blanco 
al que estamos acostumbrados. El cloro 
genera compuestos organoclorados, que 
se vierten en las aguas de los alrededores 
generando residuos altamente tóxicos y 
con una peligrosa capacidad de persistir 
y acumularse en los seres vivos. Entre sus 
efectos en la salud de las personas y ani-
males destaca el cáncer, las alteraciones 
del sistema inmunológico y los problemas 
en la reproducción”. El algodón engaña. 
  
TINTES SINTÉTICOS 
Pero si todo se quedara aquí quizás la 
cosa no sería tan grave… El problema es 
que toda la ropa que utiliza el mundo está 
tintada de una forma u otra. Y se tinta con 
productos altamente tóxicos, que tienen 
los mismos efectos del cloro o más. 
Cuando, mañana por la mañana, te vistas 
antes de ir a clase, al trabajo, a pasear o a 
hacer la compra, piensa en cómo ha sido 

LOS TINTES 
CONVENCIONALES 

UTILIZADOS POR LA 
INDUSTRIA TEXTIL GLOBAL 

SON MUY PELIGROSOS. 
PRINCIPALMENTE, PARA 

EL MEDIO AMBIENTE, 
PERO TAMBIÉN PARA LOS 

CONSUMIDORES. 

este método, y es por el que se obtiene la 
mayoría del cuero actualmente utilizado 
para vestimenta y tapicería.  El cromo es un 
metal pesado que se acumula en el suelo. 
Los seres humanos y los animales están 
expuestos al cromo vía inhalación (en el aire 
o en el humo de tabaco), a través de la piel 
(exposición ocupacional) o por ingestión 
(generalmente de productos agrícolas o en 
el agua). La toxicidad sistemática del cromo 
se debe especialmente a los derivados 
hexavalentes que, contrariamente a 
los trivalentes, pueden penetrar en el 
organismo por cualquier vía con mucha 
mayor facilidad. No obstante, también se 
han documentado riesgos importantes 
asociados al cromo trivalente.

LAS ALTERNATIVAS
Durante años se han investigado y 
propuesto muchos procedimientos 
alternativos pero, según la industria, no es 
factible sustituir una proporción substancial 
del proceso de curtido al cromo por otras 
alternativas como el curtido vegetal. Por 
otro lado, aplicando unas sencillas medidas 
de prevención en los procesos de tenería 
es posible garantizar la ausencia de cromo 
(VI) en las pieles terminadas e incluso 
durante su vida útil en los productos 
manufacturados. El curtido al cromo, con 
una adecuada gestión tanto de las ofertas 
como de la recuperación del cromo residual, 
es el mejor sistema de curtido de todos los 
que se conocen hasta la fecha, y la industria 
está interesada en demostrar que con un 
enfoque racional y sistemático el cromo 
(VI) no es ninguna complicación relevante, 
que su formación a nivel de trazas puede 
prevenirse hasta cumplir con las exigencias 
de la Etiqueta Ecológica Europea1.
Otro aspecto negativo relacionado con el 
uso del cromo es su origen ya que la mayor 
parte se extrae de explotaciones mineras 
muchas de ellas en países pobres con graves 
consecuencias ambientales y sociales. 
 
EL CURTIDO VEGETAL 
En este caso se obtiene un cuero suave y de 
color marrón; el tono varía dependiendo 
de la mezcla de ingredientes empleada 
en el curtido y del color original de la 
piel. El tanino se oxida con el aire y la luz, 
por lo que un cuero curtido con materias 
vegetales irá oscureciéndose con el 
tiempo de forma similar a una pieza de 

madera, solo que más rápidamente. 
Esto, que puede dar una bonita 
pátina a algunos objetos de cuero, 
puede arruinar el teñido en otros. 
Este tipo de cuero no es estable 
en el agua, tiende a decolorarse, 
y si se empapa y se deja luego 
secar se endurece y se vuelve 
más áspero y duro. Sometido 
a alta temperatura, las fibras de 
colágeno se contraen, se endurece 
drásticamente y se vuelve rígido y 
quebradizo.
La mayoría de extractos vegetales 
utilizados en la industria de curtidos 
provienen de Sudamérica y Sudáfrica, 
y su obtención tiene un impacto 
medioambiental importante. Su 
producción para la exportación puede 
competir con la producción de alimentos. 
Para evitar o minimizar la deforestación de 
algunas especies vegetales, tales como el 
quebracho y el castaño, utilizadas para la 
obtención de extractos curtientes, lo ideal 
es su sustitución por fuentes vegetales 
locales renovables como las bellotas, 
residuos vegetales, frutos o el ruibarbo. 
También se utiliza la tara, planta peruana 
de recolección silvestre que da riqueza a 
las poblaciones andinas rurales. 

OTROS CURTIDOS
Además del cromo y los taninos vegetales 
existen otras sustancias que se pueden 
utilizar para el curtido de pieles. Actualmente 
se están probando otras alternativas al uso 
del cromo. Una es el curtido con titanio. 
Ya se encuentran en el mercado este tipo 
de pieles. El titanio es inerte por lo que no 
contamina, no se bioacumula y las pieles 
obtenidas se pueden tintar en todos los 
colores. Otra es el curtido con oxazolidina, 
compuesto orgánico que se obtiene por 
procesos químicos a partir de azúcares. 
Este sistema actualmente está en estudio 
aunque parece que los resultados hasta 
ahora obtenidos son buenos. 

UN CALZADO MÁS ECOLÓGICO
El mercado empieza a dar respuestas a los 
consumidores que no están dispuestos a 
colaborar con una industria del calzado 
contaminante. Para poder definir un calzado 
como ecológico existen muchas variables. 
Cuantas más pueda cumplir nuestra elección 
será más acertada:

-Piel procedente de ganaderías ecológicas.
-Piel que no haya sido curtida con cromo.
-Hechos de otros materiales sostenibles 
como el algodón, el cáñamo o la lana.
-Elaborados artesanalmente o en industrias 
locales.  La procedencia europea nos asegura 
el cumplimento por parte de la industria de 
una legislación mucho más estricta.
-Uso de tintes, pinturas y colas al agua sin 
disolventes químicos
-Suelas elaboradas con materiales reciclados.
Y sin olvidar que lo más ecológico es 
utilizar los zapatos hasta que sea imposible 
remendarlos.

 
Montse Escutia

Zapatería

Foto: EcoArchivo

1 ·Libro de calidad para la producción de piel 
y cuero libre de cromo (VI)
http://upcommons.upc.edu/e-prints/
bitstream/2117/12913/1/libro_calidad_
produccion.pdf
·Asociación de Investigación de las Industrias 
del Curtido
http://aiica.net/ESP/default.htm
http://www.euroleather.com/
·Piel curtida con titanio u oxazolidina
http://www.sanotan.com
http://www.tileather.eu
www.oxatan.eu 
·Buenas prácticas medioambientales en el 
calzado 
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/
educacion_ambiental/educ/ed_amb_empresa/
pdf/CalzadoC.PDF 
·Enciclopedia de salud y seguridad en el 
trabajo 
http://www.bvsde.paho.org/bvsast/e/fulltext/
enciclopedia/88.pdf

WEBGRAFÍA

Fase última del proceso
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-Suelas elaboradas con materiales reciclados.
Y sin olvidar que lo más ecológico es 
utilizar los zapatos hasta que sea imposible 
remendarlos.

 
Montse Escutia

Industria textil

Foto: EcoArchivo

tintada la ropa con que te has vestido. 
Sus colores no están ahí bajados del 
cielo. Para incorporarlos a las prendas 
se han utilizado productos y técnicas 
medioambientalmente insostenibles.
En la ropa convencional también se utilizan 
muchos colorantes y tintes sintéticos 
para darles la apariencia que vemos. 
Todos los productos químicos sintéticos 
utilizados para tintar la ropa convencional 
tienen algún tipo de disfunción 
medioambiental. Algunos son altamente 
contaminantes y de consecuencias muy 
peligrosas para la salud de la fauna. 
Estos contaminantes, una vez liberados 
al medio ambiente, pueden entrar en 

la cadena trófica y tener consecuencias 
en la salud humana también. Según 
los textos de Grain, “entre sus efectos 
en los seres humanos encontramos la 
pérdida de peso del hígado y los riñones, 
irritación de piel, ojos, nariz y garganta”. 
Estos son los efectos que tienen estos 
contaminantes una vez son liberados al 
medio. Pero existen otros efectos en la 
salud humana derivados del contacto 
directo de la piel con estas sustancias. 

SQM
Las personas que padecen Síndrome 
Químico Múltiple son las más sensibles 
a colorantes químicos y prendas que 
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Colorear unos tejanos de forma convencional es un proceso contaminante y peligroso

LOS TINTES  
QUÍMICOS  
SON PELIGROSOS

1 ·Libro de calidad para la producción de piel 
y cuero libre de cromo (VI)
http://upcommons.upc.edu/e-prints/
bitstream/2117/12913/1/libro_calidad_
produccion.pdf
·Asociación de Investigación de las Industrias 
del Curtido
http://aiica.net/ESP/default.htm
http://www.euroleather.com/
·Piel curtida con titanio u oxazolidina
http://www.sanotan.com
http://www.tileather.eu
www.oxatan.eu 
·Buenas prácticas medioambientales en el 
calzado 
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/
educacion_ambiental/educ/ed_amb_empresa/
pdf/CalzadoC.PDF 
·Enciclopedia de salud y seguridad en el 
trabajo 
http://www.bvsde.paho.org/bvsast/e/fulltext/
enciclopedia/88.pdf
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Y COLORÍN COLORADO...

Fase última del proceso
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no sean totalmente orgánicas. Habida 
cuenta de su sensibilidad radical a 
sustancias tóxicas, los tintes y otros 
productos químicos sintéticos pueden 
provocar en estas personas reacciones de 
todo tipo, en algunas ocasiones… muy 
graves. En personas que no padecen SQM 
pero que tienen una piel muy sensible, 
también pueden darse alergias, pruritos, 
eczemas, etc. Todos deberíamos cuidar 
muy mucho aquello que vestimos pero es 
con los niños con los que hay que prestar 
una mayor atención, pues su sistema 
inmunológico no está desarrollado 
todavía y una agresión a su piel que 
puede no tener mucha importancia en 
el presente… puede desembocar en un 
problema mayor en su edad adulta. La 
piel también absorbe contaminantes, no 
sólo los absorbemos a través de la dieta.

INDUSTRIA SIN CONTROL
En las dos o tres últimas décadas, tanto 
en Europa como en los Estados Unidos, 
las autoridades pertinentes han puesto 
coto a las actividades perniciosas para 
el medio ambiente de la industria 
textil. No completamente, claro, pero 
sí que han ejercido barreras a una 
actividad contaminante bárbara. Pero 
estas industrias se han trasladado a 
países del Tercer Mundo o a economías 
emergentes como la de China, donde 
no hay ningún control a actividades 
medioambientalmente insostenibles. En 
China, por ejemplo, según varias ONG’s 
ambientalistas, se utilizan tintes muy 
tóxicos sin ningún tipo de control, ni para 
el medio ni para los consumidores. 
Grain nos explica un caso concreto: 
“Hoechst ha cerrado recientemente sus 
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Industria textil

Por qué son mejores que los tintes sintéticos? En efecto, los 
tintes naturales son mejores productos, simplemente porque no 
contienen componentes químicos perjudiciales para la salud. En 

esa medida son productos sanos y más confiables que los colorantes de 
síntesis química. 
Las plantas colorantes se usan por siglos en diferentes culturas de la 
Humanidad, prueba de gran afinidad con el hombre. Muchas de ellas son 
utilizadas como plantas medicinales, como el índigo, el molle o la ratania. 
Por el contrario hay colorantes sintéticos muy peligrosos para la salud. 
Si hablamos de estética, los colores naturales transmiten belleza, no sólo 
llaman la atención de la vista por su brillo. La natural armonía de sus 
combinaciones los hace de un alto valor para el consumidor. Los colores 
naturales siempre ofrecen matices de contraste y gamas de tonalidades 
imposibles de lograr con colorantes artificiales. 
Los colorantes vegetales representan una fuente sustentable respecto a 
su contraparte sintética, pues son un recurso renovable; los colorantes 
sintéticos, no: proceden del petróleo.
Ecotintes no emplea mordientes tóxicos como cromo, estaño ni 
cobre; además utiliza auxiliares naturales o de bajo/nulo impacto. Los 
colorantes vegetales como el índigo han sido tradicionalmente un cultivo 
de rotación; el índigo es una leguminosa fijadora de nitrógeno. Los 
colorantes sintéticos afectan al medio ambiente tanto al ser producidos 

instalaciones en Alemania, EUA y Japón, 
pero ha incrementado su producción en 
India y ha manifestado su deseo de que 
China sea su centro de producción de 
tintes. Ciba Geigy ha cerrado sus fábricas 
en Suiza, Alemania y el Reino Unido y está 
explorando las posibilidades de producir 
en Asia. Basf proyecta construir una planta 
en India”. 
El textil convencional causa enormes 
problemas por donde se mire. No sólo 
en la producción, sino también en la 
coloración de las prendas. Estos tintes 
químicos generan contaminantes 
altamente persistentes imposibles de 
filtrar. Se almacenan en la grasa de los 
seres vivos una vez que han entrado en la 
cadena trófica, que es siempre. 
El Principio de Precaución es visto en 
países como China o India como algo 

El índigo es una planta usada tradicionalmente para tintar de 
forma natural 
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como al emplearse en la industria textil. Los colorantes 
sintéticos son peligrosos para los consumidores y 
muy peligrosos para los trabajadores de la industria. 
Los colorantes naturales son una fuente de empleo 
para los sectores rurales de los países empobrecidos. 

www.ecotintes.com

Los tintes naturales son inocuos

que no va con ellos, una barrera a su 
desenfrenada carrera por una economía 
en continuo crecimiento. Pero nosotros, 
como consumidores, sí tenemos la 
última palabra.

LA 6ª EN EL RANKING
Carlo Cataldi ha escrito: “¿Y quién es que 
cree que las plantas nacen en colores? 
¿Que el algodón, por ejemplo, florece en 
amarillo fluorescente? ¡Ah! ¡Veo algunas 
manos por allí! Muy bien, aclaramos 
algunas dudas entonces. Hoy vamos 
a explorar el mundo de las tinturas en 
la industria textil y del efecto que ellas 
tienen sobre el medio ambiente y las 
personas que trabajan manejándolas a 
diario. No me quedo muy sorprendido 
cuando leo que la industria textil se 
coloca en la sexta posición por los 
desechos tóxicos. De las mismísimas 
fábricas de donde salen mis vaqueros 
preferidos, también salen, de forma 
líquida, un montón de agentes químicos, 
como agentes colorantes, sosa cáustica, 
ceniza de sosa, ácido clorhídrico, 
sodio hipoclorito y otros sabrosos 
ingredientes, que, por cierto, no voy a 
añadir a mi pasta con pesto esta noche”.  
Efectivamente, la industria textil, y 

“El Principio de Precaución es visto en países como 
China o India como algo que no va con ellos, una 
barrera a su desenfrenada carrera por una economía 
en continuo crecimiento”

LOS COLORANTES NATURALES 
UTILIZADOS DESDE HACE SIGLOS
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Industria textil

instalaciones en Alemania, EUA y Japón, 
pero ha incrementado su producción en 
India y ha manifestado su deseo de que 
China sea su centro de producción de 
tintes. Ciba Geigy ha cerrado sus fábricas 
en Suiza, Alemania y el Reino Unido y está 
explorando las posibilidades de producir 
en Asia. Basf proyecta construir una planta 
en India”. 
El textil convencional causa enormes 
problemas por donde se mire. No sólo 
en la producción, sino también en la 
coloración de las prendas. Estos tintes 
químicos generan contaminantes 
altamente persistentes imposibles de 
filtrar. Se almacenan en la grasa de los 
seres vivos una vez que han entrado en la 
cadena trófica, que es siempre. 
El Principio de Precaución es visto en 
países como China o India como algo 

El índigo es una planta usada tradicionalmente para tintar de 
forma natural 

como al emplearse en la industria textil. Los colorantes 
sintéticos son peligrosos para los consumidores y 
muy peligrosos para los trabajadores de la industria. 
Los colorantes naturales son una fuente de empleo 
para los sectores rurales de los países empobrecidos. 

www.ecotintes.com

Los solventes clorados se usan en la 
industria textil en la operación de descrude 
como agentes desengrasantes y como 

portadores de los tintes. Los solventes clorados 
se convierten en residuo peligroso después de 
ser usados en estas operaciones. Los solventes 
utilizados como portadores de los tintes 
contienen varios colorantes que son compuestos 
orgánicos complejos de naturaleza refractaria 
(no biodegradables) y peligrosos. Los colorantes 
contienen metales pesados como cromo, cobre y 
zinc, y sustancias orgánicas. Solamente el 50% del 
peso de los tintes comerciales son colorantes. El 
resto está constituido de material de relleno no 
peligroso (como azúcar) y surfactante. El colorante 
termina en el solvente residual que puede ser 
recuperado en la planta o enviado a otro lugar 
para ser reciclado. Algo de los tintes gastados 
puede descargarse en los sistemas de tratamiento 
del agua. El residuo peligroso del descrude incluye 
el solvente líquido contaminado, los restos de la 
destilación de los solventes cuando se practica el 
reciclaje en la misma planta y los lodos asentados 
que salen a la luz cuando se hace la limpieza del 
equipo de descrude. 

