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LA MANZANA DE NEWTON
Estimado director. Adjunto le envío esta carta 
por si tienen a bien publicarla en su medio.
Reciba un cordial saludo.
Este es el sentimiento que me embarga al 
conocer que el gobierno del Sr. Rajoy va 
a recortar un 25,5% el presupuesto para 
investigación científica en 2012 (un 35% si 
comparamos con 2009). Por contra Alemania, 
país al que tanto criticamos, desde 2006 no ha 
hecho más que aumentar sus presupuestos 
para la ciencia: duplicará al español este año 
y lo aumentará otro 6% al que viene. Allí ya 
ven el final del túnel, mientras en España nos 
hundimos más y más en este saqueo financiero 
(que no crisis). Por lo visto nuestros dirigentes 
siguen conduciéndose, contumazmente, con 
la unamuniana frase del “que inventen ellos”. 
Empezaron recortando las ayudas a las energías 
renovables -que estaban creando miles de 
puestos de trabajo-, dándoselas al agónico 
y contaminante carbón que nos hará pagar 
más derechos de emisiones, y han seguido 
alargando la vida de las peligrosas nucleares 
para beneficio de unos pocos (que luego 
sentarán en sus consejos de administración a 
los que les han hecho el favor), cuya gestión 
de residuos pagamos entre todos. La política 
científica es una carrera de fondo, invertir 
tres o cuatro años y recortar los siguientes 
no sirve para nada. La apuesta por la ciencia 
se demuestra principalmente en los años de 
crisis. Este recorte que sufre la ciencia española 
supondrá que los investigadores que deberían 
reemplazar a las antiguas generaciones… 
se vean abocados a la emigración. Eso es 
un despilfarro de conocimiento que no nos 
podemos ni debemos permitir, pues son 
científicos formados con el dinero de todos los 

españoles y de los que se beneficiarán fuera. Si 
Newton hubiera nacido en España se le habría 
podrido la manzana, o quizás ni siquiera tuviera 
un manzano bajo el que pensar, pues le habrían 
recalificado el huerto.
José Luis Benito. Jaca (Huesca) 

FELICITACIONES
Queridos amigos de Vida Sana/The Ecologist: En 
realidad, quería escribirle un pequeño mensaje 
a Ángeles Parra, pero, como no he encontrado 
su e-mail directo, he decidido escribirlo aquí, 
ya que, pensándolo bien, mis palabras de 
agradecimiento se extenderían a todo el equipo 
que trabaja con ella para hacer que la sociedad y 
sus distintos agentes entiendan y se involucren 
cada vez más en ese concepto holístico tan bello, 
sabio y profundo que tenéis de la vida ecológica. 
Acabo de leer una entrevista a Ángeles Parra en 
el blog Productos Ecológicos Sin Intermediarios 
y me ha emocionado y me ha llenado de fuerza 
y entusiasmo, mucho más del que ya tenía... 
Porque es la primera vez que leo que alguien de 
nuestro país apuesta y aboga por este concepto 
humano y holístico sobre vida, salud, economía 
y alimentación. Ya no me siento tan sola y esa 
maravillosa entrevista me ha dado fuerzas 
para seguir luchando y poder comenzar a 
desarrollar algunos de los proyectos sostenibles 
y holísticos en los que tanto creo y que ahora no 
pasan de ser pequeñas ideas en borrador. Cada 
vez más me parece carente de sentido trabajar 
en una empresa que apoya esa nociva visión 
cortoplacista que está destruyendo nuestro 
maravilloso planeta y a todos sus habitantes, 
incluidos nosotros mismos. No quiero participar 
de ningún modo en esa búsqueda desesperada 
de maximización de los beneficios al precio 
que sea, sin tener en cuenta a las personas, 

los recursos y los medios involucrados. Quiero 
formar parte de proyectos que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de todos, que nos 
devuelvan esos valores ancestrales de respeto 
y amor por la tierra, nuestros compañeros de 
planeta, los animales, y por nosotros mismos. 
Gracias, de veras, por luchar por un mundo más 
bello, real, profundo y armonioso para todos. 
Sois una gran inspiración. Un fuerte abrazo y 
muy felices fiestas para todo el equipo. 
Mireia Barrantes 

OTRAS FELICITACIONES
Compañeros ecologistas de The Ecologist. 
Simplemente, os envío estas líneas para aplaudir 
vuestra valentía. La que habéis demostrado 
con el monográfico: “La R-Evolución calostral 
ya ha empezado”. Brutal el artículo de Prado 
Esteban. Desde luego, en un mundo como el 
nuestro, plagado de ecologistas de medio pelo, 
de farsantes y de lobos disfrazados de cordero, 
hay que tener un par de ovarios para escribir 
artículos como el de Pablo Bolaño señalando 
con el dedo a los que dicen ser ecologistas y 
hacen una defensa y un proselitismo constante 
proabortista. Efectivamente, llamarse defensor 
de la vida, de toda la vida, menos de la vida 
humana, es un gran sinsentido. ¿Existen 
eugenistas disfrazados de verde propagando 
sus negras ideologías entre los grupos 
supuestamente ecologistas? Yo diría que sí. 
Ojo con Internet, pues es un arma de doble filo. 
Entre colectivos supuestamente “avanzados”, 
se esconden figuras que proclaman ideas muy 
nazis disimuladas entre la verborrea más o 
menos contracultural. Muchas felicitaciones, 
de verdad, por la valentía que demostráis en el 
trabajo editorial.
Martín Martínez (Madrid)
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VOX POPULI

R ealmente, el tiempo se está acelerando, 
y mucho. O quizás es nuestra percepción 
la que está cambiando. Pero algo está 
pasando, eso seguro. Parece que fue ayer 

cuando nos encontramos unos ecoactivistas para mirar 
de publicar una revista que enfocara los problemas 
medioambientales, sanitarios, alimentarios, etc., y las 
hipotéticas soluciones… desde un prisma de ecología 
profunda y holístico. A cuatro números por año, más 
todo el tiempo que pasó hasta que salió el primer 
número, ya vamos casi por tres lustros. Y parece que 
fue ayer. Increíble.
Pero es que desde aquel entonces han pasado miles 
de cosas importantes, además. Cosas que modifi-
can nuestra vida cotidiana de una forma radical. En 
aquel momento, apenas había móviles y sólo unos 
pocos conocían la red de redes. La globalización de 
la usura y de la especulación era una insinuación 
todavía, amenazante, pero no tan agresiva. Y vivía-
mos en los tiempos del “café para todos”. Entonces, 
quien más quien menos cogía su hipoteca y a vivir, 
que son dos días. Ya en esos años advertíamos de  
los problemas del derroche, del vivir sin límites, del 
despilfarro sin conciencia. Nadie nos hizo caso, pero 
sólo a base de porrazos comprende el hombre… 
En estos años, que son menos que el canto de un ga-
llo a escala cósmica, ha crecido el número de guerras 
y se han multiplicado los desastres naturales. Los que 
nos tildaban de exagerados por hablar de cambio cli-
mático… ya no dicen ni pío. Tampoco se atreven a de-
cir nada ya los que creían fuera de tono hablar de las 
consecuencias medioambientales y sanitarias del uso 
masivo de pesticidas, del cultivo de transgénicos… En 
cuanto a otros temas, como el de la energía nuclear, 
el caso de Fukushima ha ido mucho más allá de nues-
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los recursos y los medios involucrados. Quiero 
formar parte de proyectos que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de todos, que nos 
devuelvan esos valores ancestrales de respeto 
y amor por la tierra, nuestros compañeros de 
planeta, los animales, y por nosotros mismos. 
Gracias, de veras, por luchar por un mundo más 
bello, real, profundo y armonioso para todos. 
Sois una gran inspiración. Un fuerte abrazo y 
muy felices fiestas para todo el equipo. 
Mireia Barrantes 

OTRAS FELICITACIONES
Compañeros ecologistas de The Ecologist. 
Simplemente, os envío estas líneas para aplaudir 
vuestra valentía. La que habéis demostrado 
con el monográfico: “La R-Evolución calostral 
ya ha empezado”. Brutal el artículo de Prado 
Esteban. Desde luego, en un mundo como el 
nuestro, plagado de ecologistas de medio pelo, 
de farsantes y de lobos disfrazados de cordero, 
hay que tener un par de ovarios para escribir 
artículos como el de Pablo Bolaño señalando 
con el dedo a los que dicen ser ecologistas y 
hacen una defensa y un proselitismo constante 
proabortista. Efectivamente, llamarse defensor 
de la vida, de toda la vida, menos de la vida 
humana, es un gran sinsentido. ¿Existen 
eugenistas disfrazados de verde propagando 
sus negras ideologías entre los grupos 
supuestamente ecologistas? Yo diría que sí. 
Ojo con Internet, pues es un arma de doble filo. 
Entre colectivos supuestamente “avanzados”, 
se esconden figuras que proclaman ideas muy 
nazis disimuladas entre la verborrea más o 
menos contracultural. Muchas felicitaciones, 
de verdad, por la valentía que demostráis en el 
trabajo editorial.
Martín Martínez (Madrid)
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R ealmente, el tiempo se está acelerando, 
y mucho. O quizás es nuestra percepción 
la que está cambiando. Pero algo está 
pasando, eso seguro. Parece que fue ayer 

cuando nos encontramos unos ecoactivistas para mirar 
de publicar una revista que enfocara los problemas 
medioambientales, sanitarios, alimentarios, etc., y las 
hipotéticas soluciones… desde un prisma de ecología 
profunda y holístico. A cuatro números por año, más 
todo el tiempo que pasó hasta que salió el primer 
número, ya vamos casi por tres lustros. Y parece que 
fue ayer. Increíble.
Pero es que desde aquel entonces han pasado miles 
de cosas importantes, además. Cosas que modifi-
can nuestra vida cotidiana de una forma radical. En 
aquel momento, apenas había móviles y sólo unos 
pocos conocían la red de redes. La globalización de 
la usura y de la especulación era una insinuación 
todavía, amenazante, pero no tan agresiva. Y vivía-
mos en los tiempos del “café para todos”. Entonces, 
quien más quien menos cogía su hipoteca y a vivir, 
que son dos días. Ya en esos años advertíamos de  
los problemas del derroche, del vivir sin límites, del 
despilfarro sin conciencia. Nadie nos hizo caso, pero 
sólo a base de porrazos comprende el hombre… 
En estos años, que son menos que el canto de un ga-
llo a escala cósmica, ha crecido el número de guerras 
y se han multiplicado los desastres naturales. Los que 
nos tildaban de exagerados por hablar de cambio cli-
mático… ya no dicen ni pío. Tampoco se atreven a de-
cir nada ya los que creían fuera de tono hablar de las 
consecuencias medioambientales y sanitarias del uso 
masivo de pesticidas, del cultivo de transgénicos… En 
cuanto a otros temas, como el de la energía nuclear, 
el caso de Fukushima ha ido mucho más allá de nues-

tras hipótesis. La realidad siempre 
es capaz de superar las teorías eco-
logistas, desgraciadamente.
En todos estos años, la práctica 
totalidad de las revistas en papel 
afines o similares a la nuestra han 
desaparecido. Permanecemos 
como bastión incólume de una 
forma de vivir y de sentir, más que 
de pensar, que sigue teniendo se-
guidores acérrimos al mismo tiem-
po que crecen la desidia, el caos, 
la inercia negativa… El mundo se 
hunde. Las fuerzas regeneradoras 
crecen mientras los grupos contrainiciáticos y toda su 
pléyade de aliados, conscientes o no de sus acciones, se 
apoltronan en sus cúpulas de poder para dirigir nuestro 
planeta y nuestra especie hacia la debacle más absoluta. 
La ecología profunda, que parte de una visión teofánica 
del mundo, es, como mínimo, uno de los caminos más 
bellos que conocemos. Pero a esta forma de vivir no sólo 
le salen enemigos desde la derechona y los poderes fácti-
cos. La izquierda, obsoleta y desorientada, caduca y ciega 
a los nuevos problemas a los que se enfrenta el mundo, 
se aferra a una concepción biologista de la vida, prag-
mática, excluyente y paternalista. Y, al mismo tiempo, la 
“new age” y su espiritualidad de chirigota siguen causan-
do estragos en espíritus acomodaticios. The Ecologist pro-
clama su revolución aquí, ahora. Una vida austera, espiri-
tual, sencilla, relocalizada, sin usura, sin especulación, sin 
contaminación de ningún tipo, plantándole cara al “ego” 
y a sus secuelas. Por mil números más, si Dios quiere. 

Ecoactivistas
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Siguiendo las leyes de Kepler, un planeta al aumentar 
su velocidad pasaría de tener una órbita circular a otra 
elíptica y, si aumentásemos su aceleración, se alcanzaría la 
velocidad de escape. En este desarrollo, vemos dibujarse 

tres figuras sobre el lienzo del universo, trazadas por la fuerza 
y el tacto de la velocidad; el círculo, la elipsis y la contrafigura del 
escape. 

MÚSICA Y POESÍA
La primera figura es, como sabemos, la geometría de esferas 
perfectas con la que Pitágoras y, en general, las sociedades 
tradicionales, representaban el cosmos. El círculo, como vemos 
en el enunciado matemático de Kepler, es amigo de la lentitud y 
del orden. Así se imaginaba Johannes a los planetas, antes de sus 
trabajos que le dieron fama, como poliedros perfectos, movidos 
en la perfecta simplicidad de Dios. Cuando sus cálculos fracasaron 
en su paciente observación de Marte, no tuvo más remedio que 
romper con la geometría simbólica. El sistema de Ptolomeo, 
modelo del universo para la Antigüedad, estaba inspirado en una 
cultura y una sociedad de movimientos a la medida humana y 
biológica. El paso del hombre y las bestias trazaban las distancias. 
La geometría era una derivación matemática de la belleza, nacida 
de la música, luego del tiempo. Como diría René Guenón, en las 
sociedades tradicionales el tiempo domina sobre el espacio, por 
eso la música y la poesía son sus artes principales. ¿Qué pasó para 
que esta geometría desapareciese? En cualquier libro de Historia, 
se dirá que la realidad se impuso a la cultura; Kepler descubrió la 
elipse porque el universo no sigue trayectorias simples –aunque 
posteriormente Einstein diese la razón al primer Kepler cuando 
definió la hegemonía de la figura más simple existente, la recta-. En 
esta aceleración cultural, fue cardinal el interés por la perspectiva 
en la pintura. Piense el lector que Gioto y sus contemporáneos, 
con la perspectiva pictórica, conquistan virtualmente el espacio, 
transforman el lienzo plano en un localizador de objetos y 
en un simulador de profundidades. La perspectiva no es un 
descubrimiento del genio renacentista, velado para las artes 
anteriores. Esta es la manera positivista de contar la Historia, 

NATURALEZA INTANGIBLE

El análisis lúcido y profundo de Dionisio 
Romero propone una alternativa a la so-
ciedad de la velocidad en la que nadie ha 
pensado. Lean, lean…

    Sociedad moderna / Sociedad tradicional 

         La velocidad como apetito  
del espacio físico, cultural y político

¿Hacia dónde dirigir nuestros pasos, hacia el futuro o hacia el pasado? 
Más bien, hacia lo eterno

que confunde causas con efectos y no es capaz de salirse de esa 
seducción acelerada del progreso cultural. Más bien es el producto 
de una nueva necesidad, de una atracción por lo espacial y factual.  

LEONARDO Y LA MÁQUINA
No es casual que Leonardo, el celebérrimo pintor, compartiese su 
talento entre cuadros e inventos, máquinas que se diseñaron en 
gran medida para conquistar el espacio y aumentar la velocidad; 
volar, lanzar proyectiles, mover volúmenes, agilizar los pesos, etc. Se 
estaba imponiendo la necesidad de conquistar espacio físico, legal 
y político y la perspectiva fue un artilugio conceptual clave para 
emprender este destino. El arte propagó y difundió la gran confusión 
entre realidad y virtualidad, con el Renacimiento el hombre está 
preparado para localizar un objeto y salir presto a su conquista. Es 
en la reflexión de esta nueva necesidad, donde se comprende mejor 
el origen de estos cambios y para comprender el origen de una ruta 
nada más elocuente que observar sus fines. Los fines del camino 
estético, político y social de la conquista del espacio y de la necesidad 
de representarlo, legalizarlo y dominarlo lo vemos con pasmosa 
evidencia en nuestros tiempos. El Renacimiento trazó el mapa, la 
ilustración dio los argumentos y la modernidad ejecutó el proyecto; 
la humanidad transformó los yacimientos intangibles del tiempo 
en los productos fácticos del espacio, desechó los ritmos cíclicos 
y biológicos de las esferas por el alucinado apetito de las elipsis y 
de estas al culto insaciable por el escapismo de la velocidad. Este 
desarrollo se puede aplicar a toda la estructura de nuestra realidad: 
El mercado con su aceleración cibernética donde la especulación 
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financiera ha deglutido toda tangibilidad o reposo a la moneda, 
las tendencias culturales con su caducidad promiscua y agitada, la 
globalización como el cuadro de todos los cuadros donde reducir el 
espacio a un instante. La lista se puede extender a los nuevos cultos, 
a las nuevas enfermedades, a los diseños tecnológicos, incluso a la 
literatura, el cine, la educación, el modelo político, etc. Todas estas 
realidades tienen en común un mismo apetito y una misma fatiga. 
El apetito por lo rápido, lo fugaz, lo fácil, lo huidizo –atributos todos 
del dios Cronos- y la fatiga por una falta de centralidad y sosiego. El 
hombre para soñar necesita reposar su cabeza, para amar necesita 
atender su corazón como si fuese a vivir eternamente y para convivir 
necesita dar vueltas entre sus semejantes en círculos equilibrados. 
Paul Virilo ya vinculó en sus ensayos velocidad con política, aunque 
antes que él pensadores de escuelas muy variadas ya denunciaron el 
horror implícito de esta pareja. La guerra y su obsesión por la rapidez 
y las finanzas mundiales son los dos grandes escenarios donde se 
pueden comprender mejor las artes de esta pareja. Pero también 
se hace sentir en la obsesión por la uniformidad legal y cultural, 
por la necesidad de abolir toda espiritualidad y especialmente 
toda expresión social que celebre tiempos rítmicos y compartidos 
–liturgias, fiestas ancestrales, descansos sacralizados, evocaciones 
metahistóricas- Es decir, no dar la posibilidad a que la conciencia 
humana recupere una noción del tiempo que no sea funcional, 
aritmética y ahora cibernética. En estas cuestiones, muchos 
grupos que pretenden transformar la sociedad caen en las mismas 
estrategias que el Estado. El propio Paul Virilo ya advertía de la 
labor asociada del ecologismo con el poder, precisamente cuando 
este ecologismo es incapaz de salir de la dinámica del miedo y las 
reivindicaciones represivas, que tan hábilmente maneja el poder.  
 
CIBERNÉTICA
¿Qué hacer entonces, ahora que nos movemos a la velocidad 
de la luz y el planeta está anudado en el instante cibernético?  
Es decir ahora que todo espacio ha sido devorado por el 
insaciable dios Cronos. Ya todo está cerca, es decir todo está 
lejos, todo está aquí, es decir en ninguna parte, ya no hace 
falta pintar con “realismo”, dado que toda la realidad se sabe 
ilusoria. Tal vez la sonrisa de la Mona Lisa anunciase esta ironía: 
Este cuadro que miras va a ser el cuadro desde donde miras. Si 
la enfermedad es la atracción disolvente por la velocidad, la 
solución aparente sería el reposo o incluso la inmovilidad.  
De hecho este es el discurso de muchos análisis bienintencionados, 
especialmente generalizados en el ecologismo, la Nueva Era 
y en la propaganda de los llamados desarrollos personales, 
sin olvidar algunos proyectos comunitarios. Si la velocidad 
es el tiempo devorando espacio, la lentitud sería el tiempo 
expandido, pero para que esto sea cierto y saludable se 
necesita una noción del tiempo fuera del discurso moderno/
modernista. No basta con pararse, ni con regalarse una terapia, 
ni pretender retornar a espacios anteriores, no basta con frenar 
el bólido porque eso suele provocar otro tipo de catástrofes. 

¿QUEDARSE QUIETO?
¿Nos bajamos de este planeta a velocidad de escape y nos 
quedamos quietos? Realmente no hay novedad en nuestro 
mundo, los materiales están disponibles en todas las épocas. Para 
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que confunde causas con efectos y no es capaz de salirse de esa 
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entre realidad y virtualidad, con el Renacimiento el hombre está 
preparado para localizar un objeto y salir presto a su conquista. Es 
en la reflexión de esta nueva necesidad, donde se comprende mejor 
el origen de estos cambios y para comprender el origen de una ruta 
nada más elocuente que observar sus fines. Los fines del camino 
estético, político y social de la conquista del espacio y de la necesidad 
de representarlo, legalizarlo y dominarlo lo vemos con pasmosa 
evidencia en nuestros tiempos. El Renacimiento trazó el mapa, la 
ilustración dio los argumentos y la modernidad ejecutó el proyecto; 
la humanidad transformó los yacimientos intangibles del tiempo 
en los productos fácticos del espacio, desechó los ritmos cíclicos 
y biológicos de las esferas por el alucinado apetito de las elipsis y 
de estas al culto insaciable por el escapismo de la velocidad. Este 
desarrollo se puede aplicar a toda la estructura de nuestra realidad: 
El mercado con su aceleración cibernética donde la especulación 
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financiera ha deglutido toda tangibilidad o reposo a la moneda, 
las tendencias culturales con su caducidad promiscua y agitada, la 
globalización como el cuadro de todos los cuadros donde reducir el 
espacio a un instante. La lista se puede extender a los nuevos cultos, 
a las nuevas enfermedades, a los diseños tecnológicos, incluso a la 
literatura, el cine, la educación, el modelo político, etc. Todas estas 
realidades tienen en común un mismo apetito y una misma fatiga. 
El apetito por lo rápido, lo fugaz, lo fácil, lo huidizo –atributos todos 
del dios Cronos- y la fatiga por una falta de centralidad y sosiego. El 
hombre para soñar necesita reposar su cabeza, para amar necesita 
atender su corazón como si fuese a vivir eternamente y para convivir 
necesita dar vueltas entre sus semejantes en círculos equilibrados. 
Paul Virilo ya vinculó en sus ensayos velocidad con política, aunque 
antes que él pensadores de escuelas muy variadas ya denunciaron el 
horror implícito de esta pareja. La guerra y su obsesión por la rapidez 
y las finanzas mundiales son los dos grandes escenarios donde se 
pueden comprender mejor las artes de esta pareja. Pero también 
se hace sentir en la obsesión por la uniformidad legal y cultural, 
por la necesidad de abolir toda espiritualidad y especialmente 
toda expresión social que celebre tiempos rítmicos y compartidos 
–liturgias, fiestas ancestrales, descansos sacralizados, evocaciones 
metahistóricas- Es decir, no dar la posibilidad a que la conciencia 
humana recupere una noción del tiempo que no sea funcional, 
aritmética y ahora cibernética. En estas cuestiones, muchos 
grupos que pretenden transformar la sociedad caen en las mismas 
estrategias que el Estado. El propio Paul Virilo ya advertía de la 
labor asociada del ecologismo con el poder, precisamente cuando 
este ecologismo es incapaz de salir de la dinámica del miedo y las 
reivindicaciones represivas, que tan hábilmente maneja el poder.  
 
CIBERNÉTICA
¿Qué hacer entonces, ahora que nos movemos a la velocidad 
de la luz y el planeta está anudado en el instante cibernético?  
Es decir ahora que todo espacio ha sido devorado por el 
insaciable dios Cronos. Ya todo está cerca, es decir todo está 
lejos, todo está aquí, es decir en ninguna parte, ya no hace 
falta pintar con “realismo”, dado que toda la realidad se sabe 
ilusoria. Tal vez la sonrisa de la Mona Lisa anunciase esta ironía: 
Este cuadro que miras va a ser el cuadro desde donde miras. Si 
la enfermedad es la atracción disolvente por la velocidad, la 
solución aparente sería el reposo o incluso la inmovilidad.  
De hecho este es el discurso de muchos análisis bienintencionados, 
especialmente generalizados en el ecologismo, la Nueva Era 
y en la propaganda de los llamados desarrollos personales, 
sin olvidar algunos proyectos comunitarios. Si la velocidad 
es el tiempo devorando espacio, la lentitud sería el tiempo 
expandido, pero para que esto sea cierto y saludable se 
necesita una noción del tiempo fuera del discurso moderno/
modernista. No basta con pararse, ni con regalarse una terapia, 
ni pretender retornar a espacios anteriores, no basta con frenar 
el bólido porque eso suele provocar otro tipo de catástrofes. 

¿QUEDARSE QUIETO?
¿Nos bajamos de este planeta a velocidad de escape y nos 
quedamos quietos? Realmente no hay novedad en nuestro 
mundo, los materiales están disponibles en todas las épocas. Para 

los griegos –por poner un ejemplo- la alternativa a Cronos no era 
el reposo, sino Kairós, la ocasión inspirada, el momento de gracia 
y, entre ambos, Aión; el tiempo sin movimiento, el eterno estar y 
retornar, el tiempo de la vida sin principio, ni fin. Tres seres para 
mostrar la complejidad, riqueza e inefabilidad de la noción del 
tiempo. Un diálogo tripartito, un desdoblamiento de tiempos 
diferentes pero en contacto, y en el centro de todos el hombre, que 
hunde su acción en ese barro entre móvil e inmóvil del tiempo. En 
esta representación el tiempo no es lineal, no va como una flecha 
de un sitio a otro, no es la alternativa entre reposo y movimiento, 
como tampoco es la sucesión entre pasado y futuro. Insistamos, la 
alternativa a la aceleración no es la inmovilidad, después de todo, la 
velocidad necesita también sus descansos, como en las autopistas 
se colocan las áreas de descanso. Es más, toda nuestra cultura del 
ocio se basa en la instrumentación del descanso como un apoyo 
a la productividad. Necesitamos una noción de tiempo diferente, 
sin ese apetito por el espacio, más interesado por el ritmo que por 
la medida, atento a la presencia del instante, capaz de anonadarse 
al misterio de no tener extensión, ni magnitud. Recordando estas 
dimensiones del tiempo, este puede encontrarse con el espacio 
sin necesidad de devorarlo y sin precisar la ilusoria terapia de la 
inacción. Más aún, a esta enfermedad de la velocidad de escape 
sólo se le opone la acción cualitativa. Aristóteles distinguía la acción 
perfecta de la imperfecta como aquella que no tenía fin, que no 
era una tarea que se concluye como casi todas las acciones que 
emprendemos, esta acción indefinida en el tiempo, es el amor y 
el conocimiento, porque ambas no mueren y se multiplican. Esta 
podría ser la clave de una acción correcta, porque en este camino 
uno se coloca fuera del juego de las seducciones del tiempo 
lineal. Transformar la velocidad de escape en un viaje de retorno 
a la lucidez va exigir un gran esfuerzo, un combate magnífico para 
colocar el punto de fuga de la perspectiva renacentista en el lugar 
donde siempre debió quedarse; en el corazón del que mira y es 
mirado. No nos libraremos de esta tiranía con escapadas de fin de 
semana al campo, ni con terapias alternativas, ni con más leyes, ni 
con falsos activismos, más bien se va a necesitar una ampliación del 
sentido de la acción humana, de la correcta acción.

Dionisio Romero
dionisio@salamacomunicacion.com
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Lovelock y otros pensadores, habría entrado ya en un proceso 
de no retorno, y la aceleración de sus consecuencias se pueden 
ver ya como en el Nodo y se van a ver en un futuro, si no se están 
equivocando, con todo lujo de detalles y de dolor. Estaríamos en 
una fase ya entrada de la sexta extinción. Tres son los principales 
factores desencadenantes de esta rápida destrucción planetaria: 
la sobreexplotación de los recursos naturales y la consiguiente 
destrucción de la biodiversidad, la superpoblación humana y el 
colapso de los diferentes ecosistemas. Un nuevo estudio publicado 
el pasado verano por los científicos Paul Ehrlich y Robert Pringle, de 
la Universidad de Stanford (California), confirma esta tesis y señala 
que los próximos 50 o 100 años pueden ser determinantes para el 
futuro de la biodiversidad del planeta Tierra. Cien años no son nada 
en la historia de nuestra especie y, mucho menos, en la historia de 
Gaia. La destrucción acelerada se produce a un ritmo que jamás 
conoció ninguna civilización sobre la faz de la Tierra. Y, digan lo 
que digan algunos científicos a sueldo de poderes fácticos, es la 
civilización moderna la responsable de toda esta devastación.
Ahora, cuando la debacle se precipita, aunque no seamos 
siempre conscientes desde nuestra urna postmoderna, el tiempo, 
precisamente, dejaría de ser tan importante. No sabremos si 
la Humanidad conseguirá sobrevivir o no, pero lo que debería 
preocuparnos es si cada uno de nosotros va a seguir siendo 
cómplice o no de esta barbarie. Ahora, que quizás esté todo 
perdido ya, es cuando los actos cuentan más que nunca. Como 
decía el sabio en el cuento sufi, “aunque mañana mismo fuera a 
arder el planeta, el hecho de plantar un plantel de arbolito es un 
acto sagrado y lleno de bendiciones”. Porque el futuro, en realidad, 
no existe… sólo existe el hoy, aquí y ahora.

Liliana Celma es periodista argentina especializada en temas de 
medio ambiente

C omo muy bien señala Jerry Mander, 
“el 70% de la información, noticias, 
películas, canciones, documentales, 
etc., que circula alrededor del mundo… 

está en manos de sólo siete compañías”. Y, como muy 
bien dice también este pensador, realmente la razón 
de ser de estas compañías y de todas las demás es 
“el crecimiento ilimitado y el apoderamiento de los 
recursos. Y, cuanto antes, mejor”. No es casualidad que 
los mismos inversores que poseen el accionariado de 
estas pocas empresas dispongan también de acciones 
en otras corporaciones de tecnología (la militar 
incluida), laboratorios farmacéuticos, comunicaciones, 
alimentación y distribución, financieras, etc.
Los medios de comunicación son el Pravda del sistema 
neocapitalista, que tiene sus dogmas y sus axiomas, 
sus formas de funcionar y sus reglas. Y entre todos 
estos métodos, procesos y valores, la celeridad es 
uno de los principales fines. Porque nadie aspira 
a poseer con los años, sino en el aquí y en el ahora. 
El proceso se retroalimenta. Los medios difunden y 
aceleran la carrera hacia ninguna parte y, al mismo 
tiempo, expanden una sociedad que requiere de más 
velocidad para perpetuarse. La paradoja es que la 
aceleración conlleva también la autodestrucción y no 
la perpetuación.
No creo que ningún grupo humano pueda vivir en 
este momento al margen de este proceso de vértigo 
hacia el colapso. Ni siquiera nómadas indígenas de la 
Amazonía y/o pastores itinerantes de los Himalayas, 
de las estepas mongolas o de los Andes. Ahora bien, 
es evidente que pueden ser diversos los niveles de 
integración en ese proceso de celeridad devastadora. 
Quizá todos vamos a padecer el proceso de una u 
otra forma, pero no todos vamos a ser cómplices de la 
misma manera. 
Desde The Ecologist hemos defendido siempre la 
relocalización, la unión familiar, la escala humana y la 
lentitud. De hecho, la revista aparece cada tres meses. 
¿No es suficiente para decir lo que hay que decir?

D esde el principio de los tiempos, nuestra 
especie ha interaccionado con el medio y lo ha 
modificado, de eso no queda ninguna duda. Al 
menos, lo ha intentado, para salvaguardarse, 

para protegerse, de la hostilidad de los diferentes ecosistemas. 
Problemas ambientales el hombre ya los causó en diferentes 
épocas. Ése no es un problema nuevo. Ahora bien, la diferencia 
con algunas etapas del pretérito es que la destrucción ambiental 
parece haber entrado en una especie de bucle imparable. O, 
dicho de otro modo, es como si el efecto dominó se hubiera 
desatado ya. No es una presunta probabilidad el hecho de que el 
planeta haya entrado en un proceso de devastación sin parangón 
en nuestra historia y en la propia historia de Gaia. La aceleración 
de la destrucción que estamos viviendo en estos momentos 
nunca ha sido vivida en tal magnitud por ninguno de nuestros 
antepasados. Podría parecer una exageración mía, pero no lo es. 
Todos los datos científicos auguran para nuestras sociedades, en 
las próximas décadas, periodos de convulsión: crisis climáticas, 
escasez de recursos hídricos, probables hambrunas, etc. Insisto 
en que esto no es en absoluto exagerado. Los que barajamos 
informaciones fidedignas sobre el actual status quo de la 
situación, informaciones que no suelen aparecen en los medios de 
información convencionales, es normal que estemos alarmados. 
Todos los datos muestran situaciones anómalas y la situación va 
a peor.
Y ese ir a peor se produce de una forma muy acelerada, y esto es 
lo que produce realmente un vértigo devastador. No es que quiera 
ser “ceniza”. Sólo me remito a los hechos y a los estudios científicos 
de personajes de una gran independencia, como el propio James 
Lovelock, cuyos vaticinios sobre el futuro de la Humanidad a corto 
plazo son realmente lúgubres. El proceso de devastación, según 
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OPINIÓN

¿Nos afecta la 
aceleración del tiempo?

Cultivo de transgénicos y pruebas de modificación genética a cielo abierto. 
Un disparate sin antecedentes en la historia de nuestra especie…

ÁNGELES PARRA SEÑALA QUE LOS MEDIOS DE MASAS SON LOS VOCEROS DE LA 
SOCIEDAD EXCEDENTARIA, CUYO PARADIGMA CONLLEVA LA ACELERACIÓN.

Crisis medioambiental 
El vértigo  
de la destrucción

Liliana Celma nos alerta de 
que, si el tiempo se ha acele-
rado, su exponente más em-
blemático es la destrucción 
medioambiental a un ritmo 
que nos podría haber llevado 
ya a un punto de no retorno.
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Lovelock y otros pensadores, habría entrado ya en un proceso 
de no retorno, y la aceleración de sus consecuencias se pueden 
ver ya como en el Nodo y se van a ver en un futuro, si no se están 
equivocando, con todo lujo de detalles y de dolor. Estaríamos en 
una fase ya entrada de la sexta extinción. Tres son los principales 
factores desencadenantes de esta rápida destrucción planetaria: 
la sobreexplotación de los recursos naturales y la consiguiente 
destrucción de la biodiversidad, la superpoblación humana y el 
colapso de los diferentes ecosistemas. Un nuevo estudio publicado 
el pasado verano por los científicos Paul Ehrlich y Robert Pringle, de 
la Universidad de Stanford (California), confirma esta tesis y señala 
que los próximos 50 o 100 años pueden ser determinantes para el 
futuro de la biodiversidad del planeta Tierra. Cien años no son nada 
en la historia de nuestra especie y, mucho menos, en la historia de 
Gaia. La destrucción acelerada se produce a un ritmo que jamás 
conoció ninguna civilización sobre la faz de la Tierra. Y, digan lo 
que digan algunos científicos a sueldo de poderes fácticos, es la 
civilización moderna la responsable de toda esta devastación.
Ahora, cuando la debacle se precipita, aunque no seamos 
siempre conscientes desde nuestra urna postmoderna, el tiempo, 
precisamente, dejaría de ser tan importante. No sabremos si 
la Humanidad conseguirá sobrevivir o no, pero lo que debería 
preocuparnos es si cada uno de nosotros va a seguir siendo 
cómplice o no de esta barbarie. Ahora, que quizás esté todo 
perdido ya, es cuando los actos cuentan más que nunca. Como 
decía el sabio en el cuento sufi, “aunque mañana mismo fuera a 
arder el planeta, el hecho de plantar un plantel de arbolito es un 
acto sagrado y lleno de bendiciones”. Porque el futuro, en realidad, 
no existe… sólo existe el hoy, aquí y ahora.

Liliana Celma es periodista argentina especializada en temas de 
medio ambiente

C omo muy bien señala Jerry Mander, 
“el 70% de la información, noticias, 
películas, canciones, documentales, 
etc., que circula alrededor del mundo… 

está en manos de sólo siete compañías”. Y, como muy 
bien dice también este pensador, realmente la razón 
de ser de estas compañías y de todas las demás es 
“el crecimiento ilimitado y el apoderamiento de los 
recursos. Y, cuanto antes, mejor”. No es casualidad que 
los mismos inversores que poseen el accionariado de 
estas pocas empresas dispongan también de acciones 
en otras corporaciones de tecnología (la militar 
incluida), laboratorios farmacéuticos, comunicaciones, 
alimentación y distribución, financieras, etc.
Los medios de comunicación son el Pravda del sistema 
neocapitalista, que tiene sus dogmas y sus axiomas, 
sus formas de funcionar y sus reglas. Y entre todos 
estos métodos, procesos y valores, la celeridad es 
uno de los principales fines. Porque nadie aspira 
a poseer con los años, sino en el aquí y en el ahora. 
El proceso se retroalimenta. Los medios difunden y 
aceleran la carrera hacia ninguna parte y, al mismo 
tiempo, expanden una sociedad que requiere de más 
velocidad para perpetuarse. La paradoja es que la 
aceleración conlleva también la autodestrucción y no 
la perpetuación.
No creo que ningún grupo humano pueda vivir en 
este momento al margen de este proceso de vértigo 
hacia el colapso. Ni siquiera nómadas indígenas de la 
Amazonía y/o pastores itinerantes de los Himalayas, 
de las estepas mongolas o de los Andes. Ahora bien, 
es evidente que pueden ser diversos los niveles de 
integración en ese proceso de celeridad devastadora. 
Quizá todos vamos a padecer el proceso de una u 
otra forma, pero no todos vamos a ser cómplices de la 
misma manera. 
Desde The Ecologist hemos defendido siempre la 
relocalización, la unión familiar, la escala humana y la 
lentitud. De hecho, la revista aparece cada tres meses. 
¿No es suficiente para decir lo que hay que decir?
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¿Nos afecta la 
aceleración del tiempo?

Cultivo de transgénicos y pruebas de modificación genética a cielo abierto. 
Un disparate sin antecedentes en la historia de nuestra especie…

ÁNGELES PARRA SEÑALA QUE LOS MEDIOS DE MASAS SON LOS VOCEROS DE LA 
SOCIEDAD EXCEDENTARIA, CUYO PARADIGMA CONLLEVA LA ACELERACIÓN.

Es evidente que la forma en que las grandes 
corporaciones quieren obtener el máximo de 
beneficios, de la forma más rápida posible, es cada 
vez más violenta.. . Dicho de otra manera: estamos 
en guerra. Ahora bien, la manera de responder a esa 
agresividad veloz y compulsiva no está en las armas 
ni nada parecido. Sino golpeando donde al Sistema 
más le duele. Y lo que más le duele hoy es que nos 
mantengamos unidos, que no nos sumemos a su 
celeridad suicida y que vivamos de forma sencilla, 
armónica y sana, serena, tranquila. La verdadera 
revolución hoy radica en no sumarse a la estridencia 
colectiva y a su vértigo. Esto se manifiesta de mil 
formas distintas en el día a día…
Que las mujeres den a luz cuando tengan que hacerlo 
y no cuando lo digan los obstetras. Que los bebés 
tomen al pecho cuando se lo dicte su instinto y no el 
horario laboral. Que los frutos maduren en los árboles 
y las plantas y no en cámaras frigoríficas.  Que nadie 
se disponga a hacer algo para lo cual no ha decidido 
dedicarle el verdadero tiempo necesario. ¿Para qué ir 
corriendo si no se sabe siquiera adónde se va?