Los tintes naturales son inocuos

que no va con ellos, una barrera a su 
desenfrenada carrera por una economía 
en continuo crecimiento. Pero nosotros, 
como consumidores, sí tenemos la 
última palabra.

LA 6ª EN EL RANKING
Carlo Cataldi ha escrito: “¿Y quién es que 
cree que las plantas nacen en colores? 
¿Que el algodón, por ejemplo, florece en 
amarillo fluorescente? ¡Ah! ¡Veo algunas 
manos por allí! Muy bien, aclaramos 
algunas dudas entonces. Hoy vamos 
a explorar el mundo de las tinturas en 
la industria textil y del efecto que ellas 
tienen sobre el medio ambiente y las 
personas que trabajan manejándolas a 
diario. No me quedo muy sorprendido 
cuando leo que la industria textil se 
coloca en la sexta posición por los 
desechos tóxicos. De las mismísimas 
fábricas de donde salen mis vaqueros 
preferidos, también salen, de forma 
líquida, un montón de agentes químicos, 
como agentes colorantes, sosa cáustica, 
ceniza de sosa, ácido clorhídrico, 
sodio hipoclorito y otros sabrosos 
ingredientes, que, por cierto, no voy a 
añadir a mi pasta con pesto esta noche”.  
Efectivamente, la industria textil, y 

QUÉ COLOR... 
OJO CON LAS APARIENCIAS

especialmente el subsector del 
tintado, se encuentran en la sexta 
posición de las industrias más 
contaminantes del planeta. Dan 
puestos de trabajo a millones 
de personas. Estos trabajadores 
sufrirán secuelas a lo largo 
de su vida, otros padecerán 
enfermedades irreversibles, algunos 
verán empeorar su calidad de vida 
de forma fulgurante… Mientras, 
políticos, empresas e instituciones 
internacionales miran hacia otro 
lado y/o hacen declaraciones de 
buenas intenciones. Todo para que 
nosotros tengamos unos tejanos 
bien azules o lo que sea. Mira lo 
que vistes. Somos lo que vestimos. 

Toni Cuesta

“Sólo el 50% del peso de 
los tintes comerciales 

son colorantes. El resto 
está constituido de 

material de relleno no 
peligroso (como azúcar) 

y surfactante”
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Es una gran alegría que una 
empresa pequeña haya sido 
la primera en producir el 
primer detergente español 
con certificación orgánica, de 

Ecocert. Hablamos del bioBel de Jabones 
Beltrán. Más aún nos alegramos de que a 
esta empresa las cosas les estén yendo muy 
bien a raíz de esta importante apuesta. 
Con la crisis, los que despierten avanzarán 
más rápido que nunca, mientras otros 
se estancarán para toda la vida. El bioBel 
se presentó oficialmente en BioCultura 
Valencia aunque ya funciona desde hace 
unos meses…

-¿Desde cuándo se fundó la empresa?
-La empresa, que en su comienzos se 
llamaba Mariano Beltrán, la fundó mi 
bisabuelo junto con sus hermanos en 1922, 
en Chert, un pequeño pueblo de Castellón.  

-¿Desde cuándo os introdujisteis en el 
sector “bio” y por qué?
-Desde el principio nuestros jabones se han 
caracterizado siempre por ser productos 
de limpieza para la ropa naturales, similares 
a la detergencia por su practicidad, pero 
basados en la jabonería, aportando con 
ello más ventajas. El canal tradicional de 
distribución había sido la droguería, pero, 
desde hace varios años, los consumidores 
concienciados ecológicamente y por 
consiguiente las tiendas especializadas 

en producto biológico empezaron a 
interesarse mucho por nuestros jabones. 
Fue ahí cuando vimos la necesidad de 
desarrollar nuevas líneas de productos 
mejoradas y adaptadas a las exigencias de 
este nuevo mercado, como es el caso del 
certificado ecológico.

DETERGENTES Y TEXTIL
-¿El textil orgánico tiene que ser lavado 
con detergentes orgánicos?
-Cualquier textil es mejor que sea lavado 
con producto ecológico, pues las ventajas 
de estos detergentes son apreciables 
para todos los tejidos y prendas, tanto 
a corto como a largo plazo. Pero, desde 
luego, si tenemos un textil orgánico, es 
una pena no cuidarlo y mantenerlo como 
se merece, y eso desde luego se consigue 
mejor con un detergente ecológico. 

-¿Qué problemas presenta tener 
prendas orgánicas lavadas con 
detergentes convencionales?
-Los detergentes convencionales son 
bastante agresivos con los tejidos, a parte 
del negativo impacto medioambiental de 
sus residuos. Por ello, en general, la vida 
de las prendas es menor; además, suelen 
necesitar suavizantes, que, aunque dejan 
la ropa de primeras muy suave, a la larga 
ayudan a desgastar más los tejidos, y 
contaminan más. Además, con cualquier 
producto que se utilice para lavar la ropa, 

Mara Beltrán, cuarta generación de la saga de jaboneros 
Beltrán, lleva trabajando en el negocio familiar desde que 
inició sus estudios universitarios. Comenzó como apoyo en 
administración y actualmente dirige el área de marketing 
y ventas de la empresa. Esteban Zarauz habló con ella 
a raíz del lanzamiento de bioBel, el primer detergente 
español certificado como ecológico. Está fabricado en 
la provincia de Castellón y se presentó oficialmente en 
BioCultura Valencia.

por muy bien enjuagada que esté la prenda, 
siempre conserva algún resto de producto 
en los tejidos; es parte de la importancia 
de utilizar productos con ingredientes 
ecológicos, para proteger las fibras a la vez 
que nuestra piel, que tantas horas pasa en 
contacto con los tejidos. 

LAS VENTAJAS
-Háblame de las principales ventajas de 
vuestros productos…
-Nuestros productos están basados en la 
jabonería, y es por ello que no necesitan 
añadir productos suavizantes; las prendas 
quedan de por sí suaves y ligeramente 
perfumadas. Además, por este mismo 
motivo, van muy bien también para pieles 
sensibles, atópicas o de bebés, cuidando la 
salud de nuestra piel y evitando irritaciones o 
escoceduras. Todo ello además de las ventajas 
medioambientales que estos productos 
ecológicos presentan, pues reducen 
considerablemente la contaminación 
de nuestras aguas y del planeta. 

-Principales problemas del sector…
-La mayor dificultad con la que nos hemos 
encontrado recientemente es la escasa oferta 
y variedad de ingredientes-materias primas 
para fabricar la línea certificada bioBel, de 
acuerdo a las exigencias de la certificación. 
Es un certificado muy estricto en cuanto a la 
composición de cada ingrediente, y, puesto 
que en España este sector todavía está 
muy retrasado, hemos tenido que comprar 
materias primas del extranjero, donde este 
tema va bastante más avanzado.

LAS GAMAS
-¿Cuáles son las gamas de productos 
que ofertáis?
-La primera línea que introdujimos en 
este sector fue Beltrán Vital, desarrollada 
a petición de la Asociación Valenciana 
de Sensibilidad Química Múltiple. A 
base de pruebas, conseguimos fabricar 
unos productos, sin perfume entre otras 
cosas, que funcionan muy bien para los 

Detergentes

J abones Beltrán es una modesta 
empresa castellonense con visión de 
futuro. Ha sido la primera en lanzar un 

detergente ecológico certificado. Como 
ha comentado una de sus responsables, 
Mara Beltrán, las dificultades las han 
encontrado en el ámbito burocrático y, 
también, en encontrar materias primas 
certificadas. En principio, las han tenido 
que ir a buscar más allá de nuestras 
fronteras. Las legislaciones deberían 
facilitar y no dificultar el hecho de que los 
empresarios emergentes quieran buscar 
salidas a la crisis a través de vías verdes. 
Por otro lado, esperemos que en un 
futuro no muy lejano Jabones Beltrán y 
otras empresas puedan lanzar productos 
ecológicos certificados y obtener las 
materias primas lo más cerca posible.

Mara Bertrán, una joven promesa de los 
nuevos emprendedores verdes
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Mara Beltrán, de Jabones Beltrán

“LA ACOGIDA DEL BIOBEL  
HA SIDO MUY BUENA”

UN PRODUCTO NUESTRO 
DESDE CASTELLÓN AL MUNDO
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por muy bien enjuagada que esté la prenda, 
siempre conserva algún resto de producto 
en los tejidos; es parte de la importancia 
de utilizar productos con ingredientes 
ecológicos, para proteger las fibras a la vez 
que nuestra piel, que tantas horas pasa en 
contacto con los tejidos. 

LAS VENTAJAS
-Háblame de las principales ventajas de 
vuestros productos…
-Nuestros productos están basados en la 
jabonería, y es por ello que no necesitan 
añadir productos suavizantes; las prendas 
quedan de por sí suaves y ligeramente 
perfumadas. Además, por este mismo 
motivo, van muy bien también para pieles 
sensibles, atópicas o de bebés, cuidando la 
salud de nuestra piel y evitando irritaciones o 
escoceduras. Todo ello además de las ventajas 
medioambientales que estos productos 
ecológicos presentan, pues reducen 
considerablemente la contaminación 
de nuestras aguas y del planeta. 

-Principales problemas del sector…
-La mayor dificultad con la que nos hemos 
encontrado recientemente es la escasa oferta 
y variedad de ingredientes-materias primas 
para fabricar la línea certificada bioBel, de 
acuerdo a las exigencias de la certificación. 
Es un certificado muy estricto en cuanto a la 
composición de cada ingrediente, y, puesto 
que en España este sector todavía está 
muy retrasado, hemos tenido que comprar 
materias primas del extranjero, donde este 
tema va bastante más avanzado.

LAS GAMAS
-¿Cuáles son las gamas de productos 
que ofertáis?
-La primera línea que introdujimos en 
este sector fue Beltrán Vital, desarrollada 
a petición de la Asociación Valenciana 
de Sensibilidad Química Múltiple. A 
base de pruebas, conseguimos fabricar 
unos productos, sin perfume entre otras 
cosas, que funcionan muy bien para los 

afectados de SQM para la limpieza de la 
ropa y del hogar. También fabricamos 
y comercializamos desde hace tiempo 
jabones artesanos en pastilla, con 
diferentes ingredientes para diferentes 
tratamientos para la piel. Y la línea 
Castalia, con jabón potásico a la cabeza, 
de tratamientos ecológicos para plagas 
de insectos en plantas, jardines y huertos, 
con certificado como productos utilizables 
para agricultura ecológica. Y finalmente, 
hace unos meses hemos tenido el placer 
de sacar al mercado bioBel, la primera 
línea de detergente y jabones certificados 
para el lavado de la ropa; los primeros 
productos “eco” fabricados en España, y 
con la prestigiosa certificación de Ecocert.
 
-Vuestros productos dejan la ropa 
muy suave y muy aromatizada sin 
empalagar. ¿A qué se debe?
-Como había comentado, el secreto 
de nuestros productos es la jabonería 
tradicional que tantos años llevamos 
fabricando, que hace que la ropa lavada 
tanto a mano como en lavadora quede 
suave sin necesidad de añadir suavizante, 
haciendo así el lavado aún más ecológico. 
Y en cuanto al perfume, siempre hemos 
intentado utilizar perfumes suaves, 
en la cantidad justa para que sea sutil 
pero no el protagonista del producto. 
Además, para la nueva línea bioBel 
hemos utilizado aceites esenciales, que 
lo hacen todavía más intenso y natural. 

-¿Sois el primer detergente ecológico 
certificado en España?
-Sí, estamos muy orgullosos de que una 
pequeña empresa como la nuestra haya 

Detergentes

sido la primera en fabricar y comercializar 
estos productos. Llevábamos años con la 
idea, y la verdad es que al final ha costado 
más de lo que esperábamos: reglamentos, 
exigencias, formulaciones, búsqueda de 
materias primas, más papeleos y esperas… 
Pero después de mucho esfuerzo hemos 
hecho un buen trabajo, y ya estamos viendo 
los resultados. Ahora mismo contamos 
ya con distribuidores en todo el territorio 
nacional que suministran a herbolarios 
y tiendas “bio”. La acogida ha sido muy 
buena y sobre todo los comentarios que 
nos llegan de los usuarios es lo que más 
nos satisface.

EL FUTURO
-¿Cuál es el futuro de los detergentes 
ecológicos en España?
-A medio/largo plazo es algo que creemos 
que va a ir a más. Más consumo y más 
fabricantes. Actualmente el sector ecológico 
en España en general es pequeño si lo 
comparamos con otros países europeos, 
pero afortunadamente va en crecimiento, 
poco a poco pero con paso firme. Dentro del 
sector ecológico, los productos de limpieza 
todavía tienen muy poca cuota de mercado, 
a diferencia de la alimentación ecológica, 
pero, como todo, poco a poco más gente 
va viendo las ventajas que presentan y 
los van introduciendo. Ya es un hecho 
que los españoles cada vez tenemos más 
conciencia ecológica y nos preocupamos 
más de los productos que consumimos: 
su procedencia, calidad, y sus efectos en la 
salud y el medio ambiente. Esto no ha hecho 
más que empezar y en Jabones Beltrán 
nos encanta formar parte de este avance. 

Esteban Zarauz

El bioBel de Jabones Beltrán tiene varios formatos. El 
detergente con aceite esencial de lavanda. El jabón a utilizar 
para prendas delicadas. El de las prendas de bebés y de 
pieles sensibles, que no lleva perfumes. Y tenemos también 
el bioBel quitamanchas. Una amplia gama que permite 
cubrir diferentes necesidades con productos exclusivamente 
ecológicos, sin productos químicos y sin dejar residuos 
peligrosos para el medio ambiente.

BIOBEL, VARIOS FORMATOS 
PARA DIFERENTES USOS

J abones Beltrán es una modesta 
empresa castellonense con visión de 
futuro. Ha sido la primera en lanzar un 

detergente ecológico certificado. Como 
ha comentado una de sus responsables, 
Mara Beltrán, las dificultades las han 
encontrado en el ámbito burocrático y, 
también, en encontrar materias primas 
certificadas. En principio, las han tenido 
que ir a buscar más allá de nuestras 
fronteras. Las legislaciones deberían 
facilitar y no dificultar el hecho de que los 
empresarios emergentes quieran buscar 
salidas a la crisis a través de vías verdes. 
Por otro lado, esperemos que en un 
futuro no muy lejano Jabones Beltrán y 
otras empresas puedan lanzar productos 
ecológicos certificados y obtener las 
materias primas lo más cerca posible.

Mara Bertrán, una joven promesa de los 
nuevos emprendedores verdes
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Mara Beltrán, de Jabones Beltrán

“LA ACOGIDA DEL BIOBEL  
HA SIDO MUY BUENA”

UN PRODUCTO NUESTRO 
DESDE CASTELLÓN AL MUNDO



L a todopoderosa industria de 
la moda quiere su porción 
dentro del mundo de la 
ecología. Se han dado cuenta 
de que no pueden seguir 

mirando hacia adelante y no ver el rastro 
que van dejando a su paso. Tampoco se 
pueden permitir el lujo de  abandonar 
esta carrera y cada vez más se introducen 
en el mundo de los textiles ecológicos. 
Zara (Inditex), H&M, C&A, Nike, Adidas, 
Greensource, Anvil Knitwear, Target, 
Disney Consumer Products y Otto Group 
fueron las 10 marcas de moda que más 
algodón ecológico utilizaron en el 2010, 
según indica Textile Exchange. Además, 
se unen otras como Lewis Strauss, 
Armani, Gap o Marks & Spencer… por 
nombrar algunas de las más conocidas 
para el lector. 
Estas macrocompañías de la moda tienen 
en su web un apartado para las líneas de 
temporada confeccionadas con algodón 
orgánico y algunas están investigando 
otros tipos de textil como el lino, lana, 
bambú, soja o algas; y todo según 
las normativas de cultivo ecológico.  
El mundo del deporte también se está 
decantando hacia el cambio, pues, 
además de las nombradas anteriormente, 
cadenas como Decathlon cada vez tienen 
más variedad en textil certificado

LAS MARCAS INTERNACIONALES  
SE MUEVEN
H&M lanzó al mercado su primera 
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colección con algodón certificado en el 
2007. Esta misma compañía cerró el 2011 
con la utilización de 15.000 toneladas 
de este material. No teniendo datos 
del 2011, destacamos uno del 2010, 
que fue la nada desdeñable cifra del 
77% de crecimiento comparado con el 
2009. Iñigo Sáenz del departamento de 
Comunicación de la firma nos comenta 
que “estas colecciones han sido muy 
bien recibidas. Cierto es que hay más 
conciencia medioambiental en las 
personas y vemos un interés creciente 
por parte del consumidor en el que tiene 
cabida nuestra oferta comercial”. Esta 
compañía sueca tiene como meta el 2020 
para que todo el algodón provenga de 
fuentes sostenibles. Y también objetivos 
sociales, ya que están introduciendo y 
educando en varios países sobre este tipo 
de cultivo para activar sus economías. 
H&M tiene muy en cuenta que el algodón 
certificado debe tener realmente un 
sello de control: “Todas las prendas 
que realizamos están certificadas por 
organismos como Control Unión, IMO o 
Ecocert. Esto nos da garantía del origen 
de la materia prima”.

C&A
Otras cadenas de moda, como C&A, 
también están por la labor. “En el 2004 
comenzamos a estudiar con mayor 
detenimiento los materiales de nuestras 
colecciones y a tomar una serie de 
decisiones a adoptar gradualmente y 

a largo plazo para utilizar materiales 
de cultivo de manera sostenible”. Con 
este objetivo, en el 2007 lanzan sus 
primeras prendas confeccionadas con 
algodón orgánico al mismo tiempo 
que comenzaron a buscar energías más 
eficientes. En el 2010 tienen un volumen 
de ventas en orgánico de 26 millones de 
prendas y prevén que en el 2011 hayan 
alcanzado los 30 millones de unidades. 
Paola Plecel nos cuenta que “C&A 
seguirá comprometida con la agricultura 
biológica ayudando a sus socios de 
Textile Exchange, reforzando su trabajo 
en India y trasladando su programa de 
cultivo orgánico para que sea adoptado 
en China, África, Sudamérica o Turquía”. 
Respecto a la certificación, están 
convencidos de que estos procesos 
aseguran la fiabilidad de los productos, 
ya que “nuestros clientes demuestran 
mayor interés por mercancías producidas 
de manera sostenible y ecológica”.

Y EN CASA
No nos quedamos atrás, ya que empresas 
como la mencionada Inditex, S.A., con 
Zara como la marca más reconocida a 

nivel internacional, aumentan cada año 
sus colecciones con algodón ecológico y 
amplían al calzado la norma de no utilizar 
materiales derivados del petróleo y libres 
de PVC’s, según indican en su web en el 
apartado de Política Medioambiental. 

Eso sí que es algodón orgánico de Burkina 
Faso, un proyecto de colaboración de la 
empresa alemana hessnatur 

Que lo verde vende… no es ningún secreto. Marcas del textil convencional 
empiezan a tener sus propias líneas ecológicas. No todas son de verdad, 
ya que algunas se disfrazan gracias a un gran despliegue de marketing 
para convencerte de que cuando compras sus productos estás haciendo 
algo por el planeta. Vives feliz, pero la realidad es que hacen más daño 
que bien y las personas que a priori pican al final se dan cuenta de que 
no es oro todo lo que reluce. 

Tendencias
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La publicidad invade nuestros hogares con los 
rostros más conocidos del mundo del cine 
y la moda. Pero empieza a verse un cambio 

en estas personas mundialmente conocidas y 
comenzamos a conocer los productos que utilizan 
a diario y que nadie les paga por ello. De Natalie 
Portman sabemos que lleva zapatos de su propia 
línea en cuya producción no se ha utilizado 
cromo; de Emma Watson y Selena Gómez, que 
se introducen en el mundo de la moda con líneas 
orgánicas; Angelina Jolie te cuenta que usa ropa 
interior confeccionada con algodón ecológico… 
y la lista crece día a día.  Sin ser conscientes, 
o tal vez sí, sus actos son responsables de un 
cambio de mentalidad en millones de personas 
que favorecerán un respeto desde la moda con 
conciencia social y ecológica.

MÁS VALE CARA CONOCIDA... 
QUE CIENTO VOLANDO

EMPRESAS
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a largo plazo para utilizar materiales 
de cultivo de manera sostenible”. Con 
este objetivo, en el 2007 lanzan sus 
primeras prendas confeccionadas con 
algodón orgánico al mismo tiempo 
que comenzaron a buscar energías más 
eficientes. En el 2010 tienen un volumen 
de ventas en orgánico de 26 millones de 
prendas y prevén que en el 2011 hayan 
alcanzado los 30 millones de unidades. 
Paola Plecel nos cuenta que “C&A 
seguirá comprometida con la agricultura 
biológica ayudando a sus socios de 
Textile Exchange, reforzando su trabajo 
en India y trasladando su programa de 
cultivo orgánico para que sea adoptado 
en China, África, Sudamérica o Turquía”. 
Respecto a la certificación, están 
convencidos de que estos procesos 
aseguran la fiabilidad de los productos, 
ya que “nuestros clientes demuestran 
mayor interés por mercancías producidas 
de manera sostenible y ecológica”.

Y EN CASA
No nos quedamos atrás, ya que empresas 
como la mencionada Inditex, S.A., con 
Zara como la marca más reconocida a 

nivel internacional, aumentan cada año 
sus colecciones con algodón ecológico y 
amplían al calzado la norma de no utilizar 
materiales derivados del petróleo y libres 
de PVC’s, según indican en su web en el 
apartado de Política Medioambiental. 

Eso sí que es algodón orgánico de Burkina 
Faso, un proyecto de colaboración de la 
empresa alemana hessnatur 
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También Adolfo Domínguez sigue con 
su línea Green Me propiciada por Tiziana 
Domínguez (ver entrevista en Diario de 
BioCultura Madrid 2011), y que ahora nos 
cuenta más cosas. “Hace cinco años que 
empecé con la línea Green Me y al principio 
fue muy duro, pues el lino orgánico 
venía de una cooperativa de Perú y era 
acartonado, sin color definido y el coste 
era elevadísimo. Pero gracias a la evolución 
del mercado, en este último año he podido 
conseguir mi objetivo y una vez expuesta 
no se aprecia que es ecológica. Nuestro 
cliente se lleva la grata sorpresa de que la 
ropa que le gusta tiene unos valores que 
también le convencen”. Ambas empresas 
se posicionan en los primeros puestos 
de moda a nivel internacional y son sólo 
el principio de una oleada de nuevos 
diseñadores que buscan la alternativa al 
textil convencional y trabajan con telas 
de origen orgánico, tintes vegetales y 
complementos respetuosos con el medio 
ambiente.

BICHOS Y BICHEJOS
Un ejemplo de nueva empresa es Bichos 
y Bichejos. “Desde un primer momento, 
nuestra intención fue plasmar en el 
campo profesional nuestras inquietudes 
sociales y ambientales; por ello nos 
decantamos por las fibras orgánicas 

manufacturadas bajo certificados de no 
explotación laboral”, nos indica Jesús, 
responsable de la empresa. Con esta 
premisa, su web nos abre un nuevo 
mundo de diseños actuales con base 
de algodón biológico y, aunque sus 
comienzos hayan sido con este textil, ya 
están buscando nuevas fibras orgánicas, 
aunque saben que está todo por hacer. 
“Es un sector con muchas posibilidades”, 
subraya. 
Cada vez hay más empresas en España o 
personas concienciadas como Gabriela 
Melcón, que con Absolute Organic 
trabaja con diseños propios. Y nos 
presenta líneas de algodón orgánico 
que nada tienen que envidiar a las de 
las grandes marcas. Y la lista sigue con 
Fox Fibre, Alternativa Textil, Mandacarú, 
Organic Cotton, Terrytowell (hogar), 
Verding, Wabi Saby y un largo etcétera. 
Todas ellas están alcanzando gran 
difusión y una cuota de mercado que 
sube puntos año tras año. No obstante, 
grandes y no tan grandes coinciden en 
que es un sector en fase de desarrollo 
pero que tiene un gran potencial, y 
que conseguirá grandes cambios en las 
costumbres de consumo de sus clientes.

J. Carlos Moreno es director técnico de 
BioCultura

Tendencias

El mundo de la moda convencional se moviliza hacia los “brotes verdes”
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en estas personas mundialmente conocidas y 
comenzamos a conocer los productos que utilizan 
a diario y que nadie les paga por ello. De Natalie 
Portman sabemos que lleva zapatos de su propia 
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Casa sana

La mayoría de los textiles utilizados en el entorno doméstico contienen sustancias tóxicas para nuestra salud y 
están en el origen de muchas alergias, dermatitis y problemas respiratorios. Afortunadamente, existen fibras 
naturales libres de sustancias contaminantes nada agresivas con nuestra piel.

los naturales, Ángel Sánchez puntualiza que hay que andarse 
con cuidado: “Aunque la procedencia de las fibras pueda ser 
natural, sin embargo la palabra ‘orgánico’ no se debe utilizar 
con aquellas que se someten a procesos contaminantes o 
necesitan consumos de agua muy elevados”.

MÁS ESPACIO EN EL HOGAR
Después de convertirse en los reyes de la 
confección, los textiles confeccionados con fibras 
artificiales y sintéticas van cediéndole terreno a 
los orgánicos, libres de pesticidas, fungicidas 
sintéticos y fertilizantes inorgánicos, y de una 
calidad y durabilidad fuera de toda duda. 
Hasta ahora, y por una cuestión económica, 
la mayor parte de la oferta y demanda se 
las ha llevado el algodón convencional, 
el nylon y el poliéster. Sin embargo, 
tenemos que tomar conciencia del 
impacto negativo que representan 
estos materiales. Pensemos en el 
tiempo que pasamos entre sábanas, 
las veces que nos secamos en el baño 

L os hogares suelen ser depósitos 
de productos peligrosos. 
Artículos como lejías, jabones, 
o suavizantes que utilizamos 
a diario incluyen algunos 

ingredientes nocivos para la salud y 
agresivos para el medio ambiente”, dice 
Ángel Sánchez Egea, socio fundador de Fox 
Fibre. 
En los textiles de hogar, los fabricantes 
utilizan tejidos de procedencia artificial 
y sintética (acrílicos, poliéster, poliamida) 
extraídos del petróleo. En el lado opuesto, 
está la opción más natural, la de tejidos 
como el lino, algodón, cánamo, bambú o 
lana, que se han convertido en alternativas 
para los consumidores concienciados por la 
sostenibilidad. Con los sintéticos y artificiales 
se utilizan productos químicos durante el 
proceso de transformación y en las labores 
de teñido, así como materiales pesados que 
pueden llegar a ser cancerígenos. Respecto a 

ROPA DE HOGAR 
PARA LOS MÁS SENSIBLES

L a procedencia de las fibras naturales puede ser vegetal o animal. En la 
oferta de ropa de hogar aparece, en primer lugar, el algodón orgánico, mucho 
más suave que el convencional y muy recomendable para pieles sensibles a 

los químicos sintéticos, alergias, dermatitis o Sensibilidad Química Múltiple. Lo 
mismo ocurre con el bambú, que por sus peculiaridades se ha convertido en uno 
de los materiales naturales más novedosos y con propiedades antibacterianas.  
Otras apuestas son el lino, el cáñamo, la soja natural o la lana. El lino es una de las 
fibras vegetales más ecológicas y permite producir tejidos muy resistentes. La soja 
y el cáñamo también son más transpirables y menos agresivos con la piel. El cáñamo 
se puede mezclar con el algodón, y la soja se utiliza en colchones sustituyendo a los 
poliéster y poliuretanos.  La fibra de maíz tiene una capacidad calorífica similar a los 
pelos de animales, es hipoalergénica y lavable, y por lo tanto se configura en una 
alternativa muy recomendada para alérgicos y personas con SQM, siempre que no sea 
maíz transgénico. En cuanto a la lana, es una de las fibras más versátiles, aislantes y 
resistentes, y predominan los tonos y colores que proporciona la fibra animal. La lana 
más suave es la de cashmere (proveniente originariamente de las cabras del Tíbet), es 
extremadamente cálida y su tacto la convierte en las telas más suaves que puedan 
estar en contacto con la piel.

ORIGEN VEGETAL Y/O ANIMAL 
MATERIALES SEGUROS

Futón es la palabra referente al 
estilo de cama tradicional japonesa. 
Consiste en un colchón relleno de 

capas de algodón forrado con una tela y 
unidos por un sistema de puntos manuales 
que sujetan los materiales. Los futones 
occidentales difieren de los japoneses en 
que su relleno puede estar compuesto de 
otros materiales como espuma de látex y 
algodón, y suelen ser mucho más gruesos.   
Clio de Paula es la responsable de Shiki 
Futon en España, empresa que ofrece 
sábanas, fundas, edredones y almohadas 
elaboradas con materiales 100% naturales 
y transpirables, junto con camas, sofás 
camas, somieres –en maderas estables- 
con acabados a base de aceites y resinas 
vegetales. Ella tiene claro que dormir 
bien regenera. “Cuanto mejor sean las 
condiciones para dormir, mejor se duerme. 
Durante el sueño se eliminan impurezas y 
toxinas y se estimulan las funciones de la 
piel. Las hormonas del estrés disminuyen 
en el torrente sanguíneo y se beneficia la 
regeneración del tejido celular. La sabiduría 
de que para dormir debe crearse un 

DORMIR ES VIVIR  ...    

EL FUTÓN
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El algodón orgánico de este albornoz es de Fox Fibre
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con la toalla o nos ponemos un albornoz 
al salir de la ducha cuando la piel está más 
vulnerable… Los tejidos elaborados con 
fibras artificiales y sintéticas suelen estar en 
el origen de las reacciones alérgicas que se 
producen en nuestra piel. Pensemos que 
ni siquiera el color blanco del algodón es el 
natural, y para conseguirlo los fabricantes 
utilizan blanqueadores químicos y tintes. De 
ahí que los creadores de textiles ecológicos 
para el hogar aprovechen el color natural de 
esta planta para ofrecer esos mismos tonos 
(crudos, marrones, verdes), que pueden 
conseguirse mediante polinización natural 
sin recurrir a la ingeniería genética. 

SIN CONTAMINANTES
En el mercado existe una interesante 
variedad de alternativas de piezas de ropa 
de cama y de baño que en su composición 
llevan fibras que no han sido tratadas con 
sustancias químicas. Como dice Josep 
Mascarós, fundador de Biotactex, “es 
importante saber qué utilizamos, porque a 
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Casa sana

La mayoría de los textiles utilizados en el entorno doméstico contienen sustancias tóxicas para nuestra salud y 
están en el origen de muchas alergias, dermatitis y problemas respiratorios. Afortunadamente, existen fibras 
naturales libres de sustancias contaminantes nada agresivas con nuestra piel.
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de que para dormir debe crearse un 

DORMIR ES VIVIR  ...    

EL FUTÓN
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con la toalla o nos ponemos un albornoz 
al salir de la ducha cuando la piel está más 
vulnerable… Los tejidos elaborados con 
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el origen de las reacciones alérgicas que se 
producen en nuestra piel. Pensemos que 
ni siquiera el color blanco del algodón es el 
natural, y para conseguirlo los fabricantes 
utilizan blanqueadores químicos y tintes. De 
ahí que los creadores de textiles ecológicos 
para el hogar aprovechen el color natural de 
esta planta para ofrecer esos mismos tonos 
(crudos, marrones, verdes), que pueden 
conseguirse mediante polinización natural 
sin recurrir a la ingeniería genética. 

SIN CONTAMINANTES
En el mercado existe una interesante 
variedad de alternativas de piezas de ropa 
de cama y de baño que en su composición 
llevan fibras que no han sido tratadas con 
sustancias químicas. Como dice Josep 
Mascarós, fundador de Biotactex, “es 
importante saber qué utilizamos, porque a 

veces absorbemos más química a través de 
los textiles que de los alimentos”. Esta firma 
apuesta entre otras por la fibra de bambú, 
una planta gramínea que crece y se regenera 
con gran facilidad sin recibir ninguna ayuda 
química. Su peculiaridad reside en que 
es, de forma natural, resistente a pestes y 
plagas, además de requerir poca cantidad 
de agua para su formidable desarrollo. Los 
brotes de bambú se trituran en origen hasta 
formar una pasta muy homogénea, la cual 
es tratada para transformarla en fibras. Sus 
propiedades antibacterianas incrementan 
su valor. Además, es mucho más sostenible 
que el algodón. Por esta razón, las personas 
con problemas dermatológicos pueden 
mejorar el cuidado de su epidermis 
utilizando sábanas y toallas elaboradas con 
este material, incluso si padecen dermatitis 
extremas como la psoriasis. 