Ángeles Parra es directora de BioCultura 

«¿De qué  sirve tener 
café molido a todas 
horas si no se puede 
disfrutar del tiempo 

necesario para tomar-
lo en paz? En la foto, 

un molino de café 
antiguo, de cuando la 

gente tomaba el café y 
conversaba… no hace 
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Crisis medioambiental 
El vértigo  
de la destrucción



E l exceso de velocidad nihilista o el rey 
asesino de elefantes, apurado y sin permiso 
de conducir… ¿Cuál es el sentido de 
vivir acelerando el ritmo de los procesos 

individuales y sociales? ¿Es inevitable vivir en el estrés 
que produce la urgencia, que ignora lo importante? 
Pareciera ser que la aceleración es sinónimo de eficacia, y 
que estar en paz se liga a una vida armónica…  La primera 
afirmación, estereotipando los prejuicios dominantes, 
parece vincularse a la abundancia mientras que la segunda 
sugiere su opuesto, vale decir, la carencia o 
negación al consumo “universalmente deseado”. 
¿Resisten estos prejuicios banales a un análisis 
filosófico básico?
De alguna manera, todos buscamos vivir 
en plenitud. Utilizo la palabra “plenitud” por 
su ambigüedad, ya que nos permite meter 
bajo su dominio la diversidad casi infinita de 
perspectivas y posibilidades de estilos y modos 
de vida. Lo positivo de este deseo es que nos 
ayuda a enfocar sobre lo verdaderamente 
necesario, considerando nuestro potencial, 
ayudando a lo que conocemos con apoyo de 
la tecnología disponible. La voluntad así, puede 
llegar a estar direccionada y enfocada hacia 
objetivos plausibles. La realidad en nuestras 
sociedades occidentales nos dice que el costado 
en sombra de lo positivo idílico que venimos de formular, 
está sustentado en la codicia que produce ansiedad, 
una suerte de angustia interminable que caracteriza al 
nihilismo de nuestra época. Todos hemos escuchado 
alguna vez que el tiempo es dinero, y el dinero ayuda 
a ser feliz. En nuestras sociedades, ser feliz es el acceso  
indiscriminado al consumo. Se deduce entonces que el 
dinero satisface nuestros deseos de posesión y consumo. 
La competencia en el mercado premiará al más listo y 
rápido con el bien de intercambio  codiciado, el becerro 
de oro bíblico que en el presente circula más virtualmente 
que en papel… 
La aceleración del tiempo y la eficacia que invoca vivir en 
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E l insomnio es la dificultad para conciliar o mantener 
el sueño. La mayoría de estos insomnios tienen el sueño. La mayoría de estos insomnios tienen 
que ver con estados de ansiedad. De los estados de 
depresión, sin embargo, se deduce otro insomnio, depresión, sin embargo, se deduce otro insomnio, 

el de despertarse demasiado temprano. También ocurre que el de despertarse demasiado temprano. También ocurre que 
muchas personas tienen muy mala calidad de sueño, por que éste muchas personas tienen muy mala calidad de sueño, por que éste 
no es reparador. Importan tanto la calidad como la cantidad. No es 
posible definir el sueño normal de manera aceptable para distintas sueño normal de manera aceptable para distintas sueño normal
personas y poblaciones, pues esto varía según la latitud, la cultura, personas y poblaciones, pues esto varía según la latitud, la cultura, 
el clima, las costumbres e, incluso, la religión de las gentes. Lo que el clima, las costumbres e, incluso, la religión de las gentes. Lo que 
cada uno considera normal en cuanto a cantidad y calidad de cada uno considera normal en cuanto a cantidad y calidad de 
sueño puede ser diferente en el caso de una persona que viva en sueño puede ser diferente en el caso de una persona que viva en 
las antípodas, ya sean geográficas o culturales. Lo que está claro las antípodas, ya sean geográficas o culturales. Lo que está claro 
es que, en las últimas décadas, el insomnio se ha convertido en es que, en las últimas décadas, el insomnio se ha convertido en 
una pandemia, especialmente en Occidente, donde las tasas de 
insomnes son cada vez mayores. 
Uno de cada cinco españoles padece insomnio, según un estudio Uno de cada cinco españoles padece insomnio, según un estudio 
desarrollado por el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y la Escuela 
de Medicina de Stanford (Estados Unidos), que ha sido publicado de Medicina de Stanford (Estados Unidos), que ha sido publicado 
en Sleep Medicine y que apunta a las interrupciones del sueño como y que apunta a las interrupciones del sueño como 
la principal causa de esta alteración. Teresa Sagalés, del Servicio de 
Neurofisiología Clínica del Vall d’Hebron, y Maurice M. Ohayon, de Neurofisiología Clínica del Vall d’Hebron, y Maurice M. Ohayon, de 
la Escuela de Medicina de Stanford, han estudiado la prevalencia 
de insomnio en España a través de una encuesta realizada a 4.648 
mayores de 15 años, cuyos últimos resultados publicados hasta 
la fecha mostraron que uno de cada cinco españoles sufre esta la fecha mostraron que uno de cada cinco españoles sufre esta 
alteración del sueño. Los trastornos del sueño son el principal alteración del sueño. Los trastornos del sueño son el principal 
motivo de insomnio para el 17% de la población encuestada, un 
porcentaje que se elevaba al 40% entre los mayores de 65 años. El porcentaje que se elevaba al 40% entre los mayores de 65 años. El 
3,7% reconoció tener dificultad para dormirse y el 4,3% reconoció 3,7% reconoció tener dificultad para dormirse y el 4,3% reconoció 
despertarse temprano y tener después dificultad para conciliar el despertarse temprano y tener después dificultad para conciliar el 
sueño. La dificultad para conciliar el sueño aumenta con la edad sueño. La dificultad para conciliar el sueño aumenta con la edad 
y llega al 10% en los mayores. Por otro lado, las mujeres padecen y llega al 10% en los mayores. Por otro lado, las mujeres padecen 
más este problema que los hombres. 
Lo que parece evidente es que, tanto si una persona es un Lo que parece evidente es que, tanto si una persona es un 
profesional de gran éxito como si es un parado de larga duración, 

un obrero de la construcción o un estudiante de Derecho, una ama 
de casa o una estresada artista, una campesina andaluza o una 
industrial vasca, la pandemia de insomnio en Occidente también 
puede verse a la luz de la aceleración del tiempo. El tiempo pasa 
tan rápidamente que faltan horas para lo que hay que hacer a lo 
largo del día. Quizás nuestros subconscientes están tan ajetreados 
y alarmados que ellos mismos provocan, como arma de defensa, 
alargar el día, sea por arriba o por abajo. Aunque ello sea, en efecto, 
perjudicial para nosotros. Vendría a ser algo así como lo que ocurre 
con determinadas enfermedades autoinmunes. El organismo 
detecta un agente extraño y envía señales equívocas que, acaben 
o no con el virus y/o la bacteria invasora, también afecta al propio 
organismo. ¿Cómo escapar al insomnio, pues, más allá de lo que es 
particular de cada caso? Es de sentido común vivir lo más alejados 
posible de las principales señas de identidad de esta forma de 
vivir moderna que conduce, tarde o temprano, al desquicie. Pocas 
soluciones hay que sean a medias. Los especialistas dictarán los 
tratamientos a seguir según cada caso. Lo primero: una buena 
higiene del sueño. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora, 
no tomar excitantes, abandonar la toma de decisiones a partir de 
ciertas horas, hacer ejercicio físico, una dieta adecuada, una vida 
estimulante y en armonía con el medio… Pero, más allá de los 
orígenes de cada insomnio y de las terapias a seguir en cada caso, 
hay una lógica aplastante: se haya acelerado el tiempo o no, el día 
sólo tiene 24 horas. Consciente e inconscientemente, tenemos 
que asumir este hecho. Según señala la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), un 30% de la población 
española padece problemas de insomnio y un 18% de esos casos 
son crónicos. Y, en su mayoría, estos trastornos son provocados por 
el estrés. Y el estrés es algo íntimamente relacionado con nuestra 
forma de vida, nuestra sociedad y nuestra cosmovisión. No es que 
antes no existiera el insomnio. Pero su prevalencia y porcentaje era 
infinitamente inferior. Más allá de cada caso particular, si el mundo 
moderno quiere volver a dormir bien, deberá dejar de ser moderno... 

Antoni Valle
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Un día de 50 horas

Antoni Valle nos habla del 
insomnio a la luz de una 
sociedad que vive en el 
vértigo constante…

La aceleración no es sinónimo de 
eficacia, sino todo lo contrario

El exceso de 
velocidad nihilista
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asesino de elefantes, apurado y sin permiso 
de conducir… ¿Cuál es el sentido de 
vivir acelerando el ritmo de los procesos 

individuales y sociales? ¿Es inevitable vivir en el estrés 
que produce la urgencia, que ignora lo importante? 
Pareciera ser que la aceleración es sinónimo de eficacia, y 
que estar en paz se liga a una vida armónica…  La primera 
afirmación, estereotipando los prejuicios dominantes, 
parece vincularse a la abundancia mientras que la segunda 
sugiere su opuesto, vale decir, la carencia o 
negación al consumo “universalmente deseado”. 
¿Resisten estos prejuicios banales a un análisis 
filosófico básico?
De alguna manera, todos buscamos vivir 
en plenitud. Utilizo la palabra “plenitud” por 
su ambigüedad, ya que nos permite meter 
bajo su dominio la diversidad casi infinita de 
perspectivas y posibilidades de estilos y modos 
de vida. Lo positivo de este deseo es que nos 
ayuda a enfocar sobre lo verdaderamente 
necesario, considerando nuestro potencial, 
ayudando a lo que conocemos con apoyo de 
la tecnología disponible. La voluntad así, puede 
llegar a estar direccionada y enfocada hacia 
objetivos plausibles. La realidad en nuestras 
sociedades occidentales nos dice que el costado 
en sombra de lo positivo idílico que venimos de formular, 
está sustentado en la codicia que produce ansiedad, 
una suerte de angustia interminable que caracteriza al 
nihilismo de nuestra época. Todos hemos escuchado 
alguna vez que el tiempo es dinero, y el dinero ayuda 
a ser feliz. En nuestras sociedades, ser feliz es el acceso  
indiscriminado al consumo. Se deduce entonces que el 
dinero satisface nuestros deseos de posesión y consumo. 
La competencia en el mercado premiará al más listo y 
rápido con el bien de intercambio  codiciado, el becerro 
de oro bíblico que en el presente circula más virtualmente 
que en papel… 
La aceleración del tiempo y la eficacia que invoca vivir en 

un obrero de la construcción o un estudiante de Derecho, una ama 
de casa o una estresada artista, una campesina andaluza o una 
industrial vasca, la pandemia de insomnio en Occidente también 
puede verse a la luz de la aceleración del tiempo. El tiempo pasa 
tan rápidamente que faltan horas para lo que hay que hacer a lo 
largo del día. Quizás nuestros subconscientes están tan ajetreados 
y alarmados que ellos mismos provocan, como arma de defensa, 
alargar el día, sea por arriba o por abajo. Aunque ello sea, en efecto, 
perjudicial para nosotros. Vendría a ser algo así como lo que ocurre 
con determinadas enfermedades autoinmunes. El organismo 
detecta un agente extraño y envía señales equívocas que, acaben 
o no con el virus y/o la bacteria invasora, también afecta al propio 
organismo. ¿Cómo escapar al insomnio, pues, más allá de lo que es 
particular de cada caso? Es de sentido común vivir lo más alejados 
posible de las principales señas de identidad de esta forma de 
vivir moderna que conduce, tarde o temprano, al desquicie. Pocas 
soluciones hay que sean a medias. Los especialistas dictarán los 
tratamientos a seguir según cada caso. Lo primero: una buena 
higiene del sueño. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora, 
no tomar excitantes, abandonar la toma de decisiones a partir de 
ciertas horas, hacer ejercicio físico, una dieta adecuada, una vida 
estimulante y en armonía con el medio… Pero, más allá de los 
orígenes de cada insomnio y de las terapias a seguir en cada caso, 
hay una lógica aplastante: se haya acelerado el tiempo o no, el día 
sólo tiene 24 horas. Consciente e inconscientemente, tenemos 
que asumir este hecho. Según señala la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), un 30% de la población 
española padece problemas de insomnio y un 18% de esos casos 
son crónicos. Y, en su mayoría, estos trastornos son provocados por 
el estrés. Y el estrés es algo íntimamente relacionado con nuestra 
forma de vida, nuestra sociedad y nuestra cosmovisión. No es que 
antes no existiera el insomnio. Pero su prevalencia y porcentaje era 
infinitamente inferior. Más allá de cada caso particular, si el mundo 
moderno quiere volver a dormir bien, deberá dejar de ser moderno... 
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Insomnio  
Un día de 50 horas

LOS PATRONES 
DE BELLEZA 

ESTANDARIZADOS 
HOMOGENEIZAN 

LA SOCIEDAD

LOS PATRONES 

La aceleración no es sinónimo de 
eficacia, sino todo lo contrario

la urgencia estresante, no hacen más que mostrar el punto de encuentro 
depredador y destructivo de un paradigma que sustenta los hábitos de 
un modo de vida, una forma de morir y matar. Por esto es que esta realidad 
integral-unidimensional genera -además de su sombra monstruosa como 
el terrorismo, la clonación y el hambre-, el anhelo de una vida que no olvida 
la posibilidad de vivir la plenitud emotiva y afectiva de una fraternidad 

intensa, con un consumo discreto y frugal. El consumo 
responsable, una actitud relajada con la idea de propiedad 
y posesión, propicia el cambio de hábitos o las alternativas 
de experimentar otras maneras de vivir. La posibilidad de 
una vida buena, plena, auténtica y armónicamente presente 
requiere entonces mucho más que cambio de hábitos y 
contaminar menos. La ecología profunda,  las tradiciones de 
sabiduría ancestrales con sus prácticas de autoconocimiento y 
realización, la décroissance (la disminución) entre tantas  otras,  
tienen su razón de existencia como pretensión de ser el reverso 
de este exceso de destrucción/depredación/aniquilación  de 
lo viviente. La matanza de elefantes del Rey Juan Carlos está 
estrechamente vinculada a la defraudación no solidaria y a las 
mentiras políticamente incorrectas del marido de su hija… y 
con el silencio cómplice de la elite política española, y, sobre 
todo, con el modelo de sociedad que vivimos. 
La aceleración del tiempo es una consecuencia de imperativos 

sistémicos que imponen las tendencias que nos aprisionan e impiden 
vivir armónicamente entre humanos y no-humanos.  Esos imperativos 
producen una entropía creciente que imposibilita la vida y la manifestación 
de todo lo viviente. Entonces, si la aceleración del tiempo produce 
desequilibrios irreversibles, el cambio o la desaparición se presentaron 
como la dualidad estructurante de los desafíos de nuestra época. Es hora 
de centrarse en lo importante que necesariamente implica repensar las 
verdaderas urgencias, dejando de lado los vicios y hábitos perjudiciales 
de una conciencia ausente, thanática y vaciada de entusiasmo viviente.  

Hugo Busso es filósofo, formador y ensayista. Autor de Capital social y parti-
cipación. Las redes tecnológicas como redes sociales, Narvaja Editor, 2005. 

Correo: hbusso@hotmail.es

El exceso de 
velocidad nihilista
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LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO

L a vida acelerada trae como consecuencia el 
deterioro de la salud física y mental, ha advertido 
recientemente Mario Rodríguez, especialista del recientemente Mario Rodríguez, especialista del 
Centro de Evaluación e Investigación Psicológica Centro de Evaluación e Investigación Psicológica 

de la Universidad de Guadalajara (México). Ha explicado que 
las consecuencias inmediatas de esa aceleración son un estado las consecuencias inmediatas de esa aceleración son un estado 
irritable, antisocial, poco tolerante, agresivo y con enfado; irritable, antisocial, poco tolerante, agresivo y con enfado; 
conflictos con la pareja, los familiares y amigos, además de la 
pérdida de interés en las actividades antes gratas para la persona. 
Ha señalado que, a medio plazo, puede causar depresión, Ha señalado que, a medio plazo, puede causar depresión, 
cambios en el estado de ánimo, hipertensión y enfermedades 
gastrointestinales, obesidad y padecimientos cardiovasculares. 
“Las personas estresadas piensan menos en los demás aunque “Las personas estresadas piensan menos en los demás aunque 
no enfrentan sus problemas, sino que los evaden. Comienzan 
a aislarse y sólo quieren dormir”, ha subrayado. Entre los a aislarse y sólo quieren dormir”, ha subrayado. Entre los 
factores de riesgo para caer en situaciones de estrés están 
el concepto cultural, la carga laboral diaria o la necesidad de 
contar con dos o tres trabajos para salir adelante. Así como la 

Las consecuencias  
de la aceleración
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L
LA VIDA ACELERADA Y LA TECNOLOGÍA PERMITEN UNA DEVASTACIÓN CADA VEZ 

MÁS RÁPIDA DE NUESTRA SALUD Y DE LA SALUD DEL PLANETA.

expectativa generada por los medios de comunicación con 
imágenes de un estilo de vida que no corresponde al nivel 
socioeconómico de la mayoría de la población. Rodríguez 
comentó que para disminuir el estrés constante y evitar que 
se convierta en crónico, es necesario adquirir habilidades para 
su manejo. También es recomendable la práctica deportiva, 
una alimentación adecuada y dedicar tiempo al ocio. “Muchos 
consideran al ocio como sinónimo de cutrez o tiempo que no 
sirve, pero cada día y cada semana requerimos tiempo para 
actividades que nos gustan y nos relajan”, ha mencionado 
este experto. Este especialista considera que un día libre a la 
semana no es suficiente dado que no funciona para descansar 
mentalmente, pues el nivel de estrés es tal que todo puede 
molestar a la persona, desde el volumen elevado de la 
televisión hasta el juego o los gritos de los niños. Ha añadido 
que la expresión corporal y facial refleja si una persona vive en 
constante estrés, además de los frecuentes dolores de cuello y 
espalda, así como un bajo rendimiento laboral.

Los problemas sociales derivados de la aceleración del tiempo 
son muchos. Por un lado, la desestructuración de las redes 
sociales tradicionales que no pueden resistir el envite de un 
tiempo cada vez más vertiginoso: divorcios, fracaso escolar, 
soledad, paro, niños creciendo sin familias protectoras… Una 
gran parte de los problemas económicos que vivimos también 
tiene que ver con todo esto. Las empresas quieren ganar el 
máximo capital en el menor tiempo posible: eso se traduce en 
precariedad laboral, altas tasas de desempleo, concentración 
del poder en muy pocas manos…

POLÍTICA

En todo el mundo, la democracia se presenta así misma 
como el sistema político menos malo. Nosotros, como ya 
pueden imaginar nuestros lectores, no somos partidarios 
de dictaduras bananeras, ni de monarquías elefantinas, etc. 
Pero, ¿realmente es la democracia tan “menos malo” como 
creemos? Su problema también radica en la celeridad. Cuando 
un gobernante, sea estatal, autonómico o municipal, del color 
que sea, hace mal las cosas… los votantes le borran del mapa 
en muy poco tiempo. Pero el daño ya está hecho. Desaparece 
el político de la vida pública y santas pascuas. No da cuentas 
a nadie. Se olvida pronto. Y luego continúa la misma comedia 
con otros actores. En poco tiempo, todo cambia para que todo 
siga igual.

MEDIO AMBIENTE

La aceleración también conlleva problemas medioambientales. 
Por un lado, devastamos los ecosistemas a un ritmo tan 
vertiginoso que no les da tiempo de reponerse. Por ejemplo, si 
pescamos en los caladeros, la industria pesquera es tan feroz que 
su intervención en los ecosistemas marinos tiene un impacto tan 
grande que conlleva el “no retorno”. Es decir, deberían pasar siglos, 
quizás miles de años, para que los ecosistemas volvieran a su 
estado original. Por otro lado, la rapidez de la devastación conlleva 
la sobresaturación de residuos: devastamos primero los recursos 

Enfermedad, problemas ambientales, residuos, patologías mentales... PROBLEMAS SOCIALES
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 La velocidad (en combinación o no con el alcohol y otros estupefacientes) 
genera ingentes cantidades de muertes y mutilados en la carretera

Ya no se puede ni defecar tranquilo
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LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO

Las consecuencias  
de la aceleración

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

La tecnología permite acelerar la devastación

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

LA VIDA ACELERADA Y LA TECNOLOGÍA PERMITEN UNA DEVASTACIÓN CADA VEZ 
MÁS RÁPIDA DE NUESTRA SALUD Y DE LA SALUD DEL PLANETA.

expectativa generada por los medios de comunicación con 
imágenes de un estilo de vida que no corresponde al nivel 
socioeconómico de la mayoría de la población. Rodríguez 
comentó que para disminuir el estrés constante y evitar que 
se convierta en crónico, es necesario adquirir habilidades para 
su manejo. También es recomendable la práctica deportiva, 
una alimentación adecuada y dedicar tiempo al ocio. “Muchos 
consideran al ocio como sinónimo de cutrez o tiempo que no 
sirve, pero cada día y cada semana requerimos tiempo para 
actividades que nos gustan y nos relajan”, ha mencionado 
este experto. Este especialista considera que un día libre a la 
semana no es suficiente dado que no funciona para descansar 
mentalmente, pues el nivel de estrés es tal que todo puede 
molestar a la persona, desde el volumen elevado de la 
televisión hasta el juego o los gritos de los niños. Ha añadido 
que la expresión corporal y facial refleja si una persona vive en 
constante estrés, además de los frecuentes dolores de cuello y 
espalda, así como un bajo rendimiento laboral.

Los problemas sociales derivados de la aceleración del tiempo 
son muchos. Por un lado, la desestructuración de las redes 
sociales tradicionales que no pueden resistir el envite de un 
tiempo cada vez más vertiginoso: divorcios, fracaso escolar, 
soledad, paro, niños creciendo sin familias protectoras… Una 
gran parte de los problemas económicos que vivimos también 
tiene que ver con todo esto. Las empresas quieren ganar el 
máximo capital en el menor tiempo posible: eso se traduce en 
precariedad laboral, altas tasas de desempleo, concentración 
del poder en muy pocas manos…

POLÍTICA

En todo el mundo, la democracia se presenta así misma 
como el sistema político menos malo. Nosotros, como ya 
pueden imaginar nuestros lectores, no somos partidarios 
de dictaduras bananeras, ni de monarquías elefantinas, etc. 
Pero, ¿realmente es la democracia tan “menos malo” como 
creemos? Su problema también radica en la celeridad. Cuando 
un gobernante, sea estatal, autonómico o municipal, del color 
que sea, hace mal las cosas… los votantes le borran del mapa 
en muy poco tiempo. Pero el daño ya está hecho. Desaparece 
el político de la vida pública y santas pascuas. No da cuentas 
a nadie. Se olvida pronto. Y luego continúa la misma comedia 
con otros actores. En poco tiempo, todo cambia para que todo 
siga igual.

MEDIO AMBIENTE

La aceleración también conlleva problemas medioambientales. 
Por un lado, devastamos los ecosistemas a un ritmo tan 
vertiginoso que no les da tiempo de reponerse. Por ejemplo, si 
pescamos en los caladeros, la industria pesquera es tan feroz que 
su intervención en los ecosistemas marinos tiene un impacto tan 
grande que conlleva el “no retorno”. Es decir, deberían pasar siglos, 
quizás miles de años, para que los ecosistemas volvieran a su 
estado original. Por otro lado, la rapidez de la devastación conlleva 
la sobresaturación de residuos: devastamos primero los recursos 

y luego contaminamos el medio con los residuos generados  
a partir de los productos elaborados con las materias primas 
extraídas. Aquí también hay un “no retorno”. La intervención 
a gran escala en los ejes gaianos tiene consecuencias: las 
contaminaciones químicas, atómicas, interestelares, etc., causan 
daños que traspasan las fronteras intergeneracionales humanas. 
Son conocidos los efectos que tiene la polución química más allá 
de las personas expuestas, en su prole. También ocurre lo mismo 
con la energía nuclear.

VELOCIDAD, ALCOHOL, CARRETERAS

Al año, sólo en España, mueren unas 1.500 personas en las 
carreteras. Y eso ahora, que parece que se han reducido los 
accidentes. Muchos miles más quedan incapacitados para toda su 
vida. Si contamos las cifras europeas, nos vamos a cifras colosales. 
Y a ello deberíamos sumar las muertes producidas por accidentes 
de avión, ferrocarriles… siempre por la velocidad, por rebasar los 
límites humanos. Teniendo en cuenta sólo las cifras de veinte o 
treinta años, sólo en Europa han muerto más personas víctimas 
de la velocidad en poco tiempo que los muertos por guerras en 
toda la Edad Media. Pero el mensaje de los medios de masas sigue 

siendo que nosotros vivimos en el paraíso, mientras 
que en el pasado sólo había miseria, desolación y 
enfermedades. Este problema, totalmente prescindible, 
también tiene una consecuencia económica: miles y 
miles de incapacitados de por vida que vivirán de forma 
dependiente a cargo del erario público: es decir, todos 
nosotros. Y no podemos olvidar el sufrimiento de los 
familiares, que también conllevará gasto económico 
en psicólogos, fármacos antidepresivos, etc. También 
habría que hablar de los perjuicios causados en la flora 
y la fauna en la construcción de carreteras, autopistas, 
grandes infraestructuras, aeropuertos (que luego no 
usa nadie). En las carreteras mueren cada año miles 
y miles de animales (muchos de ellos al borde de la 
extinción). Desde los poderes fácticos nos dicen que 
es el precio que hay que pagar. Pues yo soy moroso. 

Sebastián Bohórquez

Enfermedad, problemas ambientales, residuos, patologías mentales... PROBLEMAS SOCIALES
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 La velocidad (en combinación o no con el alcohol y otros estupefacientes) 
genera ingentes cantidades de muertes y mutilados en la carretera

Ya no se puede ni defecar tranquilo
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A un a riesgo de 
parecer algo 
condescendiente, 
quiero lanzarles 

un mensaje de tranquilidad: 
dudo que el siglo XXI nos 
depare problemas de una 
naturaleza más sensacional, 
desorientadora o compleja 
que los que tuvimos que 
afrontar a lo largo del siglo 
XX, o durante el XIX, el XVIII, 
el XVII, o, en el mismo sentido, 
que los problemas de muchos 
de los siglos anteriores a estos.  
Para aquellos que estáis excesivamente 
inquietos sobre el nuevo milenio, puedo 
daros, desde el principio, algunos 
consejos sobre cómo afrontarlo. 
Estos consejos vienen de gente en la 
que podemos confiar, y cuya capacidad 
intelectual excede a la del presidente Bush 
u Obama, el candidato Kerry o incluso Bill 
Gates. Esto es lo que Henry David Thoreau 
nos dejó dicho: “Todos los inventos no son 
sino medios perfeccionados de alcanzar 
un fin imperfecto”. Esto es lo que nos dejó 
dicho Goethe: “Uno debería, cada día, 
intentar escuchar una pequeña canción, 
leer un buen poema, ver un bonito cuadro, 
y, a ser posible, expresar algunas palabras 
razonables”. Sócrates nos dejó dicho: 
“Una vida no escudriñada no vale la pena 
vivirla”. Rabbi Hillel nos dejó dicho: “Lo 
que no quieres para ti, no lo hagas con 
otro”. Y esto es lo que nos dejó dicho el 
profeta Miqueas: “Lo que Dios quiere que 
hagas es que actúes rectamente, que seas 

LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO

E sta es la conclusión a la que ha llegado David Puchol 
(especialización en Psicología Clínica y de la Salud, 
Universidad de Valencia) en su texto “Los trastornos 
de ansiedad: la epidemia silenciosa del siglo XXI”. 
Los especialistas coinciden en que este trastorno es 
básicamente de la era moderna y que está asociado, 
en buena medida, a la aceleración del tiempo. 

En la actualidad, el conocimiento y la investi-
gación científica aplicada relacionada con los 

trastornos de ansiedad se han incrementado con-
siderablemente. Sabemos que en la mayoría de los 
trastornos de ansiedad se produce una compleja 
interacción entre factores de naturaleza tanto 
psicosocial como biológica responsables de su 
aparición y su desarrollo y que, en la mayoría de 
ocasiones, la mejor forma de tratamiento implica 
una estratégica combinación (según la gravedad 
de los síntomas) de técnicas de intervención de ca-
rácter tanto farmacológico como psicosocial, eje-
cutadas por profesionales especializados, tanto 
psiquiatras como psicólogos, bien de forma inde-
pendiente o a través de procesos de colaboración 
interdisciplinar.
Afortunadamente este tipo de trastornos, cuando 
son correctamente diagnosticados y su tratamien-
to es llevado a cabo por profesionales cualificados, 
se encuentran entre los trastornos mentales que 
mejor y más rápidamente responden al tratamien-
to. Por desgracia, a pesar de la constatación de este 
hecho, muchas personas afectadas por este tipo 
de trastornos no buscan el tratamiento adecuado, 
bien porque no reconocen sus síntomas como una 
“enfermedad real” o bien porque temen “la reac-
ción” de su círculo social si son conscientes o se en-
teran de alguna forma de que se encuentran bajo 
tratamiento psiquiátrico y/o psicológico.
El desconocimiento y el estigma social vinculado 
a los trastornos mentales continúan lejos de ser 
erradicados. Sólo cuando ambos factores sean 
corregidos y el tratamiento adecuado de los tras-
tornos de ansiedad se convierta en una norma y 
no en la excepción, podremos plantearnos la posi-
bilidad de dejar de considerar a los trastornos de 
ansiedad como la verdadera epidemia silenciosa 
del siglo XXI.

David Puchol, psicólogo

Las sociedades vernáculas viven a un ritmo lento en comparación con la sociedad 
hipertecnológica

Los trastornos de ansiedad son considerados, en la actualidad, como 
los trastornos mentales más comunes en los Estados Unidos. En algún 
momento de sus vidas se prevé que cerca del 25% de la población ex-
perimentará algún tipo de trastorno de ansiedad.
Uno de cada ocho norteamericanos entre los 18-54 años padece algún 
tipo de trastorno de ansiedad. Este porcentaje de la población represen-
ta a más de 19 millones de personas.
Se calcula que cerca de 2.4 millones de norteamericanos entre los 18-54 
años, aproximadamente el 1.7% de la población, padecen trastorno de 
pánico. Este tipo de trastorno de ansiedad, por lo general, se desarrolla 
al final de la adolescencia o principio de la edad adulta.
Aproximadamente, 3.3 millones de norteamericanos entre los 18-54 
años, el 2.3% de la población, sufre el trastorno obsesivo-compulsivo 
cada año. Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan du-
rante la niñez o el inicio de la adolescencia.
Cerca de 5.2 millones de norteamericanos entre los 18-54 años, el 3.6% 
de la población, padece cada año el trastorno por estrés postraumático. 
Este trastorno puede originarse a cualquier edad, incluso en la infancia, 
como respuesta a cualquier evento traumático.
Se calcula que el costo económico, tanto directo como indirecto, aso-
ciado a los trastornos de ansiedad, sólo en Estados Unidos, alcanza los 
46.6 billones de dólares anuales.



 




 
 
 
 
 


Algunos datos sobre los trastornos de la ansiedad 
UN AGUJERO SIN FONDO

El vértigo de la tecnología Los trastornos de la ansiedad 
UNA PLAGA MODERNA

Las 5 advertencias del 
cambio tecnológico

Datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2001 situaban en 
aproximadamente 450 millones el número de personas aquejadas de algún tipo 
de trastorno mental en todo el mundo.
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daros, desde el principio, algunos 
consejos sobre cómo afrontarlo. 
Estos consejos vienen de gente en la 
que podemos confiar, y cuya capacidad 
intelectual excede a la del presidente Bush 
u Obama, el candidato Kerry o incluso Bill 
Gates. Esto es lo que Henry David Thoreau 
nos dejó dicho: “Todos los inventos no son 
sino medios perfeccionados de alcanzar 
un fin imperfecto”. Esto es lo que nos dejó 
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El cambio tecnológico está 
cada vez más acelerado, pero 
eso no sirve para nada. Por-
que la verdadera sabiduría no 
procede de la sociedad tecno-
lógica, sino de lo que dejaron 
dicho viejos sabios de vie-
jos tiempos. Pero el cambio 
es profundo y rápido, y hay 
que estar alertas. Y el pez se 
muerde la cola: el cambio trae 
nuevas tecnologías a un rit-
mo veloz y estas tecnologías 
cambian nuestra percepción 
sobre el paso del tiempo y le 
hacen cada vez más fugaz.
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psicosocial como biológica responsables de su 
aparición y su desarrollo y que, en la mayoría de 
ocasiones, la mejor forma de tratamiento implica 
una estratégica combinación (según la gravedad 
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psiquiatras como psicólogos, bien de forma inde-
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Afortunadamente este tipo de trastornos, cuando 
son correctamente diagnosticados y su tratamien-
to es llevado a cabo por profesionales cualificados, 
se encuentran entre los trastornos mentales que 
mejor y más rápidamente responden al tratamien-
to. Por desgracia, a pesar de la constatación de este 
hecho, muchas personas afectadas por este tipo 
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bien porque no reconocen sus síntomas como una 
“enfermedad real” o bien porque temen “la reac-
ción” de su círculo social si son conscientes o se en-
teran de alguna forma de que se encuentran bajo 
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El desconocimiento y el estigma social vinculado 
a los trastornos mentales continúan lejos de ser 
erradicados. Sólo cuando ambos factores sean 
corregidos y el tratamiento adecuado de los tras-
tornos de ansiedad se convierta en una norma y 
no en la excepción, podremos plantearnos la posi-
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del siglo XXI.

David Puchol, psicólogo

El vértigo de la tecnología Los trastornos de la ansiedad 
UNA PLAGA MODERNA

misericordioso y que camines 
humildemente con Dios”. Y 
podría añadir lo que Jesús, 
Muhámmad, Isaías, Spinoza y 
Shakespeare nos dejaron dicho. 
Siempre es lo mismo: no hay 
escape de nosotros mismos.
El dilema humano continúa 
siendo el que era, y es un en-
gaño creernos que los cambios 
tecnológicos de nuestra era 
van a dejar inservible la sabi-
duría milenaria y a los sabios.  

LA ERA TECNOLÓGICA
Sin embargo, habiendo dicho esto, soy 
consciente de que vivimos en una era 
tecnológica y que afrontamos una serie 
de problemas de los que Jesús, Hillel, 
Sócrates, Muhámmad y Miqueas no ha-
blaron ni pudieron hablar. No tengo la 
sabiduría suficiente para decir lo que de-
beríamos hacer frente a estos problemas, 
por lo que mi contribución se va a reducir 
a advertir sobre lo que debemos saber a 
la hora de afrontar los problemas. Voy a 
llamar a este discurso “Las 5 advertencias 
del cambio tecnológico”. Baso estas ideas 
en mis treinta años de estudio de la histo-
ria del cambio tecnológico sin que llegue 
a pensar que son ideas de corte acadé-
mico o esotérico. Son esta clase de cosas 
que todo el mundo que esté preocupado 
con la estabilidad cultural y el equilibrio 
debería saber y yo os las ofrezco con la 
esperanza de que las encontréis útiles a 
la hora de pensar sobre los efectos de la 
tecnología sobre nuestro espíritu. 

Las 5 advertencias del 
cambio tecnológico
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La tecnología da y quita. Te conecta con el 
mundo, pero te aísla de él...
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Los ordenadores aceleran nuestra percepción 
del tiempo y empequeñecen el universo

Taller de artesanía en una feria me«dieval. 
La artesanía proporciona el deleite de hacer 
las cosas con tus propias manos en el tiempo 
que se requiere y evita grandes desastres a la 
Humanidad

PRIMERA ADVERTENCIA
La primera advertencia es 
que todo cambio tecnológico 
implica un compromiso. Me 
gusta denominarlo un trato 

faustiano. La tecnología da y la tecnología 
quita. Esto significa que para cualquier 
ventaja que la tecnología ofrece, siempre 
existe su correspondiente desventaja. Las 
desventajas pueden llegar a superar en 
importancia a las ventajas, o las ventajas 
pueden perfectamente valer la pena sobre 
su contrario. Aunque parece una idea 
bastante obvia, es sorprendente cuánta 
gente cree que las nuevas tecnologías son 
como una bendición del cielo. Pensad sólo 
en el entusiasmo con que la mayor parte 
de la gente abraza su conocimiento sobre 
ordenadores. Preguntad a cualquiera que 
sepa algo sobre ordenadores para que 
hablen sobre ellos, y veréis cómo de forma 
descarada e implacable... nos van a alabar 
las maravillas de los ordenadores. También 
vais a ver cómo en la mayor parte de los 
casos van a obviar una sola mención de 
las desventajas de los ordenadores. Esto 
es un peligroso desequilibrio, ya que 
cuanto mayores son los prodigios de una 
tecnología dada, también son mayores 
sus consecuencias negativas. Pensad en 
el automóvil, que, después de sus muchas 
ventajas, ha contaminado el aire, atascado 
nuestras ciudades y degradado la belleza 

de nuestros parajes naturales. O podríamos 
pensar en la paradoja de la tecnología médica 
que nos proporciona prodigiosas curas pero 
que, al mismo tiempo, es causa demostrada 
de ciertas enfermedades e incapacidades, 
y que ha jugado un rol protagonista en la 
reducción de la capacidad de diagnóstico 
de los propios médicos. También podemos 
recordar que después de todos los 
beneficios sociales e intectuales que nos 
ha brindado la imprenta, sus costes fueron 
igualmente monumentales. La imprenta 
dotó a Occidente de prosa, pero hizo de 
la poesía una forma elitista y exótica de 
comunicación. Nos dio la ciencia inductiva, 
pero redujo la sensibilidad religiosa a 
una especie de superstición fantástica. La 
imprenta nos dio el concepto moderno 
de nación, pero al hacerlo convirtió al 
patriotismo en una forma sórdida, sino 
letal, de emoción. Podríamos decir que la 
impresión de la Biblia en lenguas vernáculas 
introdujo la sensación de que Dios era un 
inglés o un alemán o un francés, es decir, 
redujo a Dios a las dimensiones de un 
poderoso señor del lugar.
Quizás la mejor manera de expresarlo sería 
diciendo que esta pregunta, “¿qué va a 
hacer esta nueva tecnología?”, no es más 
importante que otra pregunta, “¿qué va a 
deshacer esta nueva tecnología?”. De hecho, 
esta última cuestión es más importante, 
precisamente porque apenas es formulada. 
Diríamos que una visión más sofisticada 
del cambio tecnológico debe incluir el 
escepticismo ante las visiones mesiánicas 
y utópicas que nos presentan los que no 
tienen un sentido histórico de los débiles 
equilibrios sobre los que descansa la 
cultura. De hecho, si por mi fuera, prohibiría 
a cualquiera hablar sobre las tecnologías 
de la información a no ser que la persona 
pudiera demostrar que conoce algo sobre 
los efectos sociales y físicos que causaron la 
invención del alfabeto, del reloj mecánico, 
de la imprenta y del telégrafo. En otras 
palabras, que sepa algo sobre los costes 
de las grandes tecnologías. La primera 
advertencia es, pues, que la cultura paga 
un precio por la tecnología que incorpora. 

SEGUNDA ADVERTENCIA
Esto enlaza con la segunda 
advertencia, y es que las 
ventajas y desventajas de 

las nuevas tecnologías nunca son distri-
buidas equitativamente entre la población. 
Esto significa que toda nueva tecnología 
beneficia a algunos y perjudica a otros. 
Hay incluso algunos que no les afecta para 
nada. Consideremos el caso de la impren-
ta en el siglo XVI, de la que Martín Lutero 
llegó a decir que era “el más alto y extremo 
acto de gracia de Dios, donde el mensaje 
de la salvación cobra impulso”. Colocando 
el mensaje de Dios en cada mesa de come-
dor cristiana, el libro masivamente impreso 
socavó la autoridad de la jerarquía eclesiás-
tica, y provocó el cisma en la Santa Iglesia 
Romana. Los protestantes de la época se 
entusiasmaron con este invento. Los católi-
cos aparecían por el contrario enfurecidos 
y hasta enloquecidos. Puesto que soy judío, 
si hubiera vivido en esa época, me hubiera 
traído sin cuidado lo que acaecía con unos 
u otros, me hubiera dado igual si el pogro-
mo fue inspirado por Martín Lutero o por 
el Papa León X. Unos ganan, otros pierden, 
unos pocos permanecen igual.
Pongamos otro ejemplo, la televisión, aun-
que aquí tengo que señalar que en el caso 
de la televisión hay muy pocos que no se 
vean afectados de una u otra forma. En 
América, donde la televisión ha calado más 
que en ningún otro sitio, hay muchas per-
sonas que la consideran una bendición, no 
menos que quienes han conseguido eleva-
das remuneraciones y gratificantes carreras 

profesionales como técnicos ejecutivos, 
directores de realización, presentadores o 
actores. Por otra parte, y a largo plazo, la 
televisión puede terminar con la carrera 
de profesor de enseñanza puesto que la 
escuela fue un invento asociado a la im-
prenta y permanecerá o desaparecerá de-
pendiendo de qué importancia demos al 
mundo de lo impreso en el futuro. No hay 
perspectiva, claro está, de que sea la tele-
visión la que desaparezca pero los profe-
sores de enseñanza que se muestran entu-
siasmados por su presencia me recuerdan 
la imagen de algunos herreros que duran-
te el cambio al siglo XX no sólo alababan 
al automóvil sino que también creían que 
su negocio iba a verse beneficiado por su 
desarrollo. Ahora sabemos que su negocio 
no fue beneficiado por el automóvil, mas 
bien lo dejó obsoleto, como cualquier inte-
ligente herrero podría haber supuesto.
Las verdaderas preguntas, que no debe 
descuidar cualquier persona que le pre-
ocupe el cambio tecnológico, son estas: 
¿Quiénes se van a beneficiar del desarrollo 
de esta nueva tecnología? ¿Qué grupos, 
qué tipo de personas, qué tipo de industria 
va a ser favorecida? Y por supuesto, ¿a qué 
grupos de personas va a perjudicar?
Estas cuestiones deberían estar presentes 
en nuestra mente cuando pensamos en 
la tecnología de los ordenadores. No hay 
duda de que los ordenadores han sido y 
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sores de enseñanza que se muestran entu-
siasmados por su presencia me recuerdan 
la imagen de algunos herreros que duran-
te el cambio al siglo XX no sólo alababan 
al automóvil sino que también creían que 
su negocio iba a verse beneficiado por su 
desarrollo. Ahora sabemos que su negocio 
no fue beneficiado por el automóvil, mas 
bien lo dejó obsoleto, como cualquier inte-
ligente herrero podría haber supuesto.
Las verdaderas preguntas, que no debe 
descuidar cualquier persona que le pre-
ocupe el cambio tecnológico, son estas: 
¿Quiénes se van a beneficiar del desarrollo 
de esta nueva tecnología? ¿Qué grupos, 
qué tipo de personas, qué tipo de industria 
va a ser favorecida? Y por supuesto, ¿a qué 
grupos de personas va a perjudicar?
Estas cuestiones deberían estar presentes 
en nuestra mente cuando pensamos en 
la tecnología de los ordenadores. No hay 
duda de que los ordenadores han sido y 

seguirán siendo muy provechosos para las 
grandes organizaciones tipo compañías ae-
ronáuticas o el complejo militar o los bancos 
o las agencias recaudadoras de impuestos. 
También es igualmente claro que el ordena-
dor es indispensable para investigadores de 
alto nivel en física y otras ciencias naturales. 
¿Pero hasta qué punto ha sido la tecnología 
de redes y ordenadores una ventaja para el 
conjunto de la población? ¿Qué ventajas 
ha representado para los trabajadores del 
metal, fruteros, mecánicos, músicos, carni-
ceros, obreros de la construcción, dentistas, 
teólogos y la mayor parte de los oficios en 
los que el ordenador ahora se inmiscuye? 
Estas gentes tienen ahora sus asuntos pri-
vados mucho más accesibles a las institu-
ciones siempre tan poderosas. Ahora son 
más fácilmente seguidos y controlados; 
están sujetos a muchos más controles e 
inspecciones, y se encuentran desconcerta-
dos antes las decisiones que se toman so-
bre ellos. Están siendo reducidos más que 
nunca a meros objetos numéricos. Están 
siendo enterrados en montañas de correo 
basura. Son objetivos fáciles de las agencias 
de publicidad y agencias estatales de fisca-
lización. 
En otras palabras, estas personas son per-
dedoras en la gran revolución de los orde-
nadores. Los ganadores, entre quienes se 
incluyen las compañías de ordenadores, las 
corporaciones multinacionales y los esta-
dos nacionales, siempre van a animar a los 
perdedores a que se muestren entusiastas 
con la tecnología de los ordenadores. Así 
es como funcionan los ganadores, y desde 
el principio contaron a los perdedores que 
con los ordenadores personales la perso-
na corriente puede llevar un balance de 
sus cuentas domésticas más limpio, tener 
sus recetas bien guardadas y hacer listas 
de la compra más lógicas. Luego les cuen-
tan que con los ordenadores será posible 
votar en casa, comprar en casa, conseguir 
todo el entretenimiento que queramos 
en casa, y así hacemos la vida comunitaria 
innecesaria. Y ahora, claro, los ganadores 
hablan constantemente de la Era de la In-
formación, siempre dando a entender que 
cuanta más información tenemos, más 
seremos capaces de resolver importantes 
problemas - no solo los personales sino los 
problemas sociales a gran escala también. 
¿Pero qué hay de verdad en esto? Si hay 
niños muriendo de hambre en el mundo -y 

los hay- no es porque haya falta de informa-
ción. Si hay violencia en nuestras calles, no 
es porque haya falta de información. Si hay 
violencia contra las mujeres, si el divorcio, 
la pornografía y las enfermedades menta-
les están creciendo, nada de esto tiene que 
ver con la falta de información. Diría que 
es porque algo más falta, y creo que no es 
necesario que explicite qué es lo que falta. 
Quien sabe, la era de la información puede 
resultar ser una especie de maldición que 
nos ciega de forma que no somos capaces 
de ver de dónde vienen realmente nuestros 
problemas. Por eso siempre es necesario 
preguntar a aquellos que hablan de forma 
tan entusiasta sobre las tecnologías de re-
des y ordenadores por qué lo hacen de esa 
manera, qué intereses representan, a quien 
esperan dar poder y de quien esperan cap-
tar poder.
No pretendo atribuirles malignidad, deje-
mos siniestras motivaciones a otros. Sólo 
digo que la tecnología favorece a algunos y 
que perjudica a otros, por lo que debemos 
preguntar al respecto. Por tanto, la segunda 
advertencia es que siempre hay vencedo-
res y perdedores del cambio tecnológico. 