ECOLOGÍA Y ÉTICA
Josep Mascarós insiste en que hay que seguir 
un respeto riguroso por el medio ambiente, 

tanto en la producción y tratamiento de la 
materia prima que se importa de los países 
productores, como en la confección de los 
textiles, que abarca desde las certificaciones 
oficiales (Certificados FSC y Oeko-Tex) hasta 
cada uno de los pasos que conducen a la 
prenda terminada, incluyendo el diseño, por 
ejemplo el algodón orgánico en el hilo de 
coser y etiquetas o los cierres antialérgicos 
libres de níquel. En el caso de Biotactex, se 
utilizan además bolsas para el transporte 
realizadas con fécula de patata. “Debemos 
descartar aquellos productos que, aun 
siendo ecológicos, no acrediten un proceso 
ético de fabricación y logística”, remarca 
el gerente. Para él, el valor añadido para la 
salud de las personas y el medio ambiente 
de las fibras orgánicas es una realidad y la 
demanda está creciendo.
Por su parte, Ángeles Sánchez de Fox 
Fibre señala que “no es fácil hacer llegar la 
información sobre las ventajas de las fibras 
naturales a un público masivo sin gastar 
fortunas en los medios de comunicación. No 
obstante se va avanzando en una progresión 
geométrica y gracias a la información que 
ofrecen revistas especializadas y ferias 
como BioCultura en España se va palpando 
un mayor compromiso hacia el uso de los 
productos amables con nuestra salud y la 
del medio ambiente, lo que sin duda llevará 
a un aumento de la demanda y de la oferta 
de artículos de hogar confeccionados a 
partir de las fibras extraídas de la manera 
más natural”. De esta forma, al no estar 
tan limitada la producción por una baja 
demanda, los precios de venta finales 
se reducirían significativamente. Josep 
Mascarós explica que “la mentalidad del 
consumidor en cuanto a los tejidos está 
cambiando, y por tanto los fabricantes 
deben tomar buena nota y adaptarse a los 
nuevos mercados, porque creo firmemente 
que éste es un mercado con futuro”.
A este respecto, Ángeles Sánchez concluye 
que “en un futuro no tan lejano, los 
hogares serán de bioconstrucción y sus 
equipamientos textiles orgánicos, las 
personas cuidarán mucho la alimentación 
y las energías renovables. Ya sé que esto 
parece un sueño, pero si queremos ver 
nuestros ríos y mares otra vez limpios, las 
ciudades dignamente habitables y mejor 
justicia social, no habrá más remedio que 
seguir este camino”.  

Javier Bolufer

entorno natural… es cada día más popular”.  
Para Clio, hay razones de sobra para elegir 
materiales como la fibra del algodón y de lana 
a la hora de dormir. “Permiten un excelente 
intercambio térmico, tanto en invierno 
como en verano, son materiales permeables 
al aire que favorecen la transpiración, 
ayudan a descargar la electricidad estática 
favoreciendo un flujo armónico de la energía 
entre el cuerpo y el entorno directo”. También 
explica que las materias vegetales pueden 
neutralizar, además, estímulos negativos 
como, por ejemplo, campos de interferencia 
electromagnéticos o puntos de intersección 
de agua: “La combinación de estos 
materiales con el látex natural proporcionan 
más solidez y estabilidad al futón, aumenta 
su elasticidad y la resistencia de las formas”. 
(ww.shikifuton.com)

Cubrecamas íntegramente orgánico



L o que mal empieza… mal 
acaba. Con nuestros hijos, 
es importante que todo lo 
que les rodea sea lo más 
ecológico posible desde el 

principio. En ese aspecto, el tema de los 
pañales es de lo más emblemático. Si 
son de algodón orgánico y reutilizables, 
lo ideal. ¿Por qué? Un bebé, a lo 
largo de su etapa de pañales, puede 
generar hasta una tonelada de basura.  
Estos desechos van directamente a los 
vertederos. Son muy contaminantes. 
Contienen productos tóxicos. Según 
diferentes expertos, cada pañal 
desechable puede tardar entre 300 y 
500 años en descomponerse. Se dice 
que pueden llegar a generar hasta 60 
veces más desechos sólidos que uno de 
tela. Y para elaborarlos, 20 veces más 
materia prima como petróleo y pulpa 
de madera. Su producción conlleva 
el doble de gasto hídrico, sobre todo 
en los procesos de manufacturación.  
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  Los pañales convencionales son un 
problema, realmente, por varias razones. 

ONLY ORGANIC
Lo mejor es que nuestros bebés no tengan 
ninguna exposición peligrosa a sustancias 
químicas tóxicas. Entre sus beneficios, 
podemos destacar que los pequeños, 
en especial sus zonas genitales, no 
están expuestos a los geles y sustancias 
sospechosas que esconden los pañales 
convencionales. En la elaboración de los 
pañales desechables normales se utilizan, 
según las marcas, productos como el 
tributil-tyn, dioxinas, poliacrilatos… Todos 
ellos son muy nocivos y pueden causar 
todo tipo de problemas endocrinos. 
Además de las disfunciones más graves 
que pueden causar, tengamos en cuenta 
que la piel de los bebés es una piel muy 
sensible, muy “porosa”. Por ello, el contacto 
con sustancias nocivas puede conllevar 
diferentes consecuencias en el ámbito 
dermatológico. Las prendas que están 

por unas láminas muy funcionales. Si no dejamos pasar 
más de tres días sin que lavemos periódicamente las 
telas, no adquirirán nunca mal olor. Los pañales, una 
vez se han extraído las láminas de papel donde van las 
deposiciones, se dejan en agua fría. Lo mismo si no había 
deposiciones, sólo orines. Entonces, como utilizamos 
algodón orgánico, evitemos usar detergentes agresivos. 
Sólo jabones biológicos. Ni cloro, ni suavizantes, ni nada 
que resulte agresivo para esos organismos tan pequeños. 
Para secar las prendas, no hay problema por usar las 
secadoras convencionales, pero es evidentemente que 
el secado al sol es mucho más higiénico y purificador. 

EL AHORRO…
Haciendo la media de diversas estimaciones, podríamos 
concluir que el gasto en pañales desechables para un niño 
durante dos años, el tiempo en que los necesita, vendría a 
ser de unos 1.000 euros, sin utilizar ni los más caros ni los 
más baratos.  En total, los pañales de algodón orgánico 
te pueden salir por 500 euros como máximo. Si además 
tienes otro bebé, el ahorro será mucho mayor. O si los 
donas a alguna familia con recién nacidos, ese ahorro la 
Tierra también lo nota. La vida útil de un pañal de algodón 
orgánico reutilizable puede llegar hasta los seis años o 
más. Acabada la vida del pañal, al ser de algodón orgánico, 
se compostará perfectamente sin dejar huellas tóxicas. 

DIFERENTES POSIBILIDADES
Están los llamados “Todo en uno”. Los rellenables. Los más 
tradicionales. La principal diferencia es que los “Todo en 
uno” necesitan más tiempo para secarse. Todos, excepto 
éstos, en general, requieren de cobertores. De esta forma, 
evitamos humedades en la ropa del neonato. Aunque hay 
mucha información en la red al respecto, yo recomendaría 
a las madres y padres que quieren probar que consulten 
a algunas familias que ya los han utilizado. No hay mejor 
promoción para los pañales orgánicos reutilizables que el 
boca-oreja. De madre a madre.

Estefanía Garrido

Infancia

PAÑALES ORGÁNICOS REUTILIZABLES
LO MEJOR PARA TU BEBÉ Y PARA GAIA
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distribuidos en España por 
bebesecologicos.com
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en contacto con la piel de nuestros bebés 
deberían ser siempre sólo ecológicas, 
completamente orgánicas. Pero es que, 
además, al ser menos absorbentes, estos 
pañales reutilizables conllevan el hecho 
de que el niño aprenderá a controlar sus 
esfínteres más rápidamente que en el 
caso de los pañales convencionales, que 
le convierten en un ser más pasivo, menos 
atento a su propio organismo. Según la web 
de BB orgánico: “Los pañales desechables 
se han relacionado con la infertilidad 
masculina. En mayo de 2000 se publicó una 
investigación que mostraba el aumento 
de la temperatura de lo testículos en los 
niños que utilizan pañales desechables, 
indicando que el uso prolongado de estos 
eliminaría el mecanismo de enfriado de los 
testículos, lo que es muy importante para la 
generación de espermatozoides normales”. 

LEYENDAS URBANAS
Las leyendas urbanas expanden falsas 
creencias. Por ejemplo, que los pañales 

orgánicos reutilizables son 
antihigiénicos. En absoluto. 
Pueden ser lavados a altas 
temperaturas y quedarán 

absolutamente limpios sin 
ninguna sospecha. En 

general, en sus diversos 
formatos, llevan un 

mecanismo de 
velcros que facilita 
que los excrementos 
puedan ser tirados 
al inodoro, sin que 
apenas ensucien al 
pañal en sí, porque 

van protegidos 
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deposiciones, sólo orines. Entonces, como utilizamos 
algodón orgánico, evitemos usar detergentes agresivos. 
Sólo jabones biológicos. Ni cloro, ni suavizantes, ni nada 
que resulte agresivo para esos organismos tan pequeños. 
Para secar las prendas, no hay problema por usar las 
secadoras convencionales, pero es evidentemente que 
el secado al sol es mucho más higiénico y purificador. 

EL AHORRO…
Haciendo la media de diversas estimaciones, podríamos 
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más baratos.  En total, los pañales de algodón orgánico 
te pueden salir por 500 euros como máximo. Si además 
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Tierra también lo nota. La vida útil de un pañal de algodón 
orgánico reutilizable puede llegar hasta los seis años o 
más. Acabada la vida del pañal, al ser de algodón orgánico, 
se compostará perfectamente sin dejar huellas tóxicas. 

DIFERENTES POSIBILIDADES
Están los llamados “Todo en uno”. Los rellenables. Los más 
tradicionales. La principal diferencia es que los “Todo en 
uno” necesitan más tiempo para secarse. Todos, excepto 
éstos, en general, requieren de cobertores. De esta forma, 
evitamos humedades en la ropa del neonato. Aunque hay 
mucha información en la red al respecto, yo recomendaría 
a las madres y padres que quieren probar que consulten 
a algunas familias que ya los han utilizado. No hay mejor 
promoción para los pañales orgánicos reutilizables que el 
boca-oreja. De madre a madre.

Estefanía Garrido
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TESTIMONIOS EN LA RED 
HABLAN LOS PADRES Y LAS MADRES

La verdad es que nunca me cuestioné el uso de los pañales desechables, 
hasta que, mientras esperábamos a nuestro primer hijo, mi marido 
buscó el precio y tipo de pañales en internet y casualmente encontró 
unos “pañales ecológicos”. Nos interesó el tema y empezamos a 
informarnos. Ahí me di cuenta de lo mucho que contaminan los pañales 
desechables y decidimos que haríamos el intento de usar pañales mas 
ecológicos. Al principio probamos pañales nacionales y extranjeros de 
distintas marcas pero finalmente nos quedamos con el sistema de dos 
piezas, pañal y cobertor y hemos tenido muy buenos resultados. Cuando 
comento con otras personas que nuestro hijo usa pañales de género 
se sorprenden y comentan que es bueno pero “dan tanto trabajo”, 
aunque la verdad es que son muy sencillos de usar y lavar y hasta ahora 
no han significado una carga significativa de trabajo doméstico. Haber 
optado por estos pañales nos da la satisfacción de saber que no estamos 
cooperando con las toneladas de pañales desechables que contaminan 
diariamente nuestro medio ambiente, además nuestro hijo está cómodo 
y nos estamos ahorrando mucho dinero. Los recomiendo con toda 
seguridad.
Ana Carstens (Valdivia) 
 
Con Mauricio esperamos la llegada de nuestra primera hija a los 35 
años, más “maduritos” e intentando ser un poco más concientes sobre 
los cuidados que requiere nuestro entorno. Así fue como averiguamos 
en internet sobre los pañales de algodón orgánico y reutilizables y un 
par de meses antes de que naciera la Rafaela compramos un pack de 
dos piezas, el que empezamos a usar cuando ella tenía alrededor de los 
2 meses. Ahora tiene 4 meses y medio y hemos andado súper bien... 
y muy orgullosos. Les comentamos y se los mostramos a nuestros 
familiares, amigos y hasta a los compañeros de trabajo, y ya hay un par 
de conocidos que pretenden probarlos también con sus retoños que 
vienen en camino. Los usamos y recomendamos porque son mucho más 
baratos, menos contaminantes y más sanos para nuestra hijita. 
Constanza Yáñez G. (Ñuñoa)

Los pañales orgánicos reutilizables mantienen 
la piel del bebé en contacto con prendas fuera 
de toda sospecha…
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Empiezan a surgir marcas 
y empresas dedicadas a 
la ropa interior ecológica, 
lencería, etc. Todavía la 
oferta es muy limitada, 

pero no deja de crecer. Son prendas que, 
al estar en contacto con las zonas más 
delicadas del cuerpo, deberían que ser las 
más “limpias” de todas, en cuanto a estar 
carentes de productos químicos. Cada 
vez hay más personas que se preocupan 
de estos detalles, en especial mujeres con 
una cultura media, padres y madres que 
desean lo mejor para sus bebés, personas 
afectadas por síndromes químicos en 
mayor o menor medida… Desde siempre, 
hemos asociado prenda ecológica a 
prendas muy poco atractivas. Pero las 
cosas están cambiando y ya empiezan a 
aparecer proyectos que ofrecen modelos 
de diseños atractivos de una alta calidad 
orgánica, certificados y con el sello 
correspondiente.

FOX FIBRE
No todas las empresas y/o marcas que 
venden ropa interior ecológica utilizan 
tintes completamente orgánicos y libres 
de toda sospecha. En España, Fox Fibre 
es una marca con diseños elaborados en 
algodón orgánico 100%. La empresa no 
utiliza tintes nocivos y tampoco orgánicos; 
aprovecha los colores originales de la flor 
del algodón (verde, marrón y blanco). De 
esta manera, puedes estar tranquilo de 
que tus zonas más delicadas sólo están 
en contacto con  prendas completamente 
naturales. La ropa interior Fox Fibre está 
diseñada para minimizar el roce con la 
piel y ser extremadamente cómoda. Sólo 
algodón orgánico puro en contacto con 

tu piel. Por ejemplo, las bandas elásticas 
están recubiertas de tejido, un ejemplo 
más de diseño natural puesto al servicio de 
la salud. Más información sobre esta marca 
en las páginas de BioCultura Info de este 
mismo número.

INTIM BY VERDING
Una de las marcas de este sector que crece 
en España es Intim by Verding, que dirige 
Alberto Fernández, que recientemente 
ha explicado cómo nació la marca: “En 
nuestra tienda online Verding buscamos 
continuamente nuevas marcas de ropa 
ecológica por toda Europa en diferentes 
categorías de productos y en ropa interior 
detectamos un vacío en el mercado a nivel 
europeo. Analizamos en profundidad las 
marcas existentes, sus posicionamientos 
en diferentes aspectos y sus procesos de 
trabajo para llegar al concepto de producto 
que hemos creado y desarrollado gracias 
al esfuerzo y trabajo con varias empresas 
e institutos españoles. Detrás de Intim 
by Verding está el equipo de Concepto 
Verding, S.L. que es una empresa fundada 
hace más de dos años para acercar la 
ecología y la sostenibilidad al máximo de 
consumidores verdes”. Y continúa: “Hay 
mercados europeos muy avanzados en 
este tema pero cifras oficiales y creíbles 
no existen. El problema sigue siendo los 
puntos de venta de estos artículos. En 
Alemania se estima que existe entre 15 y 18 
millones de “consumidores verdes”, es decir, 
que compran habitualmente productos 
ecológicos. Marcas de lencería ecológica 
existen unas cuantas, sobre todo francesas, 
inglesas y alemanas, pero la mayoría de 
ellas tienen el proceso de producción a 
miles de kilómetros de Europa.

PÚBLICOS IN
Hay otras firmas que se están lanzando 
al mundo “bio”. Desde las grandes, Calvin 
Klein. La empresa está posicionándose en 
el mundo de la moda interior masculina 
con nuevos diseños orgánicos. Son 
modelos clásicos (disponibles tanto en 
versión de slip corto como en dos estilos 
de boxer) que, según los responsables de 
la multinacional, “han sido fabricados con 
algodón 100% natural y orgánico, es decir, 
obtenido mediante un proceso de bajo 
impacto medioambiental donde se evita el 
uso de fertilizantes sintéticos y químicos”. 
La iniciativa ecológica de la firma no se ha 
limitado a estas prendas íntimas, sino que 
también se ha extendido hasta las cajas 
correspondientes a estos diseños, ya que 
fueron fabricadas con papel reciclado.
Por otro lado, Adri es una nueva marca 
de ropa interior orgánica y divertida, 
porque, en palabras de sus directivos, “ser 
responsable no debería aburrir a nadie, ¡y 
menos a los niños!”. Es una colección de 
algodón orgánico 100% principalmente 
dirigida al público infantil que presenta las 
braguitas y calzoncillos y pijamas dentro 
de unas divertidas cajas. En definitiva, 
según los directivos de la marca, “es un 
producto sensato y divertido perfecto para 
regalitos. ¡Triunfan los nuevos pijamitas de 

superhéroe, cowboy y superheroína para 
hermanito pequeño y hermanito mayor!”. 
Para público de alto poder adquisitivo y 
pendiente de tendencias internacionales 
que, dicho sea de paso, no es prime time 
para The Ecologist. Es una colección ligada a 
la cadena de tiendas 248. Otras señas para 
público aficionado a las marcas de prestigio 
son Patagonia y Victoria’s Secret.
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ROPA INTERIOR 

UN MERCADO EN ALZA
LA ROPA INTERIOR ECOLÓGICA VA GANANDO ADEPTOS. LENTAMENTE, ESO 
SÍ. PERO, EN CUALQUIER CASO, ES UN MERCADO AL ALZA, DONDE ESTÁ TODO 
POR HACER. HAY POCAS MARCAS, PERO LA DEMANDA CRECE..

Ropa íntima

 Ropa interior de Intim by Verding en BioCultura BCN

Bodys para bebés de Mariví Méndez certificados por 100% Organic African Cotton
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VÍA INTERNET
No siempre es necesario acudir a tiendas 
para comprar ropa interior ecológica. 
También se pueden realizar las compras 
vías Internet. Peau Technique es una 
pequeña marca gala que ofrece prendas de 
ropa íntima para hombre, mujer, niños… 
Todo en algodón orgánico y avalado por 
el Comercio Justo, Las materias primas 
proceden de Turquía. Por otro lado, 
Perfectly Imperfect sólo vende en su 
tienda online Green-Loop. No venden 
fuera de EE.UU. Han convertido la defensa 
del medio ambiente en un buen negocio. 
Ideal para seguidores de Al Gore.

ELLAS OPINAN
La diseñadora Gina Luciani, de Occidente, 
señala que ya hay en el mercado todo 
tipo de prendas de lencería, muy sexys, 
“elaboradas con materiales orgánicos. 
Esto es así porque la gente lo demanda. 
Rasos, encajes… Todo es posible ya en 
orgánico”. Florence Perichoy, de Bureau 
Styl PromoStyl, dice que “después de 
tantos años de exceso… es normal que 
las mujeres quieran prendas que sean 
sexys pero, al mismo tiempo, ecológicas 
y sencillas, no tan barrocas”. Para Jenny 
White, de Eco-Bodoir, “las prendas íntimas 
convencionales son sospechosas de estar 
detrás de problemas como alergias y otras 

patologías, porque están fabricadas con 
productos tóxicos que están en contacto 
con zonas muy sensibles del organismo. 
Las prendas íntimas siempre deberían ser 
ecológicas”.

 Ana Pérez

ROPA INTERIOR 

UN MERCADO EN ALZA

Ropa íntima

PANTS TO POVERTY es una marca y 
organización británica que trabaja para 
erradicar el uso de mano de obra infantil en 
las maquilas. Sólo algodón orgánico. Y de 
Comercio Justo. También para niños. Ropa 
interior de lana, aunque no lo parezca, 
Ramblers Way, desde USA. Con tintes 
certificados. Toasty Boys son calzoncillos 
térmicos largos al estilo del Oeste, pero 
en orgánico. Bam, Piado y AussieBum 
son marcas internacionales que trabajan 
la ropa interior elaborada con fibra de 
bambú. Con bambú, también, desde 
Suiza, están los productos de Andrew 
Christian. AussieBum también tiene 
braguitas y calzoncillos elaborados con 
un 27% de corteza de bananero, 64% de 
algodón orgánico y un 9% de licra. Mature 
Audience Boxers vienen desde Polonia 
y estos calzoncillos llevan estampados 
diversas imágenes del Kamasutra. Desde 
Canadá, 3g Actualwear, más ropa interior 
masculina con buen gusto.

Mariví Méndez es una representante de la revolución del algodón 
orgánico que expuso en BioCultura Valencia. En su estand se pudieron 
encontrar y adquirir camisetas de algodón orgánico para mujer y 
toda una colección de bodys y pijamas para bebé. Ella dice: “Los 
personalizo. A cada body y cada pijamita le pongo el nombre del 
bebé. Es un detalle que les encanta a las mamás y a los papás, tías, 
abuelitas, etc. Están certificados por 100% Organic African Cotton”. 
Por otro lado, las piezas de Mariví Méndez, según ella misma aclara, 
“son piezas únicas, con tintura a mano alzada, es decir, pintadas 
con materiales ecológicos de forma completamente artesanal”. 

Mariví Méndez
91 474 14 73
marivipmendez@yahoo.es 

ALGODÓN ORGÁNICO EN BIOCULTURA VALENCIA 

DE MARIVÍ MÉNDEZ
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FUERA DE ESPAÑA 
ORGANIC FREE
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con materiales ecológicos de forma completamente artesanal”.

Mariví Méndez
91 474 14 73
marivipmendez@yahoo.es 

ALGODÓN ORGÁNICO EN BIOCULTURA VALENCIA

DE MARIVÍ MÉNDEZ
Mariví Méndez es una representante de la revolución del algodón 
orgánico que expuso en BioCultura Valencia. En su estand se pudieron 
encontrar y adquirir camisetas de algodón orgánico para mujer y 
toda una colección de bodys y pijamas para bebé. Ella dice: “Los 
personalizo. A cada body y cada pijamita le pongo el nombre del 
bebé. Es un detalle que les encanta a las mamás y a los papás, tías, 
abuelitas, etc. Están certificados por 100% Organic African Cotton”. 
Por otro lado, las piezas de Mariví Méndez, según ella misma aclara, 
“son piezas únicas, con tintura a mano alzada, es decir, pintadas 
con materiales ecológicos de forma completamente artesanal”.

Mariví Méndez
91 474 14 73
marivipmendez@yahoo.es 

ALGODÓN ORGÁNICO EN BIOCULTURA VALENCIA

DE MARIVÍ MÉNDEZ
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Q ué es Slow Fashion 
Spain?
-Slow Fashion Spain es 
ante todo una visión y 
un deseo transformados 

en un proyecto concreto. Mi nombre es 
Gema y soy la fundadora y coordinadora 
de este proyecto; he trabajado como 
diseñadora en París para dos de los mejores 
institutos de tendencias, y en Madrid para 
dos grandes cadenas de ropa y también 
como freelance. Conocer la realidad y el 
impacto de este negocio, tanto a nivel 
medioambiental como social, es lo que 
me ha movido a impulsar la creación de 
altenartivas, casi inexistentes, en España. 
Empecé queriendo montar una marca 
de moda sostenible y me di cuenta de lo 
complicado que era llegar a la información 
correcta y entender de verdad qué quería 
decir “sostenibilidad”, que parece algo 
muy complejo cuando empiezas en esto; 
por ello me decidí a empezar mi propio 
proyecto de formación, sobre todo, porque 
si a mí me estaba costando encontrar la 
información adecuada, a todo el mundo 
que estuviera intentándolo como yo… le 
pasaría lo mismo.

LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS
-¿Cuáles son vuestros objetivos más 
ambiciosos? 

-El proyecto va mucho más allá de la 
formación; como buena coach, aparte 
de diseñadora, he generado un plan 
de acción con el objetivo de implicar 
a todos los grupos de interés del ciclo 
de vida del producto-moda, es decir, 
desde el productor de la materia prima al 
distribuidor, pasando por el diseñador, las 
empresas de reciclaje, etc. Si conseguimos 
generar sinergias de trabajo entre los 
principales actores, podremos conseguir 
resultados inimaginables de otra manera. 
Otro punto muy importante que resaltaría 
es que si dinamizamos esta industria en 
España podemos conseguir producir 
aquí, en nuestros talleres y dar trabajo 
a miles de personas, algo fundamental 
hoy en día, pensar en la creación de 
empleo autóctono. Para mover todo esto 
ahora falta la financiación y es la parte 
en la que estoy trabajando ahora mismo. 

-¿Qué diferencia al sector textil de otros? 
-Creo que las dos diferencias fundamentales 
del sector textil es que, por un lado, estamos 
acostumbrados a “consumir” moda cada 
temporada; las pasarelas y revistas se 
encargan de generar ese deseo de compra 
compulsivo. Este modelo de negocio me 
parece muy cuestionable; para añadir a 
nuestro armario 5, 10 o 15 prendas nuevas 
cada 3-6 meses se requiere una cantidad 

En Slow Fashion Spain, según nos dice su presidenta, Gema 
Gómez, “nos dedicamos a la formación y a la difusión de 
la moda sostenible; por un lado ofrecemos cursos sobre 
moda sostenible (presencial y online), en los que damos 
unas claves básicas de lo que significa la sostenibilidad 
en el textil: impactos medioambientales, sociales y en 
la salud, visión sistémica, introducción a la RSC social, 
certificaciones, materiales y procesos sostenibles, tintes y 
químicos, etc.”. Esteban Sánchez habló con ella para que 
nos explicara otros detalles de su trabajo.

Moda

de materias y de energía increíble, así 
como fomentar trabajo humano de baja 
calidad. Las prendas obtenidas de esta 
manera son de baja calidad y a la tercera 
o cuarta puesta las rechazamos porque 
o bien “ya no están de moda” o bien no 
lucen tan nuevas como deberían. Por 
otro lado, el producto-moda requiere un 
mantenimiento: lavados, planchados, etc,, 
que otros muchos productos no requieren; 
es importante también ser conscientes de 
esto e informar al consumidor para que 
procure poner la lavadora sólo cuando 
esté llena, usar productos ecológicos 
para el lavado y planchar sólo cuando sea 
necesario.

EN ESPAÑA
-¿Qué pasa en España en el textil? 
¿Está mejor o peor que en otros países? 
-Depende a qué llamemos mejor o peor; el 
textil en España facturó 5.270 millones de 
euros en 2010; sin embargo prácticamente 
todos los talleres textiles en España 
han cerrado, se produce poco algodón 
en España (y no es ecológico), hemos 
perdido semillas autóctonas de plantas 
textiles como el lino, etc. A pesar de lo que 
facturamos no me permitiría decir que 
esto sea el camino. Es el gran defecto de la 
economía, que sólo mide facturación pero 
no todos los demás factores asociados. 

La situación en muchos aspectos no es mucho peor que en 
otros países, pero lo que nos puede diferenciar, y generar 
aún más diferencias en un futuro cercano, es que en otros 
países ya “han despertado”, ya se han dado cuenta de que la 
gallina de los huevos de oro, es decir, la Naturaleza también 
tiene mucho que decir y que, si no la cuidan, sus propios 
negocios pueden tambalearse. Es el caso por ejemplo de Levi 
Strauss que está investigando nuevos procesos de lavado 
para disminuir el consumo de agua. Este tipo de iniciativas 
se van a ir haciendo indispensables en el corto plazo. 

-¿La moda actual convencional es muy insostenible?  
-Así es; el problema es que, como lo demás va peor con 
consecuencias muy directas hacia nuestra salud y no hacemos 
mucho por cambiarlo, el tema de la moda parece secundario. 
¿A quién le va a importar que se cultive algodón transgénico 
cuando el maíz que consumen la mayor parte de los animales 
de este país lo es y nadie se cuestiona los efectos sobre la 
salud del ser humano? ¿A quién le va a importar la toxicidad 
de los tintes de la ropa mientras se permiten usar biberones 
con bisfemol aún cuando en otros países como Francia ya se 
ha prohibido porque están comprobado sus efectos nocivos? 
Si además empezamos a pensar en la cantidad de algodón que 
se necesita producir para mantener este sistema de tendencias 
de moda cada 3-6 meses con el consiguiente despilfarro 
de recursos y trabajo humano, pues sí, la situación es muy 
insostenible.

LO SOCIAL
-¿También es insostenible desde el punto de vista social?  
-El ritmo trepidante de las producciones de moda genera una 
forma de trabajo que esclaviza a los trabajadores; como se 
produce fuera, en China, India, Bangladesh, y ahora cada vez 
más en países aún más pobres como Camboya, parece que el 
tener un trabajo, aunque sea poco remunerado, que te obligue 
a trabajar 7 días a la semana, 15 horas o más al día es mejor que 
no tener nada. Hay que ser conscientes de que, cada vez que 
compramos una prenda de ropa fabricada por una gran cadena, 
la mayor parte de las veces (80%) estamos fomentando este 
modelo de negocio; para los que se desculpabilicen diciendo 
que “al menos” se les da trabajo, les invitaría a reflexionar sobre 
los microcréditos que no esclavizan, sino independizan y 
gracias a Dios es una realidad para miles de artesanos en todo 
el mundo.
Al mismo tiempo, la deslocalización de la producción textil 
ha provocado el cierre de casi todos los talleres en España y 
el consiguiente desempleo. ¿Nos parece sostenible todo esto? 

-¿Existen otras plataformas como la vuestra, aquí y/o en 
otros países de nuestro entorno? 
-Existen iniciativas de networking muy interesantes en UK 
y NY, donde diseñadores comparten sinergias de trabajo, 
proveedores, etc. Pero no conozco ninguna con una 
perspectiva tan sistémica como Slow Fashion Spain, donde 
todos los actores tienen un papel fundamental dentro de la 
cadena de producción.

Gema Gómez, presidenta de Slow Fashion Spain

“VAMOS MUCHO MÁS ALLÁ 
DE LA FORMACIÓN”
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Moda

de materias y de energía increíble, así 
como fomentar trabajo humano de baja 
calidad. Las prendas obtenidas de esta 
manera son de baja calidad y a la tercera 
o cuarta puesta las rechazamos porque 
o bien “ya no están de moda” o bien no 
lucen tan nuevas como deberían. Por 
otro lado, el producto-moda requiere un 
mantenimiento: lavados, planchados, etc,, 
que otros muchos productos no requieren; 
es importante también ser conscientes de 
esto e informar al consumidor para que 
procure poner la lavadora sólo cuando 
esté llena, usar productos ecológicos 
para el lavado y planchar sólo cuando sea 
necesario.

EN ESPAÑA
-¿Qué pasa en España en el textil? 
¿Está mejor o peor que en otros países? 
-Depende a qué llamemos mejor o peor; el 
textil en España facturó 5.270 millones de 
euros en 2010; sin embargo prácticamente 
todos los talleres textiles en España 
han cerrado, se produce poco algodón 
en España (y no es ecológico), hemos 
perdido semillas autóctonas de plantas 
textiles como el lino, etc. A pesar de lo que 
facturamos no me permitiría decir que 
esto sea el camino. Es el gran defecto de la 
economía, que sólo mide facturación pero 
no todos los demás factores asociados. 

La situación en muchos aspectos no es mucho peor que en 
otros países, pero lo que nos puede diferenciar, y generar 
aún más diferencias en un futuro cercano, es que en otros 
países ya “han despertado”, ya se han dado cuenta de que la 
gallina de los huevos de oro, es decir, la Naturaleza también 
tiene mucho que decir y que, si no la cuidan, sus propios 
negocios pueden tambalearse. Es el caso por ejemplo de Levi 
Strauss que está investigando nuevos procesos de lavado 
para disminuir el consumo de agua. Este tipo de iniciativas 
se van a ir haciendo indispensables en el corto plazo. 

-¿La moda actual convencional es muy insostenible?  
-Así es; el problema es que, como lo demás va peor con 
consecuencias muy directas hacia nuestra salud y no hacemos 
mucho por cambiarlo, el tema de la moda parece secundario. 
¿A quién le va a importar que se cultive algodón transgénico 
cuando el maíz que consumen la mayor parte de los animales 
de este país lo es y nadie se cuestiona los efectos sobre la 
salud del ser humano? ¿A quién le va a importar la toxicidad 
de los tintes de la ropa mientras se permiten usar biberones 
con bisfemol aún cuando en otros países como Francia ya se 
ha prohibido porque están comprobado sus efectos nocivos? 
Si además empezamos a pensar en la cantidad de algodón que 
se necesita producir para mantener este sistema de tendencias 
de moda cada 3-6 meses con el consiguiente despilfarro 
de recursos y trabajo humano, pues sí, la situación es muy 
insostenible.

LO SOCIAL
-¿También es insostenible desde el punto de vista social?  
-El ritmo trepidante de las producciones de moda genera una 
forma de trabajo que esclaviza a los trabajadores; como se 
produce fuera, en China, India, Bangladesh, y ahora cada vez 
más en países aún más pobres como Camboya, parece que el 
tener un trabajo, aunque sea poco remunerado, que te obligue 
a trabajar 7 días a la semana, 15 horas o más al día es mejor que 
no tener nada. Hay que ser conscientes de que, cada vez que 
compramos una prenda de ropa fabricada por una gran cadena, 
la mayor parte de las veces (80%) estamos fomentando este 
modelo de negocio; para los que se desculpabilicen diciendo 
que “al menos” se les da trabajo, les invitaría a reflexionar sobre 
los microcréditos que no esclavizan, sino independizan y 
gracias a Dios es una realidad para miles de artesanos en todo 
el mundo.
Al mismo tiempo, la deslocalización de la producción textil 
ha provocado el cierre de casi todos los talleres en España y 
el consiguiente desempleo. ¿Nos parece sostenible todo esto? 

-¿Existen otras plataformas como la vuestra, aquí y/o en 
otros países de nuestro entorno? 
-Existen iniciativas de networking muy interesantes en UK 
y NY, donde diseñadores comparten sinergias de trabajo, 
proveedores, etc. Pero no conozco ninguna con una 
perspectiva tan sistémica como Slow Fashion Spain, donde 
todos los actores tienen un papel fundamental dentro de la 
cadena de producción.