TERCERA ADVERTENCIA
Ahí va la tercera. Dentro de 
toda tecnología se esconde 
una idea-fuerza, a veces in-
cluso dos o tres ideas-fuerza. 

Estas ideas se ocultan a menudo a nuestra 
vista porque son de naturaleza algo abs-
tracta. Pero esto no significa que no tengan 
consecuencias prácticas.
Quizás hayas oído hablar del viejo dicho: a 
un hombre con un martillo, todo le parece 
como un clavo. Podríamos extenderlo a re-
gla: a cualquier persona con un lápiz, todo 
le parece como una artículo. A cualquier 
persona con una cámara de televisión, todo 
le parece una imagen. A cualquier persona 
con un ordenador, todo le parece como 
datos. No creo que debamos tomar estos 
aforismos literalmente. Pero lo que nos lla-
ma la atención es que cualquier tecnología 
tiene su prejuicio. Como la propia lengua, 
nos predispone favorablemente y valora 
ciertas perspectivas y conclusiones. En una 
cultura no escrita, la memoria humana es 
de la máxima importancia, como pasa con 
los proverbios, refranes y canciones que 
contienen la sabiduría oral acumulada de 
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siglos. Por eso el rey Salomón fue consi-
derado como el más sabio de todos los 
hombres. En Reyes I nos cuentan que sabía 
hasta 3.000 proverbios. Pero en la cultura 
escrita, estas hazañas de la memoria son 
consideradas una pérdida de tiempo, y los 
proverbios son simplemente fantasías irre-
levantes. La persona de la era de la impren-
ta tiene el hábito de organización lógica y 
análisis sistemático, no escribe proverbios. 
La persona de la era del telégrafo valora la 
velocidad, no la introspección. La persona 
de la era televisiva valora la inmediatez, no 
los hechos históricos. La persona de la era 
de los ordenadores, ¿qué podemos decir 
de ella? Quizás podamos decir que la per-
sona de la era de las computadoras valora 
la información, no el conocimiento, cierta-
mente no la sabiduría. De hecho, en la era 
de las computadoras, el concepto de sabi-
duría puede que no tarde en desaparecer 
por completo. 
La tercera advertencia, por tanto, es 
que toda tecnología incorpora una fi-
losofía que es expresión de cómo la 
tecnología nos hace usar nuestra men-
te, en qué medida nos hace usar nues-
tros cuerpos, en cómo codifica nuestro 
mundo, a cuáles de nuestros sentidos se 
amplifica, a cuales de nuestras emocio-
nes y tendencias intelectuales desatien-
de. Esta advertencia es la suma y la sus-
tancia de lo que el gran sabio católico, 
Marshall McLuhan, quiso decir cuando 
acuñó la frase: “El medio es el mensaje”. 

CUARTA ADVERTENCIA
Esta es la cuarta advertencia: 
el cambio tecnológico no es 
aditivo, es ecológico. Lo ex-
plicaré mejor con la siguien-

te analogía. ¿Qué ocurre si vertemos una 
gota de tinta roja en una jarra de agua clara? 
¿Tenemos agua clara o agua clara con una 
gota de tinta roja? Obviamente ninguna 
de las dos. Tenemos una nueva coloración 
en todas las moléculas de agua contenidas 
en la jarra. Esto es lo que pretendo explicar 
con el cambio tecnológico. Un nuevo me-
dio no añade algo, lo cambia todo. En el 
año 1500, después de que se inventara la 
imprenta, no teníamos la vieja Europa más 
la imprenta. Teníamos una Europa diferen-
te. Después de la televisión, América ya no 
era América más la televisión. La televisión 

dio una nueva coloración a las campañas 
políticas, a las escuelas, a las iglesias, a las 
industrias y a todo en general.
Esta es la razón por la que debemos ser 
cautos sobre la innovación tecnológica. 
Las consecuencias del cambio tecnológico 
siempre son amplias, a menudo imprede-
cibles y en su mayor parte irreversibles. Es 
por eso que debemos ser siempre cautos 
con los capitalistas. Los capitalistas son 
por definición no sólo gente que asume 
riesgos personales sino, sobre todo, y más 
esencialmente, gente que asume riesgos 
culturales. Los más creativos y osados de 
entre ellos ansían explotar las nuevas tec-
nologías al máximo, y no les importa que 
tradiciones de siglos sean derrocadas en 
el proceso o si una cultura está o no pre-
parada para funcionar sin esas tradiciones. 
Los capitalistas son, en definitiva, radicales. 
En América, nuestros radicales más conoci-
dos siempre han sido capitalistas: hombres 
como Bell, Edison, Ford, Carnegie, Sarnoff, 
Golfwyn. Estos hombres borraron de un 
plumazo el siglo XIX y crearon el XX, por lo 
que es un misterio para mi por qué a los ca-
pitalistas se les supone conservadores. Qui-
zás porque tienen tendencia a llevar trajes 
oscuros y corbatas grises. 
Espero que entiendan que al decir esto no 
estoy proponiendo argumentos para el 
socialismo. Solo digo que los capitalistas 
deben ser cuidadosamente observados y 
ordenados. De hecho, hablan de familia, 
matrimonio, piedad y honor pero, si les 

dejan explotar las nuevas tecnologías en 
todo su potencial económico, pueden lle-
gar a destruir las instituciones que hacen 
estas ideas posibles. Ahora voy a poneros 
dos ejemplos de este punto, tomados del 
Encuentro de América con la Tecnología. 
El primero se refiere a la educación. Quién, 
podemos preguntarnos, ha tenido el mayor 
impacto sobre la educación americana en 
este siglo. Si piensan en John Dewey o cual-
quier otro filósofo de la educación, debo 
decir que están muy equivocados. El mayor 
impacto lo produjeron hombres discretos 
con trajes grises en un suburbio de Nueva 
York llamado Princeton, New Jersey. Allí 
desarrollaron y promovieron la tecnología 
conocida como los test estandarizados, que 
son los IQ test, los SATs y los GREs. Estos tests 
redefinieron lo que entendemos por apren-
dizaje, y supusieron una reorganización del 
curriculum para acomodarse a los tests.
Un segundo ejemplo se refiere a nuestra 
política. Está claro que la gente que más ra-
dicalmente ha influido en la política ame-
ricana contemporánea no son ideólogos 
políticos o revolucionarios estudiantiles 
con melenas y libros de Karl Marx bajo el 
brazo. Los radicales que cambiaron la for-
ma de hacer política en América fueron los 
emprendedores vestidos con trajes oscu-
ros y corbatas grises que dirigieron la gran 
industria de la televisión en América. No 
trataban de convertir el discurso político 
en una forma de entretenimiento. No tra-
taban de impedir que una persona obesa 
pudiera optar a altos cargos políticos. No 
trataban de reducir las campañas políticas 
a un anuncio de 30 segundos de TV comer-
cial. Todo lo que trataban de hacer es que 
la televisión se convirtiera en una gran má-
quina de hacer dinero sin parar. Que des-
truyeran la sustancia del discurso político 
en el proceso era algo que no les incumbía.  

QUINTA ADVERTENCIA
Ahora llegamos a la quinta 
y última advertencia, que 
dice que tendemos a hacer 
de los medios algo mítico. 

Uso esta palabra en el sentido de que fue 
usado por el critico literario francés Ro-
land Barthes. Utilizó la palabra “mito” para 
referirse a la tendencia común a pensar en 
las creaciones tecnológicas como si fueran 
creaciones divinas, como si formaran par-

te del orden natural de las cosas. En algu-
na ocasión he preguntado a mis estudian-
tes si saben de algún alfabeto que fuera 
inventado. La pregunta les sorprende. Es 
como si les preguntara cuando fueron las 
nubes y los árboles inventados. Creen que 
el alfabeto no es una invención humana. 
Sí que lo es. Así ocurre con muchos de los 
productos de la cultura humana, pero es-
pecialmente con los derivados de la tec-
nología. Coches, aviones, televisores, pe-
lículas, periódicos, etc., han alcanzado un 
status mítico porque son percibidos como 
regalos de la naturaleza, no como artefac-
tos producidos en un contexto histórico 
específico.
Cuando una tecnología se hace mítica, 
esto es algo peligroso porque entonces 
es aceptada como es, y no es fácilmente 
susceptible de modificación o control. Si 
propusiéramos al americano medio que 
las emisiones de televisión no empezaran 
hasta las 5 de la tarde y que terminaran a 
las 11 de la noche, o propusiéramos que 
dejara de haber anuncios en la televisión, 
pensará que es una idea ridícula. Pero no 
porque esté en desacuerdo con el plan. Lo 
tomará como ridículo porque asume que 
le estamos proponiendo que cambie algo 
de la naturaleza, como si sugiriésemos 
que el sol debería salir a las 11 de la 
mañana en vez de a las 7. Siempre que 
pienso en la capacidad de la tecnología 
para hacerse mítica, me viene a la mente 

En los dos últimos siglos el tiempo se ha ace-
lerado a medida que la tecnología avanzaba
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MIS 5 ADVERTENCIAS SOBRE 
EL CAMBIO TECNOLÓGICO

► 
La primera, que siempre vamos a 

pagar un precio por la tecnología in-
corporada, cuanto mayor es la tec-
nología, más grande es el precio. 

►Segundo, que siempre ha-
brá ganadores y perdedores, y 

que los ganadores siempre intenta-
rán persuadir a los perdedores de 
que también ellos son ganadores.  

►Tercero, que incrustada a toda tecno-
logía está un prejuicio epistemológi-

co, político o social. Algunas veces este 
prejuicio nos puede favorecer, otras no. 
La imprenta aniquiló la tradición oral, el 
telégrafo aniquiló el espacio, la televisión 
ha empequeñecido el mundo, los orde-
nadores... quizás acaben degradando la 
vida comunitaria. Y así todo.

►Cuarto, que el cambio tecnológi-
co no es aditivo, es ecológico, 

que significa que lo cambia todo a su 
paso, por lo que es demasiado impor-
tante como para dejarlo única y exclu-
sivamente en las manos de Bill Gates.  

► Y quinto, la tecnología tiende a ha-
cerse mítica, esto es, que se perci-

be como parte del orden natural de las 
cosas, por lo que tiende a controlar 
más nuestras vidas de lo que sería de-
seable. 

CONCLUSIONES 
EN POCAS PALABRAS

La tecnología colapsa las posibilidades culturales de la población. Se pierden oficios, 
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dejan explotar las nuevas tecnologías en 
todo su potencial económico, pueden lle-
gar a destruir las instituciones que hacen 
estas ideas posibles. Ahora voy a poneros 
dos ejemplos de este punto, tomados del 
Encuentro de América con la Tecnología. 
El primero se refiere a la educación. Quién, 
podemos preguntarnos, ha tenido el mayor 
impacto sobre la educación americana en 
este siglo. Si piensan en John Dewey o cual-
quier otro filósofo de la educación, debo 
decir que están muy equivocados. El mayor 
impacto lo produjeron hombres discretos 
con trajes grises en un suburbio de Nueva 
York llamado Princeton, New Jersey. Allí 
desarrollaron y promovieron la tecnología 
conocida como los test estandarizados, que 
son los IQ test, los SATs y los GREs. Estos tests 
redefinieron lo que entendemos por apren-
dizaje, y supusieron una reorganización del 
curriculum para acomodarse a los tests.
Un segundo ejemplo se refiere a nuestra 
política. Está claro que la gente que más ra-
dicalmente ha influido en la política ame-
ricana contemporánea no son ideólogos 
políticos o revolucionarios estudiantiles 
con melenas y libros de Karl Marx bajo el 
brazo. Los radicales que cambiaron la for-
ma de hacer política en América fueron los 
emprendedores vestidos con trajes oscu-
ros y corbatas grises que dirigieron la gran 
industria de la televisión en América. No 
trataban de convertir el discurso político 
en una forma de entretenimiento. No tra-
taban de impedir que una persona obesa 
pudiera optar a altos cargos políticos. No 
trataban de reducir las campañas políticas 
a un anuncio de 30 segundos de TV comer-
cial. Todo lo que trataban de hacer es que 
la televisión se convirtiera en una gran má-
quina de hacer dinero sin parar. Que des-
truyeran la sustancia del discurso político 
en el proceso era algo que no les incumbía.  

QUINTA ADVERTENCIA
Ahora llegamos a la quinta 
y última advertencia, que 
dice que tendemos a hacer 
de los medios algo mítico. 

Uso esta palabra en el sentido de que fue 
usado por el critico literario francés Ro-
land Barthes. Utilizó la palabra “mito” para 
referirse a la tendencia común a pensar en 
las creaciones tecnológicas como si fueran 
creaciones divinas, como si formaran par-

te del orden natural de las cosas. En algu-
na ocasión he preguntado a mis estudian-
tes si saben de algún alfabeto que fuera 
inventado. La pregunta les sorprende. Es 
como si les preguntara cuando fueron las 
nubes y los árboles inventados. Creen que 
el alfabeto no es una invención humana. 
Sí que lo es. Así ocurre con muchos de los 
productos de la cultura humana, pero es-
pecialmente con los derivados de la tec-
nología. Coches, aviones, televisores, pe-
lículas, periódicos, etc., han alcanzado un 
status mítico porque son percibidos como 
regalos de la naturaleza, no como artefac-
tos producidos en un contexto histórico 
específico.
Cuando una tecnología se hace mítica, 
esto es algo peligroso porque entonces 
es aceptada como es, y no es fácilmente 
susceptible de modificación o control. Si 
propusiéramos al americano medio que 
las emisiones de televisión no empezaran 
hasta las 5 de la tarde y que terminaran a 
las 11 de la noche, o propusiéramos que 
dejara de haber anuncios en la televisión, 
pensará que es una idea ridícula. Pero no 
porque esté en desacuerdo con el plan. Lo 
tomará como ridículo porque asume que 
le estamos proponiendo que cambie algo 
de la naturaleza, como si sugiriésemos 
que el sol debería salir a las 11 de la 
mañana en vez de a las 7. Siempre que 
pienso en la capacidad de la tecnología 
para hacerse mítica, me viene a la mente 

las palabras de Juan Pablo II cuando dijo: 
“La ciencia puede purificar a la religión del 
error de la superstición. La religión puede 
purificar a la ciencia de la idolatría y los 
falsos absolutos”. Lo que estoy diciendo es 
que nuestro entusiasmo por la tecnología 
puede volverse una forma de idolatría y 
nuestra creencia en sus beneficios puede 
ser un falso absoluto. La mejor manera de 
ver a la tecnología es como a un intruso 
extraño, recordando que la tecnología 
no es parte de un plan divino sino el 
producto de la creatividad humana y 
nuestro orgullo, y su capacidad para el 
bien o el mal queda siempre pendiente de 
lo que los humanos digamos que puede 
hacer por nosotros y a nosotros.

SONÁMBULOS
Si tuviera más tiempo, podría 
proporcionaros más cosas de interés 
sobre el cambio tecnológico, pero os 
dejo estas advertencias por el momento, 
y termino con el siguiente pensamiento. 
En el pasado, experimentábamos la 
tecnología del cambio a la manera de 
un sonámbulo. Nuestro eslógan nunca 
explicitado ha sido “tecnología über alles”, 
y hemos deseado adaptar nuestras vidas 
para encajar los requisitos tecnológicos, 
no los requisitos de la cultura. Esto es 
una forma de estupidez, especialmente 
en una época de cambios tecnológicos 
tan profundos y tan rápidos. Necesitamos 

actuar con los ojos bien abiertos para que 
utilicemos más la tecnología en vez de 
que sea la tecnología la que nos utilice a 
nosotros. 
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globales de la tecnología (Technopoly)
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A l rebasar determinado límite 
en el consumo de energía, la 
industria del transporte dicta 
la configuración del espacio 

social. Las autopistas hacen retroceder los 
campos fuera del alcance del campesino 
que quisiera caminar; los viaductos y 
aeropuertos cortan el acceso de un lado 
del barrio a otro; las ambulancias empujan 
las clínicas más allá de la corta distancia que 
se puede cubrir llevando un niño enfermo. 
El coche o la moto permiten al médico y 
a la partera vivir lejos del ambiente en el 
que ejercen y mientras más costosos los 
transportes, más se vuelve privilegio de ricos 
o de jerarcas la visita a domicilio. Cuando los 
camiones pesados llegan a un poblado de 
los Andes, lo primero que desaparece es una 
parte del mercado local. Luego, cuando llega 
la ruta asfaltada y un grupo de maestros de 
Secundaria se establece en el poblado, cada 
vez más gente joven se va hacia la ciudad, 
hasta que no queda una sola familia que no 
espere reunirse con alguien allá, a cientos de 
kilómetros. 

NAPOLEÓN Y CÉSAR
Frecuentemente nos olvidamos de que 
la aceleración de los viajes es un hecho 
muy nuevo. Valéry tenía razón afirmando 
que Napoleón aún se movía con la misma 
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lentitud de César. Desde los tiempos de Ciro 
el Grande, rey de los persas, los imperios 
contaban con la posibilidad de enviar las 
cartas a una velocidad hasta de 160 km 
por día; los mensajes de toda la historia 
circulaban a un promedio de 100 km 
diarios, ya fuesen transportados en galeras 
de Constantinopla a Venecia, o llevados por 
los corredores de los Fugger, por jinetes del 
Califa, o por las rutas del imperio inca. El 
primer camino para diligencia entre París 
y Marsella o Toulouse, que regularmente 
hacía más de 100 km por día, precedió por 
sólo 70 años al primer tren que hacía 100 
km por hora en 1853. Pero una vez creada la 
vía férrea el hombre se vio clavado a ella. En 
Francia, entre 1850 y 1900, el kilometraje por 
pasajero (passanger milage) se multiplicó 
por un factor de 53. 

INDUSTRIA Y TRANSPORTE
Por su impacto geográfico, en definitiva, la 
industria del transporte moldea una nueva 
especie de hombres: los usuarios. El usuario 
vive en un mundo ajeno al de las personas 
dotadas de la autonomía de sus miembros. 
El usuario es consciente de la exasperante 
penuria del tiempo que provoca recurrir 
cotidianamente al tren, al automóvil, al metro 
y al ascensor que lo trasladan diariamente a 
través de los mismos canales y túneles sobre 

un radio de 10 a 25 km. Conoce los atajos que 
encuentran los privilegiados para escapar a la 
exasperación engendrada por la circulación 
y los conducen a donde ellos quieren llegar. 
Mientras, él tiene que conducir su propio 
vehículo de un lugar, en donde preferiría 
no vivir, a un empleo que preferiría evitar. El 
usuario se sabe limitado por los horarios de 
tren y autobús en las horas que su esposa 
lo priva del coche, pero ve a los ejecutivos 
desplazarse y viajar por el mundo cuando y 
como a ellos les place. Paga su automóvil de 
su propio bolsillo, en un mundo donde los 
privilegios van para el personal dirigente de 
las grandes firmas, universidades, sindicatos 
y partidos. Los pobres se atan a su coche, y 
los ricos usan el coche de servicio, o alquilan 
el coche de Hertz. El usuario se exaspera 
por la desigualdad creciente, la penuria 
de tiempo y su propia impotencia, pero 
insensatamente pone su única esperanza en 
más de la misma cosa: más circulación por 
medio de más transporte. Espera el alivio por 
cambios de orden técnico que han de afectar 
la concepción de los vehículos, de las rutas 
o de la reglamentación de la circulación. O 
bien espera una revolución que transfiera la 
propiedad de los vehículos a la colectividad 
y que por descuento a los salarios mantenga 
una red de transportes gratuitos cuyas 
secciones más veloces y costosas serán otra 

vez accesibles sólo a quienes la sociedad 
considere más importantes. Casi todos los 
proyectos de reforma de los transportes 
que se suponen radicales padecen de este 
prejuicio: se olvidan del costo en tiempo 
humano resultante al sustituir el sistema 
presente por otro, más ‘público’, si este 
último ha de ser tan rápido como el otro.  

SUEÑOS NOCTURNOS
Por las noches el usuario sueña con lo que 
los ingenieros le sugieren durante el día 
a través de la televisión y de las columnas 
pseudocientíficas de los diarios. Sueña con 
redes estratificadas de vehículos de diferente 
velocidad que convergen en intersecciones, 
en donde la gente sólo puede encontrarse 
en los espacios que les conceden las 
máquinas. Sueña con los servicios especiales 
de la ‘Red de Transportes’ que se harán cargo 
de él definitivamente. El usuario no puede 
captar la demencia inherente al sistema de 
circulación que se basa principalmente en 
el transporte. Su percepción de la relación 
entre el espacio y el tiempo ha sido objeto 
de una distorsión industrial. Ha perdido el 
poder de concebirse como otra cosa que 
no sea usuario. Intoxicado por el transporte, 
ha perdido conciencia de los poderes 
físicos, sociales y psíquicos de que dispone 
el hombre, gracias a sus pies. Olvida que el 
territorio lo crea el hombre con su cuerpo 
y toma por territorio lo que no es más que 
un paisaje visto a través de una ventanilla 
por un hombre amarrado a su butaca. Ya 
no sabe marcar el ámbito de sus dominios 
con la huella de sus pasos, ni encontrarse 
con los vecinos, caminando en la plaza. Ya 
no encuentra al otro sin chocar, ni llega sin 
que un motor lo arrastre. Su órbita puntual 
y diaria lo enajena de todo territorio libre. 

LA MOVILIDAD
Atravesándolo a pie el hombre transforma 
el espacio geográfico en morada dominada 
por él. Dentro de ciertos límites, la energía 
que aplica al movimiento determina su 
movilidad y su poder de dominio. La 
relación hacia el espacio del usuario de 
transportes se determina por una potencia 
física ajena a su ser biológico. El motor 
mediatiza su relación al medio ambiente 
y pronto lo enajena de tal manera que 
depende del motor para definir su poder 
político. El usuario está condicionado a 
creer que el motor aumenta la capacidad 

El estupor de la velocidad 

El vértigo del 
desquiciamiento
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A más velocidad, menos calidad de vida

Este es un fragmento del texto “Ener-
gía y equidad” que escribió en su 
momento Ivan Illich. Le va que ni al 
pelo a este monográfico. Más lucidez y 
más adelantada no se puede tener. A 
los genios les pasa eso, que están más 
allá del tiempo, y por eso Ivan Illich se 
adelantó tanto en sus análisis.
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un radio de 10 a 25 km. Conoce los atajos que 
encuentran los privilegiados para escapar a la 
exasperación engendrada por la circulación 
y los conducen a donde ellos quieren llegar. 
Mientras, él tiene que conducir su propio 
vehículo de un lugar, en donde preferiría 
no vivir, a un empleo que preferiría evitar. El 
usuario se sabe limitado por los horarios de 
tren y autobús en las horas que su esposa 
lo priva del coche, pero ve a los ejecutivos 
desplazarse y viajar por el mundo cuando y 
como a ellos les place. Paga su automóvil de 
su propio bolsillo, en un mundo donde los 
privilegios van para el personal dirigente de 
las grandes firmas, universidades, sindicatos 
y partidos. Los pobres se atan a su coche, y 
los ricos usan el coche de servicio, o alquilan 
el coche de Hertz. El usuario se exaspera 
por la desigualdad creciente, la penuria 
de tiempo y su propia impotencia, pero 
insensatamente pone su única esperanza en 
más de la misma cosa: más circulación por 
medio de más transporte. Espera el alivio por 
cambios de orden técnico que han de afectar 
la concepción de los vehículos, de las rutas 
o de la reglamentación de la circulación. O 
bien espera una revolución que transfiera la 
propiedad de los vehículos a la colectividad 
y que por descuento a los salarios mantenga 
una red de transportes gratuitos cuyas 
secciones más veloces y costosas serán otra 

vez accesibles sólo a quienes la sociedad 
considere más importantes. Casi todos los 
proyectos de reforma de los transportes 
que se suponen radicales padecen de este 
prejuicio: se olvidan del costo en tiempo 
humano resultante al sustituir el sistema 
presente por otro, más ‘público’, si este 
último ha de ser tan rápido como el otro.  

SUEÑOS NOCTURNOS
Por las noches el usuario sueña con lo que 
los ingenieros le sugieren durante el día 
a través de la televisión y de las columnas 
pseudocientíficas de los diarios. Sueña con 
redes estratificadas de vehículos de diferente 
velocidad que convergen en intersecciones, 
en donde la gente sólo puede encontrarse 
en los espacios que les conceden las 
máquinas. Sueña con los servicios especiales 
de la ‘Red de Transportes’ que se harán cargo 
de él definitivamente. El usuario no puede 
captar la demencia inherente al sistema de 
circulación que se basa principalmente en 
el transporte. Su percepción de la relación 
entre el espacio y el tiempo ha sido objeto 
de una distorsión industrial. Ha perdido el 
poder de concebirse como otra cosa que 
no sea usuario. Intoxicado por el transporte, 
ha perdido conciencia de los poderes 
físicos, sociales y psíquicos de que dispone 
el hombre, gracias a sus pies. Olvida que el 
territorio lo crea el hombre con su cuerpo 
y toma por territorio lo que no es más que 
un paisaje visto a través de una ventanilla 
por un hombre amarrado a su butaca. Ya 
no sabe marcar el ámbito de sus dominios 
con la huella de sus pasos, ni encontrarse 
con los vecinos, caminando en la plaza. Ya 
no encuentra al otro sin chocar, ni llega sin 
que un motor lo arrastre. Su órbita puntual 
y diaria lo enajena de todo territorio libre. 

LA MOVILIDAD
Atravesándolo a pie el hombre transforma 
el espacio geográfico en morada dominada 
por él. Dentro de ciertos límites, la energía 
que aplica al movimiento determina su 
movilidad y su poder de dominio. La 
relación hacia el espacio del usuario de 
transportes se determina por una potencia 
física ajena a su ser biológico. El motor 
mediatiza su relación al medio ambiente 
y pronto lo enajena de tal manera que 
depende del motor para definir su poder 
político. El usuario está condicionado a 
creer que el motor aumenta la capacidad 

de los miembros de una sociedad de 
participar en el proceso político. Él perdió 
la fe en el poder político de caminar. En sus 
demandas políticas, el usuario no busca más 
caminos abiertos sino más vehículos que lo 
transporten; quiere más de lo mismo que 
ahora lo frustra, en vez de pedir garantía de 
que, en todo sentido, la precedencia la tenga 
siempre el peatón. La liberación del usuario 
consiste en su comprensión de la realidad: 
mientras exija más energía para propulsar 
con más aceleración a algunos individuos 
de la sociedad, él precipita la corrupción 
irreversible de la equidad, del tiempo libre 
y de la autonomía personal. El progreso con 
el que sueña no es más que la destrucción 
mejor lograda. 

LOS CHUPA-TIEMPO
En toda sociedad que hace pagar el tiempo, 
la equidad y la velocidad en la locomoción 
tienden a variar en proporción inversa 
una de la otra. Los ricos son aquellos que 
pueden moverse más, ir donde les plazca, 
detenerse donde deseen y obtener estos 
servicios a cambio de una fracción muy 
pequeña de su tiempo vital. Los pobres 
son los que usan mucho tiempo para que 
el sistema del transporte funcione para los 
ricos del país. La razón para ellos es que la 
velocidad resulta demasiado cara para ser 
realmente compartida: todo aumento en 
la velocidad de un vehículo ocasiona un 
aumento correspondiente en el consumo 
de energía necesaria para propulsarlo. No 
sólo el funcionamiento mismo consume 
energía: mientras mayor la velocidad, más 
energía se invierte en la construcción del 
vehículo mismo, en el mantenimiento de 
su pista y en los servicios adicionales sin los 
cuales no puede funcionar. 
No sólo energía consume un vehículo 
veloz; más importante aún es que consume 

espacio. Cada aumento en la velocidad hace 
del vehículo un ser más voraz de metros 
cuadrados o cúbicos. Alemania Federal 
consumió su tierra a razón de 0,2% por 
año durante la década de los cincuenta. 
En los sesenta ya había logrado cubrir 
permanentemente con asfalto el 0,4 por 
ciento de su territorio. Los americanos 
requieren, para sus propios movimientos 
y para los de sus mercaderías, una suma 
de energía superior a la totalidad de lo 
disponible para la mitad de la humanidad 
entera, reunida entre China, India y el 
sudeste asiático. Ineluctablemente la 
aceleración chupa tiempo, espacio y energía.  

DEPENDENCIA
Ahora bien, cuando la energía requerida 
por el usuario rebasa una cierta barrera, el 
tiempo de unos cuantos adquiere un valor 
muy alto, en tanto que se desprecia el de la 
mayoría. En Bombay bastan algunos pocos 
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En el pasado, los campesinos eran más 
autónomos que los modernos trabajadores 
actuales de las grandes urbes

El tiempo carcomido por la circula-
ción; el hombre privado de su movi-
lidad y sometido a depender de las 
ruedas; la arquitectura al servicio del 
vehículo; todo esto es consecuencia 
de la reorganización del mundo su-
jeta a la aceleración prepotente. No 
cambia mucho el asunto si la máquina 
es pública o privada. Inevitablemente 
con el aumento de la velocidad crece 
la escasez de tiempo: pasando del co-
che al tren, que le da el mismo servi-
cio, el usuario trabaja dos o tres horas 
al día para pagar más impuestos en 
lugar de trabajar para pagar su Ford. 
Inevitablemente aumenta la progra-
mación: en vez de tener que añadir 
dos horas de trabajo como chofer de 
su propio coche al trabajo diario en la 
fábrica o en la oficina, ahora tiene que 
adaptar su día a los horarios de los di-
ferentes medios de transporte públi-
co. Así como los vehículos ocupan el 
espacio y reducen los lugares donde 
la gente pueda parar o vivir, así igual-
mente ocupan más horas cada año, 
además imponen su ritmo al proyecto 
de cada día.

Movilidad sometida 
La dictadura del automóvil

A más velocidad, menos calidad de vida
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automóviles para perturbar la circulación 
de miles de bicicletas y carretillas de 
tracción humana. Desplazándolos reducen 
gravemente su flujo y crean tapones. 
Pero uno de estos escasos automovilistas 
puede trasladarse en una mañana a la 
capital de provincia, trayecto que, dos 
generaciones antes, hubiera llevado una 
semana entera. En Tailandia los transportes 
tradicionales eran tan excelentes y flexibles 
que nunca los reyes pudieron imponer 
contribuciones sobre los movimientos del 
arroz; tan múltiples eran las vías por las 
cuales se podía escapar de la vigilancia del 
recaudador en unos botecitos elegantes y 
rápidos, usando una vasta red de canales. 
Para poder introducir el automóvil todo este 
sistema, perfectamente democrático, fue 
paralizado, cubriendo algunos de los klongs 
(canales) con asfalto. Algunos poquísimos 
individuos pueden moverse con rapidez 
y la mayoría se hizo dependiente y debe 
adquirir ‘transporte’. 
 
DE INDIA A BOSTON
Lo que es válido en India, donde el ingreso 
anual por cabeza alcanza 70 dólares, lo es 
también en Boston, donde la circulación 
se ha hecho más lenta que en la época 
de los carruajes de caballos. El tiempo 
usado en actividades relacionadas con 
el transporte lógicamente crece con los 
gastos hechos para acelerarlo. Una minoría 
de bostonianos puede permitirse el lujo 
de vivir en rascacielos, cerca de su trabajo, 
usar el puente aéreo para dar una vuelta 
y almorzar en Nueva York. Para la mayoría 
aumenta la porción de las horas de vigilia 
pasadas para crear ‘transporte’. En cualquier 
lugar, la demanda de circulación crece con 
la aceleración de los vehículos y con mayor 
premura que la posibilidad de satisfacerla. 
Pasado cierto límite, la industria del 
transporte cuesta a la sociedad más tiempo 
del que ahorra. Con aumentos ulteriores en 
la velocidad de ciertos vehículos, decrece el 
kilometraje total viajado por los pasajeros, 
pero no el tiempo que les cuesta mantener 
el sistema de transportes. La utilidad 
marginal en el aumento de la velocidad, 
accesible sólo a un pequeño número de 
gente, al rebasar un límite, conlleva para la 
mayoría un aumento en la desutilidad total 
del transporte. La mayoría no sólo paga más, 
sino que sufre más daños irreparables. 
Pasada la barrera crítica de la velocidad en 

un vehículo, nadie puede ganar tiempo 
sin que, obligadamente, lo haga perder 
a otro. Aquel que exige una plaza en un 
avión, proclama que su tiempo vale más 
que el del prójimo. En una sociedad en 
donde el tiempo para consumir o usar se 
ha convertido en un bien precioso, servirse 
de un vehículo cuya velocidad exceda 
esta barrera crítica, equivale a poner 
una inyección suplementaria del tiempo 
vital de otros al usuario privilegiado de 
vehículos. 
La velocidad sirve para medir la dosis de la 
inyección que transforma en ganancia de 
tiempo para unos pocos la gran pérdida 
de tiempo de muchos. Inevitablemente 

esta carrera contra el tiempo y contra la 
muerte de los ricos deja heridos tras de sí. 
Presenta problemas éticos de orden más 
universal que la diálisis renal o los injertos 
de vísceras que a tantos sublevan. Al 
rebasar cierto límite de velocidad, los 
vehículos motorizados crean distancias 
que sólo ellos pueden reducir. Crean 
distancias a costa de todos, luego las 
reducen únicamente en beneficio de 
algunos. Una carretera abierta en el 
desierto pone la ciudad al alcance de la 
vista del campesino hambriento, pero 
ciertamente no al alcance de su mano. La 
nueva ruta express extiende a Chicago, 
absorbiendo a los motorizados hacia los 
nuevos suburbios y dejando que el centro 
de la ciudad degenere en arrabales de 
asfalto para los otros. 

DESPLAZAMIENTO EN MASA
El desplazamiento en masa no es cosa nueva; 
nuevo es el desplazamiento diario de masas 
de gente sobre distancias que no se pueden 
cubrir a pie; nueva es la dependencia hacia 
vehículos para hacer el trayecto diario de ida 
y vuelta. El uso diario de la silla de posta, el 
rickshaw y el fiacre, sirvió en su tiempo para 
comodidad de una ínfima minoría que no 
quería ensuciarse los pies ni fatigarse, pero 
no para aventajar el paso del caminante. El 
tránsito diario de masas aparece solamente 
con el ferrocarril. En Francia, entre 1900 y 
1950, aumenta casi cien veces el kilometraje 
por pasajero. La existencia del ferrocarril 
hizo posible la expansión de las fábricas, 
creando, desde un principio, una nueva 
forma de discriminación. Hizo posible que 
el director empleara en la fábrica gente 
residente a una distancia mayor de la que 
se puede cubrir a pie, creando con esto un 
“mercado de compra” para la mano de obra. 
Los ferrocarriles con su capacidad enorme de 
transporte comenzaron luego a transformar 
el espacio, permitiendo el crecimiento de la 
urbe, del arrabal y de la fábrica, que se hizo 
más gigantesca. 
El impacto directo de los primeros 
ferrocarriles recayó sobre la estructura 
del espacio: en sus primeros años el tren 
pudo acentuar los privilegios establecidos, 
creando la primera clase, que los ricos usaban 
en vacaciones y para sus negocios, mientras 
que los pobres se vieron obligados a usar 
la tercera todos los días. Pero la velocidad 
aún no determinaba las distinciones. Fue a 
finales de siglo cuando las cosas cambiaron. 
La velocidad se convirtió en factor de 
discriminación. El tren expreso ya corría tres 
veces más rápidamente que el tren lechero y 
era más costoso. Pasados otros veinte años, 
con el uso común del automóvil, el hombre 
de la calle comenzó a ser su propio chofer. 
Los beneficios de la velocidad llegaron 
a constituir la base para los privilegios 
reservados a las nuevas élites. 
 
ACCESO TV
El porcentaje de gente que emplea hoy chófer 
es más o menos el mismo que lo empleaba 
hace dos generaciones; sólo que hoy, el 
salario que éste gana lo pagan las empresas, 
los ministerios y los sindicatos. Pero además 
de usar chofer, esta gente es la misma que 
usa aviones y helicópteros, vive cerca de las 
arterias de transporte y trabaja en lugares 

próximos al restaurante, al barbero y a las 
tiendas. Mucho más de lo que pudo hacerlo 
el tren, los nuevos niveles de velocidad 
agrupan las zonas burocráticas favorecidas, 
los espacios residenciales más atractivos 
y las estaciones turísticas de lujo dentro 
de una órbita cerrada a la cual el acceso 
que tienen las masas es, primordialmente, 
a través de la televisión. En los países de 
Europa Oriental donde el número de 
lugares privilegiados para quienes disponen 
de coches es menor, su importancia relativa 
es, quizás, mayor. Hoy vemos la formación 
de una jerarquía de diferentes circuitos de 
transporte, los cuales determinan el acceso 
a sus servicios de acuerdo a la velocidad que 
desarrollan y, por tanto, cada uno define su 
propia clase de usuarios. Cada uno de estos 
circuitos, si es de velocidad superior, reduce 
el acceso a menos número de personas, 
conecta puntos más distantes entre sí y 
devalúa los circuitos a menor velocidad.  

VELOCIDAD
¿Dime a qué velocidad te mueves y te diré 
quién eres? Si no puedes contar más que 
con tus propios pies para desplazarte, 
eres un marginado, porque, desde medio 
siglo atrás, el vehículo se ha convertido en 
signo de selección social y en condición 
para la participación en la vida nacional. 
Dondequiera que la industria del transporte 
ha hecho franquear a sus pasajeros una 
barrera crítica de velocidad, inevitablemente 
establece nuevos privilegios para la minoría 
y agobios para la mayoría. A todos los 
niveles, para que la acumulación de poder 
pueda ser factible, tiene que crear su propia 
justificación. Así es como un hombre queda 
justificado al consumir fondos públicos 
para aumentar la cantidad anual de sus 
viajes, sumándolos a los fondos públicos ya 
consumidos anteriormente, al extender la 
duración de sus estudios. Allí donde se cree 
que el saber puede capitalizarse y se puede 
medir el valor productivo por los años de 
escolaridad de un individuo, inevitablemente 
se llega a justificar que éste capitalice su 
vida utilizándola más intensivamente al usar 
transportes más veloces. 
 
LA CHINA COMUNISTA
En los países ricos, quienes ganan mucho 
tienen el mejor transporte y mayor 
probabilidad de tener éxito en los estudios 
que justifican los demás privilegios. Pero 
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La velocidad corrompe el género humano. 
La lentitud lo ennoblece
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DESPLAZAMIENTO EN MASA
El desplazamiento en masa no es cosa nueva; 
nuevo es el desplazamiento diario de masas 
de gente sobre distancias que no se pueden 
cubrir a pie; nueva es la dependencia hacia 
vehículos para hacer el trayecto diario de ida 
y vuelta. El uso diario de la silla de posta, el 
rickshaw y el fiacre, sirvió en su tiempo para 
comodidad de una ínfima minoría que no 
quería ensuciarse los pies ni fatigarse, pero 
no para aventajar el paso del caminante. El 
tránsito diario de masas aparece solamente 
con el ferrocarril. En Francia, entre 1900 y 
1950, aumenta casi cien veces el kilometraje 
por pasajero. La existencia del ferrocarril 
hizo posible la expansión de las fábricas, 
creando, desde un principio, una nueva 
forma de discriminación. Hizo posible que 
el director empleara en la fábrica gente 
residente a una distancia mayor de la que 
se puede cubrir a pie, creando con esto un 
“mercado de compra” para la mano de obra. 
Los ferrocarriles con su capacidad enorme de 
transporte comenzaron luego a transformar 
el espacio, permitiendo el crecimiento de la 
urbe, del arrabal y de la fábrica, que se hizo 
más gigantesca. 
El impacto directo de los primeros 
ferrocarriles recayó sobre la estructura 
del espacio: en sus primeros años el tren 
pudo acentuar los privilegios establecidos, 
creando la primera clase, que los ricos usaban 
en vacaciones y para sus negocios, mientras 
que los pobres se vieron obligados a usar 
la tercera todos los días. Pero la velocidad 
aún no determinaba las distinciones. Fue a 
finales de siglo cuando las cosas cambiaron. 
La velocidad se convirtió en factor de 
discriminación. El tren expreso ya corría tres 
veces más rápidamente que el tren lechero y 
era más costoso. Pasados otros veinte años, 
con el uso común del automóvil, el hombre 
de la calle comenzó a ser su propio chofer. 
Los beneficios de la velocidad llegaron 
a constituir la base para los privilegios 
reservados a las nuevas élites. 
 
ACCESO TV
El porcentaje de gente que emplea hoy chófer 
es más o menos el mismo que lo empleaba 
hace dos generaciones; sólo que hoy, el 
salario que éste gana lo pagan las empresas, 
los ministerios y los sindicatos. Pero además 
de usar chofer, esta gente es la misma que 
usa aviones y helicópteros, vive cerca de las 
arterias de transporte y trabaja en lugares 

próximos al restaurante, al barbero y a las 
tiendas. Mucho más de lo que pudo hacerlo 
el tren, los nuevos niveles de velocidad 
agrupan las zonas burocráticas favorecidas, 
los espacios residenciales más atractivos 
y las estaciones turísticas de lujo dentro 
de una órbita cerrada a la cual el acceso 
que tienen las masas es, primordialmente, 
a través de la televisión. En los países de 
Europa Oriental donde el número de 
lugares privilegiados para quienes disponen 
de coches es menor, su importancia relativa 
es, quizás, mayor. Hoy vemos la formación 
de una jerarquía de diferentes circuitos de 
transporte, los cuales determinan el acceso 
a sus servicios de acuerdo a la velocidad que 
desarrollan y, por tanto, cada uno define su 
propia clase de usuarios. Cada uno de estos 
circuitos, si es de velocidad superior, reduce 
el acceso a menos número de personas, 
conecta puntos más distantes entre sí y 
devalúa los circuitos a menor velocidad.  

VELOCIDAD
¿Dime a qué velocidad te mueves y te diré 
quién eres? Si no puedes contar más que 
con tus propios pies para desplazarte, 
eres un marginado, porque, desde medio 
siglo atrás, el vehículo se ha convertido en 
signo de selección social y en condición 
para la participación en la vida nacional. 
Dondequiera que la industria del transporte 
ha hecho franquear a sus pasajeros una 
barrera crítica de velocidad, inevitablemente 
establece nuevos privilegios para la minoría 
y agobios para la mayoría. A todos los 
niveles, para que la acumulación de poder 
pueda ser factible, tiene que crear su propia 
justificación. Así es como un hombre queda 
justificado al consumir fondos públicos 
para aumentar la cantidad anual de sus 
viajes, sumándolos a los fondos públicos ya 
consumidos anteriormente, al extender la 
duración de sus estudios. Allí donde se cree 
que el saber puede capitalizarse y se puede 
medir el valor productivo por los años de 
escolaridad de un individuo, inevitablemente 
se llega a justificar que éste capitalice su 
vida utilizándola más intensivamente al usar 
transportes más veloces. 
 