-¿Qué te parece el tema de las modelos medio anoréxicas 
promocionando una moda absolutamente insostenible? ¿No sería 
mejor sacar modelos más normales con una moda orgánica? ¿Sería 
posible que se diera el caso de modelos anoréxicas anunciando 
prendas orgánicas? ¿No sería incongruente?
-Hace unos días veía una publicación del Vogue Italia (http://www.vogue.
it/magazine/cover-story/2011/12/extra-strength) con la modelo del 
momento, Karlie Kloss; tengo una conocida padeciendo este problema 
y entiendo cómo, si no estamos muy bien amueblados por dentro, 
estas imágenes pueden afectar a niñas y mujeres, y también a chavales; 
si necesitamos sentirnos queridos es fácil caer en esta trampa y querer 
que nos quieran por nuestro cuerpo, sometiéndole a la tendencia de 
la delgadez. Creo que todos somos un poco responsables de esto, y en 
nuestra mano está el empezar a mostrar la belleza de otra manera, no 
quiero decir que tengamos que salir con la cara lavada y recién peinada, 
que si te gusta verte así está bien, pero a muchas personas les gusta 
usar la moda y el maquillaje como otra manera más de divertirse y 
aportar color a su vida, como el que tiene su casa decorada en colores, 
para mí es algo importante a lo que no renunciaría; pero ese deseo de 
color, belleza y estilo, no tiene nada que ver con estas imágenes, creo 
que esto hace mucho daño y la sociedad es responsable de ello. Para 
mí esto va más allá de la moda sostenible, no se debería permitir en 
ningún tipo de moda.
www.slowfashionspain.com

MATERIAS PRIMAS
-Háblame de vuestras 
materias primas 
favoritas, ¿el algodón 
orgánico? 
-El algodón ecológico es 
un gran paso adelante y 
soy gran defensora de esta 
materia, pero mi parte más 
visionaria me dice que aún 
no hemos conseguido “las 
soluciones”; las soluciones 
serán diferentes y locales 
para cada región y lo que 
en una zona pueda ser el 
algodón la materia más 
interesante, en otra quizás sea una variedad diferente de algodón 
o el lino, o la lana o una nueva fibra que aún no hemos inventado 
porque la zona necesite de esos campos para cultivar comida por la 
densidad de población y ahí igual nos tenemos que “inventar” nuevas 
materias y nuevos procesos como por ejemplo el lavado con vapor, 
para usar el mínimo agua posible. La sostenibilidad es un camino con 
un objetivo, el objetivo es vivir en equilibrio con la Naturaleza, las 
maneras de conseguir ese objetivo pueden ser diversas, siempre que 
sean respetuosas con el medio ambiente y los seres que lo habitan. 

Esteban Sánchez

Gema Gómez, presidenta de Slow Fashion Spain

“VAMOS MUCHO MÁS ALLÁ 
DE LA FORMACIÓN”

Gema Gómez en una de sus conferencias 
sobre moda sostenible
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ANOREXIA
CONDUCTAS INSOSTENIBLES

serán diferentes y locales Gema Gómez en una de sus conferencias 
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S egún la ONG Equanimal, “el 
85% de la producción europea 
de piel es originaria de 
animales criados en granjas. 
Visones, zorros, vacas, nutrias, 

hurones, chinchillas… forman parte del 
grupo de animales usados para producir 
piel para vestimenta y tapicería.  En el caso 
de visones, zorros, chinchillas, hurones, 
conejos… sus vidas durarán hasta que el 
grosor de su piel sea lo suficientemente 
apto para poder ser comercializado. En 
ese momento serán matados mediante 
procedimientos que tratan de producir el 
menor daño en su valiosa piel: inyección 
letal, asfixia, electrocución. En ocasiones 
las pieles les son arrancadas mientras 
los animales están aun vivos”. A veces, 
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no somos conscientes de con qué nos 
vestimos. Esas prendas están teñidas de 
sangre porque han sido confeccionadas 
en base al dolor y el sufrimiento. 

GRANJAS DEL DOLOR
Siguiendo con la citada ONG, sus 
responsables aseguran que “el sufrimiento 
que estos animales padecen mientras se 
les permite vivir es abrumador. Cuando 
viven en libertad todos ellos necesitan 
amplios territorios para vivir y prosperar. 
En las granjas las condiciones a las que 
se les somete, viviendo en reducidas y 
sucias jaulas de metal, los desequilibra 
mentalmente de tal manera que caen 
en comportamientos que van desde la 
repetición convulsiva de movimientos 

estos animales son desollados vivos 
para agilizar la obtención de las pieles. 
Para la obtención de la piel en el mejor 
estado de cara a la venta posterior, los 
animales son matados de formas cuya 
crueldad a veces sobrepasa todos los 
límites creíbles. A algunos, los más, se 
les electrocuta. A otros se les gasea. A 
otros se les asfixia. Otros son matados 
de formas más violentas aún. También 
se utilizan inyecciones letales. El “cuero” 
es la piel desollada de animales muertos. 
Según diferentes datos de diversas 
procedencias, en el planeta se obtienen 
al año unos 1.200 millones de pieles 
de animales domésticos, como vacas o 
cabras. La industria de la carne depende 
de la venta de las pieles para mantenerse 

Pieles

SUFRIMIENTO ANIMAL 

PRENDAS TEÑIDAS DE SANGRE

LAS GRANJAS PELETERAS NO SON, DESDE LUEGO, EL PARAÍSO ANIMAL. LOS ANIMALES VIVEN ALLÍ EN LAS GRANJAS PELETERAS NO SON, DESDE LUEGO, EL PARAÍSO ANIMAL. LOS ANIMALES VIVEN ALLÍ EN 
CONDICIONES MUY PRECARIAS. SER CONSCIENTES EN LA FORMA DE VESTIR SIGNIFICA TAMBIÉN NO 

ADQUIRIR PRODUCTOS QUE CONLLEVEN EL SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES.

ALTERNATIVAS AL CUERO
EN BIOCULTURA LO ENCUENTRAS

 
Ya existen, desde hace años, alternativas a los zapatos convencionales 
elaborados a partir de cuero procedente de animales sacrificados por la 
industria. Existen cueros vegetales mucho más sostenibles y producidos 
sin el dolor de los animales. Los precios son similares a los zapatos de 
calidad convencionales. Y las formas pueden ser las mismas u otras. La 
procedencia del material no tiene nada que ver con la forma. Es decir, 
puedes llevar zapatos de formas tradicionales elaborados a partir de 
productos sin sufrimiento animal. También hay zapatos elaborados en 
base a fibras sintéticas, pero desde The Ecologist recomendamos los 
zapatos más naturales.

Vestir sin provocar la muerte de animales es una forma 
de compasión llevada a nuestra vida cotidiana

hasta la automutilación de extremidades 
o colas. Equanimal ha demostrado esto 
mediante una investigación en granjas 
peleteras que puedes consultar en 
GranjasdeVisones.org”. Y sentencian: “Las 
técnicas de cría están especialmente 
ideadas para que las hembras tengan 
el mayor número de partos antes de 
que ellas mismas sean  ejecutadas 
cuando su rendimiento decrezca”. 

EL CUERO…
Por otro lado, muchos productos que 
son complementos de la industria textil, 
como zapatos o cinturones, proceden 
del sacrificio de vacas, terneros, ovejas, 
corderos y cerdos. A veces, con la intención 
de que “el producto no sufra ningún daño”, 
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estos animales son desollados vivos 
para agilizar la obtención de las pieles. 
Para la obtención de la piel en el mejor 
estado de cara a la venta posterior, los 
animales son matados de formas cuya 
crueldad a veces sobrepasa todos los 
límites creíbles. A algunos, los más, se 
les electrocuta. A otros se les gasea. A 
otros se les asfixia. Otros son matados 
de formas más violentas aún. También 
se utilizan inyecciones letales. El “cuero” 
es la piel desollada de animales muertos. 
Según diferentes datos de diversas 
procedencias, en el planeta se obtienen 
al año unos 1.200 millones de pieles 
de animales domésticos, como vacas o 
cabras. La industria de la carne depende 
de la venta de las pieles para mantenerse 

Pieles

SUFRIMIENTO ANIMAL 

PRENDAS TEÑIDAS DE SANGRE

CAZANDO ANIMALES SALVAJES
MUERTES HORRIBLES
 
No todos los animales cuya piel es utilizada por 
la industria convencional procede de granjas. En 
ciertos casos, se trata de animales salvajes. En 
todos los casos, su forma de muerte es horrible. Por 
ejemplo, los zorros que caen en cepos o trampas 
y que tienen agonías muy largas. Pero, de todas 
formas, la peor es la muerte de las focas, que son 
asesinadas a golpes en la cabeza tiñendo el hielo 
de rojo.

ALTERNATIVAS AL CUERO
EN BIOCULTURA LO ENCUENTRAS

 
Ya existen, desde hace años, alternativas a los zapatos convencionales 
elaborados a partir de cuero procedente de animales sacrificados por la 
industria. Existen cueros vegetales mucho más sostenibles y producidos 
sin el dolor de los animales. Los precios son similares a los zapatos de 
calidad convencionales. Y las formas pueden ser las mismas u otras. La 
procedencia del material no tiene nada que ver con la forma. Es decir, 
puedes llevar zapatos de formas tradicionales elaborados a partir de 
productos sin sufrimiento animal. También hay zapatos elaborados en 
base a fibras sintéticas, pero desde The Ecologist recomendamos los 
zapatos más naturales.

Vestir sin provocar la muerte de animales es una forma 
de compasión llevada a nuestra vida cotidiana

hasta la automutilación de extremidades 
o colas. Equanimal ha demostrado esto 
mediante una investigación en granjas 
peleteras que puedes consultar en 
GranjasdeVisones.org”. Y sentencian: “Las 
técnicas de cría están especialmente 
ideadas para que las hembras tengan 
el mayor número de partos antes de 
que ellas mismas sean  ejecutadas 
cuando su rendimiento decrezca”. 

EL CUERO…
Por otro lado, muchos productos que 
son complementos de la industria textil, 
como zapatos o cinturones, proceden 
del sacrificio de vacas, terneros, ovejas, 
corderos y cerdos. A veces, con la intención 
de que “el producto no sufra ningún daño”, 

SUS PIELES Y SUS PENES
PARA ARTÍCULOS DE LUJO 
Y AFRODISIACOS

C ada año, sobre 
los hielos de 
la Península 

del Labrador y de 
Newfoundland, al llegar 
la primavera, tiene 
lugar la mayor matanza 
mundial de mamíferos. 
Cientos de miles de 
focas arpas (Pagophilus 
groenlandicus), de 
entre 12 días y 12 meses de edad, mueren a golpes 
para que su preciada piel, su grasa y sus penes 
lleguen al mercado occidental como productos de 
lujo, dietéticos y/o afrodisíacos. 
Durante muchos años la matanza ha 
permanecido casi oculta al mundo, pero la 
llegada de Internet, sobre todo, trajo/trae a 
nuestras retinas esta vergonzosa realidad cada 
primavera. En el año 2005, por primera vez, 
las distintas ONG’s que luchan para proteger a 
estos animales se unieron, creando una coalición 
internacional: The Protect Seals Network. Faltan 
legislaciones internacionales que prohíban 
terminantemente estos atentados contra la 
Naturaleza, la dignidad y el sentido común.  
http://www.hsus.org/protectseals.html

rentable. Adquirir productos de 
cuero convencional es una forma 
de mantener la industria carnicera, 
aunque ni siquiera comamos 
carne. Casi el 50% del provecho 
económico del animal, además de 
la carne, se obtiene del cuero. Las 
compras de chaquetas de cuero 
perpetúan la existencia de granjas/
fábricas donde los animales sufren 
para obtener su carne y su piel. 
Sacrificar animales para vestir de 
una forma correcta, a la moda o 
“chic” no es necesario. El mercado 
pone a tu disposición muchas 
otras vías.

 
Ángel Suárez



Qué es EcoFashion? 
-EcoFashion BCN es una 
plataforma que apoya 
al sector textil ecológico 
de una forma integral e 

inteligente. Su visión es crear un punto 
de reunión, información y exposición para 
avanzar en el desarrollo de un mercado 
en el sector de la moda ecológica en 
España. El evento se divide en dos partes 
que se refuerzan entre ellas y representan 
la visión holística del proyecto. Desfile: 
Presentación de diseñadores de moda 
de referencia en España, todos ellos con 

Moda

Alice Sunçais es la directora de EcoFashion 
BCN, un evento que, dentro de BioCultura 

Barcelona, pretende dar a conocer a los 
nuevos diseñadores que trabajan con 
prendas orgánicas y/o recicladas.

ECOFASHION
LLEGA EL DISEÑO 

ONLY ORGANIC
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Alice Sunsaiç, directora de 
EcoFashion BCN

control de certificados de garantía del 
producto. Network time: Una oportunidad 
para los invitados, profesionales del sector  
y futuros consumidores de establecer 
relaciones directas, creando conclusiones 
del estado actual de la producción textil en 
España con el fin de apoyar el crecimiento 
del número de puntos de venta en el 
territorio. Colaboramos con diversas 
entidades:
·La Facultad de Bellas Artes de Barcelona 
a través de la creación del espacio 
y escenografía con materiales 
reciclados. 

·Creación de relaciones estrechas con 
escuelas de moda en Barcelona para que 
desde el inicio de la formación ya exista una 
sensibilización por parte de los alumnos 
por la moda ecológica. Esta colaboración 
culminará en la exposición de prendas de 
reciclaje y/o ecológicas realizadas por los 
alumnos en el espacio del evento.
·También colaboramos con firmas 
ecológicas de cosmética y peluquería para 
el desfile y proveedores para la realización 
del catering en el networking del evento.
 
EL PÚBLICO
-¿A quién va dirigido este evento…?
-EcoFashion es un evento anual realizado 
en el marco de la feria BioCultura, a puertas 
cerradas y con previa invitación. Enfocado 
a dos sectores; la ecología y la moda: 
medios de comunicación, profesionales de 
la moda, diseñadores textiles, entidades 
comerciales y distribuidores textiles, 
consumidores...
 
-¿Qué se pretende, cuáles son los 
objetivos?
-El sector de la moda ecológica en España 
se encuentra todavía en sus inicios. Por 
lo tanto nos hemos puesto un objetivo 
claro para este año 2012: EcoFashion BCN 

pretende crear un debate 

acerca de la moda sostenible para empezar 
a recuperar el desarrollo textil ecológico. 
En concreto, proponemos las siguientes 
metas:
·Ser punto de referencia para el sector y los 
proveedores 
·Concienciar a consumidores sobre los 
problemas ambientales y sociales ligados a 
la producción textil 
·Potenciar el mercado de productos textiles 
ecológicos 
·Servir de escaparate y potenciar a 
los diseñadores que utilizan textiles 
ecológicos.
·Aumentar los puntos de venta de moda 
ecológica en el mercado español. 

LA CONEXIÓN
-¿Por qué el mundo de la moda vive 
tan desconectado de la concienciación 
ecológica?
-Pienso que hoy día hay una prioridad 
económica por encima de la ética y la 
moralidad a la hora de crear moda en 
general. La aceleración del negocio tanto 
del punto de vista del sector mismo 
(sacando 4 temporadas al año en vez 
de dos como antaño), como desde el 
punto de vista del consumidor (compras 
compulsivas y prendas cada vez menos 
duraderas), han creado una situación que 
no es sostenible a largo plazo. Ni para el 
sector, ni para los consumidores, ni para el 
medio ambiente. Por amor a uno mismo o 
al entorno que nos rodea es imperativo que 
volvamos a enfocar los principios básicos a 
la hora de crear en cualquier punto de la 
cadena comercial. 

-¿Hay ropa interior ecológica ya? ¿Por 
qué lo sexy se asocia siempre con lo 
artificial y lo ecológico con lo aburrido?
-Hasta hace poco la sensibilización por 
cuidarse de una forma completa, desde 
lo que comemos, pensamos y hacemos, 
prácticamente sólo existía en pequeñas 
familias que optaron por vivir apartadas 
y fuera de la intoxicación de las grandes 
ciudades. Por supuesto que esta diferencia 
en el entorno resultó en un estilo de vestir 
más rústico, adecuado para estar en la 
montaña y al aire libre. No es lo mismo  
que un look para estar en la ciudad. Es sólo 
ahora que la actitud de una responsabilidad 
social ha llegado a la ciudad. Esta 
masa crítica de un público altamente 
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Alice Sunsaiç, directora de 
EcoFashion BCN

Otro momento de la primera edición de 
EcoFashion
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·Creación de relaciones estrechas con 
escuelas de moda en Barcelona para que 
desde el inicio de la formación ya exista una 
sensibilización por parte de los alumnos 
por la moda ecológica. Esta colaboración 
culminará en la exposición de prendas de 
reciclaje y/o ecológicas realizadas por los 
alumnos en el espacio del evento.
·También colaboramos con firmas 
ecológicas de cosmética y peluquería para 
el desfile y proveedores para la realización 
del catering en el networking del evento.
 