LA CHINA COMUNISTA
En los países ricos, quienes ganan mucho 
tienen el mejor transporte y mayor 
probabilidad de tener éxito en los estudios 
que justifican los demás privilegios. Pero 

no es necesario usar el salario o el título 
académico como pasaporte que permita 
la entrada a un avión. Hay factores de 
orden ideológico que pueden igualmente 
abrir o cerrar la puerta de la cabina.  
Si bien es cierto que la línea justa de Mao, para 
extenderse en China, necesita actualmente 
de aviones a reacción, esto no puede significar 
sino la emergencia de un espacio/tiempo 
propio de los cuadros del partido y diferente 
al espacio/tiempo en el que viven las masas.  
En la China Popular la supresión de los 
niveles intermedios ha hecho más eficaz 
y más racional la concentración del poder, 
pero simultáneamente ha recalcado 
también cómo el tiempo del hombre que 
guía su búfalo vale mucho menos que el 
tiempo del hombre que trae ideas y se hace 
transportar en jet. La velocidad vehicular 
concentra la potencia energética y el 
poder en las posaderas de unos cuantos: 
es estructuralmente demagógica y elitista, 
independientemente de las intenciones que 
tenga quien se hace propulsar velozmente. 
Es un hecho: los caballos de fuerza no 
pueden sino pisotear la equidad. Además, 
hacen perder tiempo. 
 
LA ACELERACIÓN
La velocidad reduce el tiempo en un doble 
sentido: disminuyendo el que necesita el 
pasajero para cubrir 1.000 km y reduciendo 
el que podría emplear en otra cosa que 
no fuera el desplazamiento. La velocidad 
superior de ciertos vehículos favorece a 
algunas personas, pero la dependencia 
general en los vehículos veloces consume el 
tiempo de todos. Cuando la velocidad rebasa 
una cierta barrera empieza a aumentar el 
tiempo total devuelto por la sociedad a la 
circulación. 
 
VAYA PEPINO
El efecto que tienen los vehículos 
superpotentes sobre el presupuesto 
cotidiano del tiempo disponible de 
individuos y de sociedades se conoce mal. 
Lo que las estadísticas nos muestran es el 
precio en dólares por kilómetro o la duración 
en horas por desplazamiento. Muy poca 
es la información sobre los presupuestos 
de tiempo en el transporte. Hay pocos 
datos estadísticos de cómo el automóvil 
devora espacio, de cómo se multiplican los 
recorridos innecesarios, de cómo se alejan las 
terminales codiciadas y de cómo al hombre 

motorizado le cuesta adaptarse al transporte 
y reponerse de él. Ningún estudio señala 
los costos indirectos del transporte, por 
ejemplo el precio que se paga por residir en 
un sector con circulación de fácil acceso, los 
gastos implicados en protegerse del ruido, 
de la contaminación y de los peligros de la 
circulación.  Sin embargo, la inexistencia 
de una contabilidad nacional del tiempo 
social no debe hacernos creer que es 
imposible establecerla, ni debe impedirnos 
utilizar lo poco que ya sabemos al respecto.  

EL DESCALABRO NIPÓN
Lo que sí sabemos con seguridad es que 
en todas partes del mundo, en cuanto la 
velocidad de los vehículos que cubren los 
desplazamientos diarios rebasa un punto 
alrededor de los 20 km/hora, la escasez del 
tiempo relacionada con el desarrollo del 
transporte general comienza a aumentar. 
Una vez que la industria alcanza este punto 
crítico de concentración de vatios por cabeza, 
el transporte hace del hombre el fantasma 
que conocemos; un desatinado que 
constantemente se ve obligado a alcanzar 
dentro de las próximas 12 horas una meta 
que por sus propios medios físicos no puede 
alcanzar. En la actualidad, la gente se ve 
obligada a trabajar buena parte del día para 
pagar los desplazamientos necesarios para 
dirigirse al trabajo. Dentro de una sociedad, 
el tiempo devuelto al transporte crece en 
función del máximo de la velocidad de los 
transportes públicos. Por tener medios de 
transporte público más modernos, el Japón 
ya precede a Norteamérica en velocidad y en 
el tiempo perdido en gozarla.

  Ivan Illich

Hasta determinada velocidad, ciertos medios 
de transporte son útiles. A partir de ciertas 
velocidades, transforman la sociedad a peor…
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rÉCorD DE PartiCiPaCiÓN EN bioCUltUra barCEloNa

UNa FEria CoNtra la Crisis
En un momento de incertidumbre económica y de crisis en el sector ferial, el éxito que acompaña a BioCultura en cada nueva edición y la gestión de 
la Asociación Vida Sana –organizadora del evento– de apoyo y difusión de los productos ecológicos es un dato que revela la necesidad y buena salud 
de la iniciativa.

Ángeles Parra, directora de la feria, 
incidía en el hecho de que BioCultu-
ra es mucho más que un intercambio 
comercial entre productores y consu-
midores. “Aquí son los consumido-
res los verdaderos protagonistas. 
Mucha gente vino en su día interesa-
da en cambiar sus hábitos de consu-
mo y estilo de vida y acabaron por 
convertirse en productores ecológi-
cos, dueños de tiendas o restaurantes, 
gerentes de empresas de bioconstruc-
ción, terapeutas...”. 
Varios factores explican el éxito de la 
muestra, aunque el principal es que 
los ciudadanos encuentren en un mis-
mo recinto la oferta más amplia y va-
riada de productos ecológicos que 
existe en el mercado, pudiendo reca-
bar información directamente de los 
propios productores y comerciantes. 
A nadie se le escapa la dificultad que 
existe en muchas ciudades al tratar 
de buscar establecimientos donde 
comprar productos “bio”. Por eso, te-
ner reunidas a 720 firmas y más de 
17.000 referencias de productos eco-
lógicos, como ha sido el caso de la 
19ª edición de BioCultura Barcelona, 
es una oportunidad que no había que 
desaprovechar, como así lo hicieron 
los más de 60.000 visitantes que se 
acercaron hasta el Palau Sant Jordi 
entre los días 3 al 6 de mayo pasado. 
Los pabellones 1 y 2 se conformaron 
como el gran escaparate del sector 
ecológico, donde las empresas expo-
sitoras acercaron al visitante las últi-
mas novedades en alimentación eco-
lógica, cosmética certificada, ropa y 
calzado, medio ambiente, biocons-
trucción, energías renovables, tera-
pias complementarias, etc.

iNtENso trabajo 
Fueron cuatro días de intenso trabajo 
y mucha actividad, pero valió la pe-
na. Los expositores valoraron con 
nota muy alta los resultados conse-
guidos en cuanto a ventas y nuevos 
contactos. Y por lo que se refiere al 
número de visitantes, se volvieron a 
batir los registros anteriores, a lo que 
contribuyó la excelente climatología 
y el ambiente festivo que caracteriza 

a BioCultura, con ese peculiar carác-
ter familiar de quienes se acercan 
hasta la feria. Ángeles Parra se mos-
traba especialmente satisfecha por-
que la masiva respuesta contribuye a 
que los productos locales sean mejor 
conocidos y con ello se potencie el 
consumo interno, una circunstancia 
que ayuda  a conseguir el retorno de 
parte de la producción que ahora bus-
ca salida en los mercados internacio-
nales, lo que tendría sus consecuen-
cias positivas en una mayor tasa de 
empleos en este sector.

aPostar Por mErCaDos 
EmErgENtEs
La realidad nos da la razón. Según el 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, el mercado 
ecológico en España no ha hecho sino 
crecer en los últimos años a pesar de 
la crisis coyuntural. Y llama la aten-
ción que sea un ejemplo a seguir para 
todos los demás sectores, sobre todo 
por aquellos que ahora se desploman. 

No cabe duda de que la oferta de ali-
mentación biológica sigue otorgando 
el mayor reconocimiento a BioCultu-
ra, ya que representa el 52% de la 
oferta expositiva. Pero aunque los ali-
mentos frescos y perecederos son los 
productos más demandados, cada vez 
es mayor el número de usuarios que se 
interesan por productos de belleza y 
de cuidado personal biológicos. De 
ahí que la organización de BioCultura 
haya decidido prestarle a estos secto-
res un mayor apoyo y espacio. 

CosmÉtiCa EColÓgiCa 
En el pabellón 1, la alimentación 
compartía espacio con los estands de 
cosmética ecológica, donde los profe-
sionales asesoraban a los visitantes 
que se acercaban interesados a los es-
tands para informarse de las líneas de 
productos que están apareciendo en el 
mercado libre de sustancias perjudi-
ciales para la salud y para la naturale-
za. Precisamente, uno de los espacios 
más concurridos de la feria fue el de la 

Red Ecoestética, en donde se llevaron 
a cabo showrooms, cursos y debates 
dirigidos a profesionales del sector de 
la belleza que quieren dirigir sus acti-
vidades hacia la cosmética ecológica 
certificada, y en los que se invitaba al 
público a sesiones de maquillaje, ma-
sajes faciales y cuidados estéticos. 

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: Angeles Parra. Redacción: Santi Alburquerque, Pablo Bolaño, Javier Bolufer, Montse Escutia, Nuria Langreo, Nacho Lobatón, J. Carlos Moreno, 
Angeles Parra, Fermí Puntí. Publicidad: J.C. Moreno.
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Un momento de bioCultura barcelona, un gran éxito

bioCUltUra 
maDriD
aNÓtalo EN tU 
agENDa
La próxima edición de BioCultu-
ra se celebrará en Madrid, del 8 
al 11 de noviembre. 
Pabellón 4 de IFEMA.
Más información: 
www.biocultura.org
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La Red Ecoestética (www.ecoesteti-
ca.org) ha visto la luz por iniciativa 
de la Asociación Vida Sana y cofi-
nanciada por el Fondo Social Euro-
peo (programa empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad. Ha des-
plegado en los últimos meses una 
gran labor de formación y de divul-
gación de productos cosméticos y de 
higiene orgánicos. Por el momento, 
ha recibido el respaldo incondicio-
nal de numerosos expertos y profe-

sionales, convencidos del éxito que 
tendrá un proyecto pionero en nues-
tro país. Como lo fue en su momen-
to la Plataforma Cultivabio, presen-
te también en el estand de la 
asociación y que recibió la visita de 
numeroso público interesado en las 
diversas iniciativas y tareas de for-
mación y de cursos on line y presen-
ciales que Cultivabio (www.cultiva-
bio.org) lleva a cabo en el campo de 
la agricultura y ganadería ecológica, 

distribución y venta de productos 
ecológicos, huertos urbanos, cocina 
ecológica, etc. 

tEXtilEs orgÁNiCos 
Otro gran foco de atención fue el de 
la moda ecológica, que por segundo 
año ha contado con la pasarela de ro-
pa EcoFashion, donde pudimos ver a 
un público profesional  deseoso por 
adentrarse en un modelo de produc-
ción limpio. Este proyecto ha servido 

para poner a prueba la imaginación 
de los diseñadores que apuestan por 
prendas orgánicas en sustitución de 
fibras en cuya elaboración se han uti-
lizado agentes contaminantes, como 
es el caso del algodón. Se prima la 
procedencia orgánica de los cultivos 
de algodón, además de otros criterios 
más sostenibles (reciclaje, transpor-
te, energía) y los de tipo ético y soli-
dario. Alice Sunçais, directora y 
coordinadora de EcoFashion, ha sido 

bioCultura es un buen lugar para hacer negocios ecológicos

Fo
to

: A
nd

re
ia

 M
ar

tin
s

VENta “EColÓgiCa”
DistribUCiÓN atomiZaDa
La venta de productos ecológicos en España se caracteriza por la gran atomi-
zación existente, con una red de más de 4.000 puntos de venta. Al contrario 
de lo que sucede con la alimentación convencional, el consumo de alimentos 
ecológicos no se realiza a través de la gran distribución, que acapara una 
cuota del 40%, sino en el 60% restante, en manos del comercio especializa-
do. Joan Picazos, director general de Biocop, reclama a los operadores un 
mayor compromiso para mejorar la oferta y que ésta se haga más asequible 
para el consumidor. En este sentido, anima a las empresas a mejorar sus 
estrategias de marketing para que el usuario que entre en una tienda sepa qué 
tipo de productos puede encontrar y cuáles satisfacen mejor sus expectativas.

La cosmética ecológica certificada tiene en BioCultura un buen escaparate
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DiNamiZaDor ECoNÓmiCo
la rEPUtaCiÓN
La producción ecológica española se ha ganado una merecida reputación por la 
calidad de la oferta y de los procesos de elaboración, lo que ha llevado a aupar el 
“made in Spain” a los primeros lugares del ranking internacional. Según los últimos 
datos, la superficie destinada al cultivo y a la producción de agricultura ecológica 
ha aumentado significativamente, y ya supera las 1,75 millones de hectáreas; así 
como el número de trabajadores directos, que se aproxima a las 30.000 personas 
empleadas. Los operadores (productores, elaboradores, comercializadores), por su 
parte, suman 28.000 y las industrias ascienden a 3.038. Por lo que se refiere a la 
facturación de este mercado, supera los 905 millones de euros, lo que equivale al 
0,97% del gasto en alimentación y un gasto per cápita de 19,4 euros por habitante y 
año. En cuanto al valor de la producción, la cifra sube a los 685 millones de euros.

la pasarela EcoFashion acercó el tex-
til orgánico a la moda y viceversa
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mamaterra acerca la vida consciente al mundo infantil
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la encargada de llevar adelante la 
preparación y puesta en marcha de la 
pasarela, y de dar a conocer las posi-
bilidades más ecológicas que existen 
en este sector.

Por UNa ViDa saNa
Pero el éxito de BioCultura no reside 
únicamente en la oferta comercial, sino 
también en el nivel y calidad de los nu-
merosos actos que se celebran en las sa-
las anexas del Palau Sant Jordi. Para es-
te año, se habían organizado más de 300 
actividades, un número muy superior al 
del año anterior, que han servido para 
pasar revista a los temas que más intere-
san y preocupan, desde el conocimiento 
de nuevas técnicas y materiales, expli-
caciones sobre las últimas terapias, pre-
sentaciones de libros, cursos de cocina, 
conciertos de música, mesas redondas 
sobre la importancia de la formación, 
charlas sobre los mejores métodos de 
elaboración de productos ecológicos, 
consejos a la hora de crear huertos eco-

lógicos…. BioCultura ha sido durante 
años creadora de tendencias, donde se 
descubren ideas, oportunidades y nue-
vos negocios con los que dar respuesta a 
los retos de una sociedad que a veces 
parece que se  desintegra.

bioCUltUra Para NiÑos 
Los niños, como futuros consumido-
res de productos ecológicos, también 
son protagonistas en la muestra. El 
Festival Ecológico de la Infancia, 
MamaTerra, es una BioCultura para 
ellos, que acuden con sus familiares 
a participar de forma activa y lúdica, 
y a aprender a respetar la Naturaleza. 
MamaTerra cuenta con monitores 
que se dedican a dar a conocer a los 
pequeños todo lo relacionado con la 
ecología, a motivarles a participar en 
juegos educativos y creativos, a có-
mo crear huertos ecológicos, apren-
der la procedencia de los alimentos, 
talleres de cocina, participar en es-
pectáculos con cuentacuentos, músi-

ca, danza… Todo ello contribuye a 
despertar sus cinco sentidos y a in-
culcarles un mayor interés y curiosi-
dad por llevar una vida más sosteni-
ble. Como dice la directora de 
BioCultura, Ángeles Parra, “los pe-
queños aprenden a alimentarse y a 
relacionarse con el mundo de manera 
responsable mediante actividades es-
pecíficamente pensadas para ellos. 
MamaTerra es una semilla de futuro, 
porque ellos gobernarán el mundo y 
es importante que hayan experimen-
tado vivir conscientemente desde la 
infancia”.

EN traNsiCiÓN 
En BioCultura se creó un espacio de 
transición en el que hubo charlas, de-
bates, presentación de iniciativas de 
grupos de transición en el mundo, pe-
lículas, mesas redondas... Estuvo or-
ganizado por grupos procedentes de 
todo el estado español, que aportaron 
toda la información posible para que 

la opinión pública sepa qué es eso del 
movimiento de transición, el pico del 
petróleo… Expertos como Carlos 
Fresneda, Juan del Río y muchos 
otros estuvieron en ese espacio aten-
diendo a todo el que pasaba por allí, 
hablándoles de este movimiento que 
pretende relocalizar nuestras socieda-
des, nuestras economías… para ha-
cernos autosuficientes y no depen-
dientes del capitalismo. Como explica 
Juan del Río, educador y gestor am-
biental, el movimiento de transición 
es un proceso colectivo y creativo; de 
pueblos, ciudades o barrios que frente 
al próximo e inevitable pico del petró-
leo y a la gran vulnerabilidad que nos 
provoca la dependencia al petróleo 
deciden organizarse para afrontar una 
transición hacia un futuro más local y 
autosuficiente, un futuro con mejor 
calidad de vida y que reconozca los 
límites físicos de nuestro planeta. 

Javier Bolufer

PrEmios bioCUltUra
PrEsENtÓ marta millÀ
En un terreno más lúdico, se entregaron los Premios BioCultura a la Mejor Tienda 
y el Mejor Producto Bio del año, y los Premios Periodísticos a los periodistas que 
han manifestado una apuesta decidida por la ecología en los medios de prensa, te-
levisión, radio e Internet. Se premió asimismo a un personaje del mundo cultural 
que se haya caracterizado por consumir, recomendar y/o promocionar los alimen-
tos orgánicos. El año pasado inauguró esta categoría el cineasta Bigas Luna. Y 
en esta ocasión, el galardón ha recaído en Javier Mariscal, diseñador, cineasta... 
y consumidor habitual de alimentos ecológicos. De hecho, ha diseñado algunos 
logos para empresas del sector, como es el caso de naranjasecologicas.com. 
La ceremonia de entrega de premios se realizó en un espacio verde donde 
algunos voluntarios pedaleaban subidos a unas bicicletas estáticas para ge-
nerar la energía necesaria para la sonorización y las actuaciones musicales. 
El acto fue presentado por la actriz Marta Millá, que anunció el fallo del jurado.
* Premio al Creador Concienciado: Javier Mariscal. Premio Prensa escrita: 
Sara Acosta (Diario Cinco Días); Premio Televisión: Programa Que Qui 
Com de TV3; Premio Radio: Pilar Sampietro por el Programa La Vida en 
Verde, de RNE; Premio Internet: Portal Noticias Positivas; Premio a la 
Mejor tienda Bio del año: Tienda Bodevici; Premio al mejor producto Bio: 
Salsa Chimichurri de algas de Porto Muiños.

los premiados…
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CatalUNYa

CoNtiNÚa El CrECimiENto “bio”

info
ComUNiDaDEs aUtÓNomas

Así lo indican las estadísticas y la 
evolución del sector de la produc-
ción agraria ecológica catalana 
2000-2011, presentadas en un acto 
presidido por el conseller Josep 
Maria Pelegrí. Pelegrí ha anuncia-
do un nuevo programa de fomento 
de la producción agroalimentaria 
ecológica en la que participarán 7 
departamentos y que formará par-
te del Acuerdo Estratégico para la 
competitividad de la economía ca-
talana y la mejora del empleo 
2012-2015. 

El conseller de Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, Josep Maria Pelegrí, acompañado 
del director general de Agricultura i 
Ramaderia, Miquel Molins, y del pre-
sidente del Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica (CCPAE), 
Daniel Valls, presidió en Barcelona la 
presentación de las estadísticas y la 
evolución del sector de la producción 
agraria ecológica en Catalunya 2000-
2011. En el transcurso de la presenta-
ción, Pelegrí remarcó la buena salud 
de la producción agraria ecológica en 
Catalunya a pesar del contexto global 
actual dado que se mantiene como 
una de las comunidades autónomas 
más dinámicas; continúa su línea as-
cendente tanto en número de operado-
res, como en superficie, en ganadería, 
en bodegas ecológicas, y las empresas 
comercializadoras y distribuidoras, y 
-como indican los datos presentados- 
se podría hablar de 2011 como “un 
año de récord”.

imPUlso EColÓgiCo 
Como ha puesto de manifiesto el conse-
jero, el Gobierno catalán impulsa la 
agricultura y la ganadería ecológicas 
tanto por la excelencia de los productos 
que se obtienen como por los beneficios 
sociales y ambientales que aportan. 
“Catalunya ha sido pionera en España 
en el campo de la producción agraria 
ecológica, y, como constatan los datos 
presentados, continúa siendo una de las 
comunidades punteras”, afirmó Pelegrí. 
De hecho, y a pesar de la crisis, la pro-
ducción agraria ecológica catalana man-
tiene buenas perspectivas de crecimien-
to, convirtiéndose en uno de los pocos 
sectores primarios que tiene un compor-
tamiento positivo y constituye una alter-
nativa para otros productores y empre-
sas agroalimentarias. “Los datos de 
crecimiento demuestran que se trata de 
un sector con vitalidad y buenas pers-
pectivas de crecimiento, tanto en el mer-
cado interno como para las produccio-
nes orientadas a los mercados 
exteriores”, constató Pelegrí, quien se-
ñaló que este crecimiento incide más en 
ciertos subsectores agrarios, como la vi-
ña, que en los últimos años está mos-
trando un elevado dinamismo y pers-

pectivas, orientando su futuro hacia 
producciones de calidad con alto valor 
añadido. Además, la reciente aproba-
ción de las normas europeas para la vi-
nificación permitirá el etiquetado de los 
vinos como ecológicos y puede ayudar 
aún más las perspectivas de Catalunya 
en este campo. Otras producciones en 
expansión son el olivo y la ganadería de 
carne, así como las actividades indus-
triales ligadas a la producción de ali-
mentos ecológicos.

ProDUCtos mÁs  
DEmaNDaDos 
El titular del departamento también 
constató que, sin embargo, también 
hay ciertos subsectores de producción 
que aún no se desarrollan al ritmo de 
las necesidades que plantea el creci-
miento del mercado interno de consu-
mo, como la producción de frutas y 
verduras, o de leche y productos lác-
teos, que son los productos ecológicos 
más demandados por los consumido-
res catalanes. Cabe decir que la con-
versión de este tipo de producciones 
aún plantea dificultades técnicas que 
requieren “el desarrollo de soluciones 
adaptadas a nuestras condiciones, lo 

que pasa por el fomento de líneas de 
investigación aplicadas, lo que es jus-
tamente una de nuestras prioridades 
actuales”. El conseller también dijo 
que la nueva Política Agraria Común 
(PAC) supondrá una oportunidad para 
ayudar al crecimiento del mercado 
ecológico, “que debemos aprovechar, 
ahora que toca preparar las medidas 
que se aplicarán a partir del 2015”. 

Pelegrí también se congratuló de 
que, a pesar de las dificultades del 
momento actual, los consumidores 
siguen interesados en consumir pro-
ductos saludables y de calidad, y ha 
anunciado que este año su departa-
mento quiere hacer un nuevo baró-
metro de percepción y consumo de 
los alimentos ecológicos entre los 
consumidores catalanes, para cono-
cer en detalle lo que está pasando, 
orientar mejor las actuaciones a desa-
rrollar, y seguir apostando para di-
vulgar los beneficios sociales y am-
bientales de este tipo de producción 
entre la población catalana. “Desde 
el Govern queremos ofrecer al con-
sumidor interesado en los productos 
ecológicos la información de dónde 
puede encontrar y consumir este tipo 
de producto. Por este motivo, esta-
mos interesados en proporcionarles 
una herramienta que les permita ac-
ceder a esta información, dado que la 
dificultad de encontrar los alimentos 
ecológicos es uno de los principales 
motivos que frenan el desarrollo de 
este sector. Una de las actuaciones 
que estamos desarrollando actual-
mente, y que nos permitirá reforzar la 
garantía que recibe el consumidor, es 
el establecimiento de unas normas 
específicas para aquellos operadores 
que venden productos ecológicos di-
rectamente al consumidor final, espe-
cialmente cuando se trata de produc-
tos que se fraccionan desde su envase 
o contenedor original”, explicó el 
consejero, añadiendo a la vez que 
también se está empezando a trabajar 
en el desarrollo de unas normas de 
certificación para la restauración co-
lectiva, así como por el reconoci-
miento del producto local.

las mEDiDas 
Josep Maria Pelegrí señaló que las me-
didas del Plan de Acción para la alimen-
tación y la agricultura ecológicas “han 
tenido efectos positivos, pero ahora to-
caba actualizar su contenido”, y por eso 

Datos ECoNÓmiCos
Para tomar Nota
Finalmente, en volumen de facturación, el sector también creció un 
+23,53% del 2009 al 2010, pasando de 85 millones de euros a 105 millones 
de euros, y los subsectores con mayor volumen de facturación en 2010 son 
la viña y la elaboración de vinos, cavas, sidras y otras bebidas alcohólicas 
(18%), la comercialización y distribución (14%) y en tercer lugar, cereales 
y manipulación, envasado y transformación de grandes (12%). Cabe decir 
que el volumen de facturación crece en casi todos los sectores, salvo el de  
frutales y cítricos, y que el de frutos secos se recupera de la fuerte bajada 
del año anterior. 
Finalmente, Valls dijo que el CCPAE tiene 24.243 productos agroalimen-
tarios ecológicos autorizados, 3.162 de los cuales corresponden al pasado 
ejercicio, y que ésta y muchas otras magnitudes estadísticas y económicas 
como las ya explicadas constatan la solidez del sector ecológico catalán, 
que está resistiendo estos años de crisis gracias a un consumo fiel y cre-
ciente.

Un momento de la rueda de prensa
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El sector de población que conoce la agricultura biológica en Catalunya es 
mayor que en otras comunidades…
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info
ComUNiDaDEs aUtÓNomas

se convocó la Jornada de Reflexión so-
bre la producción y la alimentación eco-
lógicas en Catalunya, el pasado 13 de 
octubre, en Manresa, con todas las per-
sonas y entidades interesadas, y ha 
avanzado que, en consecuencia, “próxi-
mamente presentaremos un programa 
de fomento de la producción agroali-
mentaria ecológica a aplicar a lo largo 
de esta legislatura, en el que participarán 
7 departamentos del Gobierno, y que pi-
votará sobre tres ejes principales: el fo-
mento de las producciones, el fomento 
de la comercialización, y el desarrollo 
del consumo, dentro de cada uno de los 
cuales se definirán unos proyectos de 
actuación, en el que participarán las uni-
dades más directamente relacionadas. 
Así, mediante estos proyectos, se podrá 
concretar y desarrollar las actuaciones 
necesarias para conseguir el desarrollo 
del sector ecológico “. 
El conseller también explicó que al-
gunas de las propuestas que se inclui-
rán en este nuevo Programa de Fo-
mento formarán parte del Acuerdo 
Estratégico para la competitividad de 
la economía catalana y la mejora del 

empleo 2012-2015, y que en estos 
momentos los diferentes departa-
mentos, y en el caso del DAAM, to-
das las unidades relacionadas, están 
acabando de cerrar la propuesta de 
Programa de fomento que se presen-
tará en breve. Finalmente, Pelegrí ha 
apuntado que, a diferencia del ante-
rior Plan de Acción, este Programa 
de Fomento será un instrumento más 
ajustado a las necesidades y a las po-
sibilidades, no tendrá una concep-
ción tan rígida y heterogénea, y po-
drá adaptarse al entorno cambiante 
que hoy en día tiene nuestra socie-
dad, aprovechando todos aquellos 
impulsos que se vayan generando por 
parte de las empresas agroalimenta-
rias y de la propia sociedad.

las HECtÁrEas 
Por su parte, el presidente del Conse-
jo Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica (CCPAE), Daniel Valls, 
fue el encargado de presentar las es-
tadísticas y la evolución del sector en 
Catalunya 2000-2011. En este senti-
do, destacó que la producción agraria 

ecológica catalana mantiene buenas 
expectativas de crecimiento dado 
que los datos reflejan que el año 2011 
ha sido de récord. Un año más, a pe-
sar de la crisis, el sector ecológico si-
gue creciendo, especialmente en nú-
mero de operadores, en cultivos 
como vid y olivos, y en casi todas las 
actividades transformadoras. El vo-
lumen de facturación se disparó du-
rante 2010 -dado que el de 2011 no 
está cerrado-, e incluso cabe decir 
que se observan crecimientos supe-
riores a los del año anterior, sobre to-
do en elaboradores / importadores / 
comercializadores. Así, el sector 
cuenta con 277 nuevos operadores 
ecológicos inscritos (+16,9%) res-
pecto 2010 llegando así a los 1.916 
operadores, el número de producto-
res creció un 19,81% en 2011 hasta 
alcanzar los 1.494 (el año anterior 
+17 , 31%), el de elaboradores / im-
portadores / comercializadores (812) 
ha subido un 17,34% (+7,96% en 
2010), y la superficie inscrita un 
+10,69% (+16,77% en 2010). El pre-
sidente del CCPAE explicó que los 

cultivos mayoritarios en agricultura 
ecológica son los típicamente medi-
terráneos (vid, olivo y cereales son 
los predominantes), siendo la viña el 
principal cultivo ecológico de Cata-
lunya (27% del total de superficie de 
cultivos) y su cultivo (5.316 hectá-
reas) ha subido un +15,62% en 2011, 
mientras que el de olivos ecológicos 
(4.620 Ha), el segundo por importan-
cia (23% del total de superficie de 
cultivos), ha subido un +18,25 % y 
los cereales continúan terceros (19% 
del total de superficie). 

gaNaDErÍa EColÓgiCa 
Por otra parte, como ha añadido Valls, 
la ganadería ecológica en Catalunya 
cuenta con 573 explotaciones 
(+16,7% respecto 2010), siendo el 
vacuno de carne, con 313 explotacio-
nes, la principal actividad (+12,59% 
respecto 2010 ). El ovino de carne es 
la segunda por importancia (+19,23% 
que 2010), con 93 explotaciones, y 
hay otras actividades que también 
crecen y toman importancia, como lo 
hacen considerablemente el caprino 
de carne, que pasa de 58 a 65 explota-
ciones (+12,07%), el equino de 33 a 
47 (+42,42%), y la avicultura de car-
ne, de 12 a 17 (+41,17%), entre otros. 
Catalunya, a pesar de disponer de me-
nos superficie destinada a la produc-
ción ecológica en relación a otras co-
munidades autónomas del Estado, 
invierte más recursos en industria 
agroalimentaria. En este sentido, las 
actividades industriales se sitúan en 
695 (+14,12% respecto a 2010). Cabe 
decir que la agroindustria ecológica 
catalana se caracteriza por una gran 
diversificación de actividades trans-
formadoras. Así, por actividades in-
dustriales, destacan: la elaboración 
y/o embotellado de vinos/cavas/espu-
mosos: 108 bodegas (+25,58% res-
pecto 2010); comercialización y / o 
distribución: 94 empresas (+25,33%); 
y manipulación y / o envasado de la 
producción hortofrutícola: 65 empre-
sas (+10,17%).

Redacción

En Catalunya el consumo “bio” es el mayor de todas las comunidades autónomas del estado español
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ENtrEVista a moNtsE braDForD, tEraPEUta, NUtriCioNista

“EsCribo DEsDE UN Prisma HolÍstiCo”

info
alimENtaCiÓN

Compagina la escritura con la ense-
ñanza de la nutrición natural-ener-
gética  y la salud holística. Es tera-
peuta de Psicología Transpersonal 
y del arte de la curación vibracio-
nal. Imparte charlas, cursos de for-
mación y conferencias por toda Es-
paña, Europa y Sudamérica. Desde 
temprana edad se empezó a intere-
sar por todo lo relacionado con la 
salud y la armonía interior. Ha estu-
diado y vivido en diferentes países, 
estudiando con destacados profeso-
res del campo de la alimentación 
energética y terapeutas de curación 
holística. Ahora, a través de Océa-
no, acaba de publicar “La alimenta-
ción y las emociones”. La misma 
editorial ha publicado muchos de 
sus otros libros. 
-¿Qué explicas en “La alimenta-
ción y las emociones” que no hayas 
explicado ya en tus otros libros?
-En este libro, explico de forma 
muy sencilla y clara, las necesida-
des de nuestros tres cuerpos: físico, 
emocional y mental. Nuestras tres 
herramientas que nos ayudan a po-
der vivir en este mundo terrenal, y 
poder aprender todo lo que necesi-
tamos. Sin  ellos, no podríamos 
realizar el trabajo que hemos veni-
do a hacer. Cada uno de estos cuer-
pos tiene vibración y necesidades 
diferentes, por lo que hay que com-
prenderlos y ayudarlos a que se 
equilibren. No podemos dar comi-
da física al emocional o al mental, 
porque no la necesitan. ¡No tienen 
sistema digestivo! El único que la 
necesita es el cuerpo físico, nuestro 
vehiculo terrenal, que vibra tan len-
tamente que hasta lo podemos tocar 
y ver. Y mucha gente se empeña en 
tapar emociones, estados de ánimo, 
problemas, etc., con comida, pero 
nunca podrán paliar su problema de 
esta forma. En este libro, intento 
hacer entender las necesidades de 
cada uno de estos tres cuerpos: có-
mo alimentarlos, y cómo depurar-
los y equilibrarlos; claro está, cada 
uno según su nivel de vibración.

alimENtos aDECUaDos
-¿Qué alimentos son los adecuados 
para nuestro cuerpo físico, y por 
qué muchas veces tenemos apegos-
antojos? ¿Hay que entender de 
dónde proceden?
-Para mi, no existen apegos, sino 
carencias energéticas. Trato la ali-
mentación mirándola desde el 
punto de la energía y del efecto. Ya 
que no nos dará la misma reacción 
tomar un vaso de agua, que un va-
so de whisky por ejemplo, lo mis-
mo pasa con todo lo que ingeri-
mos. Cada alimento tiene un 

efecto, una vibración. Hay que to-
mar consciencia de ello. Así, el co-
nocimiento energético nos da la li-
bertad de entender y de decidir 
cómo deseamos encontrarnos y di-
rigir nuestra vida. Tenemos un 
cuerpo emocional que no conoce-
mos. Tenemos miedo de entender 
estas energías en movimiento 
(emociones, del inglés e-motion), 
que a veces nos descontrolan. 
•  De dónde vienen nuestras emocio-

nes, ¿cómo nos las creamos?
•  Y cómo reciclarlas de forma positi-

va y constructiva.
También nuestro cuerpo mental, 
hay que encauzarlo, y no dejar que 
nos desborde ni controle la vida. 
En el libro trato de conocerlo y 
buscar formas de encontrar nues-
tro equilibrio interior, porque, si 
nuestros tres amigos no están en 
armonía, primero con ellos mis-
mos, y luego entre ellos, formando 
un equipo, sin una meta común, 
nos será más difícil conseguir mu-
cho en la vida. Y así, cuando traba-
jen en equipo y estén más o menos 
en armonía, es cuando nos será 
mas fácil empezar nuestro verda-
dero trabajo: conocer a nuestro ser 
de luz para dedicarnos a cultivar 
nuestras cualidades y potencial in-
terior.

alimENtaCiÓN  
rEsPoNsablE
-¿Por qué se venden tan bien tus 
obras dedicadas a la alimenta-
ción?
-Creo que mi forma de ver la alimen-
tación es totalmente holística, inno-
vadora y muy completa:
•  Alimentos locales y estacionales, 

sin procesar ni refinar
•  Cocinados de forma muy simple
•  Alimentos principalmente de origen 

vegetal, que nos proporcionan una 
cocina para todos, no para pocos 
(tal como ocurre con el consumo de 
productos animales)

•  Por lo que podemos decir que es 
una alimentación sostenible, natu-
ral y sana

•  También incluimos nuestras tradi-
ciones, la parte emocional y senso-
rial: alimentos que se necesitan, co-
cinados en forma que se desean. 
Por lo que también nuestros otros 
cuerpos (emocional y mental) están 
en armonía

•  Pero al mismo tiempo, el estudio 
de la energía y efecto de los ali-
mentos, de cómo cocinarlos y com-
binarlos. Cada alimento tiene una 
reacción y efecto en todos nuestros 
cuerpos. Y como consecuencia, te-
nemos una alimentacion conscien-
te y energética.

bibliograFÍa DE moNtsE braDForD
la salUD iNtEgral

•  La alimentación natural y energética. Una amplia introducción a este 
mundo ideal para quien empieza.

•  La alimentación de nuestros hijos. Un manual muy completo para padres.  
Toda mi experiencia, desde la fertilidad, pasando por el embarazo, parto-
postparto, lactancia, destete, comida de bebés, niños y adolescentes.

•  Las proteínas vegetales. Un libro importantísimo para esta sociedad oc-
cidental basada en el consumo de proteína animal.

•  Las algas. Un precioso libro, reeditado y ampliado, en el que trato de cómo 
remineralizarnos con un consumo regular de las verduras del mar.

•  El peso natural. Libro en el que explico la dinámica energética del sobre-
peso y cómo paliarla, entendiendo sus causas.

•  Alquimia en la cocina. El mundo de la energía, descubriendo las necesida-
des individuales según el autodiagnóstico y cómo equilibrarlas.

•  La cocina de la abuela. Un libro especialmente para personas que necesi-
tan generar calor, nutrición y fuerza en su vida.

•  La alimentación y las emociones. En este libro la autora trata la forma 
de armonizar nuestros tres cuerpos, y ver qué tipo de alimentos necesitan 
para su equilibrio integral.
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montse bradford acaba de publicar “los alimentos y las emociones”

Montse Bradford Bort es barcelonesa de nacimiento. Establecida en Londres desde 1978 hasta el 2006, ha estado desarrollando su carrera profesional como 
pionera en el campo energético de la salud integral por toda Europa. Estuvo firmando libros en BioCultura en el estand de The Ecologist. Sus fans son legión.
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•  En la que nos ofrece la libertad de 
decidir a cada momento lo que ne-
cesitamos y conociendo qué efectos 
obtendremos. 

Somos los creadores de nuestra vida 
a todos los niveles
-¿Has escrito o pensado en escribir 
sobre otros temas?
-Mis libros vienen de un proceso 
interior, poco a poco una idea va 
tomando más fuerza y se va conso-
lidando en un libro. De momento, 
tengo algunas ideas, pero no he 
empezado ningún otro libro, aun-
que los temas siempre serán sobre 
el equilibrio integral del ser huma-
no. Creo que los ocho libros que 
he escrito abarcan ampliamente di-
ferentes necesidades sociales del 
momento.

PErsoNas  
CoNCiENCiaDas
-¿Por qué ha crecido tanto el nú-
mero de personas en los últimos 
años que se preocupan de saber 
qué, cómo y por qué comen?
-Cuando se plantan semillas, poco a 
poco van creciendo, y materializán-
dose en plantas. Muchos de nosotros 
llevamos muchos años sembrando, y 
poco a poco vamos viendo los resul-
tados. Creo que el ser humano va 
evolucionando, tomando más cons-
ciencia de su ser en su total globali-
dad, y ello comporta también un des-
pertar en la forma de alimentarse. 
Estamos en el momento de utilizar 
muchísimas técnicas energéticas pa-
ra curarnos o equilibrarnos, y, por su-
puesto, también la alimentación tiene 
que empezar a entenderse desde el 
punto de vista de la energía. Ya que 
sabemos muy bien que solamente en-
tenderla a nivel intelectual no funcio-
na. Ya cada vez más personas quieren 
cuidar su cuerpo físico, dándole cali-
dad de alimentos y entendiendo que 
la alimentación no es sólo para llenar 
nuestro estómago. No se trata de que 
comemos tal cosa porque nos gusta 
un alimento, sino para construir 

nuestra calidad de sangre y con ello 
generar salud y vitalidad. Este es el 
camino por el que debemos ir.
-¿Cómo te introdujiste en el mun-
do “bio”?
-Empecé de muy joven a buscar otras 
tendencias de alimentación diferen-
tes a la convencional, pues personal-
mente sentía que necesitaba algo 
más.
Y poco a poco, con los años y la prác-
tica, he llegado a una forma de vida 
que creo funciona, y ayuda a muchas 
personas a encontrar su centro. 
-A la hora de tu alimentación per-
sonal, ¿cómo te definirías?
-Pues es una forma de vida en la que 
consumo alimentos integrales, sin 
refinar, locales, de la estación, en-
tendiendo sus energías y cocinándo-
los de la forma adecuada a mis nece-
sidades diarias. Una alimentación 
sostenible, natural y energética.

rEComENDaCioNEs
-¿Qué le recomendarías a alguien 
que nunca ha oído hablar de ali-
mentación “responsable”?
-Pues que empiece a estudiar y a 

experimentar. No solamente para 
su propia salud, sino también para 
la salud de nuestro planeta. Nece-
sitamos volver a la vida natural, a 
los alimentos de toda la vida, ori-
ginarios de la Madre Tierra, una 
alimentación sostenible, sin proce-
sar ni manipular, local y estacio-
nal. Es vital que todo el mundo to-
me consciencia. Sabemos muy 
bien que todo ser humano tiene de-
recho a comer, pero tan sólo se po-
drá lograr cuando cambiemos al 

consumo de alimentos de origen 
vegetal.
¡Comida para todos, no para pocos! 
Y por supuesto que estudie la coci-
na energética, ya que solamente 
utilizando alimentos sostenibles no 
es suficiente. Tiene que conocer có-
mo cocinarlos y combinarlos de 
acuerdo a sus necesidades energéti-
cas y constitucionales para que 
pueda generar el efecto que desea. 
Es muy fácil, tan sólo hay que apli-
car sentido común y tener un espíri-
tu abierto para la innovación. Sabe-
mos muy bien que si nos 
estancamos y hacemos siempre lo 
mismo, en el futuro recogeremos 
los mismos resultados.

Pablo Bolaño

info
alimENtaCiÓN

bradford es una defensora incansable 
de la alimentación orgánica
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 SEAE
•  Inspección y certifi cación en Producción Ecológica 
    60 horas • Del 4 de junio al 13 de julio 2012

•  El Olivar ecológico 
    50 horas • Del 9 de julio al 10 de agosto 2012

          •  La Citricultura ecológica 
                50 horas • Del 10 de septiembre al 11 de octubre 2012

                 •  Horticultura ecológica 
                       50 horas • Del 15 de septiembre al 16 de noviembre 2012

                  •  Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos 
                        50 horas • Del 19 de noviembre al 21 de diciembre 2012

                •  Viticultura ecológica 
                      50 horas • Del 26 de noviembre al 28 de diciembre 2012

         •  Introducción a la ganadería ecológica 
             50 horas • Del 7 de enero al 8 de febrero 2013

Más información: formacion@agroecologia.net

Sociedad Española de Agricultura Ecológica

Sociedad Española de Agroecología

Web: www.agroecologia.net
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HomEoPatÍa

El gobiErNo sUiZo la DEClara  
EFiCaZ Y rENtablE

info
mEDiCiNas No aloPÁtiCas

El gobierno suizo tiene una larga 
historia y muy respetada de neu-
tralidad y, por lo tanto, los infor-
mes de este gobierno en temas 
controvertidos deben tomarse 
más en serio que otros informes 
de los países que están más influi-
dos por las actuales circunstancias 
económicas y políticas. Cuando se 
considera que dos de las cinco 
compañías más grandes de fárma-
cos en el mundo tienen su sede en 
Suiza, se podría suponer que este 
país tendría un elevado interés en 
evitar los prejuicios hacia la medi-
cina convencional, pero tales su-
puestos serían un error. Reciente-
mente, el gobierno suizo ha 
emitido un informe en el que de-
clara a la homeopatía “eficaz y 
rentable”.