EL PÚBLICO
-¿A quién va dirigido este evento…?
-EcoFashion es un evento anual realizado 
en el marco de la feria BioCultura, a puertas 
cerradas y con previa invitación. Enfocado 
a dos sectores; la ecología y la moda: 
medios de comunicación, profesionales de 
la moda, diseñadores textiles, entidades 
comerciales y distribuidores textiles, 
consumidores...
 
-¿Qué se pretende, cuáles son los 
objetivos?
-El sector de la moda ecológica en España 
se encuentra todavía en sus inicios. Por 
lo tanto nos hemos puesto un objetivo 
claro para este año 2012: EcoFashion BCN 

pretende crear un debate 

acerca de la moda sostenible para empezar 
a recuperar el desarrollo textil ecológico. 
En concreto, proponemos las siguientes 
metas:
·Ser punto de referencia para el sector y los 
proveedores 
·Concienciar a consumidores sobre los 
problemas ambientales y sociales ligados a 
la producción textil 
·Potenciar el mercado de productos textiles 
ecológicos 
·Servir de escaparate y potenciar a 
los diseñadores que utilizan textiles 
ecológicos.
·Aumentar los puntos de venta de moda 
ecológica en el mercado español. 

LA CONEXIÓN
-¿Por qué el mundo de la moda vive 
tan desconectado de la concienciación 
ecológica?
-Pienso que hoy día hay una prioridad 
económica por encima de la ética y la 
moralidad a la hora de crear moda en 
general. La aceleración del negocio tanto 
del punto de vista del sector mismo 
(sacando 4 temporadas al año en vez 
de dos como antaño), como desde el 
punto de vista del consumidor (compras 
compulsivas y prendas cada vez menos 
duraderas), han creado una situación que 
no es sostenible a largo plazo. Ni para el 
sector, ni para los consumidores, ni para el 
medio ambiente. Por amor a uno mismo o 
al entorno que nos rodea es imperativo que 
volvamos a enfocar los principios básicos a 
la hora de crear en cualquier punto de la 
cadena comercial. 

-¿Hay ropa interior ecológica ya? ¿Por 
qué lo sexy se asocia siempre con lo 
artificial y lo ecológico con lo aburrido?
-Hasta hace poco la sensibilización por 
cuidarse de una forma completa, desde 
lo que comemos, pensamos y hacemos, 
prácticamente sólo existía en pequeñas 
familias que optaron por vivir apartadas 
y fuera de la intoxicación de las grandes 
ciudades. Por supuesto que esta diferencia 
en el entorno resultó en un estilo de vestir 
más rústico, adecuado para estar en la 
montaña y al aire libre. No es lo mismo  
que un look para estar en la ciudad. Es sólo 
ahora que la actitud de una responsabilidad 
social ha llegado a la ciudad. Esta 
masa crítica de un público altamente 

sensibilizado es el abono 
necesario para cualquier 
“boom” con tendencia 
social, como es el acto 
de vestirse. Por supuesto 
que la moda y el diseño 
textil siempre se influyen 
entre sí. Es aquí donde 
confluyen la demanda de 
un público consciente y 
de diseñadores creativos 
e innovadores al pulso de 
las nuevas tendencias que 
se crean nuevas colecciones ecológicas 
con muchas variaciones de estilo.  

-El mundo de la moda da de sí mismo 
una imagen de petardeo continuo... ¿O 
no?
-No lo creo, ¡en cualquier sector existe el 
que se toma su trabajo en serio y el que 
no! No creo que se deba hacer un juicio 
de la moda en general desde el prisma de 
alguien que no se lo toma en serio o que 
simplemente le falta información. Sería 
injusto. No podemos olvidar que la ropa, 
además de ser un “taparrabos”, desde 
siempre ha sido un arte y un lenguaje 
con una lectura completa de cada uno de 
nosotros mismos. Con esto quiero decir 
que no encuentro el mal en que haya 
libertad de expresión, ¿no crees…? Al 
incluir la consciencia y la sostenibilidad en 
la selección de las prendas que llevamos 
este arte de vestir se lleva a un nuevo 
nivel, dando oportunidades al diseñador 
así como al consumidor de expresar sus 
valores a través de la moda. 

-Bueno, la verdad es que muchos 
diseñadores viven en un petardeo 
muy banal, pero dejemos eso ahora. 
¿Qué postura tienen los diseñadores 
ecologistas en torno a temas como el de 
la anorexia y la relevancia que la imagen 
que crea la moda tiene al respecto?
-El causante de la anorexia en las pasarelas 
fue que los diseñadores crearan la inversión 
de la colección con tallas 34 e incluso 32 
para rentabilizar la inversión en materia 
prima, sin tener en cuenta que luego esa 
talla no entraría a toda modelo. Esto se 
alargó a un límite que algunas modelos 
queriendo ser profesionales tuvieron que 
bajar de peso para seguir desfilando. Por 
supuesto que desde EcoFashion BCN no 

queremos fomentar un tipo de modelo 
que sea contrario a la realidad de las 
mujeres en nuestro país. Queremos que 
la moda ecológica sea moderna, fresca 
e innovadora, sin que requiera de los 
consumidores un cuerpo ilusorio. Que 
este tema no tiene un lugar destacado 
dentro del evento se debe simplemente 
a que lo consideramos como una base 
para cualquier evento e incluso negocio: 
el respeto y el valor del individuo y del 
entorno.

Estefanía Sánchez

-¿En qué punto se encuentra la moda 
española con respecto a otros países de 
nuestro entorno en lo que respecta a la 
concienciación ecológica?
-¡¡¡Por lo menos con 10 años de diferencia!!! 
La revolución a nivel de moda ha llegado 
bastante tarde a España, especialmente 
considerando que el país solía ser un 
referente de moda. Sin embargo, ¡no 
hay que inventar nada nuevo! El propio 
proyecto EcoFashion está basado en mis 
experiencias en los desfiles de Alemania, 
Londres y Estados Unidos que son los 
pioneros en esta sensibilización global. 
Además de la educación  cultural ecológica 
que obtuve desde pequeña, que me ayuda 
a saber con quién estoy tratando a la hora 
de obtener colaboraciones externas para 
no confundir el “marketing verde” con la 
creación de moda “eco-sensibilizada”.

EUROPA
EL ATRASO ESPAÑOL



Se fabrican piezas textiles con 
cáñamo. Las posibilidades son 
muchas. Es un material muy 
ecológico en sí mismo, ya que 
no necesita especiales cuidados 

en los cultivos y es muy resistente. Quizás 
el problema puede radicar en la forma en 
que el cáñamo es transformado en tela. 
Si los procedimientos no son ecológicos, 
no podemos hablar de telas orgánicas. 
   •Es una fibra vegetal muy resistente, 
quizás la que más. 
   •En sí misma es eficaz en el combate 
contra la humedad y el moho. 

EL ALGODÓN ORGÁNICO ES LA PRENDA MÁS CONOCIDA UTILIZADA EN LA 
NUEVA CONFECCIÓN ECOLÓGICA. PERO NO ES LA ÚNICA, NI MUCHO MENOS. 
HAY OTRAS MATERIAS PRIMAS QUE, POCO A POCO, SE VAN ABRIENDO PASO 

EN ESTE SECTOR.
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   •Es un gran aislante. 
El problema del cáñamo es que, como en 
el caso de otras materias primas, es un 
material burdo. Para convertirlo en tela, los 
procedimientos con microorganismos sí 
son completamente ecológicos. Aunque, 
cada vez más, se están empezando a 
utilizar procesos químicos. 
Vigila bien de dónde procede el 
cáñamo con que te vistes y cómo ha 
sido transformado. En los cultivos, el 
cáñamo es muy resistente y no requiere 
de plaguicidas. Es muy fácil de cultivar en 
ecológico. 

EL POLIÉSTER
Existe también el poliéster elaborado a 
base de maíz. Incluso uno fabricado a 
partir de la celulosa extraída de la pulpa 
de la madera, de las semillas de sésamo 
y hasta de las cajas de huevos (para 
hacer trajes). Pero no nos engañemos. El 
poliéster elaborado a base de maíz suele 
ser, en su mayoría, procedente de cultivos 
transgénicos. Esto no es sostenibilidad ni 
nada parecido. La fibra de soja es utilizada 
ya desde hace un tiempo para hacer 
ponchos y mantas. En cuanto a las algas, 
es usual su utilización en la elaboración 
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Materias primas

OTROS MATERIALES PARA EL TEXTIL ORGÁNICO

LINO, ORTIGAS, BAMBÚ, CÁÑAMO, 
ALGAS, FIBRA DE SOJA...
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Un momento de la Pasarelo EcoFashion en 
BioCultura, en la que un diseñador da los últimos 
toques a un modelo que viste una prenda ecológica 
más allá del algodón orgánico

de pantalones. También se utilizan ya 
ortigas, por ejemplo, también una planta 
muy resistente. O el lino, que en su 
versión orgánica es una delicia. También 
hay prendas confeccionadas a base de 
yute y ramio, que son productos muy 
resistentes, casi como el cáñamo, aunque 
mucho menos habituales.

BELLEZA Y SOSTENIBILIDAD
Tendemos a pensar que la moda 
ecológica es muy sostenible pero poco 
atractiva. Esto no tiene nada que ver 
con la realidad. Lo respetuoso con el 
medio ambiente puede ser tan bello, 
delicado, resistente o atractivo como sus 
homónimos convencionales. La doctora 
Kirsten Brodde, experta en moda verde, 
ha señalado al respecto: “Sólo por ser 
ecológica, la moda verde no es menos 
moderna. Ya hay muchas estrellas que 
la llevan sin reparos. Supermodelos, 
actrices y cantantes de rock están 
abiertamente a favor de la moda verde”. 
Y también advierte: “A los clientes les 
resulta hoy más fácil mudarse a la ropa 
ecológica de pies a cabeza, aunque 
todavía suponga tener que buscar 
mucho. Alrededor de 20 Concept Stores 
en toda Alemania se han especializado 
exclusivamente en moda verde”.  

BAMBÚ
“Si uno imagina el bambú, puede 
verse como una hierba francamente 
rígida; no es el típico material que uno 
observa y piensa automáticamente 
en la producción de grandes prendas”, 
explica Kate Fletcher, autora del libro 



EL ALGODÓN ORGÁNICO ES LA PRENDA MÁS CONOCIDA UTILIZADA EN LA 
NUEVA CONFECCIÓN ECOLÓGICA. PERO NO ES LA ÚNICA, NI MUCHO MENOS. 
HAY OTRAS MATERIAS PRIMAS QUE, POCO A POCO, SE VAN ABRIENDO PASO 

EN ESTE SECTOR.
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EL POLIÉSTER
Existe también el poliéster elaborado a 
base de maíz. Incluso uno fabricado a 
partir de la celulosa extraída de la pulpa 
de la madera, de las semillas de sésamo 
y hasta de las cajas de huevos (para 
hacer trajes). Pero no nos engañemos. El 
poliéster elaborado a base de maíz suele 
ser, en su mayoría, procedente de cultivos 
transgénicos. Esto no es sostenibilidad ni 
nada parecido. La fibra de soja es utilizada 
ya desde hace un tiempo para hacer 
ponchos y mantas. En cuanto a las algas, 
es usual su utilización en la elaboración 

Fo
to

: A
nd

re
ia

 M
ar

tin
s

Materias primas

OTROS MATERIALES PARA EL TEXTIL ORGÁNICO

LINO, ORTIGAS, BAMBÚ, CÁÑAMO, 
ALGAS, FIBRA DE SOJA...
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LINO ORGÁNICO
UN PRODUCTO DE CALIDAD

El lino orgánico es suave y duradero, un producto de 
mucha calidad. El lino orgánico se elabora a partir 

de lino cultivado ecológicamente, sin pesticidas. En la 
elaboración, tampoco se utilizan procesos químicos 
peligrosos, ni para los trabajadores ni para el medio. 
Por otro lado, como en el caso del algodón orgánico, el 
lino “bio” dispone de los mismos estándares de calidad 
que el lino convencional. También está certificado que 
no hay ninguna utilización de productos modificados 
genéticamente. H&M es una de las empresas que más 
lino orgánico compra en el sector internacional.

ALGAS
CON EL MAR A CUESTAS

Desde  tiempos  pretéritos, el hombre 
ha usado las algas con distintos 

fines. Hoy, incluso, las algas tienen fines 
alimentarios, agropecuarios, industriales, 
farmacológicos, etc. En China, desde 
el año 2700 A.C., y los griegos y los 
romanos, las usaban como alimentación, 
para el forraje, como plantas medicinales 
y en cosmética. En Latinoamérica se ha 
utilizado desde siempre la spirulina y la 
cochayuyo con diferente fines también. 
También se utilizan mucho las algas para 
restauración medioambiental. Y, como 
no podía ser de otra manera, también en 
el sector textil. Es un recurso renovable 
y tiene menos problemas que otras 
materias primas. Ahora bien, quizás el 
pero haya que ponerlo en el sistema o 
proceso de transformación, como ocurre 
con otras materias primas. Si cumple unos 
estándares ecológicos no hay problema. 
Pero si se utilizan productos químicos 
de impacto medioambiental, entonces 
no sería un producto recomendable. La 
cantidad de algas transformadas en todo 
el mundo es del orden de 7 billones de 
toneladas en peso fresco, siendo los 
países asiáticos los productores de casi 
el 80% de las materias primas.

de pantalones. También se utilizan ya 
ortigas, por ejemplo, también una planta 
muy resistente. O el lino, que en su 
versión orgánica es una delicia. También 
hay prendas confeccionadas a base de 
yute y ramio, que son productos muy 
resistentes, casi como el cáñamo, aunque 
mucho menos habituales.

BELLEZA Y SOSTENIBILIDAD
Tendemos a pensar que la moda 
ecológica es muy sostenible pero poco 
atractiva. Esto no tiene nada que ver 
con la realidad. Lo respetuoso con el 
medio ambiente puede ser tan bello, 
delicado, resistente o atractivo como sus 
homónimos convencionales. La doctora 
Kirsten Brodde, experta en moda verde, 
ha señalado al respecto: “Sólo por ser 
ecológica, la moda verde no es menos 
moderna. Ya hay muchas estrellas que 
la llevan sin reparos. Supermodelos, 
actrices y cantantes de rock están 
abiertamente a favor de la moda verde”. 
Y también advierte: “A los clientes les 
resulta hoy más fácil mudarse a la ropa 
ecológica de pies a cabeza, aunque 
todavía suponga tener que buscar 
mucho. Alrededor de 20 Concept Stores 
en toda Alemania se han especializado 
exclusivamente en moda verde”.  

BAMBÚ
“Si uno imagina el bambú, puede 
verse como una hierba francamente 
rígida; no es el típico material que uno 
observa y piensa automáticamente 
en la producción de grandes prendas”, 
explica Kate Fletcher, autora del libro 

Sustainable Fashion and Textiles (Moda y 
textiles sostenibles). Para transformar el 
bambú en una prenda textil, el proceso 
es complicado. La inmensa mayoría de 
los fabricantes, según la autora citada, 

utiliza muchos productos químicos de un 
enorme impacto medioambiental. Si te 
apetece vestir prendas confeccionadas a 
partir de fibra de bambú, es mejor que te 
enteres bien de cuál ha sido el proceso 
de transformación. No basta con que 
sólo sea bambú. Quizás otros materiales 
son más ecológicos y de transformación 
mucho más sencilla, aunque quizás algo 
menos exóticos.

LA LANA
La lana es un recurso renovable, pero en 
la ganadería industrial se utilizan muchos 
pesticidas, por lo que la utilización 
de la lana también tiene un impacto 
medioambiental. La cosa cambia si las 
ovejas proceden de una explotación 
orgánica y extensiva. Las ovejas, además, 
cumplen otras funciones muy dinámicas 
en los ecosistemas, como la limpieza de 
bosques para evitar los incendios. Pero 
incluso el uso de la lana como materia 
prima textil tiene detractores entre los 
sectores veganos, que se niegan a utilizar 
ningún producto de procedencia animal. 
Esa es una polémica que está ahí, en la 
calle. Pero las ovejas de granjas ecológicas 
viven de una manera diferente que las de 
las granjas convencionales. Además, la 
certificación ecológica limita el número 
de ovejas por espacio, lo que puede variar 
modestamente según cada certificadora. 
En cualquier caso, las ovejas ecológicas 
viven en contacto con la Naturaleza, no 
son hacinadas y comen hierba fresca 
cuando está disponible en el campo.

Anna Vil.la



L a idea de producir ropa 
exclusivamente de fibras 
naturales y vender vestidos 
procedentes de agricultura o 
ganadería orgánica surgió en 

Alemania ya hace unos 35 años. Alemania 
fue uno de los primeros países donde se 
movía algo en este sentido. Fueron los años 
70 cuando casi todas las prendas ofrecidas 
en las tiendas y grandes almacenes eran 
de fibras sintéticas o de tejido de mezcla 
y cuando la Revolución Verde en la 
agricultura celebraba su gran boom.