Emitido recientemente, el informe 
del gobierno suizo sobre la medici-
na homeopática representa la eva-
luación más completa de la medici-
na homeopática que se ha escrito 
por un gobierno, y también acaba de 
ser publicado en forma de libro en 
inglés (Bornhoft y Matthiessen, 
2011). Este informe afirma que el 
tratamiento homeopático es eficaz y 
rentable y que el tratamiento ho-
meopático debe ser reembolsado 
por las autoridades nacionales de 
Suiza en los programas de seguro 
médico. La investigación del go-
bierno suizo de la homeopatía y los 
tratamientos de natúropatas, tam-
bién llamados de Terapias Comple-
mentarias y Alternativas, es resulta-
do de la alta demanda y el uso 
generalizado de alternativas a la me-
dicina convencional en Suiza, no só-
lo de los consumidores, sino de los 
médicos también. 

CoNsUmo masiVo 
Aproximadamente la mitad de la po-
blación suiza ha utilizado tratamien-
tos de medicina complementaria y al-
ternativa y conoce el valor de ellos. 
Además, aproximadamente la mitad 
de los médicos suizos consideran efi-
caces los tratamientos de los doctores 
naturópatas y de terapias alternati-
vas. Quizá lo más importante es que 
el 85% de la población suiza quiere 
terapias alternativas que formen par-
te del programa del seguro de salud 
de su país.
Por lo tanto, no es de extrañar que 
más del 50% de la población suiza 
encuestada prefiere un hospital que 
ofrezca tratamientos de medicina 
complementaria y alternativa con-
juntamente con los convencionales 
en lugar de uno que se limita exclu-
sivamente a la atención médica con-

vencional. 
A partir de 1998, el gobierno de Sui-
za decidió ampliar su seguro de salud 
nacional para incluir ciertas terapias 
complementarias y alternativas, in-
cluyendo la homeopatía, medicina 
tradicional china, la fitoterapia a base 
de hierbas, la medicina antroposófica 
y la terapia neural.

mEDiCiNa  
CoNstitUCioNal 
Este reembolso del gasto médico en 
medicinas alternativas era provisio-
nal. Para asegurarse de la buena sen-
da de estas iniciativas, el gobierno 
suizo encargó un amplio estudio so-
bre estos tratamientos para determi-
nar si son eficaces y rentables. El 
reembolso provisional de estos trata-
mientos alternativos terminó en 
2005, pero, como resultado de este 
nuevo estudio, el programa del go-
bierno suizo de seguro de salud, una 
vez más, comenzó a reembolsar la 
homeopatía y seleccionar determina-
dos tratamientos alternativos. De he-
cho, como resultado de un referén-
dum nacional en el que más de dos 
tercios de los votantes apoyaron la 
inclusión de las medicinas alternati-
vas homeopáticas en el programa 
suizo nacional de seguro médico, el 
campo de la medicina complementa-
ria y alternativa se ha convertido  
en una parte de la Constitución de 
este gobierno (Dacey, 2009; Rist, 
Schwabl, 2009).

iNFormE amPlio 
El informe suizo de “Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias” en la medici-
na homeopática es mucho más am-
plio que cualquier informe anterior 
gubernamental escrito sobre este te-
ma hasta la fecha. No sólo este infor-

me estudia con detenimiento y de 
forma global el conjunto de pruebas 
de doble ciego aleatorio y controlado 
con placebo en ensayos clínicos de 
medicamentos homeopáticos, sino 
que también se evalúa la “efectividad 
en el mundo real”, así como la segu-
ridad y el costo-efectividad. El infor-
me también llevó a cabo una revisión 
altamente integral del amplio cuerpo 
de investigación preclínica (físico-
química fundamental de la investiga-
ción, los estudios botánicos, estudios 
en animales y en estudios in vitro con 
células humanas).
Y aún más, este informe evalúa las 
revisiones sistemáticas y meta-análi-
sis, estudios de resultados, y la inves-
tigación epidemiológica. Esta amplia 
revisión ha evaluado cuidadosamen-
te los estudios realizados, tanto en 
términos de calidad del diseño y la 
ejecución (llamado “validez inter-
na”) y cómo cada una fue aceptada, 
ya que la homeopatía es una práctica 
común (llamada “validez externa”).

la ValiDEZ
El tema de la validez externa es de 
especial importancia debido a que al-

gunos científicos y médicos que rea-
lizan estudios sobre la homeopatía, 
con poca o ninguna comprensión de 
este tipo de medicamentos (algunos 
estudios probaron un medicamento 
homeopático que se utiliza muy poco 
para la condición de prueba, mientras 
que otros utilizan medicamentos que 
normalmente no están indicados para 
pacientes específicos). Cuando estos 
estudios mostraron que, inevitable-
mente, la medicina homeopática no 
“funciona”, la evaluación real y pre-
cisa debe ser que los estudios se han 
creado para refutar la homeopatía … 
o simplemente, el estudio fue un en-
sayo exploratorio que buscó evaluar 
los resultados de un nuevo tratamien-
to (ensayos exploratorios de esta na-
turaleza no están destinados a probar 
o refutar el sistema de la homeopatía, 
sino sólo para evaluar el tratamiento 
específico para una persona con una 
condición específica).

las EViDENCias
Después de la evaluación pre-clíni-
ca la investigación básica y los estu-
dios clínicos de alta calidad, el in-
forme de Suiza ha afirmado que los 
medicamentos homeopáticos de al-
ta-potencia parecen inducir efectos 
reguladores (por ejemplo, el equili-
brio o la normalización de los efec-
tos) y cambios específicos en las cé-
lulas u organismos vivos. El informe 
también informó que 20 de las 22 
revisiones sistemáticas de la investi-
gación clínica prueba en los medica-
mentos homeopáticos detectados al 
menos una tendencia a favor de la 
homeopatía (Bornhöft, Wolf von 
Ammon, et al, 2006). El informe 
suizo encontró un cuerpo particular-
mente fuerte de evidencia para apo-
yar el tratamiento homeopático de 
las infecciones del tracto respirato-
rio y alergias respiratorias. El infor-
me cita 29 estudios en “Las infec-
ciones del tracto respiratorio 
superior o Allergic Reactions”, de 
los cuales 24 estudios han encontra-
do un resultado positivo en favor de 

Es un método terapéutico que se basa en administrar dosis ultradiluídas, se-
gún la farmacopea homeopática, de sustancias medicamentosas para activar 
las propias defensas de nuestro organismo y llegar suavemente a la mejoría o 
curación de las enfermedades. Aunque esta técnica ya se usaba desde tiem-
pos de Hipócrates, fue Samuel Hahnemann quien, a finales del siglo XVIII, 
puso a punto la preparación y manera de administrar estos medicamentos.  
En el estado español, al igual que en el resto de países de la Unión Europea, 
los productos homeopáticos son medicamentos regulados por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo: (Real Decreto 2.208/94, de 16 de noviembre de 
1994, publicado en el B.O.E. de 28 de noviembre de 1994).

¿QUÉ Es la HomEoPatÍa?
Dosis UltraDilUÍDas

Fo
to

: P
. M

.

la homeopatía “funciona”… El gobierno suizo lo ha reconocido en un amplio 
informe…
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la homeopatía. Además, seis de los 
siete estudios controlados que com-
pararon el tratamiento homeopático 
con el tratamiento médico conven-
cional demostraron que la homeopa-
tía es más eficaz que las intervencio-
nes médicas convencionales. Todos 
estos resultados de tratamiento ho-
meopático se llevan a cabo sin los 
efectos secundarios comunes del 
tratamiento farmacológico conven-
cional. Al evaluar sólo los ensayos 
aleatorizados controlados con place-
bo, 12 de los 16 estudios mostraron 
un resultado positivo en favor de la 
homeopatía. Los autores del infor-
me del gobierno suizo reconocen 
que una parte de la revisión general 

de la investigación incluyó una revi-
sión de la investigación clínica en 
homeopatía (Shang, et al, 2005). 

CrÍtiCas
Sin embargo, los autores señalaron 
que esta revisión de la investigación 
ha sido amplia y duramente criticada 
por los defensores y los no defenso-
res de la homeopatía. El informe de 
Suiza señaló que el equipo de Shang 
ni siquiera se adhieren a las directri-
ces de quórum, que son ampliamente 
reconocidas normas para la informa-
ción científica (Linde, Jonas, 2005). 
El equipo de Shang inicialmente ha 
evaluado 110 ensayos clínicos ho-
meopáticos y luego trató de compa-

rar con un juego de 110 ensayos mé-
dicos convencionales. Shang y su 
equipo determinó que había 22 “de 
alta calidad” entre los estudios ho-
meopáticos, pero sólo nueve de “alta 
calidad” entre los estudios médicos 
convencionales. En lugar de compa-
rar estos ensayos de alta calidad (lo 
que habría mostrado un resultado po-
sitivo para la homeopatía), el equipo 
de Shang creó criterios para ignorar 
la mayoría de los estudios de calidad 
alta homeopáticos, con lo que inven-
taba el apoyo a su hipótesis original y 
los prejuicios de que los medicamen-
tos homeopáticos no pueden ser efec-
tivos (Lüdtke, Rutten, 2008). El in-
forme suizo señala también que 
David Sackett, MD, el médico cana-
diense que es ampliamente conside-
rado como uno de los pioneros en la 
“medicina basada en la evidencia”, 
ha expresado su profunda preocupa-
ción por los investigadores y médi-
cos que consideran que los ensayos 
aleatorios y doble ciego son el único 
medio para determinar si un trata-
miento es efectivo o no. Para hacer 

esta afirmación, habría que reconocer 
que prácticamente todos los procedi-
mientos quirúrgicos eran “poco cien-
tíficos” o “no probados”, porque muy 
pocos han sido sometidos a ensayos 
aleatorios doble ciego.

tratamiENtos  
EFECtiVos 
Para que se determine que un trata-
miento es “efectivo” o “probado cien-
tíficamente”, es necesaria una evalua-
ción mucho más completa de lo 
habitual. En última instancia, el infor-
me del gobierno suizo sobre la ho-
meopatía representa una evaluación 
de la homeopatía muy completa, que 
incluyó una evaluación de ensayos 
clínicos aleatorios doble ciego, así co-
mo otros diseños de las pruebas, todos 
los cuales en conjunto conducen a las 
conclusiones del informe para deter-
minar que los medicamentos ho-
meopáticos son realmente efectivos.

A.P.E.N.B. (Asociación Profesional 
Española de Naturopatía y Bioterapia)

www.apenb.org

info
mEDiCiNas No aloPÁtiCas
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rEFErENCias
toma Nota La homeopatía es muy eficaz en diversos transtornos infantiles
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boDEViCi

UNa HElaDErÍa “sÓlo bio”

info
HElaDos Y YogUrs

Jordi Rivera y Bodevici recibieron el 
Premio BioCultura Barcelona al Me-
jor establecimiento del año. El galar-
dón se debe a las dos yogurtería-he-
ladería que el empresario ha abierto 
en Gràcia, barrio barcelonés con el 
mayor porcentaje de establecimien-
tos relacionados con la alimentación 
ecológica del estado español.

- ¿Qué es Bodevici?
-Es la primera heladería-yogurtería 
100% ecológica que se abre en la Pe-
nínsula, con dos puntos de venta en el 
barrio de Gràcia de Barcelona, donde 
ofrecemos helados, horchata fresca, 
batidos de fruta natural y yogures con 
toppings al gusto, todo ecológico cer-
tificado y de elaboración propia. Ade-
más, todos los consumibles son biode-
gradables, desde las tarrinas hechas 
con la fibra de la caña de azúcar hasta 
los vasos y cucharitas de PLA. ¡Un 

concepto 100% ecológico, honesto, 
de gustos naturales y respetuoso con 
las personas y el medio ambiente!
- ¿Hay vida para los helados más 
allá del verano?
-Sí, pero mucho menos. En España 
es un negocio más estacional, al con-
trario de lo que pasa en Italia y países 
del norte.
-¿De dónde conseguís las materias pri-
mas ecológicas para vuestros helados?
-De nuestro país mayoritariamente, 
menos el azúcar de caña, el cacao pu-
ro y alguna fruta tropical, que vienen 
de fuera. Nuestro “Batido de la Casa” 
es de máxima proximidad: leche 
fresca de Girona y fresas recién cogi-
das del Maresme.

sECtor CrECiENtE
-¿Existe un público para este sub-
sector del mundo “bio”?
-Sí y es el único subsector de alimen-
tación que ha crecido cada año en los 
últimos tiempos, y es que cada vez 
hay más gente que quiere comer pro-
ductos más honestos, naturales, salu-
dables y respetuosos con el entorno.
-¿Qué características tienen vues-
tros clientes?
-Los hay de todas las edades, sobre to-
do familias y jóvenes, que saben apre-
ciar los gustos naturales y la calidad de 
lo que comen… sin dejar de mirar por 
la economía, ya que hemos decidido 
ofrecer una calidad-precio muy alta, 
quizás dejando de ganar a corto plazo.

ProDUCto EstrElla
-¿Cuál es vuestro producto estrella?
-El más vendido ha sido el chocolate 
negro “bio” (cacao puro sin leche) y el 
que más ha fidelizado a nuestros clien-
tes ha sido la horchata fresca, elabora-
da con más chufa y menos azúcar: in-
tensidad, cuerpo y salud. Veremos qué 
pasa con nuestra novedad 2012: “Yo-
gur Fresco Helado con toppings al gus-
to y 100% Ecológico Certificado”.
-¿En Gràcia por alguna razón es-
pecial?
-Es el “barrio más ecológico” del te-
rritorio, por el número elevado de ne-
gocios que ofrecen productos ecoló-
gicos certificados y la presencia de 
numerosas cooperativas de consumo 
ecológico, que son familias que se 
unen para comprar directamente ali-
mentos a los productores.

CrEatiViDaD Y Crisis
-¿En tiempos de crisis hay que ser 
más creativos que nunca?
-Sin duda, de una crisis sea personal o 
de cualquier otro tipo, hay que inten-
tar sacarle algo positivo, venciendo la 
resistencia a posibles cambios que 
den soluciones, sacando la creatividad 

Jordi Rivera es un empresario emergente. Lo suyo son los helados ecológicos y es un profesional de primera. Contagia pasión por lo que hace. Con el 
buen tiempo, sus productos le ponen los dientes largos a cualquiera.

jordi rivera, comiéndose un helado en una de sus tiendas
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rivera es un apasionado del mundo ecológico y de la artesanía gastronómica
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HElaDos Para 
toDos
sÓlo 
ProDUCtos 
CErtiFiCaDos

En las heladerías Bodevici sólo usan 
productos certificados con el sello 
ecológico (leche, fruta, azúcar integral 
de caña...), aunque su voluntad no es 
sólo dirigirse al público amante de los 
productos elaborados sin usar pestici-
das o fertilizantes químicos, sino que 
también quieren interesar a quienes 
buscan algo más. “Elaboramos hela-
dos ecológicos para todo el mundo y 
de todos los gustos. Todos los helados 
son sin gluten; tenemos sin azúcar o 
sin leche, apropiados para gente con 
intolerancia a la lactosa o a la leche 
de vaca o de cabra. Queremos llegar 
a todos”, dice Jordi en una entrevista 
reciente para el rotativo “La Vanguar-
dia”. Y es que gracias a su presencia 
en BioCultura, Bodevici ha tenido 
una enorme repercusión en diferentes 
medios de información de masas… 
Se lo merecen. Sus productos no son 
comparables a los helados convencio-
nales. Son un producto cinco estrellas 
en todos los sentidos: sabor, calidad, 
textura, ecología, artesanía, etc.

C/ Torrijos 21, esquina Terol
C/ Astúries 2, con Gran de Gràcia

NUEstro 
PrEFEriDo
YogUr HElaDo
Cada uno tiene sus gustos. Sobre ese 
asunto no hay nada que sea estric-
to. Para gustos, colores. A nosotros 
nos encanta, de Bodevici, su yogur 
artesano helado con fresas recién 
cogidas del Maresme. Es un yogur 
extraordinariamente sabroso y cre-
moso, sanísimo, que se hace agua 
en la boca, que tiene un sabor pode-
roso, pero que no resulta absorbente. 
Completado con fresas ecológicas 
frescas, resulta un placer exquisito 
inigualable. Los diferentes helados 
elaborados a base de leche de cabra 
también son una tentación irresisti-
ble. Se nota en los helados de Bode-
vici, así como en todos sus produc-
tos, la artesanía que hay detrás. Se 
agradece, la verdad, sobre todo en 
un universo, el “bio”, que empieza a 
ser colonizado por lo masivo.
La Gelateria-Iogurteria 100% Eco-
lògica 
www.bodevici.es
- Twitter: Bodevici_BioBCN 
- Facebook: bodevici.bioconcept

El helado de yogur es un producto 
gourmet, sin duda
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info
HElaDos Y YogUrs

y la motivación de resolver problemas 
que la mayoría tenemos dentro: ¡La 
necesidad agudiza el ingenio!
-¿Tenéis mucha competencia o 
muy poca en el mundo de los hela-
dos biológicos?
-Muy poca pero si nos va bien habrá más 

y haremos equipo espero a favor de la 
calidad, los gustos naturales, la salud de 
las personas y el respeto por el entorno.
-¿Por qué os introdujisteis y cuán-
do en el universo orgánico?
-Por convicción y motivaciones per-

sonales; digamos que nos encantan 
los helados artesanos y que sean eco-
lógicos. Lo que no tiene precio es la 
satisfacción del trabajo bien hecho y 
las reacciones positivas de los clien-
tes cuando les sirves productos salu-

dables y de sabor auténtico. A princi-
pios del 2010 empezamos a trabajar 
hasta abrir el primer punto de venta 
la primavera de 2011.

P. B.

la horchata que vende bodevici es una 
horchata de gran calidad, refrescante, 
muy nutritiva, nada empalagosa…
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jordi rivera recoge el Premio bioCultura al mejor Establecimiento del año
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CUiDaDo DE la salUD

otra Forma DE saNar

info
tEraPias NatUralEs

Tenacat es una organización que 
reúne a muchos profesionales de di-
versos subsectores del gremio de la 
salud natural. En BioCultura BCN, 
organizaron unas jornadas especia-
lizadas y, durante cuatro días, sus 
profesionales ofrecieron al público 
sesiones y consultas completamente 
gratuitas, como en BioCultura Ma-
drid y Valencia. Nacho Lobatón ha-
bló con Francesca Simeón, una de 
sus responsables.

Hay muchas formas de sanar. No só-
lo la alopática. Y, a las ya conocidas 
terapias como la homeopatía y el 
ayurveda, la medicina tradicional 
china o las técnicas de los natúropa-
tas, les siguen otras terapias y formas 
de sanación que tienen cada vez más 
adeptos en España.
-¿Qué es Tenacat? 
-Es una federación, de ámbito estatal, 
que integra entidades de profesiona-
les de diversas terapias naturales y de 
la cultura de la salud, con diversos 
perfiles profesionales, los cuales han 
adquirido los conocimientos, habili-
dades y derechos necesarios para 
ejercer su profesión al servicio de la 
sociedad. Las directrices y decisio-
nes de Tenacat son tomadas por las 
asociaciones, democráticamente, 
buscando acciones comunes hacia el 
futuro mediante el respeto y la com-
prensión de sus particularidades. 
Siempre desde la calidad, la ética y el 
servicio. Es una organización inde-
pendiente, proactiva y diversa. Las 
asociaciones integrantes representan 
profesionales que trabajan con dife-
rentes terapias y con diferentes perfi-
les profesionales. Tenacat, además de 
la Federación de Asociaciones de 
Profesionales en Terapias Naturales, 
está compuesta por un gremio de 
centros de formación, un gremio de 
centros de asistencia y una asocia-
ción de formadores para proteger, 
promover y defender los intereses de 
todos los ámbitos del sector. 
-¿Qué es lo que organizaron para 
BioCultura BCN? 
-Las Jornadas Divulgativas de Tera-
pias Naturales a cargo de nuestros 
socios y colaboradores, en las que se 
pudo disfrutar de presentaciones, 
conferencias y talleres en las diferen-
tes disciplinas. Además, como ya ve-
nimos haciendo en los últimos cuatro 
años en Barcelona, Madrid y Valen-
cia, también llevamos adelante el 
área de aplicaciones gratuitas de tera-
pias naturales, bienestar y cuidado de 
la salud, bajo el lema “Aprende a cui-
darte con métodos y actividades na-
turales para mejorar la salud ecológi-
camente”. Durante los cuatro días 
Tenacat ofreció a los visitantes de la 
feria un espacio gratuito de aplica-

ción y demostraciones individuales y 
en grupo de diferentes métodos para 
el bienestar y cuidado de la salud, 
sistemas como kinesiología, reflexo-
logía podal, quiromasaje, terapia de 
polaridad, reiki, shiatshu, par bio-
magnético, masaje metamórfico y ta-
lleres de taichi, pilates, biodanza, etc. 

los Cambios 
-¿Ha cambiado mucho la percep-
ción que de las terapias comple-
mentarias tenía la población en los 
últimos años? 
-Según el primer Estudio sobre Co-
nocimiento, Hábitos, Consumo y Sa-
tisfacción en el uso de las Terapias 
Naturales*, presentado en Madrid en 
mayo del 2008, el grado de satisfac-
ción de las terapias naturales utiliza-
das en alguna ocasión es muy eleva-
do. Más del 60% de los entrevistados 
estaban muy o bastante satisfechos 
con las terapias naturales utilizadas y 
las puntuaciones medias oscilaban 
entre 3,86 y 4,52 puntos sobre esca-
leras de 5 unidades. Las terapias na-
turales, o la cultura del bienestar y el 
cuidado de la salud, cada vez es me-
nos una concepción extraña y más 
una actitud aceptada y compartida. 
Esto no es óbice para tener presente 
que algunas de estas actividades o te-
rapias puedan parecer muy “extra-
ñas” o “exóticas” pero otras están 
plenamente integradas. 
-¿Por qué la Seguridad Social es 
tan reacia a incluir tratamientos 
naturales en sus servicios? 
El informe del Ministerio de Sanidad 
“Análisis de Situación  de las Tera-
pias Naturales”, con fecha 21 de di-
ciembre de 2011, señala que la au-
sencia actual de estudios clínicos que 
demuestren la eficacia de las TN no 
puede ser considerada como sinóni-
mo de ineficacia. Hoy en día ha sido 
demostrada la eficacia de aplicacio-
nes que en el pasado se consideraban 
placebo. El argumento principal de 
las opiniones descalificadoras se ba-
san en el carácter “acientífico” que 
domina en el campo de este tipo de 
terapias no convencionales. El siste-
ma público de salud tiene sus propios 
desafíos. Obviamente nosotros rei-
vindicamos las terapias naturales, pe-
ro tendríamos que empezar a hablar 
de “medicina integrativa”. Es impor-
tante recordar que cualquier cambio 
de paradigma es difícil para las per-
sonas, y más para las organizaciones 
e instituciones. Que la seguridad so-
cial se plantee contemplar la salud 
desde el punto de vista de “medicina 
integrativa” sería todo un cambio de 
paradigma.
-¿A quién benefician las legislacio-
nes actuales? 
-La respuesta fácil es “a las grandes 
corporaciones y lobbies del sector”. 

Pero esta respuesta no nos sirve, no 
nos aporta nada. Necesitamos una le-
gislación que no cuestione y que pro-
mueva la autorresponsabilidad y el 
autocuidado de la salud, de forma 
que preserve el entorno social, jurídi-
co, ambiental, informativo y econó-
mico para que este autocuidado se 
pueda ejercer con garantías. Esto im-
plica desde que no se nos obligue de 
forma implícita o explícita a consu-
mir productos transgénicos, o que no 
se mantenga la desinformación ac-
tual sobre determinadas vacunas, 
medicamentos o tratamientos, hasta 
la implantación de una “medicina in-
tegradora”. Si entendemos por salud 
un estado autónomo, solidario y fe-
liz, el “estatus quo jurídico/económi-
co” actual no lo facilita.

El iNtrUsismo
-¿Existe mucho intrusismo en las 
terapias complementarias? ¿Cómo 
se puede combatir?
-Existe. Es importante remarcar que 
la posible existencia de practicantes 
no cualificados no exime que la gran 

mayoría sí lo estén. Prueba de ello es 
la práctica carencia de denuncias por 
este motivo. La forma de afrontar es-
ta situación es el trabajo que lleva-
mos haciendo y recomendando a to-
das la asociaciones miembros desde 
la fundación, la definición de compe-
tencias y criterios formativos comu-
nes. Si esto se realiza es fácil y posi-
ble explicar a la sociedad y al público 
que es cada terapia y en qué se dife-
rencian quienes realmente están pre-
parados de quienes no. Es un trabajo 
difícil y largo, pero necesario.
-¿Por qué hay personas que siguen 
difundiendo que el ayurveda o la 
acupuntura china son como formas 
de chamanismo de tres al cuarto?
-La poca información disponible so-
bre las terapias naturales hace que 
muchas veces sus argumentos, y el 
de sus detractores, se hayan quedado 
congelados en el pasado siglo XX 
hacia las décadas de los años 70 y 80. 
Son terapias desconocidas por una 
parte de la población y este descono-
cimiento, muchas veces, origina des-
confianza. Por otro lado, no todas las 
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la presidenta de tenacat, Francesca simeón, es una incansable luchadora en 
pro de unas formas de salud relacionadas con la armonía y la Naturaleza
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formas de autocuidado tienen que co-
rresponder al modelo médico tera-
péutico intervencionista occidental. 

Este modelo es adecuado en muchas 
situaciones, pero hay situaciones en 
que el abordaje que nos ofrecen otras 

“cosmovisiones”, aunque parezca 
extraño a nuestro ojos, nos resultará 
de utilidad. 

El FUtUro
-¿Cómo ve usted el futuro de este 
tipo de terapias?
-En los últimos 20 años ha habido un 
cambio radical en las terapias alter-
nativas y complementarias. Esto se 
refleja en su crecimiento y acepta-
ción en muchos países de los cinco 
continentes, abriendo nuevos cam-
pos para la investigación científica, 
desarrollando un nuevo mundo de 
productos, complementos, etc., y ge-
nerando un nuevo mundo de conoci-
miento de alto valor científico confir-
mado por los miles de artículos que, 
al igual que en la medicina conven-
cional, se publican cada día. La acti-
tud de los médicos convencionales 
ha cambiado significativamente y 
muchos médicos convencionales es-
tán incursionando en los terrenos de 
las terapias complementarias. De he-
cho la industria farmacéutica ha ve-
nido incorporando las terapias natu-
rales en su hacer cotidiano. 

Nacho Lobatón

* Universo de Estudio: población de 
hecho de 16 a 65 años residente en 
la Península y Baleares. Muestra: 
2.000 personas. 

info
tEraPias NatUralEs

tenacat ofreció en bioCultura cuatro días dedicados a la información a todos los asistentes, que recibieron terapias 
gratuitas
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tENaCat EN bioCUltUra
aCtiViDaDEs gratUitas

Las primeras reuniones para crear Tenacat se inician en agosto y sep-
tiembre de 2005. Alfons Vinyals fue el promotor de la idea, a la cual se 
adhirieron diferentes entidades y asociaciones que de forma autónoma 
han estado trabajando. En noviembre de 2005 se fundó oficialmente la 
Federación de Asociaciones Tenacat.  Desde hace varios años, Tenacat 
ofrece, en cada una de las diferentes ediciones de BioCultura, una sala 
donde los asistentes reciben alguna terapia del todo gratuita. El pro-
pósito es acercar las diferentes terapias naturales a un cada vez mayor 
sector de la población. Y hacerlo amablemente y con credibilidad al 
mismo tiempo.
www.tenacat.org

la jornada Divulgativa de terapias Naturales acercó una información  
fidedigna y completa sobre la salud natural a todo el público de BioCultura
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PUlEVa

lECHE EColÓgiCa DE VaCas NaCioNalEs

info
lECHE

BioCultura Valencia fue el pistoletazo 
de salida de una campaña importante 
para el sector. El grupo Lactalis Puleva 
se ha decidido a lanzar en España una 
gran campaña para aumentar el consu-
mo interno de leche ecológica. Princi-
palmente, esta leche procede de granjas 
biológicas gallegas, pero también de 
otras granjas de todo el estado español.

los objEtiVos
-¿Por qué habéis lanzado Puleva 
en ecológico?
-Nuestro principal objetivo es ampliar el 
mercado de leches especiales y, en este 
caso, hacerlo desde un concepto relati-
vamente nuevo en España como es el de 
“la alimentación ecológica”, que goza 
de gran desarrollo en otros países como 
Francia, donde se venden más de 
100.000.000 litros de leche ecológica al 
año. El concepto “ecológico” construye 
perfectamente los valores de nuestra 
marca por su componente innovador y 
principalmente por las connotaciones 
tan positivas para la salud que tienen to-
dos los productos ecológicos. Es decir, 
el concepto nutre y al mismo tiempo se 
retroalimenta de nuestra marca matriz 
reforzando los valores de salud, innova-
ción y calidad. Una marca como Puleva, 
que es líder nacional en leches especia-
les, ayudará sin duda a desarrollar de 
una forma más significativa esta catego-
ría en nuestro país. 
-¿Pretendéis llegar a un público que 
habitualmente no compra “eco”?
-Puleva es líder en productos innova-
dores y, desde sus orígenes, está 
preocupada por cuidar de la salud del 
consumidor. Por este motivo, Puleva 
centra todos sus esfuerzos en conocer 
las necesidades nutricionales de la po-
blación y destina gran parte de sus re-
cursos a la investigación y desarrollo 
de productos naturalmente adaptados a 

las diferentes etapas de la vida de una 
persona. Puleva ha detectado una gran 
oportunidad de desarrollo dentro de la 
categoría de productos ecológicos. 

graNDEs sUPErFiCiEs
-¿La forma de llegar a un amplio 
sector de población es estar en toda 
la gran distribución, grandes su-
perficies?
-Actualmente estamos ante un mercado 
en continuo cambio con una gran oferta 
de nuevos productos y otros que evolu-
cionan para adaptarse a las necesidades 
de los hogares actuales. La leche ecoló-
gica es un producto actual y moderno, 
en línea con las preocupaciones alimen-
ticias actuales y supone una innovación, 
por lo que debe estar presente en toda la 
gran distribución para llegar a todas las 
personas que se preocupan por la salud 
y la naturalidad. Puleva Ecológica es 
una leche para toda la familia que pro-
porciona todo el bienestar de un alimen-
to sano y natural. Además, Puleva Eco-
lógica se presenta en formato brik de un 
litro en tres variedades: entera, semides-
natada y desnatada.
-¿De qué manera vais o estáis ya 
lanzando esta campaña de comuni-
cación?
-Tenemos varios proyectos, entre 
ellos las ferias especializadas, donde 
la cercanía con el consumidor y pro-
fesionales del sector… nos ayuda a 
mejorar el mercado y las necesidades 
de los consumidores.

graNjas gallEgas
-¿Vuestra leche es leche de granjas 
españolas?
-Actualmente tenemos una recogida 
aproximada de 7.000.000 litros/año 
que proceden prácticamente en un 
99% de ganaderos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

-¿Crecerá el número de granjeros 
que se pasen a las granjas ecológi-
cas después de esta campaña?
-Nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo y que las granjas ecológi-

cas también lo vayan haciendo en 
proporción a las ofertas en el mer-
cado.

Santi Alburquerque

Miguel García Cuesta, jefe de Grupo de Leches Adaptadas de Lactalis Puleva, habló con Santi Alburquerque, uno de nuestros reporteros más inquietos. 
Hay que reconocer que el lanzamiento que Puleva está llevando a cabo de leche ecológica es realmente importante y significa que leche ecológica del ámbito 
nacional pueda llegar a muchos hogares.

PUlEVa EN bioCUltUra
lECHE Para toDos
Puleva Ecológica se lanzó al mercado en octubre de 2011, fecha en la cual 
el mercado de leche ecológica en España tenía un volumen de 5.000.000 
de litros aproximadamente. Actualmente, la firma ofrece variedades entera, 
semidesnatada y desnatada. La diferencia básica entre la leche ecológica y 
la convencional radica en la alimentación de las vacas, pues, según la nor-
mativa de certificación “bio”, la leche orgánica debe proceder de vacas que 
al menos en un 60% se alimentan de hierba, circunstancia que no se da en la 
elaboración de la leche convencional. Además, en el proceso de producción 
de la leche ecológica, las vacas se ordeñan con menor intensidad, completan 
su alimentación con piensos ecológicos, no son tratadas con antibióticos y 
deben pastar libremente durante un periodo de tiempo específico, lo que 
permite que la leche producida presente un mayor nivel de ácido linolei-
co conjugado, un tipo de grasa beneficiosa para el organismo. La empresa 
realiza una campaña mediante la cual regala a los visitantes de BioCultura 
un litro de leche e información sobre el consumo de leche orgánica para la 
salud de los consumidores.

Puleva promociona su leche ecológica entre el público de bioCultura
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El estand de bioCultura tiene un gran éxito en la feria. En este caso, en bioCul-
tura Valencia
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miguel garcía Cuesta, jefe de grupo de leches adaptadas de lactalis Puleva
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ENtrEVista a NÚria CaNtÍ, rEsPoNsablE DE HortEC

“la agriCUltUra EColÓgiCa  
No Es UNa moDa”
Hortec es una referencia en Ca-
talunya. Han sido pioneros en la 
agricultura ecológica y han alla-
nado el camino para muchos 
otros que han llegado después, 
no siempre con la misma pasión 
por la alimentación más sana y 
natural.

Hortec estuvo una vez más en Bio-
Cultura Barcelona. No podía ser 
de otra manera. Es una firma em-
blemática del sector en Catalunya. 
Sus responsables conocen el sector 
y los logros los han ganado con 
muchas gotas de sudor y mucho 
esfuerzo. 

los PriNCiPios
-¿Cómo empezó Hortec y por 
qué?
-Hortec, Societat Cooperativa Ca-
talana Limitada, se creó en 1991 y 
empezó a trabajar en 1992, entre 
varios agricultores que practica-
ban la agricultura ecológica (AE) 
en Catalunya, con la finalidad de 
cubrir las necesidades de distribu-
ción de las frutas y hortalizas pro-
cedentes de sus cultivos. Fue la 
primera y única cooperativa de 
Catalunya que reunió agricultores 
ecológicos de manera exclusiva. 
Tiene un ámbito territorial muy 
amplio ya que reúne a 21 agricul-
tores de 10 comarcas catalanas di-
ferentes. Esto implica una logísti-
ca compleja, pero la posibilidad  
de cultivar especies diferentes, 
aprovechando las ventajas de cada 
clima y tipo de suelo. Todas las  
explotaciones son empresas fami-
liares agrarias.

la EVolUCiÓN
-¿Como ha sido la evolución de 
la cooperativa en estos años?
-Primero, queremos hacer referen-
cia a que para nosotros la agricul-
tura ecológica (AE) no es ni una 
moda ni un mercado emergente. 
Tampoco es una práctica agrícola 
sujeta a unas normas que se deben 
cumplir para obtener un aval. 
Creemos que sólo a través de la 
AE se pueden conseguir alimentos 
saludables y de calidad con un mí-
nimo impacto sobre el medio am-
biente. La AE es un motor de cam-
bio del modelo agroindustrial 
imperante causante de un gran im-
pacto ambiental y social que tarde 
o temprano tendremos que pagar. 
Iniciamos nuestro recorrido al la-
do de las tiendas de alimentación 
ecológica y cooperativas de consu-
midores, y seguimos siendo fieles 
a ellos ya que entendemos que son 
los que han  dado a conocer y han 

concienciado a los ciudadanos de 
las propiedades y beneficios de 
consumir productos cultivados en 
agricultura ecológica. A mediados 
de los 90 analizamos nuestra reali-
dad y nos dimos cuenta de que 
nuestro mercado natural era y es el 
más cercano así que centramos 
nuestra energía en el mercado inte-
rior. Esto nos desmarcó de la ten-
dencia mayoritaria del momento 
que optaba principalmente por la 
exportación. Comenzamos a crear 
rutas y una red de distribución 
propia en Barcelona y las comar-
cas limítrofes, y aumentamos la 
distribución a otros puntos de Ca-
talunya y España. Hortec se ha 
convertido, sin duda, en un refe-

rente en la distribución de frutas y 
hortalizas ecológicas en Catalunya 
y España. Estamos muy satisfe-
chos de haber puesto al alcance de 
los ciudadanos  las frutas y verdu-
ras de cultivo ecológicas. Desde el 
2005 hemos comenzado a trabajar 
con comedores escolares de Bar-
celona y Girona. Queremos am-
pliar y potenciar la relación con 
las escuelas para facilitar que lle-
guen a los comedores el menú eco-
lógico, ya que tenemos claro que 
los sabores se educan de pequeños 
y de que es la mejor opción ali-
mentaria para ellos.

ProDUCto FrEsCo
-¿Por qué al producto ecológico 

fresco le cuesta tanto introducir-
se en el mercado?
-La misma naturaleza del producto 
es una razón, las frutas y verduras 
necesitan una buena rotación en 
los puntos de venta para que estén 
en su estado óptimo para el consu-
mo. Actualmente se está consi-
guiendo  una venta mas fluida y 
está mejorando mucho la calidad, 
también están aumentando los 
puntos de venta y eso facilita el 
encontrar el producto, además se 
está diversificando la forma de 
venta directa por parte de los agri-
cultores a través de ventas en mer-
cado o en la propia finca. También 
están proliferando verdulerías 
convencionales que tienen una 
parte de producto “eco”. Es verdad 
que queda un largo camino por re-
correr pero la evolución es muy 
buena teniendo en cuenta que el 
5% del volumen del sector  ali-
mentario ya es con certificación 
ecológica.
-¿Las cooperativas han facilita-
do la tarea?
-Las cooperativas han ayudado, ya 
que por naturaleza están mucho 
más instruidas en lacomercializa-
ción, pieza fundamental de cual-
quier sector, pero el verdadero mo-
tor ha sido cada agricultor que se 
ha ilusionado, ha creído, se ha  
formado, y se ha lanzado al cam-
bio hacia la agricultura ecológica  
por una llamada interior.

los baCHEs
¿Qué baches os habéis encontra-
do en el camino?
-La dificultad mayor ha sido la de 
saber gestionar la cooperativa co-
mo empresa. Pasamos por momen-
tos muy duros donde los socios co-
braban a un año vista. Lo mejor es 
que las grandes crisis son momen-
tos de reflexión y análisis y hemos 
sabido aprender mucho de ellos.
¿Por qué Catalunya es líder en 
España en consumo ecológico?
-Hay diversas razones: la situación 
geográfica nos trae con más rapidez 
las influencias de otros países. Los 
movimientos naturistas y vegetaria-
nos han tenido fuerza en Catalunya 
desde principios de siglo pasado y 
los movimientos  ecologistas desde 
los años 60. Por otra parte, más de la 
mitad de los habitantes viven en ciu-
dades, lo que crea una necesidad de 
acercarse al campo. Esto muchos 
ciudadanos lo consiguen alimentán-
dose con productos ecológicos y de 
proximidad. Por otra parte a partir 
de los 80 surgió un entramado de 
agricultores que veían posible la 
vuelta atrás, el cultivar como nues-

Núria Cantí, una luchadora en pro de la agricultura ecológica
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gracias a los productores de Hortec, entre otros lidera, el consumo interior de  
productos ecológicos en Catalunya lidera el ranking del estado español
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tros abuelos con las ventajas de los 
medios actuales. También desde el 
sector ecologista se crearon tiendas 
como La Botiga Integral o las coo-
perativas de consumo El Brot de 
Reus o El Rebost de Girona, hoy 
con más de 30 años de historia. Se 
crearon tendencias que luego conti-
nuaron muchas otras personas. En 
definitiva se han conjugado, las 
ideas,  las necesidades, la produc-
ción y la comercialización.

la PEtiCiÓN
-¿Qué pedirías a la Generalitat pa-
ra que hiciera algo por la agricul-
tura ecológica efectivo y eficaz?
-Básicamente cuatro cosas: Que 

crea en la AE y la apoye con la mis-
ma fuerza que lo hace con la gran 
industria agroalimentaria. Que cam-
bie su política sobre ensayos y pro-
ducción de cultivos transgénicos. 
Que apoye y dote de recursos (cosa 
que no ha hecho este año) a nuestro 
sistema de control público el 
CCPAE. Que haga campañas efica-
ces para favorecer la implantación 
de los productos procedentes de la 
AE en los comedores escolares. En 
definitiva que tenga más visión de 
futuro…

Fermí Puntí

info
ProDUCtorEs EColÓgiCos

El FUtUro
UN mErCaDo siN EsPECUlaCiÓN…

-¿Qué esperáis del futuro?
-Que la AE mantenga la misma esencia con la que empezó. Una forma 
de dignificar al agricultor, dándole libertad, conocimientos y un precio 
justo. Un mercado sin especulación, con tratos humanos y de coopera-
ción. Una forma para que el ciudadano pueda tener una alimentación 
sana de forma consciente, al advertir que detrás de estos productos hay 
una forma de entender la vida y conservar el paisaje. Que no entremos 
en el error y la trampa que conlleva la agricultura convencional, que 
cada vez produce más, de menos calidad y con excedentes que hay 
que tirar.

Catalunya es líder en consumo interior, gracias, entre otras cosas, a la labor pionera de Hortec y otras sociedades, oNg’s, ferias, etc.
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ENtrEVista a PEDro PoZas, DE ProYECto graN simio

“EFECto EsmEralDa  
sirVE Para abrir los ojos”

info
ENtrEVista

Pedro Pozas es uno de los respon-
sables de Proyecto Gran Simio, 
una entidad que tiene por principal 
objetivo luchar por los derechos de 
los grandes simios. Pero su visión 
es holística y abarca muchos otros 
temas. Efecto Esmeralda abarca la 
totalidad del pensamiento de Pe-
dro Pozas.

¿Qué es Efecto Esmeralda?
-Según cuenta la leyenda, pasada 
de boca en boca, hay una manera 
de saber si una piedra es una au-
téntica esmeralda. Se calienta has-
ta alcanzar cierta temperatura, y si 
se rompe en añicos es que era real. 
Pero entonces, ¿dónde queda la es-
meralda? ¿Destruida y pulverizada 
a pesar de su gran valor? ¿Quién 
se arriesgaría para comprobarlo si 
después de muchos esfuerzos y sa-
crificios ha encontrado esa su-
puesta esmeralda y fuera la solu-
ción de su vida y la de su familia? 
¿Cuánto valor hay que demostrar, 
cuánta estupidez hay que tener y 
cuánta ceguera cubriendo las neu-
ronas si se diera ese paso? La Tie-
rra es nuestra esmeralda. Una pie-
dra preciosa de color verde 
intenso, del color de la selva, de la 
vida y, por qué no, de la esperanza. 
Una piedra que estamos destru-
yendo, calentando con intensidad, 
ahogando el futuro de las genera-
ciones futuras y llegando con la 
rapidez de ciclón, al punto del no 
retorno, al límite de la seguridad 
estable de nuestro planeta, el mis-
mo punto de ebullición en el que 
una esmeralda, nuestra Tierra, está 
a punto de saltar en mil pedazos. 
Hemos heredado una esmeralda 
tocada, rota en diferentes vértices 
y, en lugar de conservarla, cuidarla 
y repararla, hemos colocado un 
muro a la insensibilidad y la igno-
rancia y nuestros políticos, arropa-
dos por el poder financiero o al re-
vés, han invertido los términos de 
la razón y son responsables direc-
tos de no acabar con esta situación 

caótica a nivel global. Efecto Es-
meralda es una herramienta más 
para la defensa de nuestra Madre 
Tierra, es un abrir los ojos, un pen-
sar de forma global y una denuncia 
ante la irresponsabilidad de los 
que nos gobiernan. Además hay al-
gunos capítulos estimulantes como 
el dedicado a las propiedades del 
agua de mar. Una esperanza ante 
tanta incertidumbre.

¿Por QUÉ?
-¿Por qué este libro?
-Este libro es una obra “indigna-
da”. Una continuación al anterior 
de Voces del Planeta. Una llamada 
de atención de lo que está ocu-
rriendo en el mundo, tanto en el 
ámbito del medio ambiente, como 
en el político. Tiene por objetivo 
el despertar, el abrirnos los ojos en 
muchos temas que están encima de 
la mesa de la humanidad y están 
siendo manipulados con claros ob-
jetivos de anular nuestra voluntad, 
de no darnos cuenta de que por es-
te camino no podemos seguir. Nos 
estamos acercando a un no retorno 
infinito de consecuencias imprevi-
sibles.
-¿A quién va dirigido?
-A todos los seres humanos, de 
cualquier color de piel o religión, a 
la sociedad, a los actores políticos 
y financieros que aplastan la volun-
tad del pueblo, a ese joven que esta 
perdido y busca una razón de ser 
para luchar por lo que de verdad 
merece la pena luchar de forma pa-
cífica: la igualdad y la defensa de 
nuestro planeta. Al ecologista y 
animalista, a los indígenas y defen-
sores de la tierra, a la resistencia de 
los campesinos que defienden los 
bosques y la seguridad alimentaría 
planetaria. Al lector o lectora que 
lee estas líneas, para que sea una 
ventana a la verdad global de nues-
tro planeta, al amor de unos seres 
vivos que comparten con ilusión 
nuestro camino en la evolución en 
el universo de la vida.

El ProCEso
-Explícanos el proceso que ha se-
guido la obra…
-Por un lado la recopilación de nu-
merosos artículos míos, entrevis-
tas, versos escritos desde lo más 
hondo de mi alma. Por otro dar voz  
a otras opiniones dentro del capitu-
lo Voces del Planeta para mostrar 
otros pareceres de diversas perso-
nas en torno a la situación actual de 

nuestra sociedad. También he que-
rido dar a conocer con mayor pro-
fundidad el Proyecto Gran Simio y 
contestar a las preguntas que mu-
cha gente puede hacerse sobre sus 
derechos y nuestro trabajo en este 
campo de protección. Ver cómo es-
tán arrasando las selvas tropicales 
es otro gran problema que afecta al 
cambio climático y que he querido 
ver viajando por África, repasando 
lo que está ocurriendo hoy día en 
diversos países de ese continente 
castigado por las mil plagas y en 
base a numerosos datos que me han 
llegado directamente o he recogido 
de diversas fuentes bien informa-
das. Mostrar al mundo las propie-
dades del agua de mar, un elemento 
líquido patrimonio de la Humani-
dad que todos deberíamos conocer, 
y cómo con agua de mar y de forma 
gratuita… podemos resolver mu-
chos problemas de la desnutrición 

Pedro Pozas ha editado “Efecto Esmeralda, un libro de casi 800 páginas en el que aborda diferentes temáticas, desde los derechos de los grandes simios 
hasta los de las poblaciones vernáculas, la crisis climática y/o las propiedades del agua de mar. Pablo Bolaño lo entrevistó recientemente.

¿DÓNDE ENCoNtrarlo?
tiraDa mÍNima

-¿Dónde se puede encontrar?
-Hay varias editoriales en las que lo he publicado sin que obtenga ningún beneficio que por 
otro lado no busco. Yo he editado una partida  de 100 libros  de Efecto Esmeralda y los en-
trego a precio de costo (20 euros) más gastos de envío, más barato que las propias editoriales. 
Podéis escribirme al correo electrónico nautilusmar@yahoo.es o bien llamarme al teléfono 
678 708 832. Gracias por todo.
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en el mundo, del hambre, de las en-
fermedades… Es otro gran reto de 
este libro. Y muchos más temas que 
he querido juntar en una sola obra 
para que sea una herramienta útil 
para la igualdad  más allá de la Hu-
manidad.
-¿Quién te ha influenciado más 
en tu pensamiento?
-La realidad de un mundo que se 
nos escapa de las manos. Hoy día 
se sigue asesinando a líderes indí-
genas que luchan por conservar su 
tierra, a campesinos que defienden 
su sabiduría, a periodistas que tie-
nen el valor de denunciar estos crí-
menes de la humanidad. Ellos son 
los que me siguen impulsando en 
denunciar la deshumanización del 
hombre, los verdaderos héroes de 
la vida. Desde niño, la lectura de 
todos los libros de Julio Verne me 
llevó a mi amor por la ciencia real, 
la aventura, el misterio, la vida. 
Rodríguez de la Fuente me enseñó 
el lado bueno de los seres no hu-
manos y la necesidad de proteger-
los y de defender la Naturaleza. 
De los indios su pensamiento, su 
lucha, su verdad. Fui durante va-
rios años Secretario de Amigos de 
los Indios y contacté con numero-
sas organizaciones de indígenas de 
todo el mundo, descubriendo su 
lucha por subsistir. Y a eso hay 
que sumar la imagen de un oran-
gután que vi de niño en el zoo de 
Madrid y que su mirada triste, si-
lenciosa y humana me hicieron 
sentir culpable; me prometí que de 
mayor los defendería siempre. 
Creo estar cumpliendo mi palabra 
de niño. Todo este conjunto de ex-
periencias, sentimientos, emocio-
nes y lágrimas son los  que han in-
fluenciado mi pensamiento y son 
el motor para seguir adelante.
-Reúnes en un mismo libro cosas 
muy diversas, como los derechos 
de los animales y el tema del 
agua de mar. ¿Porqué?
-Porque creo que todo está unido. 
La defensa de los derechos de los 
grandes simios  unida con la de-
fensa de su hábitat. La defensa de 

los pueblos humanos y no huma-
nos con la responsabilidad de los 
políticos y de las multinacionales 
en la extinción de especies y des-
trucción de los grandes pulmones 
de nuestro planeta además de ser 
responsables del cambio climático 
global. Las hambrunas y muerte de 
millones de personas de hambre y 
desnutrición, frente a un bien co-
mún de la Humanidad, que puede 
paliar muchos sufrimientos de for-
ma gratuita: el mar. Y porque en 
todos los temas que trato en Efecto 
Esmeralda… he estado implicado 
de una forma o de otra, bien lu-
chando, denunciando, investigan-
do o siendo protagonista directo o 
indirecto de los problemas graves 
que acucian nuestra sociedad.

El tiEmPo
-¿De dónde sacas el tiempo para 
escribir?
-De mi tiempo libre. De quitarme 
horas de sueño, trasnochar, de em-
plear horas y horas a leer, infor-
marme, escribir, investigar, tener 
contacto con numerosas personas 
de muchos países que me van pa-
sando su fuente de información 
(Mozambique, Costa de Marfil, 
R.D. del Congo, Indonesia, Argen-
tina, Brasil, Colombia, Puerto Ri-
co, Nicaragua...). De quitarme 
tiempo a la diversión y entregarla 
a la información en defensa de la 
igualdad.
-¿Crees que va a ser un libro que 
la gente va a comprender?
-Sí, y no sólo eso, sino que puede 
ser una enciclopedia que engloba 
una serie de temas importantes pa-
ra la Humanidad. Además, y a pe-
sar de sus casi 800 páginas, puede 
leerse cada capítulo por separado 
y, dentro del mismo, cada subcapí-
tulo de igual forma, por lo que no 
hace falta tener un riguroso orden 
de lectura. Los capítulos principa-
les están bien diferenciados con 
portadas a color diseñadas por mí.

Pablo Bolaño

info
ENtrEVista
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FEliZ CUmPlEaÑos

Y Nos DiEroN los 50…
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tHE ECologist

Juan Carlos Moreno, uno de los 
habituales e históricos colaborado-
res de The Ecologist, glosa aquí un 
poco el resumen de nuestra histo-
ria. Parocechamos su texto para 
recordar algunas de las portadas 
más emblemáticas de esta revista.

En 1998 la multinacional Monsanto 
destruyó el “Especial Monsanto” que 
con tan buen empeño había llevado a 
cabo Edward Goldsmith, con el fin 
de desenmascarar a esta gran mega-
multinacional. El tiro le salió por la 
culata a esta empresa. Porque todos 
los medios se hicieron eco de que 
amenazando a la imprenta y al distri-
buidor la firma había boicoteado esta 
edición. The Ecologist fue conocida 
por más personas aún.

EN EsPaÑa
La unión de 19 asociaciones de ám-
bito nacional, entre ellas la Asocia-
ción Vida Sana, llevó a cabo la tarea 
de traducir y publicar dicho número 
especial, en castellano, en el que se 
contaba la verdad sobre lo poco que 
se conocían los productos transgéni-
cos y todo lo que intentaba implantar 
Monsanto como la nueva panacea 
para acabar con el hambre en el mun-

do. Gracias a esta unión, se logró di-
fundir y llevar esa información con-
trastada que intentaron ocultar con 
malas artes. Empezó así el camino 
con la versión en castellano. Espe-
cialmente, causó sensación el repor-
taje de “Puertas giratorias”, o cómo 
políticos votados por el pueblo ame-
ricano entraban y salían de las insti-
tuciones públicas a las oficinas de 
Monsanto con total impunidad para 
defender los interesas de la multina-
cional en las legislaciones.

50 NÚmEros
Y aquí estamos. Llevamos ya 50 
números despertando conciencias 
y sin cortarnos un pelo a la hora de 
explicar la verdad sobre el Siste-
ma. Hemos hecho monográficos 
sobre muy diversos tema: Edulco-
rantes y el informe aspartano 

(abril 2007); Los productos trans-
génicos (abril 2004); La desestruc-
turación familiar (octubre 2010); 
El abuso de multinacionales contra 
los pueblos indígenas (julio 2000); 
La ciencia sin conciencia (enero 
2011); Mundo animal (octubre 
2002, enero 2005); La moda y sus 

El EmbriÓN
Recuerdo como si fuera hoy nuestra visita a Teddy Goldsmith en su domi-
cilio en Richmond (Londres). Estábamos enamorados de su forma de ver la 
ecología, la vida, de cómo analizaba y repensaba cada uno de nuestros actos.
Ya le conocíamos desde hacía varios años más, pero aquella visita era espe-
cial, le íbamos a proponer publicar The Ecologist en español.
Para mi sorpresa, no nos atendió en su despacho, ni con ninguna secretaria 
delante, sino en el salón de su casa, y nos recibió con un buen vino que el mis-
mo fue a buscar a su bodega. Su esposa preparó un pollo orgánico al horno…
Estuvo encantado con la idea… Su casa me fascinó por la sencillez dentro de 
su “nivel aristocrático” pero sobre todo por la calidad y calidez de su persona.
Nos quedamos un par de días… cuando le mostramos nuestro estudio sobre 
la viabilidad de la revista tanto económica como de puesta en el mercado, nos 
miró con cariño y no cuestionó nada. Le importábamos nosotros y nuestra 
visión del todo acorde con su manera de ver el mundo.
Y ahí empezó esta bella aventura que cumple ahora sus 50 números.

Te recordamos Teddy.

Angeles Parra
Presidenta de asociación Vida Sana (editora de The Ecologist)
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consecuencias y la alternativa or-
gánica (abril 2012); El movimien-
to antiglobalización (octubre del 
2000); Contaminación acústica 
(octubre 2009); Especial radioacti-
vidad (julio 2005); Especial adic-
ciones (abril 2006); Tres monográ-
ficos dedicados al tema de la salud 
(octubre 2001, enero 2003, octu-
bre 2005)… 

ENtrEVistas
50 números con entrevistas a per-
sonajes de muy distintos ámbitos 
que entienden que no podemos 
continuar por este camino, desde 
Edward Goldsmith (fundador de 
The Ecologist) a Vandana Shiva 
(Premio Nóbel Alternativo 1993), 
desde Cristina Narbona (ministra 
de Medio Ambiente 2004-2008)  
a Santi Santamaría (7 estrellas 
Michelín), José Bové (líder anti-
globalización), Bigas Luna (ci-
neasta, agricultor ecológico), Su-
san Georges, doctores, científicos, 
periodistas, expertos, investiga-
dores, psiquiatras, sociólogos, 
políticos… La lista sería intermi-
nable.
50 razones para leer, entender y 
saber que nos están engañando, 
que nos conducen como si fuéra-
mos borregos, ahora con la crisis 
económica, ahora con la crisis ali-
mentaria, ahora con ciencia y tec-
nología deshumanizadas y deshu-
manizadoras… Pero nadie nos 
dice las consecuencias y repercu-
siones que tendrán todos estos 
“experimentos” que la sociedad 
moderna está llevando a cabo y 
que nos cuelan con el beneplácito 
de los políticos que hemos elegido 
(se supone que democráticamen-
te) para que miren por nosotros y 
que parece que sólo buscan su 
propio beneficio y de las grandes 
corporaciones a cuyos intereses 
defienden.

tiEmPos CoNFUsos
En este tiempo confuso en el que 
nos ha tocado vivir, cualquier luz 
que nos haga pensar y reaccionar es 
bien recibida y todo el equipo de la 
Asociación Vida Sana a través de 
sus publicaciones, cursos y las fe-
rias de BioCultura como estandarte 

a la cabeza de cómo vivir de una 
forma más alternativa, esperamos 
seguir manteniendo este pequeño 
resquicio por el que colar una infor-
mación contrastada y sin manipula-
ción durante otros 50 números, 
siempre y cuando nos dejen y, claro, 
siempre que haya quien quiera escu-

charnos, leernos. Mientras haya una 
sola persona en el mundo que quiera 
ver las cosas desde otro prisma, no-
sotros vamos a estar ahí, le pese a 
quien le pese y caiga y quien caiga.

J. Carlos Moreno
Dir. Técnico de BioCultura
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En 2009, una docena de músicos del 
Metro de Barcelona deciden crear la 
Asociación Producciones Callejeras 
con el objetivo de gestionar espacios 
y recursos que facilitaran la música 
en la calle, promocionar a este colec-
tivo de artistas y colaborar con 
ayuntamientos y otras entidades a la 
hora de programar música en espa-
cios públicos. Los ciclos y proyectos 
generados (Con la Música a otra 
parte 2009-2011, Festival Músicos 
del Metro 2009-2010 y 2011, Centro 
a Centro, En Clave de Sol y Música 
Zero...) han ido encauzando nues-
tras miras hacia los eventos sosteni-
bles. Proporcionan a promotores y 
todo tipo de eventos iluminación y 
sonido procedente de fuentes reno-
vables, de unas bicicletas que el pro-
pio público hace funcionar. Lo pudi-
mos ver en BioCultura.

-¿Qué es Música Zero C02?
-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 pueden 
hacer las cosas de otra manera; se trata 
de adaptarse. En cuanto a lo técnico, 
Música Zero es un proyecto por el cual 
podemos realizar conciertos en los que 
la energía eléctrica necesaria se produ-
ce en bicicletas generadoras en las que 
pedalea el público y con paneles sola-
res fotovoltaicos. No se generan, pues, 
gases de efecto invernadero.
-¿Cómo nació?
-Fue resultado de mi convencimiento de 
que preservar el medio ambiente es lo 
más urgente que como sociedad tene-
mos pendiente. ¿Qué haríamos con to-
dos los derechos humanos, sociales y 
laborales respetados, en un mundo inha-
bitable? Aunque también hay que decir 
que en una sociedad en la que haya res-
peto al prójimo, es muy probable que se 
respete a la Naturaleza. También surgió 
como una necesidad de darle valor aña-
dido a nuestras propuestas artísticas. 
-¿En qué tipo de eventos partici-
páis?
-Suelen contratarnos para participar en 
eventos relacionados con las energías re-
novables, el medio ambiente, la movili-
dad sostenible...También en ferias y 
mercados ecológicos y en algunos even-
tos musicales en los que se pretende me-
jorar en sostenibilidad (Día de la Música 
Heineken 2011 Madrid, Festival de Mú-
sicos del Metro 2011 Barcelona). Este 
último caso es el que más positivo ve-
mos ya que los participantes no están ne-
cesariamente sensibilizados en cuestio-
nes de respeto medioambiental, como 
ocurre en los casos de eventos “verdes”.

CUltUra Y mÚsiCa 
-¿La cultura y la música deberían 
ir más unidas al respeto medioam-
biental?

-Cada acción del ser humano debería 
ir más unida al respeto por el medio 
ambiente. Creo que sería necesario 
acostumbrarse a valorar el precio que 
para la Naturaleza tiene cada cosa que 
hacemos, y obrar en consecuencia. 
-¿Los grandes festivales musicales 
son muy contaminantes?

-Seguro que hay marcadores que 
indiquen las emisiones de CO2 
producidas en un gran festival de 
música, pero, sin necesidad de lle-
gar a una cuantificación precisa, 
creo que es evidente que si, que 
son tremendamente contaminan-
tes. Desplazamientos masivos y 

desde largas distancias, consumo 
energético desmesurado e irres-
ponsable, residuos excesivos y 
mal gestionados, impacto de la 
marabunta humana en parajes na-
turales... Nuestro sueño es un gran 
evento en el que se produjesen 
muy pocas emisiones y en el que 
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Walter, de música Zero C02, pedalea fuerte para suministrar energía al equipo de megafonía de un acto de bioCultura 
bCN…

Los niños también pueden convertirse en los artífices de la revolución renovable
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cada participante, desde artistas a 
público, sienta la responsabilidad 
de gestionar con respeto al medio 
ambiente, cada acto relacionado 
con el evento. Desde el transporte 
a los residuos, pasando por el uso 
de energía y agua.
-¿Cómo funcionan vuestras bici-
cletas energéticas?
-Las bicicletas generadoras de ener-
gía son el aporte de nuestro amigo 
Oliver Anzizu de Azimut360, una 
pequeña cooperativa de instalación 
de energías renovables. Él ya lleva-
ba un tiempo investigando y pro-
bando diferentes generadores para 
acoplar a una rueda de bicicleta para 
la producción de energía eléctrica y 
es el encargado de la fabricación, 
instalación y mantenimiento de todo 
nuestro equipo. El funcionamiento 
es básicamente el de una dinamo y 
con cada generador recargamos 
unas baterías con las que alimenta-
mos todo el sistema eléctrico para el 
sonido y la iluminación.

ENErgÍa VErDE 
-¿Por qué las grandes empresas de 
la energía verde no están más invo-
lucradas en el patrocinio de actos 

culturales o es que eso es patrimo-
nio exclusivo de las empresas más 
contaminantes? 
-Primero, quiero matizar que las 
grandes empresas de energía verde 
no son tan verdes como aparentan. 
Solamente se han subido al carro 
de las renovables por pura imagen; 
y esto a mi parecer es bastante pe-
ligroso ya que genera conformis-
mo, tanto en esas empresas como 
en sus clientes. Se crea la falsa 
idea de que con 4 molinos de vien-
to y algunos huertos solares ya son 
empresas verdes, cuando en reali-
dad aún mantienen centrales nu-
cleares y térmicas como base de su 
producción eléctrica y presionan a 
los gobiernos por su mantenimien-
to a pesar de los riesgos y las emi-
siones de CO2 que producen. Con 
respecto a la cuestión planteada, 
creo que el poco o nulo apoyo de 
estas empresas a actos culturales... 
es producto de su compromiso hi-
pócrita con el medio ambiente.
-Estamos completamente de acuer-
do, querido Walter...

P. Bolaño

bioCUltUra rENoVablE
ENErgÍas limPias Para  
la bioCUltUra
En BioCultura pudimos ver cómo funciona el invento de Música Zero C02. 
Es de lo más curioso. Es el mismo público de cada evento el que se pone a pe-
dalear para que las baterías recojan energía con que suministrar electricidad 
a los equipos de sonido y de iluminación. Una manera de que los conciertos 
y los actos públicos, sea cual sea su dimensión o índole, puedan llevarse a 
cabo sin derrochar energía fósil. Y una manera, también, de que el público 
pueda ver in situ que hay alternativas a los modos convencionales. Además, 
como ya hemos dicho, el mismo público puede participar.
Más info
www.musicazero.es

la energía verde ya ha llegado al mundo de la cultura
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los equipos de música Zero C02 pueden utilizarse en cualquier tipo de evento y/o 
concierto
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El Dr. S. K. Ramesh, especialista 
en medicina cuántica, participó 
como ponente invitado en un con-
greso de alimentación celebrado 
recientemente en Barcelona.  

Mientras la gente ha oído hablar 
de alimentación consciente, el 
Dr.Ramesh trató sobre la concien-
cia de los alimentos y puso un 
ejemplo: “Cuando la fruta está col-
gando del árbol tiene su energía, 
su conciencia, pero cuando la re-
cogemos  empieza a disminuir y 
acabará fermentando. ¿Me está nu-
triendo a nivel físico, emocional, 
consciente?  La fruta contiene 
agua. El agua de la fruta tiene 
energía. Si comemos frutas no se-
rán tan satisfactorias las  del su-
permercado como las que hayan 
sido cogidas directamente del ár-
bol. Hay que comer frutas tan fres-
cas y vivas como sea posible”.
 “Sólo recibimos un 10% de energía 
de los alimentos”, afirmó, y añadió 
luego: “Pero nuestro cuerpo tiene 
un 70% de agua ¿y cuánto aire te-
nemos en nuestro interior?, un 
15%-20%. Sin embargo, ¿ cuánto 
tiempo estamos pensando qué co-
mer o beber? Hay una manera muy 
fácil de comer: siendo conscientes 
de con qué alimentos entramos en 
resonancia. Yo soy vegetariano por 
ejemplo y he descartado la carne, 
pero hay diferentes estados en el 
cuerpo que lo pueden necesitar, no 
tenemos que restringirnos. Mirad 
con qué resonáis. Hay que aprender 
a escoger lo que quiere tu cuerpo”. 
Recordó que en la antigüedad veían 
la comida y expresaban su gratitud 
y eso también enriquece la comida. 
“Nos hemos olvidado de ello en 
nuestra cultura. La creencia no lo 
es todo pero la experiencia sí lo 
es”.  
Otro mensaje que lanzó al público 
fue: “Hay que beber mucha agua y 
hoy en día no se bebe el agua co-
rrecta, debería ser agua que con-
tiene energía, que vaya bien con tu 
sistema. El problema es que toda 
el agua disponible, la del grifo y la 
del supermercado envasada, es co-
mo un punto plano, sin conciencia, 
no está enriquecida. El siguiente 
paso es ¿el agua tiene conciencia? 
Sí, en efecto. Cuando cambiamos 
la conciencia del agua, también 
cambiamos la conciencia del agua 
que tenemos dentro de nuestro 
cuerpo. Tenemos que aprender a 
beber la calidad del agua correcta 
y cómo enriquecerla”. Asimismo, 
a la pregunta de cómo consegui-
mos nuestra energía, el Dr. Ra-
mesh indicó   que además de la ali-

mentación, el agua, el aire y la 
conexión con la consciencia pura o 
Fuente, hay otro recurso muy im-
portante que es el sueño.

salUD, CiENCia  
Y CoNCiENCia
El Dr. Ramesh ha desarrollado  la 
técnica MEF Science, basada en la 
ciencia fractal, que demuestra el 
poder de la conciencia pura. Es 
una técnica simple y fácil que eli-
mina de raíz  la causa de la enfer-
medad, nuestros pensamientos de 
auto-sabotaje y que nos desblo-
quea el camino para que volvamos 
a ser potentes creadores. “En las 
consultas  ayudo al cuerpo a que se 
autoayude para que inicie el pro-
ceso de corrección”, afirma.
A través de ejercicios con los asis-
tentes a las conferencias y semina-
rios en Barcelona,  el Dr. Ramesh 
mostró cómo generamos nuestros 
propios miedos. “El miedo es la 
verdadera causa de los problemas. 
Es una duda, ¿puedo hacerlo  o no 
puedo? La duda nos dice: esto va a 
suceder y esto no va a suceder. ¿no 
nos pasa siempre en la vida? Por 
ejemplo, ¿le digo a mi marido que 
me compre el bolso caro, me lo da-
rá o no? Ese sí  y ese no es la lucha 
interior y esa lucha es estrés. Esto 
es porque estás en el pasado y en 
el  futuro: si hago esto, puede su-
ceder esto porque es la experiencia 
de mi pasado, etc. ¿Cuánto mejor 
sería decir “lo dejo ir todo”, “lo 
suelto”? La clave no es estar en la 
mente aunque pensar tiene su fun-
ción.  La clave es no mantener los 
juicios”.
Enseñó a aprender a disolver blo-
queos. “No hay nada imposible, 
hay que dejarse ir.(…) No dudéis 
de vosotros mismos”, aconsejó.  

Respecto a qué es la conciencia, el 
Dr. Ramesh señaló que: “La es-
tructura de nuestro sistema es que 
somos energía ,y por encima de 
eso, tenemos conciencia. Eso sig-
nifica que la conciencia es una es-
tructura más rápida que la ener-
gía”.

EstrÉs Y ENVEjECimiENto
El Dr. Ramesh señaló la evidencia 
del vínculo entre estrés y envejeci-
miento. “El problema de envejecer 
se debe a la enfermedad y ésta es 
el resultado de un estrés persisten-
te y éste de falta de energía. A su 
vez, la falta de energía es el resul-
tado de la ignorancia que significa 
que no somos conscientes”. En su 
opinión: “Todos los problemas tie-
nen alguna relación, la mayoría es 
debido al estrés. El estrés puede 
ser miedo, inseguridad, conoci-
miento y programación. Cuando 
hay estrés el cuerpo tiene el poder 
de compensar, pero, si es insisten-
te, el cuerpo tiene una limitación y 
si no puede compensar más, cede 

y, en ese momento, el cuerpo 
muestra una descompensación y 
una enfermedad o disfunción. 
¿Qué es una enfermedad?. Es un 
estado de falta de equilibrio y se 
puede corregir por nosotros mis-
mos”.  Y añadió luego: “El 95% de 
los pacientes no necesitan opera-
ciones ni medicamentos, sólo ali-
mentos correctos, incluso para su 
curación”. 
En su opinión: “No tendríamos 
que tener arrugas, podríamos que-
darnos jóvenes siempre. La razón 
por la que envejecemos  es que nos 
hacemos mayores pero podemos 
aparentar 20 cuando tengamos 50. 
Tenéis que ser jóvenes dentro para 
parecer bellas por fuera”. Es el 
creador de un sistema al que llama  
“Estética viviente”. A través de 
un instrumento en forma de bolí-
grafo (Chatna Rachna) y de unos 
unos aceites activados con la téc-
nica MEF, se produce un efecto 
lifting. La estética viviente activa 
el proceso dentro del cuerpo de 
una manera natural para hacerlo y 
mostrarlo fuera, dejando un cutis y 
una expresión radiantes. La belle-
za es un reflejo de nuestra belleza 
interior.  En su próxima visita pre-
vista para el próximo mes de junio 
a Barcelona, el Dr. Ramesh ense-
ñará técnicas de rejuvenecimiento 
no invasivas para los especialistas 
en el campo de la estética.
En su primer viaje a Europa, con-
cretamente a Barcelona, el Dr. Ra-
mesh realizó dos conferencias:  
“Técnicas de Rejuvenecimiento y 
Sanación Cuántica”, el 10 de fe-
brero, y “Transforma tu vida y 
atrae Salud y Rejuvenecimiento 
mediante la Ciencia Cuántica”, el 
17 de febrero...

Nuria Langreo

Dr. s. K. ramEsH

“sÓlo rECibimos UN 10% DE la ENErgÍa DE 
los alimENtos”

rEjUVENECiENDo CÉlUlas
CaDa PENsamiENto PUEDE CrEar
Médico y catedrático, el Dr. Ramesh se licenció por el King George’s Me-
dical Colledge (KGMC) en Lucknow  India). Es especialista en Traumato-
logía, Cirugía Ortopédica y Ciencias del Bienestar. Ha sido profesor en el 
Colegio de Medicina de Dubai y es Director del Consejo de la University of 
Integrated Sciences de California.  Actualmente, trabaja en la Policlínica de 
Dubai y en la prestigiosa Clínica del Bienestar y Rejuvenecimiento NURA 
de Kuala Lumpur (Malasia) de la que es fundador y director.  Es creador de 
la Tecnología Amized®  Fusion, desarrollada para la empresa Amega Glo-
bal LLC., una tecnología de resonancia que aumenta la vitalidad y ayuda a 
rejuvenecer las células, empleando los principios de la Física Cuántica. En 
la línea de conocidos científicos, investigadores,  físicos y biólogos como 
Nassim Haramein, Deepak Chopra, Bruce Lipton, Frank Kinslow o Joe Dis-
penza, entre otros, el Dr. S.K Ramesh demuestra las conexiones que existen 
entre nuestros pensamientos y emociones con la manifestación de nuestra 
realidad, incluyendo la salud. En su experiencia queda claro el vínculo entre 
ciencia y conciencia. “Cada pensamiento puede crear”, afirma.
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Se buscaba un retorno a la naturaleza en 
su esencia. Entendiendo que la vida sa-
na es una idea global que aúna alimenta-
ción, cosmética y complementos. Si so-
mos conscientes de que la comida nos 
da salud, la cosmética cuida nuestra 
piel, no podemos olvidarnos que los 
ambientadores o las velas no naturales 
pueden ser realmente perjudiciales para 
nuestro cuerpo. De ahí nació la idea de 
comercializar productos libres de tóxi-
cos. Una empresa pionera que nunca 
falta a su cita con BioCultura.
Coherencia, esa es la palabra y el ob-
jetivo que mejor define los principios 
de María Quiroga, su fundadora. Ella 
ha querido fomentar la importancia de 
buscar productos bajo unos criterios 
éticos en su fabricación, un respeto de 
los derechos humanos y un respeto al 
medio ambiente. La naturaleza ofrece 
infinitos beneficios para cuidar nues-
tra salud y lograr el bienestar sin ele-
mentos químicos que nos causen aler-
gias y reacciones extrañas. El cuidado 
especial de la materia prima desde el 
cultivo de sus plantas hasta su envasa-
do final la ha llevado a crear Zeta 
Free, línea anti-mosquitos ecológica. 

100% NatUral 
Zeta Free es un anti-mosquitos 100% 
natural, basado en aceites esenciales 

puros de origen ecológico o biodiná-
mico. El efecto beneficioso de sus 
plantas ahuyenta a los mosquitos sin 
dañar la piel o el ambiente. Su certifi-
cación “bio” nos garantiza la ausen-
cia total de sustancias tóxicas, sin pa-
rabenes, pegs ni perfumes sintéticos. 
La perfecta combinación de sus plan-
tas aromáticas crea una mezcla fresca 
y agradable que evita las molestas pi-
caduras de insectos sin perjudicar la 
salud.

los bEbÉs
Su composición vegetal, de origen 
completamente natural, hace que sea 
un remedio perfecto para aquellos 
padres preocupados por proteger de 
los mosquitos a sus bebés sin ele-
mentos químicos dañinos. Estos pro-
ductos resultan una forma natural y 
eficaz de alejar a los mosquitos en el 
ambiente, desde un difusor eléctrico, 
spray o incienso, o aplicando un pro-
tector sobre la piel que evita que el 
mosquito nos pique cuando salimos a 
dar un paseo o dormimos tranquila-
mente. Es importante llevarse en el 
kit de viaje un antimosquitos natural, 
imprescindible en ciertos países exó-
ticos, debemos incluir un repelente 
ambiental, un protector para la piel y 
un calmante de picaduras. 

aCEitEs EsENCialEs 
Es 100% vegetal a base de aceites 
esenciales puros de geranio, citrone-
lla, albahaca, andiroba, lavanda, ár-
bol de té y neem, entre otros.  
Zeta Free ofrece:
-Repelentes de mosquitos ambienta-

les: Difusor eléctrico y Spray Am-
biental
-Protectores para la piel antimosqui-
tos: formato Spray & Roll-on
-Calmante de picaduras- Afterbite

Redacción

rEPElENtEs

la solUCiÓN “bio” DE la rUEDa NatUral
La Rueda Natural es una pequeña empresa familiar que nació con la ilusión de lograr el bienestar en nuestros hogares con productos libres de sustancias 
tóxicas para repeler a molestos mosquitos, piojos, etc.

aNtiPiojos
toma Nota

La Rueda Natural ofrece también otra 
línea basada exclusivamente en los 
beneficios de los aceites esenciales 
puros: Anti-piojos ecológico Ovopid. 
Completo y eficaz tratamiento de los 
parásitos protegiendo el Ph del cuero 
cabelludo. Su certificación “bio” ga-
rantiza su origen 100% natural, sin pa-
rabenes, pegs ni perfumes sintéticos.  
Se divide en 3 fases según las nece-
sidades: 
- FASE 1, Aceite: tratamiento de la in-
festación, con liendrera de regalo 
- FASE 2, Champú, previene y optimi-
za el tratamiento. 
- FASE 3, Loción.Spray, eficaz 
en caso de prevención. Uso cada 
día cuando existe riesgo de conta-
gio. No seca ni engrasa el cabello.  
100% vegetal con neem y aceites 

esenciales 100% puros de manuka, 
árbol del té, lavanda, tomillo blanco, 
orégano. La pediculosis se ha con-
vertido en una pesadilla para los pa-
dres en la actualidad, se repite varias 
veces durante el año creando verda-
deros problemas en el cuero cabe-
lludo de los nin@s. Los productos 
convencionales provocan con fre-
cuencia alergias y reacciones en la 
piel haciendo que cada vez sean más 
las personas preocupadas por bus-
car una opción natural sin sustancias 
tóxicas perjudiciales para la salud. 
Los productos naturales protegen la 
salud de los pequeños.

www.laruedanatural.es / 
info@laruedanatural.es / 
teléfono: 958 440 483

El estand de la rueda Natural en una de las ediciones de bioCultura
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VaCaCioNEs

NiÑos FEliCEs
Llega el verano, empiezan las va-
caciones de verano para los niños. 
Los padres empiezan a moverse 
para buscar algo que hacer… Los 
niños tienen que estar ocupados, si 
no corremos el peligro de que se 
pasen horas enteras enchufados a 
la televisión o a internet. Hay que 
ser imaginativos y pensar en pro-
puestas alternativas que además 
sean educativas…

En realidad todo lo que acontece en 
la vida de un niño es educativo y es 
trabajo de los padres enfocarlo en 
una u otra cosa…. Como dice el per-
sonaje Pocoyó cantando: “Mis pa-
dres me guían muy bien”. Aprove-
char el verano para recuperar el 
contacto y la vida en el pueblo con 
los abuelos es una alternativa perfec-
ta para los que pueden permitírselo, 
es decir para los que todavía tienen 
abuelos que viven en pequeños pue-
blos… Lo mejor, por supuesto, es po-
der estar con nuestros hijos, dedicar 
el período vacacional para estar jun-
tos, para hacer cosas juntos, para 
aprender cosas juntos, pero, a veces, 
no es posible compartir todo ese 
tiempo. Si sois padres y tenéis el pri-
vilegio de estar trabajando, os damos 
algunas eco-ideas infantiles.

los CamPamENtos  
DE VEraNo
Existen infinidad de ofertas, destaca-
mos aquí algunas:
Campamentos Greenpeace. Por el han 
pasado miles de niñas y niños, jóve-
nes y educadores disfrutando de su 
magia, aprendiendo a proteger el me-
dio ambiente y pasando a la acción 
¡por un planeta mejor! Greenpeace es 
una organización ecologista y pacifis-
ta. Sus principios de la no violencia y 
la lucha por el medio ambiente se ven 
reflejados en todas sus actividades y 
acciones. Los campamentos de 
Greenpeace tienen, como pilares fun-
damentales, la paz, la tolerancia, la 
igualdad y la lucha por un futuro ver-
de. Los campamentos de verano para 
los más pequeños, de 8 a 11 años, bus-
ca trabajar las diferentes temas 
medioambientales motivándoles y 
dándoles herramientas para conseguir 
un mundo más verde. Se desarrollan 
en un ambiente de igualdad y amistad. 
Se combinan diversidad de activida-
des educativas, juegos y dinámicas de 
grupo, talleres, excursiones al pueblo 
y por la naturaleza, actividades mul-
tiaventura y debates sobre los proble-
mas y soluciones de nuestro planeta. 
Este año se llevarán a cabo dos pro-
gramas. Uno de ellos pensado y dise-
ñado especialmente para l@s más pe-
ques, 8 a 11 años. Este campamento se 
desarrollará en Alborache, Valencia. 
http://www.greenpeace.org/espana/es

El CamPamENto  
DE FÉliX
Apasionante aventura educativa y 
naturalista. En línea, según los orga-
nizadores, “con nuestra misión de 
concienciar a la sociedad para que se 
implique en generar un cambio que 
mejore y enriquezca la vida del hom-
bre, en el sentido más profundo de la 
palabra, y la de la tierra que lo sus-
tenta, la Fundación Rodríguez de la 
Fuente impulsa y desarrolla proyec-
tos relacionados con la comunica-
ción y la concienciación. El campa-
mento organizado por la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente, con la 
colaboración de Kyrios Educación, 
para seguir creando esa ‘nueva con-
ciencia ecológica’ en los niñ@s y jó-
venes de hoy”. El campamento se ce-
lebra este año en Bejís, un precioso y 
mágico rincón en la comarca del Alto 
Palancia, Castellón. 
http://campamentofelix.tumblr.com/

aCCiÓ ECologista agrÓ 
Es una iniciativa de la organización 
ecologista Acció Ecologista Agró y 
organizado con la colaboración de las 
empresas valencianas de educación 
ambiental Actio Actividades Educati-
vas y Kyrios Educación, con amplia 
experiencia en este tipo de eventos y 
con parte de su personal muy implica-
do en la organización. El campamento 
pretende ser un referente en la educa-
ción ambiental en nuestro territorio, 
sobre los inmensos valores ambienta-
les de nuestra tierra. Este año se desa-
rrolla en La Hoya de Buñol’ en una 
instalación que respira amor a la natu-
raleza por todos los poros. 
Durante el campamento a través de 
juegos, dinámicas, excursiones, visi-
tas y entrevistas, proyecciones y más, 
conoceremos mejor qué hacemos en 
Acció Ecologista Agró, nuestra co-
misiones, grupos locales, colectivos, 
acciones, denuncias, custodia del te-
rritorio, educación ambiental, comu-
nicación... 
www.keducacion.es

iNglÉs EN ViNYols 
CamP
La oferta de Vinyols Camp, en Vin-
yols, cerca de Reus, un camping 
completamente ecológico, propor-
ciona a través de sus actividades: ma-
temática lúdica, cultivo en el huerto, 
cocina con los productos de la propia 
finca, danzas, música, construcción y 
además con un formato de metodolo-
gía activa Creative English para 
aprender inglés disfrutando. Los pe-
queños se lo pasan bomba.
www.vinyolscamp.com

Estefanía Parra

salir de la gran ciudad en verano es importante para el desarrollo cognitivo

CoN los abUElos
EN El PUEblo o EN CUalQUiEr 
PartE
Para los niños y niñas que viven en 
grandes ciudades, poder volver al 
pueblo de los padres o de los abue-
los es un plan perfecto. Sobre todo 
si en éstos se conservan todavía tra-
diciones y lo que se llama “vida de 
pueblo”, fiestas, cosechas….
Quién no recuerda (si ha tenido esa 
suerte) los largos paseos en bici por 
caminos, las tertulias e historietas 
nocturnas con los mayores del pue-
blo, la aventura de ir a pescar al mar 
o al río con el abuelo, las recetas de 
la abuela…. 
Y sobre todo ese olor y calor del 
cariño que despiden los abuelos.

jugar con los abuelos, transmisión 
generacional tan importante para 
nuestras culturas
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EN la NatUralEZa
mar Y moNtaÑa
Las actividades en la naturaleza ofrecen 
cantidad de posibilidades para aprender 
y acercarnos al campo, al mar, a los 
ríos, al bosque, a los animales. Actual-
mente, los precios han bajado y resul-
tan más asequibles. Podemos inscribir 
a nuestros hijos en diferentes cursillos 
que se hacen por todo el territorio:
. Cursillos de vela

. Deportes de aventura

. Cursillos de equitación

. Estancias en granjas
Todo lo relacionado con los caballos 
y el mar tiene mucho éxito entre los 
pequeños porque les pone en contacto 
con algo esencial, los animales y los 
elementos, los hace madurar y ser 
conscientes del significado de la vida.

los niños y los caballos se llevan muy bien
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ENtrEVista a toNi sala, rE-oriENtaDor ProFEsioNal

“los EmPlEos VErDEs soN El  
FUtUro Para mUCHas PErsoNas”

info
EmPlEo VErDE

Toni Sala es natural de Barcelona, 
1952. Màster en Formació de Forma-
dors y postgrado en Enginyeria de la 
Formació por el ICE de la UPC. Espe-
cializado en pedagogia social. Experto 
también en seleccción de personal y 
economía social. Altamente motivado 
en asuntos ambientales, ha realizado 
también numerosos proyectos en este 
ámbito. Viene a hablarnos de cómo, si 
estás en paro, puedes encontrar tu fu-
turo en el “empleo verde”.

Toni Sala, en estos últimos años, se ha 
especializado en prospectiva ocupacio-
nal, nuevos y viejos filones de ocupación, 
empleos verdes, recuperación de oficios 
y relocalización económica. También en 
emprendeduría social y ambiental. Es 
asesor, coach y orientador en técnicas y 
estrategias avanzadas y proactivas de 
búsqueda activa de empleo, reconversión 
profesional y recolocación. Autor de di-
ferentes informes, estudios, programas y 
videos para diferentes instituciones y 
ONG sobre dispositivos de fomento de 
empleo y de cooperativas, su última 
apuesta es reactivar a mayores de 45 
años, con especial atención a los mayores 
de 52, en formato de asesoramiento indi-
vidualizado y de talleres para grupos. 