HESSNATUR
Heinz Hess, ganadero y economista 
industrial, fue uno de estos pioneros. Al 
conocer a Jörg Petersen, un antropósofo 
convencido, se dio cuenta de la necesidad 
de una convivencia en armonía entre 
hombre y Naturaleza. Cuando su esposa 
se quedó embarazada pensó que no 

APROVECHANDO LA CRECIENTE DEMANDA, TAMBIÉN LOS GRANDES VENDEDORES DE ROPA, COMO C&A Y 
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quería vestir a su hijo con fibras sintéticas 
y/o contaminadas con pesticidas. Eso fue 
el desencadenante para llevar a cabo una 
idea que dormitaba ya hacía tiempo en su 
subconciente: fundar una tienda de ropa 
saludable con el nombre hessnatur. Con el 
tiempo, esta firma se convirtió en la mayor 
empresa europea de venta por catálogo 
de prendas orgánicas. Desde el 2008 tiene, 
aparte de sus sedes en Alemania, Austria 
y Suiza, otra más en los Estados Unidos. 
Fue miembro fundador de la Asociación 
Internacional de la Industria de Textiles 
Naturales (IVN en siglas alemanas) y entró 
en la Fair Wear Foundation.
A hessnatur les siguieron otros: a mitades 
de los años ochenta Reinhard Maas fundó 
su empresa de venta por correpondencia 
de prendas naturales y orgánicas Maas, y en 
1987 el ex-gerente del Ökoinstitut Freiburg, 
Leo Pröstler, creó una tercera empresa 
de este índole: el Waschbär-Versand. 

EL TIEMPO DE LOS CAMBIOS
A principios de este siglo el sector 
experimentó cambios profundos: en 2001 
hessnatur pasó al Primondo Speciality 
Group detrás de lo cual se esconde 
el fondo de pensiones del consorcio 
insolvente Arcandor, Karstadt-Quelle 
Mitarbeiter Trust. Según Verena Kuhnert, 
portavoz de prensa de hessnatur, Hess 
mismo –que murió cinco años más tarde– 
aprobó la venta con el compromiso de 
que la filosofía de su empresa siguiera 
siendo la misma. 
Gran revuelo entre trabajadores y clientes 
causó, sin embargo, a finales de 2010, 
la noticia de que el fondo de pensiones 
quería vender hessnatur al inversor de 
capital riesgo estadounidense Carlyle, 
que está metido además en negocios 
de armas. De este shock nació la idea 
de empleados, clientes y organizaciones 
como Attac de fundar la cooperativa 
hnGeno con el fin de comprar la empresa 
e impedir así la venta a Carlyle. A pesar de 
que ya dispone de suficientes recursos, 
los propietarios de hessnatur todavía 
no dan señales de si están dispuestos a 
negociar con ella.
Kuhnert, por su parte, no quiere 
pronunciarse sobre el futuro de hessnatur. 
La venta al inversionista estadounidense 
parece paralizada por el momento y, 
según la versión oficial, no hay nada 
seguro. Walter Strasheim-Weitz, miembro 
de la junta directiva de hnGeno, advierte, 
sin embargo, de que la noticia de una 
posible venta a Carlyle también apareció 
poco después de que Primondo Speciality 
Group hubiera declarado que no quería 
vender hessnatur en breve.

WASCHBÄR
También Waschbär pasó a nuevas manos: 
Prösler contrató a principios del nuevo 

Internacional

“Waschbär surgió de un impulso político de 
contrarestar la falta de conciencia ecológica 
en la sociedad“, cuenta Barbara Engel, 
portavoz de esta empresa. Comenzaron 
con la oferta de detergentes ecológicos, 
de pronto ampliaron el surtido ofreciendo 
también una pequeña sección de ropa. “Sin 
embargo, no se trató de prendas orgánicas 
todavía sino sólo de textiles naturales para 
oponerse al boom del poliéster. El algodón 
orgánico lo empezamos a vender más 
adelante“, explica Engel. Hoy ya un 75% 
de las prendas de algodón de Waschbär 
proceden de la agricultura ecológica y 
desde el septiembre de 2010 pertenece, 
como hessnatur, a la Fair Wear Foundation. 
También Maas cubre la mayor parte posible 
de su surtido con fibras de origen de 
agricultura o ganadería ecológica. Opta por 
los productores más regionales posibles y 
tiene prendas con el sello certificador Ivn 
Best en su surtido.

TEXTIL ORGÁNICO

ALGO SE MUEVE EN ALEMANIA

Una de las tiendas de hessnatur Butzbach (Hesse)

Una tienda de hessnatur 
desde el exterior
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EL TIEMPO DE LOS CAMBIOS
A principios de este siglo el sector 
experimentó cambios profundos: en 2001 
hessnatur pasó al Primondo Speciality 
Group detrás de lo cual se esconde 
el fondo de pensiones del consorcio 
insolvente Arcandor, Karstadt-Quelle 
Mitarbeiter Trust. Según Verena Kuhnert, 
portavoz de prensa de hessnatur, Hess 
mismo –que murió cinco años más tarde– 
aprobó la venta con el compromiso de 
que la filosofía de su empresa siguiera 
siendo la misma. 
Gran revuelo entre trabajadores y clientes 
causó, sin embargo, a finales de 2010, 
la noticia de que el fondo de pensiones 
quería vender hessnatur al inversor de 
capital riesgo estadounidense Carlyle, 
que está metido además en negocios 
de armas. De este shock nació la idea 
de empleados, clientes y organizaciones 
como Attac de fundar la cooperativa 
hnGeno con el fin de comprar la empresa 
e impedir así la venta a Carlyle. A pesar de 
que ya dispone de suficientes recursos, 
los propietarios de hessnatur todavía 
no dan señales de si están dispuestos a 
negociar con ella.
Kuhnert, por su parte, no quiere 
pronunciarse sobre el futuro de hessnatur. 
La venta al inversionista estadounidense 
parece paralizada por el momento y, 
según la versión oficial, no hay nada 
seguro. Walter Strasheim-Weitz, miembro 
de la junta directiva de hnGeno, advierte, 
sin embargo, de que la noticia de una 
posible venta a Carlyle también apareció 
poco después de que Primondo Speciality 
Group hubiera declarado que no quería 
vender hessnatur en breve.

WASCHBÄR
También Waschbär pasó a nuevas manos: 
Prösler contrató a principios del nuevo 

milenio al agricultor biodinámico suizo 
Ernst Schütz como gerente. Este no pudo 
salvar al consorcio de la insolvencia pero 
logró entonces encontrar inversores y 
poner el negocio otra vez en marcha. 
Desde el 2002 forma parte de la Triaz 
Group al cual pertenece también el 
Panda Versand, otra venta por catálogo 
de productos ecológicos insolvente, 
que recientemente cambió su nombre 
a Vivanda. En 2006 Schütz compró a 
Waschbär. Con una política de la compañía 
sólida y una ampliación de la oferta textil 
logró sacar adelante su negocio y pagar 
todas sus deudas.
Hoy hessnatur cuenta ya con casi un 
millón de clientes fijos y tenía en el 
año económico 2010/11 un volumen 
de ventas de 73 millones de euros. Eso 
significa un aumento de más de un 20% 
en comparación con el año anterior 
mientras que la ganancia se duplicó en 
el mismo tiempo superando los cinco 
millones de euros. Waschbär, por su 
parte, llegó el año pasado con su sector 
de ropa a un volumen de ventas de unos 
25 millones de euros. Maas es con unos 
60.000 clientes de venta por catálogo y un 
volumen de ventas de unos 10 millones 
de euros el más pequeño de los tres. Pero 
también esta empresa sacó provechó 
de la ola verde en la sociedad alemana: 
Aparte de sus tiendas en Gütersloh, Bad 
Homburg, Bielefeld y Oldenburg abrió en 
el 2010 una nueva tienda en Hamburgo 
y en mayo de 2011 otra más en el barrio 
alternativo chic de Berlín, Prenzlauer Berg. 
A pesar de que sus cifras de ventas por 
catálogo se estancan, la gerencia sespera 
de esta manera más clientela.

LOS GRANDES SE SUMAN
A la vista del creciente interés de 
la población, también los grandes 

Internacional

“Waschbär surgió de un impulso político de 
contrarestar la falta de conciencia ecológica 
en la sociedad“, cuenta Barbara Engel, 
portavoz de esta empresa. Comenzaron 
con la oferta de detergentes ecológicos, 
de pronto ampliaron el surtido ofreciendo 
también una pequeña sección de ropa. “Sin 
embargo, no se trató de prendas orgánicas 
todavía sino sólo de textiles naturales para 
oponerse al boom del poliéster. El algodón 
orgánico lo empezamos a vender más 
adelante“, explica Engel. Hoy ya un 75% 
de las prendas de algodón de Waschbär 
proceden de la agricultura ecológica y 
desde el septiembre de 2010 pertenece, 
como hessnatur, a la Fair Wear Foundation. 
También Maas cubre la mayor parte posible 
de su surtido con fibras de origen de 
agricultura o ganadería ecológica. Opta por 
los productores más regionales posibles y 
tiene prendas con el sello certificador Ivn 
Best en su surtido.

almacenes entraron en el negocio con 
las prendas de algodón orgánico. Con 
unos 15.000 de toneladas H&M fue en el 
2010, según la ONG Textile Exchange, el 
mayor comprador de algodón certificado 
orgánico en el mundo. En 2004 mezcló esta 
fibra en las primeras prendas infantiles y 
desde el 2007 ofrece también algunas de 
un 100% de algodón orgánico certificado 
por la IMO o la Control Union. Para el 2020 
H&M prevé usar sólo algodón procedente 
de la agricultura ecológica, reciclado o de 
la Better Cotton Iniative1.     
El número dos de los compradores de 
algodón ecológico es la cadena de ropa 
C&A. Desde el 2007 ofrece productos 
textiles de este material para el mercado de 
masas. En los últimos cuatro años vendió, 

TEXTIL ORGÁNICO

ALGO SE MUEVE EN ALEMANIA
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Una tienda de hessnatur 
desde el exterior

En alimentación ecológica, en polítca 
verde, en textil orgánico, Alemania 

siempre nos lleva ventaja. Y siempre nos 
saca cabezas y cabezas de ventaja. Ya 
quisiéramos nosotros tener el mercado 
interior de consumo biológico que 
goza Alemania. Y lo mismo ocurre con 
su sector de textil orgánico. Hombre, 
claro, no es que sea la panacea, pero 
sí es verdad que nos llevan una década 
de adelanto, o casi. ¿Llegaremos algún 
día a las cifras de las que goza el estado 
alemán en consumo interior orgánico, 
sea alimentario o textil? Sí, es cuestión 
de tiempo. Pero hará falta mucha 
paciencia...

EcoActivistas

1 · Esta última no es libre de GMOs ni renuncia 
totalmente a pesticidas sino solamente a las 
duraderas (POPs)

ALEMANIA NOS LLEVA VENTAJA
SIEMPRE ESTAMOS A LA COLA
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Internacional

según cifras propias, más de 60 millones de 
prendas de este índole en sus almacenes 
europeos, un 45% de ellos en Alemania, 
lo que equivale a la parte general de este 
país en su volumen de ventas. Mientras 
sólo un 1,1% de la producción mundial 
de algodón es orgánico, en el caso de este 
gigante textil ya son un 13 por ciento de 
los productos de algodón. También Nike, 
Adidas y la venta por catálogo Otto tienen 
cada vez más prendas de algodón orgánico 
en su oferta.
Gran daño causó a principios de 2010 la 
noticia publicada en el Financial Times 
Deutschland que se habían encontrado 
entre el algodón orgánico usado por H&M, 
C&A y Tchibo organismos genéticamente 
manipulados. Según IVN, luego se 
comprobó que fue un error. Pero las 
consecuencias para los grandes almacenes 
fueron enormes. Muchos consumidores 
aún dudan de la credibilidad de la ropa de 
algodón ecocertificada ofrecida por ellos.
No obstante, la participación de los 
grandes es un paso muy importante 
para que la moda verde se establezca en 
Alemania como en otros países. “Soy un 
gran fan de estos consorcios que intentan 
usar cada vez más algodón orgánico“, dice 
Kirsten Brodde, autora y experta en textiles 
ecológicos. “hessnatur va mucho más allá, 
vendiendo por ejemplo ropa de comercio 
justo. Pero en comparación con C&A es 
un enano. Son los grandes que hacen la 
ropa de algodón orgánico accesible para 
todos los ciudadanos y así la demanda 
de este material crece. También lo hacen 
más atractivo para los jóvenes que quieren 
vestirse según la moda actual y no con un 
look alternativo.
“El estilo de vida verde ha llegado al 
corazón de la sociedad alemana“, afirma 
Brodde. “La gente está dispuesta a pagar 
unos euros más por eso“. En las escuelas 
alemanas de moda se enseñan principios 
éticos y ecológicos y la feria BioFach 
cuenta con más de 100 sellos textiles 
verdes y más de 40 tiendas especializadas 
en este sector en Alemania, de las cuales 
la mitad abrió en el 2010. La demanda es 
quizás la más grande en Europa pero hay 
que tomar en cuenta que Alemania tiene 
más habitantes. “Gran Bretaña también 
tiene un mercado grande y estable 
con más productos de comercio justo“, 
explica Brodde. 

LOS CONSUMIDORES
En este sentido los consumidores 
alemanes pueden aprender todavía algo 
de los ingleses: el hecho de usar algodón 
orgánico no garantiza que las condiciones 
de trabajo en el campo o las fábricas 
textiles sean justas ni que el producto 
final tenga una huella ecológica pequeña. 
Mientras que no lleva los sellos GOTS o 
IVN BEST lo más probable es que haya 
sido tratado y producido bajo las mismas 
condiciones miserables para trabajadores 
y medio ambiente como los de algodón 
convencional u otros materiales. 

El sello Oeko-Tex 100 que llevan por 
ejemplo las prendas de C&A señala que 
no sean tintadas con colores cancerígenos 
o alérgenos y que no contengan 
sustancias bioactivas. Por lo demás presta 
solamente atención sobre el estado de la 
contaminación química de la prenda, no 
sobre las condiciones de su producción.
A quien le importa en Alemania también 
la crisis climática o que las costureras 
chinas reciban un sueldo digno... compra 
mejor a hessnatur, Waschbär o Maas. Sin 
embargo, hay que fijarse también aquí 
qué sello llevan los productos porque 
sólo algunos de ellos son de agricultura 
o ganadería ecológica. Y no todos están 
fabricados con los estándares estrictos 
sociales de la IVN. La pertenencia de los 
dos primeros a la Fair Wear Foundation les 

compromete sólo en caso de los demás 
productos a exigir a sus proveedores 
mejores condiciones de trabajo para 
sus obreros en un plazo de tres años. Sin 
embargo, estos eligen a sus proveedores 
con mucho cuidado: ni Waschbär ni Maas 
venden jeans blanqueados con cloro ni 
tratados con chorro de arena. Y “en caso de 
nuestros productos de China el control de 
los estándares requiere un mayor esmero, 
ya sólo por el historial de este país como 
país con sueldos bajos“, explica Kuhnert.

OTROS MATERIALES
Entre las fibras naturales el algodón 
es el protagonista. Su tacto en la piel 
resulta agradable y absorbe muy bien la 
humedad. Sin embargo, conlleva el gasto 
de enormes cantidades de agua durante 
su crecimiento en el campo. “Como solista 
es maravilloso pero hacen falta más 
músicos en la orquesta“, explica Brodde. 
En Alemania las alternativas entre las fibras 
naturales son en este momento la lana, la 
seda, el lino, pero también materiales casi 
olvidados en el mundo textil como la ortiga 
o el cañamo, que necesita sólo poca agua 
y pocos nutrientes y prospera también en 
zonas menos cálidas, como Alemania. Sin 
embargo, en comparación con el algodón, 
todavía hay muy pocas prendas fabricadas 
de estas fibras.
Pionero es en este campo, según Brodde, 
otra vez hessnatur. Promueve tanto 
el cultivo de plantas de las cuales se 
pueden obtener las materias primas 
como experimenta con su tratamiento en 
la producción téxtil. Entre los proyectos 
destaca el del cultivo de lino orgánico 
en Hesse para fabricar ropa para la venta 
propia. “En 2005 comenzamos el cultivo 
cerca de Gießen y Alsfeld con el apoyo 
del land Hesse y en cooperación con el 
Instituto de Investigación Biodinámica en 
Darmstadt/ Bad Vilbel“, explica Kuhnert. 
“Así revivimos una tradición que durante 
mucho tiempo ya no tenía importancia 
ninguna en Hesse“, dice. 
Como en Alemania cayeron en olvido, la 
preparación de las fibras y el hilo se realiza 
en Holanda e Italia. La ropa se confecciona 
otra vez en Hesse. Hoy en día, la empresa 
cubre la mitad de su demanda de lino con 
cultivos autóctonos.

Ingrid Wenzl
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Las revistas de moda le prestan mucha atención 
en Alemania a las prendas orgánicas.
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