-¿En qué ámbito desarrollas tu labor 
de asesor y coach en reorientación 
profesional? 
-Habrían dos respuestas, una de conte-
nido, managerial, y otra en relación a los 
ámbitos que mejor conozco, por el se-
guimiento de tendencias que hago y por 
mis colaboraciones profesionales. La 
reorientación profesional hoy lleva al 
re-inventarse y requiere de un buen col-
chón de capacidades y habilidades, de 
las que ya vamos atrasados de por sí en 
nuestro entorno, pues la formación ma-
nagerial (que la gente confunde con em-
presarial) y la valoración de potencial o 
autodiagnóstico de perfil, son impres-
cindibles antes de decidir reciclarse o 
formarse en otros campos. O de tirarse a 
la “piscina”. Dos errores que muchos 
cometen por la falta de tradición y pres-
tigio de la orientación profesional para 
adultos y trabajadores en nuestro país.  
-¿La situación económica está tan 
mal como parece? 
-Si te refieres al mercado de trabajo, cie-
rre de empresas, reforma laboral, EREs, 
recesión, caída del consumo general, sí, 
por supuesto y seguimos cayendo. Aho-
ra bien, como digo yo en mis asesora-
mientos, el mercado de trabajo no es lo 
que era como concepto, ni como reali-
dad, 20 años atrás. Hoy la desregula-
ción, descentralización, liberalización 
(y atención, la reacción a ésta), para bien 
y para mal, ha generado muchos merca-
dos de trabajo segmentados. Muchos de 
ellos están en retroceso, otros están 

abandonados (atención a los agujeros) y 
otros en crecimiento. Algunos podrían 
estar creciendo incluso todavía más y 
otros parece que crecen mucho y son 
una magnificación publicitaria, que 
atrae “negocio” para algunos y mucha 
frustración para otros.

FUtUro VErDE
-¿Los “empleos verdes” pueden ser 
una buena salida para personas en 
paro de larga duración? 
-Para personas con ese perfil, para para-
dos recientes e incluso para miles de 
personas con trabajos temporales o pre-
carios que están en sectores en declive, 
o al contrario, en crecimiento, pero en 
proceso de dumping social y/o sobreex-
plotación. No son pocos los sectores 
con enormes beneficios que cada vez 
pagan menos a sus trabajadores, e inclu-
so los amortizan y despiden... Una de 
las premisas en mis asesoramientos es el 
enfoque, orientado a ocupaciones so-
cialmente útiles, no sujetas a automati-
zación ni a globalización, pues son los 
únicos sectores que generan empleo. A 
su vez, ello nos lleva a la re-localización 
económica. Y en ese marco los empleos 
verdes, por supuesto, generan empleo. 
Diez o veinte veces más que las mitifi-
cadas NTIC, por cierto, que requieren 
mucho capital y pocas manos. 
-Pero, claro, será importante reciclar-
se, ¿no? 
-Sí, ciertamente, pero, como decía an-
tes, previo al reciclaje, es necesaria la 
orientación o reorientación, e incluso 
una actitud autodidacta (trabajable) que 
se va perdiendo con los años cuanto más 
se “eleva” el nivel académico. Ojo, en 
nuestro país. En otros las cosas son dife-
rentes. Yo en mi primera etapa o ciclo, y 
te hablo del año 88 hasta el 95, ya me 
empeñaba, como pionero, en diseñar y 
aplicar acciones y sesiones para apren-
der a aprender. Este cambio de “chip” o 
actitud es básico antes de apostar por un 
reciclaje. No deja de ser curioso (y tra-
bajable también) que las personas de 
más de 45-50 años, con menos nivel 
académico, tengan más posibilidades de 
éxito, pero, a su vez, ignoran esta venta-
ja competitiva (intangible), que sumada 
a una falta de reorientación al mercado, 
los dejan en tierra de nadie. Pero ese es 
mi trabajo, un reto apasionante día sí y 
día también.

las altErNatiVas
-¿Crees que la mayoría de la pobla-
ción conoce las alternativas verdes? 
-Las conoce superficialmente. Se ha he-
cho mucha difusión y divulgación estos 
últimos años, pero a la vez poca pedago-
gía y formación (no hablo de vosotros, 
por supuesto), poca articulación de pro-
puestas y poco fomento real desde las 
instituciones (subvenciones e impuestos 

incluidos), ello ha traído un cierto des-
crédito. Pero a su vez, las minorías cua-
lificadas han aumentado y la presión y 
masa crítica también. Por otro lado el 
viento sigue y seguirá soplando a favor, 
o vamos hacia uan sociedad sostenible 
en los dos sentidos del término, o vamos 
al caos. Dicho de otro modo o vamos 
hacia Dinamarca o Islandia, o vamos 
hacia México o Marruecos. No hay ca-
minos intermedios. Más aún y sonará 
grave lo que voy a decir, el modelo so-
cial europeo se juega en España. Grecia 
ya se la han cargado. 
-¿Siempre se está a tiempo de volver a 
empezar en un sector ecológico? 
-Por supuesto, la tierra de la que come-
mos al igual que el sol son fuente inago-
table de recursos. La naturaleza humana 
y el medio natural forman parte del mis-
mo ecosistema, por tanto las necesidades 
sociales, las ocupaciones socialmente 
útiles (y los oficios), y los empleos ver-
des, no pueden ni van a estar nunca, por 
más que el mercado juegue a ser Dios, 
sujetos a desaparición. Muchos de los 
empleos que están desapareciendo, lo 
están por que o son suscetibles de auto-
matización o condicionados a la globali-
zación. De todos modos la globalización 
llama a su fin cuanto más nos acercamos 
al pico del petróleo; y la automatización 
empieza a ser cuestionada, pues esconde 
enormes intereses mercantiles. Pero no 
caerá por eso, si no porque el colapso 
tecnológico está llamando también a la 
puerta. Es un fin de ciclo.
-¿Crees que ONG’s y empresas ver-
des ofertan buenas referencias en el 
aspecto docente con que reciclarse en 
estos sectores?
-Hay de todo, pero, más importante 
aún, creo que hay déficit de recursos, 
centros, programas, infraestructuras 
de FP y FO de calidad, etc. Como en 
otros sectores, en España, se ha ido al 
nivel universitario o másters, y se ha 
olvidado la formación intermedia de 
técnicos, especialistas, etc., que tanta 
falta hacen, y no se está rompiendo la 

inercia del 40%-20%-40% (universi-
tarios-técnicos-”peones”); hay que ir 
al modelo europeo, o sea al 25%-
50%-25%, que sí responde a las nece-
sidades sociales y al mercado, y evita 
drenar recursos luego en reciclaje, re-
conversión o recolocación. Sí es cier-
to que, a la vez, surgen iniciativas y 
referentes que vosotros bien conocéis, 
pero todavía hay mucho por hacer. Y 
redundaría en un crecimiento todavía 
mayor del sector “bio”, que, por cier-
to, ya es espectacular (¡y sin ayudas!) 
-¿Puedes contarnos algún caso o 
anécdota que te haya ocurrido en al-
gunos de los temas tratados?
-Son muchos, constantes; vamos a ver. 
En mi primera época (88-96) recuerdo 
haber orientado a una inquisitiva mujer, 
en paro, con mentalidad urbana y for-
mación muy académica, bióloga, con 
mucha resistencia al cambio. Pues hace 
ya años tiene una empresa de itinerarios 
naturalistas en el Pirineo de Lleida y 
además hace de free-lance conferen-
ciante de plantas medicinales, infusio-
nes, etc. En mi actual etapa, hace dos 
años, un ex-colega mío de 58 años, de 
Barcelona, en paro, mecánico del auto-
móvil de toda la vida, nada orientado al 
mercado, hoy está haciendo horticultura 
ecológica en Banyoles, aprovechando 
unos huertos poco aprovechados por sus 
hijos. Moraleja: orientación al cambio, 
orientación al entorno y despertar el cu-
rriculum oculto, aquello que nadie te ha-
bía dicho que son tus valores añadidos, 
y que van más allá del CV formal (edad, 
sexo, título y experiencia). 

Fermín Cascante

toma Nota
rE-iNiCiatE
“En nuestro entorno, el 80-90% de los nuevos puestos de trabajo generados  
no son anunciados o convocados, ni formalmente ni virtualmente”.
Asesoramiento y Coach en (re)orientación profesional para + 45 años. Acti-
vación para el empleo, reconversión/recolocación y procesos de autoocupa-
ción. Orientación a ocupaciones socialmente útiles, oficios, empleos verdes y 
servicios a empresas y personas. Servicio personalizado, a medida y orienta-
do al cambio. Entrevista inicial (para detectar necesidades y CV de entrada). 
Tres sesiones presenciales. Entrevista final, que a la vez es una presentación 
de uno de los CV de salida, orientados al networking. Duración total: 1 mes 
(1 sesión a la semana, de 1h30m, con trabajos entre sesión y sesión, y tutoria 
on line) Información: reiniciat.diana@gmail.com Precio: 90 euros Contacto: 
Toni Sala (tonisala@ono.com) Para concertar entrevista: 699-089201
Envíos postales: DIANAConsultASV. GraciaWorkCenter. Passeig d’Amunt, 
7 baixos 08024 Barcelona
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“mENU DEl Dia”

HoY, mEDir El tiEmPo

SOLUCIÓN:

OBELISCO 
CUADRANTE SOLAR
CLEPSIDRA
PLAZA ROJA DE MOSCU
RELOJES D SACO
NAPOLEON

FRASE: El futuro no está en nuestras manos, si no ejercemos poder sobre él. 
Sólo nos queda actuar aquí y ahora. Teresa de Calcuta.
1
El primer reloj o, para ser exactos, medidor de 
tiempo, se llamaba gnomón. Consistía en un bastón 
incrustado en el suelo perpendicularmente, y en tie-
rra se señalaban surcos que indicaban los distintos 
momentos del día. La sombra del bastón era la que 
señalaba los diferentes horarios, pero tenían grandes 
imprecisiones. Uno de los más antiguos gnomones 
de que se tienen datos, se usó en Egipto  1500 años 
antes de Jesucristo.

 ¿Con qué nombre se conoce a un gnomón de gran-
des dimensiones?

5

Ya en 1505 el herrero alemán Peter Henlein consi-
guió construir relojes mecánicos tan pequeños que 
podían llevarse en el bolsillo. Estos relojes se mon-
taban en cajas y en lugar de pesas utilizaban resor-
tes. Sonaban cada hora y funcionan durante unas 
40 horas. Como se solían llevar en una bolsa por su 
elevado tamaño se popularizaron con el nombre de:

2
A los gnomones le siguieron los meridianos. Pero 
cuando se tuvo en cuenta el eje de rotación de la 
Tierra y otros datos científicos y astronómicos cal-
culados con precisión, se construyó otro aparato 
que mejoró al precario gnomón. Dicho artefacto 
estaba formado por un estilo y una base esféri-
ca sobre la que se marcaban líneas horarias que 
señalaban los distintos momentos del día. Se lo 
ubicaba de determinada manera para que señalara la sombra en forma idéntica 
la misma hora en cualquier día del año. Para las mediciones nocturnas del 
tiempo, aparecieron variantes estelares y lunares. Pero funcionaban solamente 
cuando había cielo despejado. ¿De qué artefacto hablamos?

6
Varias casas relojeras se disputan haber creado el pri-
mer reloj de pulsera. Según el francés Louis Cartier en 
1904 inventó un reloj de pulsera para ser usado por el 
aviador Santos-Dumont. Pero es la casa Omega quien 
afirma haber fabricado el primero de forma industrial 
en 1900. También la casa Breguet se apunta la fabri-
cación del primer reloj de pulsera encargado en 1810 
por Caroline Murat, Reina de Nápoles, y entregado en 
1812. ¿De quién era hermana esta buena mujer?

Fernando Martínez

3
Como  los relojes de sombra no servían durante la 
noche, en la antigüedad egipcia se crearon los relojes 
de agua; consistieron en una vasija de barro que con-
tenía agua hasta cierta medida, con un orificio en la 
base de un tamaño suficiente como para asegurar la 
salida del líquido a una velocidad determinada y, por 
lo tanto, en un tiempo fijo. El cuenco estaba marcado 
con varias rayas que indicaban la hora en las diferen-
tes estaciones del año. El reloj de agua egipcio, más o menos modificado, siguió 
siendo el instrumento más eficiente para medir el tiempo durante muchos siglos.
¿Cuál es su nombre?

4
Al reloj de agua le sustituye el de arena. Pero para 
que dure tiempo suficiente se requiere que sea 
bastante grande. Dos de los más grandes son la 
Rueda del Tiempo en Budapest y el reloj de arena 
del Museo de Arena de Nima, en Japón. Con una 
altura de ocho y seis metros respectivamente y un 
tiempo de recorrido de un año, se encuentran entre 
los relojes más grandes. Pero el reloj de arena más 
grande del mundo tiene una altura de 11,90 m y un 
peso de 40 toneladas. Encuentra en qué lugar de 
una ciudad se halla este prodigio.

Modo de resolverlo:
Las respuestas las encontrarás en la sopa de letras y con las letras restantes podrás leer una interesante reflexión sobre el tiempo.
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1
PLÁSTICO
sUsaN FrEiNKEl
Tusquets editores
Susan Freinkel acaba de publicar “Plástico. 
Un idilio tóxico” con Tusquets Editores, en su 
colección de ensayos. Hoy, realmente, aunque 
a veces no lo parezca, estamos completamente 
rodeados de plástico. Si quisiéramos, no po-
dríamos vivir sin él, pues hasta nuestros ali-
mentos nos los venden envueltos en plásticos. 
El plástico está por todas partes. La autora nos 
explica en este interesante libro cómo se inven-
tó el plástico y cómo se fue extendiendo su consumo. Y, sobre todo, cuáles 
son las consecuencias medioambientales de las diferentes variedades de 
plástico y de su consumo masivo en todo el planeta. Las investigaciones 
científicas están trufadas con anécdotas que nos ayudarán a comprender 
este destructivo proceso. Vertederos saturados de plástico, organismos 
contaminados con sustancias peligrosas, el resultado de las exposiciones 
a pequeñas dosis de contaminantes, etc.

5
LA EPIDEMIA QUÍMICA
Carlos DE PraDa
Ediciones i
Si quieren ustedes saber cuáles son los reales 
problemas que causa la exposición a determi-
nados contaminantes químicos, este es su libro. 
Y si quieren saber cuáles son las empresas que 
los producen, también. Carlos de Prada es un 
investigador infatigable, un gran luchador, que 
no cesa nunca de buscar el origen de los gran-
des problemas actuales y sus respectivas solu-
ciones. Aquí no se olvida nada, o casi nada: la 
hipersensibilidad a los productos químicos, la epidemia de obesidad, el 
parkinson y otras enfermedades relacionadas con el sistema neurológico, 
los venenos en nuestra alimentación, metales pesados… Próximamente 
volveremos a entrevistar a Carlos de Parada porque es uno de los perio-
distas españoles que más sabe sobre toxicidad y sus consecuencias…

2
FOOD WARS
WalDEN bEllo
Virus edit.
Walden Bello es un viejo conocido de The 
Ecologist. Lo conocimos a principios de 2000 
en Francia, cuando Bové se convirtió en un 
héroe europeo de la soberanía alimentaria. 
Bello vuelve a sus profundos análisis con un 
libro que lleva por título: “Crisis alimentaria y 
políticas de ajuste estructural”. El Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional crean 
políticas de ajuste que empobrecen aún más a 
los más desfavorecidos, especialmente en los 
países del Sur. Bello nos ayuda a ver dónde está el truco de la impara-
ble ascensión de los precios de los alimentos y de sus pertinentes crisis 
asociadas. Y, para colmo, los biocombustibles, que no son tan ecológicos 
como parece, ayudan a que la subida de precios de alimentos no se de-
tenga. Hay que desglobalizar a toda costa el abastecimiento alimentario 
si no queremos sufrir más hambrunas en los próximos años.

6
COMER ANIMALES
joNatHaN saFraN FoEr
Seix Barral
Según la publicidad del presente volumen, firmado por Jonathan Safran, 
leerlo nos cambiará la vida. Cuando el bueno 
de Jonathan iba a ser padre por vez primera, 
empezó a preocuparse por la alimentación de la 
familia. Las conclusiones a las que llegó, tras 
algunas investigaciones bien curiosas, que narra 
en el propio libro, forman el leit motiv de esta 
obra que no está sólo dirigida a los activistas del 
vegetarianismo, sino a todas las personas que 
quieren saber qué se esconde detrás del mer-
cado internacional de productos alimentarios 
cárnicos, detrás de ciertas costumbres folcló-
ricas de diferentes países relacionadas con lo 
culinario, etc.

3
LA RELACIÓN DE TODO CON TODO
ibraHim ÖZDEmir
Oozebap
Las diferentes tradiciones espirituales, desde 
el principio de los tiempos, han creado formas 
de vivir del ser humano en perfecta armonía 
con la naturaleza. El respeto por el medio, por 
los animales, por las aguas… es algo vivo en 
la esencia de las diferentes tradiciones. Aquí, 
Ibrahim Ózdemir muestra cómo esa armonía 
también está presente, radicalmente presente, 
en el lenguaje coránico. Para vivir en armonía 
con lo divino también hay que vivir en armo-
nía con la Creación de una manera práctica y, 
digámoslo así, mundana. Para formar parte del 
“tawhid”, o unicidad divina, hay que vivir formando parte de ese todo, 
porque todo está relacionado con todo, como muy bien afirma este teólogo 
sabio y profundo.

4
VANDANA SHIVA
lioNEl astrUC
La Fertilidad de la Tierra
Vandana Shiva no siempre fue una ecoactivista 
excepcional. Fue, en su juventud, técnica nu-
clear. Pero, influida por su hermana, aprendió 
a ver la Naturaleza bajo un prisma holístico. 
Y, desde entonces, su lucha ha sido única. Se 
convirtió en un bastión incólume de lucha en 
pro de la biodiversidad. Su fundación ayuda a 
muchos campesinos y campesinas de India a 
sobrevivir pese a la presión de las grandes multinacionales de los agroquí-
micos y las semillas transgénicas. Y su discurso mezcla ecología política, 
poesía y espiritualidad en un todo indivisible. Vandana Shiva ha dicho en 
no pocas ocasiones que “sólo una visión sagrada de la Naturaleza hará 
que podamos retornar a ella”. Este libro recoge la vida y la obra de una 
persona fuera de lo común. Para hacerlo, su autor ha recorrido India en 
un trabajo en el que la activista se implicó desde el principio. Una obra 
imprescindible para conocer a una de las ecoactivistas más punteras de 
los últimos treinta años.

María Bienvenida de Vargas
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Llega el verano y con él un huerto 
al máximo de rendimiento. Vamos 
a repasar aquello que no debemos 
olvidar para sacar el mejor partido 
y no agobiarnos con imprevistos 
que podrían evitarse.

Para empezar, conviene tener en 
cuenta:
- En verano es necesario controlar el 
riego para evitar que las plantas su-
fran por falta de agua. Los riegos lo-
calizados son los más indicados para 
ahorrar agua e impedir que las hojas 
se mojen. El mejor momento para re-
gar es a primera hora de la mañana o 
a última hora de la tarde.
-  El acolchado o mulching es un buen 

aliado durante el verano ya que re-
duce la evaporación del agua del 
suelo y evita una excesiva prolife-
ración de malas hierbas.

-  El verano es una época principal-
mente de recolección. Es importan-
te ir retirando los frutos maduros de 
las plantas aunque no tengamos 
previsto consumirlos antes que de-
jarlos pudrir. Si no podemos comer-
nos todo lo que producimos siem-
pre se puede regalar, elaborar 
conservas, dárselo a las gallinas…

-  Las plantas de enrame como toma-
tes, judías o pepinos deben irse 
atando al tutor a medida que se de-
sarrollan. En las tomateras se pue-
den eliminar los brotes laterales pa-
ra conseguir un único tallo más 
fácil de enramar.

-  Si queremos guardar semillas de al-
gunas plantas como tomates, berenje-
nas, pimientos, judías, etc., hay que 
seleccionar los frutos que vamos a 
guardar y darles todos los cuidados 
para que las semillas sean de calidad.

-  El control de malas hierbas es una de 
las principales labores de la época 
estival. Para evitar que se desarro-
llen mucho es mejor ir realizando bi-

nas cuando todavía son plántulas y 
se eliminan con facilidad. Algunos 
aperos de mango largo resultan muy 
cómodos al igual que el arado de bi-
cicleta. Si hemos optado por un sis-
tema de cobertura con paja nos po-
demos ahorrar una gran cantidad de 
trabajo. Eso sí, tenemos que asegu-
rarnos un buen grosor de paja para 
evitar que la luz llegue hasta el sue-
lo. Y si la paja lleva mucho grano va-
mos a tener en que entretenernos a 
eliminar las plantas de cereal para 
que germinan entre la paja.

-  Con las plantas en plena producción 
es probable que no podamos consu-
mir todo lo que cosechemos. Las 
conservas caseras son una buena al-
ternativa para poder disfrutar de to-
mates, pimientos, berenjenas, etc.,  
durante todo el año. Algunas horta-
lizas como las judías o el maíz dul-
ce se pueden congelar. Con las co-
les, remolachas, zanahorias y otras 
raíces se pueden preparar lactofer-
mentados. Secar hortalizas también 
es una solución y luego se pueden 
utilizar para preparar sopas o aro-
matizar guisos.

-  A finales de verano hay que pensar 
en preparar el plantel de los cultivos 
de otoño: coles, coliflores, puerros, 
cebollas, escarolas, etc

algUNos trUCos 
-  Para evitar la proliferación de hormi-

gas transportando pulgones de un 
frutal a otro podemos liar alrededor 
del tronco, a unos 50 cm del suelo, 
unas tiras de paño de algodón empa-
pado en aceite usado. El olor del 
aceite desorienta a las hormigas que 
no pasan por encima del trapo. Pe-
riódicamente, cada 2 semanas, pode-
mos empapar de nuevo el paño con 
aceite con la ayuda de un pincel.

-  En verano las plagas se reproducen 
con gran rapidez y pueden causar pro-

blemas. Para prevenir los ataques de 
insectos se prepara un purín de ajenjo 
con 5kg de planta fresca de ajenjo y 
100 litros de agua. Se sumerge el ajen-
jo en el agua y se deja en remojo hasta 
que fermenta. Se aplica sobre las plan-
tas que se desee proteger.

-  Para evitar que los pájaros picoteen la 
fruta es importante que puedan encon-
trar agua. Si en la zona donde estamos 
no hay agua cerca podemos instalar un 
bebedero para pájaros en el huerto. 

-  Antes de guardar las cebollas debe-
mos arrancarlas y dejarlas secar bien 
al aire libre durante al menos cuatro 
días. Si están bien secas nos evitare-
mos posteriores pudriciones que re-
sultan francamente desagradables. 

-  Para ahorrar agua podemos utilizar 
el agua de hervir las verduras para 
regar las plantas. Antes de utilizarla 

debe dejarse enfriar. Además de 
agua es un buen aporte de nutrientes 
para las plantas. Eso sí, el agua no 
debe contener sal. Si tomamos las 
verduras con sal podemos añadirla 
una vez escurridas las verduras.

-  La albahaca plantada bajo las toma-
teras ayuda a ahuyentar los mosqui-
tos que suelen picar cuando los co-
sechamos. Además la podemos 
utilizar para aderezar las ensaladas 
de tomate.

-  E l lithotamne es un alga calcárea 
que se comercializa en forma de 
polvo. Esparcida sobre las patateras 
evita el desarrollo del escarabajo de 
la patata que no parece apreciar su 
gusto amargo.

Montse Escutia
Ingeniero Agrónomo. Asoc. Vida Sana

CUltiVa tUs alimENtos

El HUErto EN VEraNo
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Podemos sembrar Podemos plantar

Junio

Judías de mata baja y enrame, 
calabacines, maíz dulce, rába-
nos, remolachas rojas, zana-
horias

Lechugas, apios, cebollas, pue-
rros, coles de verano.

Julio Acelgas, escarolas, lechugas, 
rabanitos

Apios, coles, coles de Bruselas, 
coliflores, lechugas

Agosto
Acelgas, escarolas, lechugas, 
nabos y en semillero coles, ce-
bollas y lechugas.

Brócolis, coliflores, puerros, 
fresas y alcachofas.

Este arado permite ciertos manejos y no descompone la estructura natural del 
suelo
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mEDiDas Para limitar El riEgo
aHorrar, aHorrar
El agua es uno de los recursos más escasos durante el verano. Ahorrar agua 
es una responsabilidad que podemos aplicar también en el huerto. Existen 
diferentes medidas que podemos tomar para limitar al máximo las pérdidas 
de agua de riego
1.- Aumentar la reserva de agua en el suelo
Lo podemos conseguir aumentando la infiltración, es decir, evitando las pér-
didas de agua por escorrentía. Para ello si tenemos una parcela en pendiente 
debemos labrar siguiendo las curvas de nivel, aterrazar el terreno y evitar que 
el suelo esté desnudo ya que las raíces de las plantas ayudan a que el agua 
penetre en el suelo.
También podemos aumentar la capacidad del suelo de retener el agua mejo-
rando su estructura con aportes de materia orgánica, principalmente aquella 
precursora de humus como el compost. 
El enraizamiento profundo de los cultivos como la alfalfa o la achicoria mejora 
la circulación del agua en el suelo. Si los introducimos en la rotación dejan en 
el suelo una red de canales que aumentan el agua del suelo.
Por último evitaremos el laboreo con aperos que rompan la estructura del suelo 
como el rotovator y trabajar el suelo cuando esté muy húmedo o muy seco.
2.- Frenar las pérdidas de agua del suelo
Una vez tenemos más agua en el suelo debemos intentar retenerla el máximo 
tiempo posible. De forma natural los suelos arcillosos retienen más el agua 
que los arenosos. Éstos últimos pueden compensar en cierto grado su poca 
capacidad con aportes de materia orgánica rica en humus.
El acolchado con paja, ramas trituradas o incluso piedras evita que el agua 
se evapore del suelo.
3.- Limitar la evapotranspiración de las plantas
La evapotranspiración es el agua que las plantas pierden a través de sus hojas. 
Es necesaria para poder realizar la fotosíntesis pero si el calor es excesivo 
puede suponer grandes pérdidas de agua. Para limitarla se pueden crear mi-
croclimas húmedos que la reduzcan mediante setos, asociaciones de cultivos 
e incluso incluyendo un estanque en el huerto. 
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PoDrEDUmbrE aPiCal DEl tomatE
ojo CoN El CalCio

Un día descubrimos que nuestros tomates tienen una mancha negra en la 
base y a partir de ella empiezan a pudrirse, ¿qué está pasando? Es la llamada 
podredumbre apical del tomate, una de las fisiopatías más comunes de este 
cultivo de verano. No se trata de ninguna plaga o enfermedad sino de una 
falta puntual de calcio, básico para formar la pared celular y muy presente 
en los frutos. Esta falta de calcio puede deberse a muy variados motivos y 
tenemos que descubrir que lo ha provocado en nuestro caso:
- Falta de calcio en el suelo. Sólo se da en suelos ácidos y se soluciona apor-
tando una fuente de calcio al suelo en forma de rocas calcáreas trituradas, 
algas calcáreas, conchas, cáscaras de huevo, etc.
- Problemas con el agua. Para que el calcio sea transportado desde el suelo 
hasta el fruto debe haber una buena circulación de la savia de la planta. Una 
falta de riego, un exceso de calor o incluso un exceso de riego que ahogue 
las raíces puede alterar el flujo de calcio. 
- Exceso de nitrógeno. Al tomate le gusta mucho el nitrógeno y responde 
con un buen desarrollo de la planta y cosecha abundante. Pero un exceso 
también interfiere en la absorción del calcio por las raíces pudiendo pro-
vocar la podredumbre apical. 

si cultivamos albahaca debajo de las tomateras evitaremos que los mosquitos 
nos piquen al cosechar los tomates y tendremos otro ingrediente para nuestras 
ensaladas y salsas
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El acolchado permite evitar la evaporación del agua del suelo y conserva la 
humedad
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las patatas son fáciles de cultivar y permiten disponer de un alimento en casa 
que nos puede cubrir todo el invierno
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ENtrEVista a sHaroN m. KoENig, aUtora DE  
“los CiClos DEl alma”

“El EQUilibrio HaY QUE  
bUsCarlo EN El iNtErior”

info
la Última

La escritora puertorriqueña Sha-
ron M. Koenig ha alcanzado con 
Los ciclos del alma (Ediciones Obe-
lisco) el primer lugar en ventas en 
la tienda digital Amazon.com entre 
los libros de no ficción en español. 
Un trabajo que ha tenido una gran 
trascendencia entre miles de lecto-
res de todo el mundo y que recien-
temente se ha presentado en nues-
tro país. 

Cuando uno se sienta frente a ella 
para iniciar la conversación, en se-
guida aprecias que estás ante una 
mujer integral que, paralelamente a 
su rol en los negocios y su función 
de madre, contribuye de alguna 
manera a la evolución espiritual del 
ser humano. 
Sharon nos confiesa que los consejos 
que recoge en su libro son el resulta-
do de intensas vivencias personales y 
de años de estudio con sabios de di-
ferentes culturas. “Llevo muchos 
años buscando distintas alternativas 
de vida para ser feliz. Yo vivía muy 
triste por una vida difícil, y buscaba 
la felicidad en cosas materiales, pero 
eso no me llenaba de paz”.

El Cambio
Hoy en día, la misión que más la de-
fine es la de «agente de cambio», una 
mujer mensajera dedicada a compar-
tir sus conocimientos con los demás 
para alcanzar el enriquecimiento de 
la conciencia colectiva. Con “Los ci-
clos del alma” ha querido aportar luz 
a las dudas que a todos nos surgen en 
algún momento de nuestra vida en 
relación a la búsqueda del equilibrio 
interno o de cuestiones del tipo: 
¿Cuál es el verdadero propósito de 
nuestra permanencia en este mundo, 
hacia dónde nos dirigimos...? 
El libro es el resultado de dos déca-
das en las que Sharon se ha dedicado, 
desde una independencia individual, 
sin filiación ideológica y sin pertene-
cer a un grupo específico, a fomentar 
el despertar espiritual de las personas 
y la manera de establecer una co-
nexión con la Divinidad, con esa 
gran energía universal a la que se le 
ha dado cientos de nombres distintos. 
La autora utiliza en su libro muchos 
y acertados ejemplos. Como cuando 
se refiere a ese gran ente como si fue-
ra el océano; cada persona sería una 
gota de agua. “Cada gota de agua que 
somos individualmente tiene las mis-
mas condiciones que Él. Representa-
mos algo imperceptible, pero si jun-
tamos todas las gotas entonces 
podemos alcanzar la inmensidad de 
este universo”. 

El trajE DE bUZo
Esto enlaza con la idea del “traje de 
buzo” que llevamos puesto cada uno 
que nos ha tocado llevar en esta vida 
según nuestra manera de ser, de sen-
tir y de vivir, que es individual e in-
transferible... Como si fuera un “traje 
a medida”. 
También habla del gran “circo de las 
distracciones” en el que estamos in-
mersos cuando perdemos nuestra in-
tegridad y nos dejamos llevar por 
sensaciones externas a nosotros y nos 
ponen en alerta sin poderles darles 
una explicación lógica. En este senti-
do, la autora señala que las emocio-
nes nos pueden hacer pasar una mala 
jugada; y que observar los aconteci-
mientos sin euforia y sin desesperan-
za es el secreto de la paz interior. 
Pero este proceso de conexión con 
la Divinidad, es decir, alcanzar ese 
orden que es la paz universal, no es 
fácil. Este encuentro con nuestra 
propia consciencia es lo que se pre-
tende con “Los ciclos del alma”: 
conducir a los lectores a un enlace 
entre el cuerpo, el espíritu y la Di-
vinidad. “Con este libro trato de 
descubrir al lector los caminos para 
la conexión divina, que en última 
instancia es el estado ideal de la 
realización humana”. Para facilitar 
este estadio, Shanon M. Koenig 
utiliza “el manual de 7 pasos”, que 
“son los pasos que una persona ne-
cesita para la realización espontá-
nea de sus sueños a través de la co-
nexión con lo sagrado”. Para ella, 
“el eslabón entre los seres humanos 
y ese orden universal es real porque 
todo el tiempo estamos conectados 
con Él”; e insiste en que la desco-
nexión se produce cuando nos asal-

ta una duda, sufrimos angustias y 
tristezas.

sEr aUtÉNtiCos
Para Sharon M. Koenig, uno de los 
problemas que más nos atormentan 
es no saber vivir de forma auténtica, 
tal como somos realmente. “Cuando 
mejor nos conocemos, mejores elec-
ciones podemos tomar. Pero a veces 
no eres libre y no elijes lo que es 
más correcto sino lo que los demás 
esperan que tú hagas”. Su consejo es 
recapacitar y pensar cómo somos 
realmente y qué podemos aportar a 
los demás. Una vez más, el enemigo 
a vencer es el vacío espiritual, la fal-
ta de propósitos, el que no nos im-
porte encontrar sentido a nuestras 
vidas y el no tener en cuenta a la 
persona que está a nuestro lado y 
nos necesita.

J. Bolufer

oPiNiÓN
CHÚPatE Esa
Poluciones…
La polución química no sólo tiene 
consecuencias en el ámbito físico. La 
exposición de nuestros organismos 
a productos nocivos como pestici-
das, herbicidas, plásticos… provoca 
cánceres, obesidad, asmas, alergias, 
esterilidad, etc. Las evidencias cien-
tíficas son aplastantes al respecto. No 
hay nada que discutir.
Ahora bien, hay otras consecuencias 
menos visibles, las que tienen que 
ver con nuestro sistema hormonal. 
Hay que tener en cuenta que nuestras 
hormonas rigen, de alguna manera, 
directa o indirectamente, nuestros 
comportamientos. Así, nos dormimos 
si nuestra pituitaria fabrica conve-
nientemente la hormona del sueño. 
La hembra humana da a luz si hay 
la suficiente cantidad de oxitocina en 
sangre. Y así con muchos de nuestros 
actos cotidianos. Los contaminantes 
químicos son disruptores hormonales, 
causan estragos en su funcionamiento.
Los científicos más independientes 
están aseverando que la polución 
química podría estar afectando tam-
bién a tendencias que tienen que ver 
con nuestras preferencias sexuales. 
Se sabe que, en poblaciones salvajes, 
animales expuestos a contaminacio-
nes agudas o en muy pequeñas dosis 
durante largos periodos de tiempo 
han visto modificadas sus caracterís-
ticas intrínsecas como especie. ¿Está 
pasando también esto con la especie 
humana?
¿Qué nos debería hacer pensar que 
nosotros somos diferentes al resto de 
las especies, al menos en este aspec-
to? Está claro que todos nosotros y las 
generaciones anteriores más recientes 
hemos sido expuestos de forma agu-
da o en pequeñas dosis, pero durante 
muchos años, y esto es evidente que 
tiene que tener algún tipo de con-
secuencia. Si le pasa a las aves y a 
los caimanes, como aseguraron los 
autores del gran best seller “Nuestro 
futuro robado”, ¿por qué no iba a su-
cedernos a los humanos?
Pero todo lo que tiene que ver con 
lo sexual es hoy, más que nunca, un 
territorio vedado. Ciertas cosas no se 
pueden decir en público, sopena de 
caer bajo las injurias de los nuevos lo-
bbys mediáticos. ¿El chute hormonal 
estrogénico que significan millones 
y millones de toneladas de biocidas, 
fármacos, plásticos… están modifi-
cando las tendencias sexuales de de-
terminados porcentajes de población 
humana? ¿Y afecta también a nues-
tros comportamientos emocionales 
como parejas de individuos de nues-
tra misma especie? Dylan ya dijo: “La 
respuesta está en el viento”. Y el que 
quiera entender, que entienda…

El barón rampante
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Con la lectura de los Ciclos del alma, los lectores llegan a sentir, fluyendo 
desde su propio interior, la respuesta a todas esas preguntas que en algún 
momento de nuestras vidas nos asaltan…
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Los aparatos de consumo, los 
electrodomésticos, los coches… 
duran cada vez menos. 
¿Por qué, aunque avanza la 

tecnología, ésta es cada vez menos eficiente? 
Recientemente, un documental televisivo ha 
sacudido muchas conciencias y ha hecho 
reflexionar a muchas personas.
Rodado en Catalunya, Francia, Alemania, 
Estados Unidos y Ghana, Comprar, tirar, 
comprar hace un recorrido por la historia 
de una práctica empresarial que consiste 
en la reducción deliberada de la vida 
de un producto para incrementar su 
consumo porque, como ya publicaba en 
1928 una influyente revista de publicidad 
norteamericana, “un artículo que no se 
desgasta es una tragedia para los negocios”. 

COSIMA DANNORITZER
El documental, dirigido por Cosima 
Dannoritzer y coproducido por Televisión 
Española, fue el resultado de tres años de 
investigación, hace uso de imágenes de 
archivo poco conocidas; aporta pruebas 
documentales y muestra las desastrosas 
consecuencias medioambientales que se 
derivan de esta práctica. También presenta 
diversos ejemplos del espíritu de resistencia 
que está creciendo entre los consumidores 
y recoge el análisis y la opinión de 
economistas, diseñadores e intelectuales 
que proponen vías alternativas para salvar 
economía y medio ambiente.
 
VIDA ÚTIL
Edison puso a la venta su primera bombilla 
en 1881. Duraba 1.500 horas. En 1911 un 
anuncio en prensa española destacaba las 

UN PROGRAMA EMITIDO EN TVE DEDICADO A LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
ESTÁ RECORRIENDO EL MUNDO. EL TEMA ES GRAVÍSIMO. LAS EMPRESAS CREAN 

APARATOS QUE MORIRÁN ENSEGUIDA PARA QUE VOLVAMOS A COMPRAR OTROS 
PRODUCTOS “MÁS NUEVOS”. ESTO SE SABE Y ES PERFECTAMENTE LEGAL. SÓLO UNA 

SOCIEDAD EN PLENA DECADENCIA ES CAPAZ DE ALGO TAN BÁRBARO..

LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO

Cotidianamente, tiramos a la basura numerosos artefactos peligrosos para salud que van a los vertederos de países empobrecidos…
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Obsolescencia programada
La muerte prematura de las máquinas
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Todo el mundo tiene ya televisores planos. 
La renovación masiva tiene un gran costo 
ecológico… y económico
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Los ordenadores 
se llevan la palma 

de la obsolescencia 
programada. Un 
ordenador de 6 

o 7 años es una 
máquina anciana…

bondades de una marca de bombillas con 
una duración certificada de 2.500 horas. 
Pero, tal y como se revela en el documental, 
en 1924 un cártel que agrupaba a los 
principales fabricantes de Europa y Estados 
Unidos pactó limitar la vida útil de las 
bombillas eléctricas a 1000 horas. Este cártel 
se llamó Phoebus y oficialmente nunca 
existió pero en Comprar, tirar, comprar se nos 
muestra el documento que supone el punto 
de partida de la obsolescencia programada, 
que se aplica hoy a productos electrónicos 
de última generación como impresoras o 
iPods y que se aplicó también en la industria 
textil con la consiguiente desaparición de las 
medias a prueba de carreras.

LA RESISTENCIA
Hay varios ejemplos de resistencia. El 
caso de los hermanos Neistat, el del 
programador informático Vitaly Kiselev 

o el catalán Marcos López, dan buena 
cuenta de ello. Pero hay muchos más. La 
gente se está organizando para sacarle 
la máxima vida posible a los productos, 
sean del tipo que sean. Lo contrario es 
despilfarrar e inundar nuestro planeta de 
residuos difícilmente reciclables. Cuando 
menos vida útil le damos a un producto, 
más transformamos nuestra ecosfera en 
tecnosfera. Cuanto más nos arrodillamos 
ante el Sistema, cuanto más les permitirnos 
que sigan en sus trece con nuestra absoluta 
complicidad, más insostenible es el futuro 
de nuestros hijos.

EL VERTEDERO AFRICANO
Este usar y tirar constante tiene graves 
consecuencias ambientales. Tal y como 
vemos en este trabajo de investigación, 
países como Ghana se están convirtiendo 
en el basurero electrónico del primer 
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Un día tal que el 13 de abril 
de 2002, la CGT de León 
convocó una manifestación 
contra la falta de tiempo. 

Pudo parecer una anécdota, pero quienes 
la convocamos pretendimos lanzar un 
debate, profundo y libertador, a la sociedad. 
Hay algún foro específico sobre este tema 
en la red, pero está visto que la mayoría 
de las personas carece de tiempo para 
reflexionar al respecto. Semejante carestía 
afecta a nuestra relación con todo lo que 
nos rodea. Y, desde luego, es un problema 
sindical de primer orden. Debería serlo.
Hay un dato significativo, como es 
que entre 1850 y 1950 el incremento 
de productividad se tradujo en una 
reducción de la jornada laboral, hasta 
lograr llegar a las 40 horas semanales. Sin 
embargo las cinco décadas siguientes, 
en las que se ha incrementado la 
productividad y la aplicación tecnológica 
es muy superior, no ha sido así, incluso 
en muchos casos el número de horas de 
trabajo es mayor y, además, mal pagadas. 
Según fuentes oficiales, que recoge la 
Organización Internacional del Trabajo, el 
estrés laboral es el segundo problema de 
salud europeo, sólo después del tabaco, 
sin que sea éste un dato conocido por 
la opinión pública. ¿Acaso no habrá que 
poner un cartel en las empresas que 
ponga: “El trabajo precario y temporal es 
malo para la salud”, además de anuncios 
en televisión sobre esta cuestión? 

UN PROBLEMA GRAVE
Por sí solos estos datos son preocupantes. 
Pero realmente el asunto es mucho más 

Ramiro Pinto nos habla de la falta de 
tiempo del mundo actual y cómo esto 
transforma a los trabajadores en carne 
de cañón del Sistema.. 

LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO

Recuerdas tu primer ordenador?, 
¿aquél walkman pegado con 
cinta adhesiva?, ¿sabes lo qué 

es un walkman?, ¿cuántos móviles han 
pasado por tus manos? Ordenadores, 
consolas, cámaras de fotos, microondas, 
minicadenas… y hasta la reciente ola 
de renovación de televisores. ¿Has pen-
sado alguna vez a dónde irían a parar? 
Naciones Unidas estima que cada año se 
generan más de 50 millones de tonela-
das de desperdicios electrónicos que se 
acumulan en los vertederos sin que los 
gobiernos, fabricantes, ni nosotros como 
usuarios tengamos la menor idea de qué 
hacer con ellos.
La basura electrónica (e-waste, en inglés), 
se ha convertido en los últimos años en 
un problema URGENTE y de difícil solu-
ción. Desde la aprobación del Convenio 
de Basilea en 1989 queda prohibida la 
exportación de este tipo de basura a paí-
ses desfavorecidos. Sin embargo, la reali-
dad es bien distinta.
Desde la década de los 90 las costas 
de India y China, y más recientemente 
Ganha y Nigeria, se han convertido en 
los grandes cementerios electrónicos. 
Bajo la etiqueta de reciclaje, reparacio-
nes e incluso de donaciones contra la 
brecha digital, llegan a estos países mi-
llones de residuos a un coste mucho 
más rentable que la propia destrucción 
bajo las condiciones de nuestros países. 
Una nueva estrategia de mercado ha 

Sociedad 

La falta de tiempo
Un problema exportadoUn problema exportado
Ciudades-vertederoCiudades-vertedero

surgido en torno a estas ciudades-ver-
tederos, donde el escalafón que ocupes 
en la cadena de trabajo determinará tus 
condiciones de salud:

Uno de los rangos más altos son para 
los vendedores de aparatos electróni-
cos, todos construidos o reparados con 
componentes procedentes de nuestros 
deshechos.

Tras la llegada al puerto de los grandes 
contenedores de basura cientos de per-
sonas se afanan en recoger piezas que, a 
simple vista, puedan funcionar para ven-
derlas en las tiendas de electrónica.

En el último escalón de la cadena, siem-
pre se encuentran los más desfavorecidos. 
Hombres, mujeres y en su mayoría niños, 
recogen y queman los restos para sepa-
rar los metales y venderlos por separado. 
Precisamente lo más perjudicial para 
la salud es la quema de este tipo de 
desperdicios, puesto que los gases 
generados son altamente tóxicos y el 
agua de los ríos contaminados es uti-
lizada para el aseo y consumo diario. 

El cadmio de los tóners e impresoras 
es altamente tóxico por inhalación e in-
gestión de alimentos expuestos a él, pro-
duciendo el colapsando de los riñones.

La exposición permanente al cromo 
de las cubiertas de metal puede provo-
car daños permanentes en los ojos.

El litio de las baterías y el bromo de las 
carcasas son extremadamente corrosi-
vos para la piel.

Sin embargo los metales más peligro-
sos, por contacto, inhalación o ingestión, 
son el mercurio de monitores LCD y el 
plomo de soldaduras de los ordenadores, 
pantallas CRT y baterías. Éstos producen 
daños irreversibles al sistema nervioso, cir-
culatorio, reproductivo, así como un dete-
rioro intelectual por lesiones en el cerebro. 

mundo. Hasta allí llegan periódicamente 
cientos de contenedores cargados de 
residuos bajo la etiqueta de “material 
de segunda mano” y el paraguas de una 
aportación para reducir la brecha digital y 
acaban ocupando el espacio de los ríos o 
los campos de juego de los niños.
 
OTRAS INICIATIVAS
La transnacional Philips acaba de poner en 
el mercado norteamericano una bombilla 
que dura veinte años. El anuncio del 
lanzamiento se hizo coincidir con el Día de 
la Tierra.  Funciona con el dispositivo LED y 
su precio en el mercado es de 60 dólares. La 
empresa ha anunciado que lanzará también 
el producto en el mercado europeo. La 
bombilla ganó un concurso que lanzó la 
propia administración estadounidense. 
Sólo Philips se presentó al concurso y la 
bombilla necesitó 18 meses de pruebas 
antes de ganarlo. El consumo masivo de las 
convencionales bombillas incandescentes 
es un absoluto desastre medioambiental

 
Redacción

«Naciones Uni-
das estima que cada 

año se generan más de 
50 millones de toneladas de 

desperdicios electrónicos que 
se acumulan en los vertederos 
sin que los gobiernos, fabrican-
tes, ni nosotros como usuarios 

tengamos la menor idea de 
qué hacer con ellos»
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lograr llegar a las 40 horas semanales. Sin 
embargo las cinco décadas siguientes, 
en las que se ha incrementado la 
productividad y la aplicación tecnológica 
es muy superior, no ha sido así, incluso 
en muchos casos el número de horas de 
trabajo es mayor y, además, mal pagadas. 
Según fuentes oficiales, que recoge la 
Organización Internacional del Trabajo, el 
estrés laboral es el segundo problema de 
salud europeo, sólo después del tabaco, 
sin que sea éste un dato conocido por 
la opinión pública. ¿Acaso no habrá que 
poner un cartel en las empresas que 
ponga: “El trabajo precario y temporal es 
malo para la salud”, además de anuncios 
en televisión sobre esta cuestión? 

UN PROBLEMA GRAVE
Por sí solos estos datos son preocupantes. 
Pero realmente el asunto es mucho más 

Ramiro Pinto nos habla de la falta de 
tiempo del mundo actual y cómo esto 
transforma a los trabajadores en carne 
de cañón del Sistema.. 

LA ACELERACIÓN DEL TIEMPO

El comercio local es una revolución para nuestro mundo, en el que todo 
nos urge  a comprar de forma impulsiva en grandes almacenes sin re-
flexión alguna y en un entorno deshumanizado…
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grave, pues se convierte en un problema 
social que se transmite de lo económico 
a las demás facetas de la vida. Asimismo la 
falta de tiempo es un elemento mediante el 
cual se nos domina y con el cual construimos 
el Poder. Luego nos impone pautas y 
conductas, pensamientos y emociones, 
a cada individuo concreto. Lo novedoso 
es que, por paradójico que parezca, tales 
pautas parten de cada individuo. Es a través 
de la falta de tiempo por donde podemos 
darnos cuenta de cómo se construye el 
Poder y somos dominados, sin darnos 
cuenta, porque somos los ejecutores y las 
víctimas, al mismo tiempo, de dicho proceso, 
que deberá ser estudiado en profundidad, 
ya que es un factor nuevo que si no se 
comprende es imposible controlar y, mucho 
menos, luchar contra él. Esta nueva categoría 
no es sino una fase más en la evolución del 
Poder. Por ende la lucha contra la merma de 
libertades debe avanzar en este sentido. Si 
no lo tenemos en cuenta las demás luchas 
serán estériles. Para entender esta situación 
pensemos algo tan cotidiano como es 
encender la televisión. Tenemos la libertad 
de elegir el canal que queramos, de poner 
en funcionamiento o no el aparato. Pues se 
ha convertido en el electrodoméstico más 
usado y una forma de ocio permanente, 
que ocupa un lugar privilegiado en nuestros 
hogares. Los programas más bodrios son 
los que más audiencias tienen, sin que en 
apariencia nadie ni nada nos obligue a ello. 
Como audiencia construimos una industria 

Sociedad 

La falta de tiempoCiudades-vertedero
surgido en torno a estas ciudades-ver-
tederos, donde el escalafón que ocupes 
en la cadena de trabajo determinará tus 
condiciones de salud:

Uno de los rangos más altos son para 
los vendedores de aparatos electróni-
cos, todos construidos o reparados con 
componentes procedentes de nuestros 
deshechos.

Tras la llegada al puerto de los grandes 
contenedores de basura cientos de per-
sonas se afanan en recoger piezas que, a 
simple vista, puedan funcionar para ven-
derlas en las tiendas de electrónica.

En el último escalón de la cadena, siem-
pre se encuentran los más desfavorecidos. 
Hombres, mujeres y en su mayoría niños, 
recogen y queman los restos para sepa-
rar los metales y venderlos por separado. 
Precisamente lo más perjudicial para 
la salud es la quema de este tipo de 
desperdicios, puesto que los gases 
generados son altamente tóxicos y el 
agua de los ríos contaminados es uti-
lizada para el aseo y consumo diario. 

El cadmio de los tóners e impresoras 
es altamente tóxico por inhalación e in-
gestión de alimentos expuestos a él, pro-
duciendo el colapsando de los riñones.

La exposición permanente al cromo 
de las cubiertas de metal puede provo-
car daños permanentes en los ojos.

El litio de las baterías y el bromo de las 
carcasas son extremadamente corrosi-
vos para la piel.

Sin embargo los metales más peligro-
sos, por contacto, inhalación o ingestión, 
son el mercurio de monitores LCD y el 
plomo de soldaduras de los ordenadores, 
pantallas CRT y baterías. Éstos producen 
daños irreversibles al sistema nervioso, cir-
culatorio, reproductivo, así como un dete-
rioro intelectual por lesiones en el cerebro. 

de la imagen que mueve miles de millones de 
euros, y a la vez nos somete a su programación 
y a su visión del mundo-consumo. 

DEPRISA Y CON PRISA
No es lo mismo ir deprisa que ir con prisa. El 
problema es cuando las prisas forman parte 
de nuestro ritmo vital. Llegamos a tener 
prisa como una sensación permanente, 
independientemente de que tengamos que 
ir rápido o no. Dicha sensación es lo que, de 
una manera aproximada, podemos llamar 
estrés. Pero normalizamos tal sensación, 
al querer justificarla y hacemos más y más 
cosas porque tenemos prisa, o a mejor 
decir: tenemos sensación de prisa. O sea: no 
tenemos prisa porque tengamos mucho que 
hacer, sino que hacemos muchas cosas porque 
sentimos la prisa dentro de nosotros. Esto 
puede ser una paradoja teórica, pero nos va 
a permitir comprender muchas situaciones 
que tienen que ver con el mundo laboral 
moderno y con la economía actual.
En la obra En busca del tiempo perdido 
Marcel Proust nos cuenta cómo las prisas 
comenzaron con el ferrocarril, que cumple 
un horario inexorable, que no espera, lo 
cual supuso un cambio en la forma de vida 
de aquella sociedad. Otra obra moderna 
que lo denuncia es Momo de Michel Ende, 
en la que los hombres grises se dedican a 
robar el tiempo de vivir, de pensar, de mirar, 
de pasear, a los seres humanos, cuando es 
un tesoro que es necesario defender, pero 
antes hay que ser consciente de que no 
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tiene por qué absorbernos de la manera en 
que lo hace esa permanente falta de tiempo. 

A EMPUJONES
La prisa es un ritmo que afecta a nuestra vida 
cotidiana. Nos impide elegir actividades 
que requieren reposo, sosiego, como son 
leer, reflexionar, asistir a reuniones, tertulias, 
charlar... No tenemos tiempo para este 
tipo de actividades, pero sí para otras, que 
requieren de un ritmo trepidante: dar una 
vuelta por un centro comercial lleno de 
barullo, ir de bares, asistir a actividades 
masivas, en las que siempre hay que estar 
entrando a empujones. Ser espectadores 
de espectáculos que hacen pasar el 
tiempo de manera rápida. Un efecto de 
semejante ritmo es hacer zapping al ver la 
televisión, convertir las noticias de prensa 
en un estímulo de ansiedad, en lugar 
de reflexión. Se ven a toda velocidad en 
los telediarios, o se leen rápidamente en 
la prensa, después de haberse escrito y 
haber sido realizadas a una velocidad de 
vértigo, para el consumo de sensaciones 
de actualidad. Se pierden, de esta manera, 
las referencias históricas de cualquier 
suceso, para convertirlo en un espectáculo 
mediático, y entramos en dicho juego 
cuando reducimos a ello las luchas sociales, 
sindicales o políticas. Se vacían de contenido. 

INVERSIÓN DE LA REALIDAD
La realidad ha cambiado tanto que muchos 
aspectos se han invertido, sin que nos 
hayamos parado a pensar sobre ello. Hasta 
hace medio siglo la actividad fue una manera 
de tener conciencia del mundo. Poco a poco, 
la actividad insistente y acelerada hace que 
ocurra lo contrario, perdemos la conciencia 
sobre el mundo cuanta más actividad 
tenemos, especialmente la actividad 
material del trabajo. En la película Mary 
Popins, el deshollinador, un amigo de ésta, le 
dice a George Bans, ejecutivo de un banco: 
“Un hombre tan importante ¡paseando con 
sus hijos! Un futuro gigante de las finanzas 
no debe malgastar su precioso tiempo en 
esas tonterías que no sirven para nada. Si 
un hijo está triste o alegre no vale para nada 
para un hombre que siempre sabe lo que 
tiene que hacer y que no tiene tiempo y 
mucho menos para hacer felices a los demás”. 

CONFLICTO INTERNO
Ya no es una realidad externa la única 

que nos domina, sino que sucede un 
conflicto interno en relación a nuestra 
autenticidad, que deja de serlo, cuando 
nos doblegamos a las condiciones que nos 
impone un ritmo social que aceptamos 
como lo real, cuando ni mucho menos lo 
es. Da la sensación de que nuestra vida 
es un producto más de la tecnología, que 
impone su ritmo. Es una construcción 
social como cualquier otra, que asumimos. 
No sólo eso, sino que las prisas son un 
elemento socializador de primer orden. 
A los hijos e hijas se les mete prisa para 
llegar pronto al colegio, para coger el 
autobús, para que recojan los juguetes, las 
prisas son una constante en la educación 
de la infancia. No es desechable el dato de 
que un 40% de niños españoles padecen 
estrés como enfermedad y otro 10% 
depresión. Añadamos a este dato el de los 
accidentes de tráfico, fundamentalmente 
entre jóvenes, que se deben en el 87% 
de los casos al exceso de velocidad. 

UNA CREENCIA
La prisa es un elemento dinamizador, 
símbolo de eficacia y nos acabamos 
sacrificando para su consecución, igual 
que en otras épocas se sacrificó la vida a los 
dioses. La prisa es una forma de creencia, 
que llevamos tan dentro que forma ya 
parte de nuestro ser. En el mundo laboral 
se estableció, con el modelo de producción 
taylorista, la eficiencia, es decir, la eficacia 
por unidad de tiempo. Lo que significó 
organizar de una manera determinada el 
empleo industrial fue aplicándose, en pro 
de la eficacia, al sector servicios, luego al 
mismo consumidor, que se le organizó en 
función al tiempo. Un ejemplo pionero 
fueron los viajes programados de ir doce 
horas a París, nueve a Viena, y recorrer en 
siete días varios países en cadena haciendo 
fotos y dejando constancia de haber estado 
allí. En la actualidad los juegos de ordenador 
se basan en lograr unos objetivos en 
unidades de tiempo cada vez más rápidas. 
Poco a poco la eficiencia es un modo de 
producir y de consumir. También de vivir. 
Fijémonos en que una información de una 
biblioteca de Japón tardaríamos mínimo 
cinco días en conseguirla, la podemos 
bajar por Internet en unos segundos. Si por 
cualquier motivo tarda más de dos minutos 
el usuario se desespera, le grita al ordenador 
que no vale para nada. La aceleración del 

tiempo nos carcome por dentro y no nos 
deja disfrutar de nuestra vida y su entorno. 

IDEOLOGÍAS VACÍAS
Compartimentamos en unidades de tiempo 
la vida familiar, la relación con los amigos, 
incluso las relaciones sexuales cada vez se 
compartimentan (planifican) más. Siempre 
tenemos una razón a mano o queremos 
dar un sentido a algo que en verdad nos 
arrastra. La política ya no se mide en ideas 
o proyectos sociales, sino en resultados 
por unidades de tiempo que son periodos 
electorales o entre unas elecciones y otras. 
De tal forma que la mercadotecnia anula 
la reflexión y el pensamiento político. Las 
críticas y manifestaciones contra la guerra, 
por ejemplo, llegaron a ser reduccionistas 
y simplonas. De forma que se logran unos 
efectos mediáticos y nada más. De esta 
manera estamos dominados, sin poder 
lograr una transformación de la realidad. 
Precisamente porque tenemos la sensación 
de que se trasforma permanentemente, 
cuando no es sino una sensación, que 
adquiere realidad en nuestra prisa interior, 
la ideología dominante y vacía de hoy. 

MUJERES ESTRESADAS
En los últimos cincuenta años el desarrollo 
de la tecnología ha cambiado la vida social 
en todos los ámbitos. Más que cualquier 
revolución de antaño, o algún nuevo invento 
de otras épocas. La tecnología se extiende 
mediante su comercialización y es lo que 
se conoce como “revolución silenciosa”, 
cambia hábitos, costumbres, relaciones 
laborales, y personales y mejora nuestra 
salud. Ahora bien, sucede una paradoja. 

Por ejemplo respecto a la 
salud, hay mejores medios 
técnicos para atender 
enfermedades o urgencias, 
nuevas tecnologías para 
operar y curar enfermedades 
que hasta hace poco eran 
impensables, desde el 
trasplante de pulmón, a todo 
lo que significa la clonación 
y células madres. Pasando 
por operaciones con láser 
y demás. Pero esa misma 
tecnología genera radiaciones, 
ondas electromagnéticas, 
contaminación y demás que 
afecta negativamente a la 

salud, física y psíquica, de la población. Se 
supuso que la tecnología iba a sustituir 
una gran parte del trabajo de los seres 
humanos, tal es su sentido y esencia, lo que 
nos permitiría tener más tiempo disponible. 
Lo que ha sucedido es que la vivencia 
del tiempo se ha acelerado, la tecnología 
ha impuesto un ritmo, que unido a la 
mentalidad de eficacia, arrastra y controla 
nuestras vidas. En lugar de disfrutar los 
nuevos avances, los padecemos. En 
cualquier trabajo el ahorro de tiempo, 
gracias a las nuevas tecnologías, es de un 
50% como mínimo. Pero no se reduce el 
tiempo laboral, sino que se incrementa. Por 
ejemplo en la banca, se traduce en horas 
extras y fuera del horario laboral. Sobran 
horas, y lo que se hace es prejubilar a un 
porcentaje amplio de la plantilla, pero los 
demás ocupan más tiempo laboral. El 
trabajo doméstico es mucho más cómodo 
con los electrodomésticos. Se suponía que 
cada vez sería más compatible el trabajo 
casero con el de afuera. El resultado es que 
las mujeres entre 35 y 55 años padecen 
tres veces más la enfermedad del estrés 
laboral que el resto de la población, tal 
como aporta el estudio de Vicenç Navarro. 

MICHAEL FOUCAULT
El problema del sometimiento moderno 
sucede desde una mentalidad determinada, 
de manera que acontece un conflicto mental, 
bastante extendido, como elemento visible. 
En este terreno sucede el estrés. Como 
analizó Michael Foucault el conflicto mental 
sólo se soluciona cuando se establecen 
nuevas relaciones con el medio. Lo que 
quiere decir que actualmente tenemos 
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Los 
espectáculos de 
masas se consumen 
hoy de forma rápida. 
Están pensados para 
ser consumidos de 
esta manera. No hay 
lugar para la gran 
cultura…
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tiempo nos carcome por dentro y no nos 
deja disfrutar de nuestra vida y su entorno. 

IDEOLOGÍAS VACÍAS
Compartimentamos en unidades de tiempo 
la vida familiar, la relación con los amigos, 
incluso las relaciones sexuales cada vez se 
compartimentan (planifican) más. Siempre 
tenemos una razón a mano o queremos 
dar un sentido a algo que en verdad nos 
arrastra. La política ya no se mide en ideas 
o proyectos sociales, sino en resultados 
por unidades de tiempo que son periodos 
electorales o entre unas elecciones y otras. 
De tal forma que la mercadotecnia anula 
la reflexión y el pensamiento político. Las 
críticas y manifestaciones contra la guerra, 
por ejemplo, llegaron a ser reduccionistas 
y simplonas. De forma que se logran unos 
efectos mediáticos y nada más. De esta 
manera estamos dominados, sin poder 
lograr una transformación de la realidad. 
Precisamente porque tenemos la sensación 
de que se trasforma permanentemente, 
cuando no es sino una sensación, que 
adquiere realidad en nuestra prisa interior, 
la ideología dominante y vacía de hoy. 

MUJERES ESTRESADAS
En los últimos cincuenta años el desarrollo 
de la tecnología ha cambiado la vida social 
en todos los ámbitos. Más que cualquier 
revolución de antaño, o algún nuevo invento 
de otras épocas. La tecnología se extiende 
mediante su comercialización y es lo que 
se conoce como “revolución silenciosa”, 
cambia hábitos, costumbres, relaciones 
laborales, y personales y mejora nuestra 
salud. Ahora bien, sucede una paradoja. 

Por ejemplo respecto a la 
salud, hay mejores medios 
técnicos para atender 
enfermedades o urgencias, 
nuevas tecnologías para 
operar y curar enfermedades 
que hasta hace poco eran 
impensables, desde el 
trasplante de pulmón, a todo 
lo que significa la clonación 
y células madres. Pasando 
por operaciones con láser 
y demás. Pero esa misma 
tecnología genera radiaciones, 
ondas electromagnéticas, 
contaminación y demás que 
afecta negativamente a la 

salud, física y psíquica, de la población. Se 
supuso que la tecnología iba a sustituir 
una gran parte del trabajo de los seres 
humanos, tal es su sentido y esencia, lo que 
nos permitiría tener más tiempo disponible. 
Lo que ha sucedido es que la vivencia 
del tiempo se ha acelerado, la tecnología 
ha impuesto un ritmo, que unido a la 
mentalidad de eficacia, arrastra y controla 
nuestras vidas. En lugar de disfrutar los 
nuevos avances, los padecemos. En 
cualquier trabajo el ahorro de tiempo, 
gracias a las nuevas tecnologías, es de un 
50% como mínimo. Pero no se reduce el 
tiempo laboral, sino que se incrementa. Por 
ejemplo en la banca, se traduce en horas 
extras y fuera del horario laboral. Sobran 
horas, y lo que se hace es prejubilar a un 
porcentaje amplio de la plantilla, pero los 
demás ocupan más tiempo laboral. El 
trabajo doméstico es mucho más cómodo 
con los electrodomésticos. Se suponía que 
cada vez sería más compatible el trabajo 
casero con el de afuera. El resultado es que 
las mujeres entre 35 y 55 años padecen 
tres veces más la enfermedad del estrés 
laboral que el resto de la población, tal 
como aporta el estudio de Vicenç Navarro. 

MICHAEL FOUCAULT
El problema del sometimiento moderno 
sucede desde una mentalidad determinada, 
de manera que acontece un conflicto mental, 
bastante extendido, como elemento visible. 
En este terreno sucede el estrés. Como 
analizó Michael Foucault el conflicto mental 
sólo se soluciona cuando se establecen 
nuevas relaciones con el medio. Lo que 
quiere decir que actualmente tenemos 

que plantearnos nuevos ritmos y una 
nueva relación con el tiempo. Lo cual es un 
cambio muy profundo en el seno de nuestra 
economía, esto ha invertido el sentido del 
trabajo. Por una parte el empleo ha dejado 
de ser un medio para resolver necesidades 
de subsistencia o de enriquecimiento y se 
convierte en una finalidad, de manera que se 
crean necesidades e incentivos fiscales para 
promover la creación de puestos de trabajo, 
lo cual es absurdo y acaba perjudicando a la 
sociedad en su conjunto. Por otro lado se han 
creado los créditos al consumo y masificado 
las hipotecas, para dinamizar la economía 
mediante el endeudamiento. Con lo cual 
sucede algo sumamente tergiversador de la 
realidad, como es que se transforma el hecho 
de trabajar para consumir en función a las 
posibilidades de cada cual en consumir para 
luego tener que trabajar, de cara a mantener 
ese ritmo de consumo. De manera que un 
trabajo en la familia es insuficiente, hay que 
buscar otras fuentes de ingreso y así se entra 
en una espiral en la que no queda tiempo ni 
para disfrutar de ese consumo. Es una rueda 
que nos atrapa. No sabemos cómo, porque 
no nos paramos a pensar sobre nuestra 
manera de vivir.

LA RAPIDEZ
La rapidez de cómo sucede todo esto hace 
que no nos demos cuenta y entramos en 
una inercia que hace que funcione por sí solo 
este engranaje, del cual es muy difícil salir. De 
alguna manera el Poder, como diría Foucault, 
se construye, y lo estamos construyendo 
desde dentro, de manera que quedamos 
atrapados en él. Y no sólo es represivo, 
sino que produce, pero no sólo consumo, 
sino prisa. De esta manera, a la vez que se 
privatizan los bienes públicos, dejamos de 
ser ciudadanos y ciudadanas para pasar a ser 
clientes, tanto de productos, como de partidos 
políticos, o actos culturales. Porque la falta 
de tiempo afecta a nuestra comunicación 
con el mundo y a nuestra manera de ser. 

HEIDEGGER
El tiempo también se construye y su vivencia 
en la actualidad tiene mucho que ver con la 
técnica. En la obra El Ser y el Tiempo Martín 
Heidegger analiza este tema. Cuando 
reflexiona al respecto empieza a emerger el 
tiempo como problema social. Hoy vivimos 
su apogeo. Por tal motivo sus palabras 
adquieren gran actualidad. Para este filósofo 

existencialista “el ser es el tiempo, como 
sentido de ser en el tiempo”. Y lo relaciona 
con la técnica, la cual, según él, no es nada 
técnico, sino que hace que suceda sin un 
debate, sin una reflexión. El resultado es 
la supeditación del individuo a la técnica, 
siendo ésta la que marcará el ritmo de vivir. 
Pensemos que actualmente estamos en 
los albores de una nueva dimensión social. 
Podemos darnos cuenta del fenómeno de la 
prisa, pero el gran debate sobre los avances 
científicos se desarrolla sin cauce político, sin 
ser capaces de colocar sus resultados desde 
el pensamiento social y político. Temas 
como la clonación, la agricultura transgénica 
o nuevas formas energéticas deben ser 
conocidas, estudiadas, y razonar su desarrollo 
y, en el caso pertinente, apostar por otras vías. 

TIEMPO Y RELOJES Y TUAREGS
Para Heidegger el tiempo se presenta a la 
conciencia como intuición vacía, por eso se 
muestra en el tiempo. Llega un momento 
en el que la función del tiempo se apodera 
del ser. Es lo mismo que un caballo de 
carreras, llega un momento en el que pierde 
su sentido de animal, de correr como algo 
propio y se convierte en una mercancía, 
en un objeto. De la misma manera las 
personas modernas pierden la capacidad 
de ser sujetos, y pasamos a ser objetos de un 
mundo económico que nos domina y define. 
La cura de esta situación puede parecerse a 
lo que el filósofo al que nos hemos referido 
llama “temporar la temporalidad”, en un 
sentido fenomenológico, lo cual quiere 
decir que la lucha por tener libertades y 
ejercerlas debe acompañarse de otra más 
profunda y necesaria, que es la de ser libres. 
En este proceso adquiere gran relieve la 
capacidad de tomar conciencia de nuestro 
tiempo y controlar nuestro ritmo, antes de 
que nos siga dominando a nosotros, a partir 
de lo cual viene el convertirnos en objetos 
de un mercado global, ser engranajes 
de una maquinaría productiva que nos 
arroja al consumo de manera que nos 
transformamos en objetos de la economía, 
lo mismo que los fanáticos lo son de sus 
creencias religiosas o ideologías políticas. 
Como dirían los tuaregs de África: “Vosotros 
tenéis los relojes, nosotros el tiempo”.  

Ramiro Pinto es escritor, miembro de la 
asociación ARENCI y miembro del consejo 

científico de Ecopolítica. 
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Muy interesante el 
prólogo del Maestro 
Zen Dokushô Villalba, 
que reproducimos 

a continuación para darle respaldo y 
consistencia a estas reflexiones, aunque 
las escribimos porque quisiéramos 
puntualizar algunos aspectos en los que 
no concordamos con el autor. La frase 
que me hizo convertirme en budista fue 
una de Osho, “los budistas no creen ni en 
Buda siquiera”. Esa frase me hizo ver que mi 
búsqueda había terminado. Como budista, 
todo lo cuestiono, y no es ésta la excepción 
por la categoría del Maestro que me ocupa. 
Quizás la diferencia viene de los orígenes 
de la simbología empleada, espiritual 
en el suyo, matemática en mi caso, pero 
creo que vale la pena ser exhaustivo en lo 
conceptual por respeto a nuestros lectores. 

¿QUÉ ES EL TIEMPO?
¿Qué es el tiempo? Es una variable en la 
que transcurre nuestra vida terrenal. Es 
una variable cósmica, cuántica, no física. 
Por lo tanto no está sujeta a los fenómenos 
físicos como el movimiento sino a las leyes 
cuánticas, la principal la de Indeterminación 
de Heisenberg (Werner Heisenberg, 1927). 
En función a esta ley, no es posible calcular 
(determinar) la posición de una partícula en 
el entorno ya que su posición es aleatoria. 
Es decir, y más fácil, nunca podremos saber 

si lo que estamos viendo o percibiendo está 
ahí, en este momento. Y si no podemos 
determinar su posición, tampoco podemos 
“percibir” el tiempo en que transcurre. Es 
más, las leyes cuánticas predicen que hasta 
pudiera darse el caso en que esa partícula 
(usted, por ejemplo, si es que fuera una 
partícula) estuviera simultáneamente en 
dos lugares distintos, incluso en ambos 
extremos del vasto universo. Y al mismo 
tiempo.
¿Por qué, entonces, percibimos el tiempo 
como lineal? Porque el sujeto que percibe, 
usted y yo, tenemos una física que es lineal, no 
cuántica. Somos fenómenos newtonianos, 
no cuánticos. Nuestro fenómeno somático 
es lineal, y se “mueve” en el tiempo de 
manera secuencial, de antes a después. En 
este momento somos un par de segundos 
“más viejos” que hace poco. En virtud de 
nuestra naturaleza, nunca seremos un par 
de segundos “más jóvenes”. Pero ¿es que 
el tiempo que percibimos puede cambiar 
su velocidad? No. El tiempo es inmutable. 
Está definido y limitado por una velocidad, 
la de la luz (pese a que esta premisa está 
siendo muy cuestionada últimamente). 
Lo que cambia es la percepción del sujeto, 
y es por eso que podemos decir, como lo 
dice magistralmente Villalba, que notamos 
una aceleración en el tiempo. El tiempo 
no acelera, lo que acelera es nuestra 
percepción.

BUDISMO

Mariano Merino comenta en este artículo un texto del 
Maestro Zen Dokushô Villalba. Dos visiones distintas de 
una misma práctica budista. El texto de Merino está en 
letra normal. El del maestro zen está en cursiva.

¿Es que éste es un fenómeno nuevo, como lo 
manifiesta Villalba? ¿Intervienen las variables 
tecnológicas en esto? No, en absoluto. 
La tecnología es un concepto relativo, y 
tiene un lugar en el tiempo cronológico 
y en el espacio. Siempre han habido 
tecnologías punta, aunque las de antes 
nos parezcan juguetes comparadas con las 
que el Maestro menciona. La percepción 
de aceleración del tiempo de una persona 
vieja y enferma de hace 500 años es la 
misma que la de una persona de hoy en las 
mismas condiciones. Lo mismo de una sana. 

LOS CAMBIOS
¿Qué ha cambiado, entonces? ¿Por qué 
ahora notamos que el tiempo se acelera? Es 
un problema conceptual, no físico. Al ser un 
fenómeno sujeto a la Ley de la Relatividad 
(Albert Einstein, 1905), es el sujeto el que 
percibe e interpreta su mundo en función 
a su propia percepción. Este principio ha 
sido mal interpretado por los divulgadores, 
y por eso se dice que el tiempo “cambia 
su velocidad”, en circunstancias de que lo 
que cambia es la percepción del sujeto con 
respecto al fenómeno. Incluso se ha dicho 
que un astronauta “volvería más joven” que 
cuando partió, aunque nunca nadie ha 
explicado cómo hacer para que las células 
de su cuerpo disminuyan su ritmo vital. 
El mismo Einstein contribuyó a esta mala 
interpretación al describir su teoría con 

la famosa frase “1 minuto al lado de una 
mujer fea parece 1 hora, y 1 hora al lado de 
una bonita parecen 1 minuto”.
La respuesta a la pregunta ¿qué cambio? 
es que cambió la referencia contra la 
cual construimos nuestra relatividad. 
Ahora nos parece más acelerado porque 
nos comparamos contra una evolución 
tecnológica cuyos criterios de evaluación 
avanzan más rápido que los de antes. 
El criterio siempre ha sido el mismo, la 
innovación. Pero ahora este criterio avanza 
más rápido. El tiempo sigue siendo el 
mismo; es la innovación, como criterio 
contra el cual nos medimos, que anda 
más rápido. Miren lo que deseen mirar y 
encontrarán lo mismo: la innovación es 
más rápida, no el tiempo. En otras palabras, 
la hora sigue siendo la misma, pero ahora 
se necesitan menos horas para pasar de un 
estadio tecnológico a otro más avanzado.
Si tuviéramos consciencia de este fenóme-
no, no afirmaríamos como el Maestro Villal-
ba que el tiempo se acelera; como no la te-
nemos, porque no tenemos por qué saber 
de mecánica cuántica y esas cosas, es que 
nos parece que el tiempo se acelera.
¿A dónde nos lleva esta reflexión? A 
la conclusión de que la percepción de 
aceleración, que es dañina como lo afirma 
el Maestro, terminará cuando la Humanidad 
cambie totalmente el perfil de sus criterios 
de evaluación. Si llegamos a pasar de 

El presente eterno
Reflexiones zen  
en torno al tiempo
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criterios de innovación tecnológica a 
criterios de innovación espiritual, para 
evaluar el discurrir de nuestra vida en este 
mundo terrenal, dejaremos de sentirnos 
apabullados e insatisfechos con nuestra 
vida, como lo estamos ahora. ¿Llegará ese 
momento? Personalmente, creo que sí. Ya 
somos cada vez más los que nos hemos 
dado cuenta de que la cosa no puede 
seguir siendo como hasta ahora, aunque 
aún no estemos en condiciones de definir 
cómo debería serlo. Ya somos cada vez 
más los que nos hemos puesto a caminar. 
El mismo Maestro Villalba lo menciona en 
el último párrafo de su interesante escrito. 
Lamento tanto no disponer del texto 
completo, pero ya llegará a mis manos. 

MAESTRO VILLALBA
A continuación, el escrito del Maestro Villal-
ba, que me inspiró estas reflexiones:
En estos finales del siglo XX estamos 
asistiendo a una imparable aceleración del 
tiempo. Esto puede ser apreciado en todas 
las facetas de la vida humana actual, tanto a 
nivel social como privado. Desde los procesos 
económicos y políticos, tanto regionales 
como internacionales, hasta los que suceden 
en el ámbito de la intimidad individual, 
pasando por las relaciones inter-individuales, 
por la acelerada degradación del medio 
ambiente (y la acelerada toma de conciencia 
medioambiental), por la velocidad creciente 
a la que se mueve la información, desde lo 
macro a lo cotidiano, todo, absolutamente 
todo se está viendo sometido a una creciente 
aceleración.
Estamos entrando de lleno en la era de 
la información, esto es, la era en la que 
grandes cantidades de información se están 
moviendo a una velocidad cada vez mayor. 

Fo
to

: L
uc

ía
 G

óm
ez

La medida del tiempo está dejando de ser el 
movimiento de cuerpos sólidos en el espacio. 
Actualmente la medida del tiempo la marca 
la información, o mejor dicho, la velocidad 
alcanzada por la información al pasar de 
un transmisor a un receptor. Al acelerarse 
esta velocidad mediante la revolución que 
han supuesto los ordenadores, Internet y 
la presencia apabullante de los medios de 
comunicación en la vida de los individuos, 
todo en nuestra vida cotidiana ha 
experimentado una aceleración paralela.
 
LA FUGACIDAD
Nunca antes como ahora hemos tomado 
conciencia de la fugacidad del instante 
presente. Lo que en este instante presente 
es válido, en éste otro instante siguiente 
ha dejado de serlo, porque de un instante 
presente a otro instante presente recibimos 
tales cantidades de información que 
nuestra perspectiva del mundo cambia 
necesariamente. La revolución informática 
continúa día tras día, superándose y 
alcanzando niveles de precisión, velocidad 
y complejidad crecientes. Los modelos 
informáticos quedan obsoletos en cuestión de 
meses. De la misma forma, nuestros patrones 
de conducta habituales y la percepción que 
cada uno de nosotros tiene de sí mismo y 
de la vida en general quedan desfasados 
a un ritmo veloz y se aseveran incapaces 
de ayudarnos a integrarnos en la creciente 
aceleración de nuestro ritmo de vida.
No es de extrañar que un creciente número 
de individuos de las sociedades cibernéticas 
experimenten un estado crónico de angustia, 
ansiedad y estrés. Diríase que se está 
produciendo un desfase entre el ritmo de vida 
acelerado que estamos creando y nuestra 
propia capacidad de seguirlo. Nos gustaría 
parar la maquinaria, pero no sabemos cómo 
hacerlo. Tal es la complejidad de nuestra 
creación.
Aunque a primera vista esta situación pueda 
parecer negativa siento que contiene las 
semillas de un importante salto evolutivo 
para todos nosotros y para gran parte de 
la Humanidad, siempre y cuando seamos 
capaces de efectuar la transformación interior 
(emocional, mental y espiritual) que nos 
permita adaptarnos al ritmo de los hechos. 

Dokushô Villalba, Borau, Marzo 1999, Prólo-
go del libro Fluyendo en el presente eterno, 

Ediciones Miraguano, Madrid 1999

“La respuesta a 
la pregunta ¿qué cambio? 

es que cambió la referencia 
contra la cual construimos nuestra 
relatividad. Ahora nos parece más 

acelerado porque nos comparamos 
contra una evolución tecnológica 

cuyos criterios de evaluación 
avanzan más rápido que 

los de antes”



Survival International ha revelado nuevas y 
espeluznantes pruebas de violaciones de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas del 
valle del Omo, en Etiopía, mientras se intensifican 

los esfuerzos del Gobierno por desarrollar las lucrativas 
plantaciones de caña de azúcar en la región. Las excavadoras, 
según Survival, “están despejando terrenos cerca de un lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y están 
destruyendo comunidades y obligando a las poblaciones 
locales a abandonar su modo de vida pastoralista”. Se enfrentan 
dos maneras de vivir. El agrario, sedentario, veloz, urgente. Y el 
pastoralista, más nómada, itinerante, donde la concepción del 
tiempo no tiene nada que ver con la concepción occidental. 

VIOLENCIA RÁPIDA
La agricultura industrial no quiere perder el tiempo. Hay que 
sacar a las poblaciones vernáculas de sus reductos como 
sea, a toda prisa. Aunque estas poblaciones son irredentas… 
Entonces hay que utilizar todos los métodos disponibles, sean 
o no legales, sean o no éticos. El Sistema quiere apoderarse de 
los últimos reductos vírgenes del planeta con toda celeridad. 
Si puede ser por las buenas, mejor. Si no, cualquier método 
es válido. En cualquier caso, el apoderamiento tiene que ser 
urgente, ya mismo. 
Desde Survival nos informan de que: “El miedo va en aumento 
a medida que la violencia se vuelve cotidiana en el Valle del 
Omo y las informaciones sobre palizas, violaciones y arrestos 
se extienden entre los indígenas de las cercanías del río. En 
enero de este año Survival recibió informaciones de que 
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tres hombres bodis habían sido apaleados hasta la muerte 
en una cárcel etíope. El Gobierno también está ordenando 
a las familias vender su ganado. Un hombre dijo a Survival: 
‘Mi dinero es mi ganado. Mi cuenta bancaria es mi ganado’”. 
La concepción del tiempo va unida a la concepción de la 
sociedad. Los pueblos vernáculos viven en las antípodas 
de los movimientos especulativos rápidos de Wall Street. 

TECNOLOGÍA VELOZ
Por más que los indígenas de la región no fueran unos santos, 
y por más que quisieran agredir al medio en el que habitan, 
sus recursos limitados se lo impedirían. Sin embargo, la 
tecnología occidental permite una devastación megarápida. La 
apropiación de los recursos tiene que ser muy rápida porque, de 
lo contrario, la resistencia será mayor. En la política de hechos 
consumados de empresas y gobiernos, la tecnología permite 
grandes desastres en muy poco tiempo, mientras que, por el 
contrario, cualquier acoso judicial a los causantes de los daños 
siempre es terriblemente lento. Hecho el desastre, la depresión 
y las sinergias negativas se ciernen sobre las poblaciones. 
Survival cuenta “con fotografías exclusivas de una carretera que 
está siendo construida por el Gobierno etíope, y que atraviesa 
territorio tribal, para mejorar el acceso a los lugares que están 
siendo despejados”. La tecnología permite crear carreteras que 

Formas de vida ancestrales están en proceso de desapari-
ción, por eso hay que resistir más que nunca

PUEBLOS VERNÁCULOS

Survival Internacional 
Cultivos acelerados contra 
poblaciones indígenas

permitirán que más devastación se lleve a cabo de una forma 
también acelerada y sin tregua.

COSMOVISIONES
Un hombre mursi ha declarado: “El Gobierno está construyendo 
plantaciones de caña de azúcar en mi territorio. Cuando lo 
veas, llorarás. Ya no quedan arbustos en el valle del Omo”. 
Dos organismos de Naciones Unidas ya han pedido a Etiopía 
que proporcione pruebas de que se está consultando a los 

Los pueblos nativos del Omo, en Etiopía, miran con  
preocupación su futuro

En el Valle del Omo, Etiopía, la agricultura industrial está 
destrozando los hábitats de las poblaciones nativas. La 
caña de azúcar para la exportación es un cultivo indus-
trial, rápido, acelerado, para “dulcificar” vidas estresadas 
en Occidente. Se sacrifica a toda una población en pos 
de un tipo de agricultura veloz para la economía de 
“coge lo que puedas y sal corriendo”.



No sólo el cultivo de plantas transgénicas amenaza el te-
rritorio de los pueblos vernáculos del río Omo. También 

la construcción de presas pone en peligro su futuro. El ma-
yor banco chino, el Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), según Survival Internacional, ha accedido a financiar 
parte de la construcción de una gran megapresa que daría 
al traste con un modo de vida que ha pervivido durante si-
glos y siglos. Tras llevar a cabo estudios de evaluación preli-
minares, tanto el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como 
el Banco Africano de Desarrollo (AfDB por sus siglas en in-
glés) anunciaron en 2010 que ya no estaban considerando 
financiar la megapresa Gibe III. Es una firma italiana la que 
anda detrás de la construcción de esta presa, pero la presión 
de la ONG’s está ralentizando el proyecto. Survival y varias 
organizaciones regionales e internacionales creen que “la 
presa Gibe III tendrá consecuencias catastróficas para los 
pueblos indígenas del río Omo, que ya viven en condiciones 
extremas en esta zona seca y difícil”.

THE ECOLOGIST, JULIO 2012        33

tres hombres bodis habían sido apaleados hasta la muerte 
en una cárcel etíope. El Gobierno también está ordenando 
a las familias vender su ganado. Un hombre dijo a Survival: 
‘Mi dinero es mi ganado. Mi cuenta bancaria es mi ganado’”. 
La concepción del tiempo va unida a la concepción de la 
sociedad. Los pueblos vernáculos viven en las antípodas 
de los movimientos especulativos rápidos de Wall Street. 

TECNOLOGÍA VELOZ
Por más que los indígenas de la región no fueran unos santos, 
y por más que quisieran agredir al medio en el que habitan, 
sus recursos limitados se lo impedirían. Sin embargo, la 
tecnología occidental permite una devastación megarápida. La 
apropiación de los recursos tiene que ser muy rápida porque, de 
lo contrario, la resistencia será mayor. En la política de hechos 
consumados de empresas y gobiernos, la tecnología permite 
grandes desastres en muy poco tiempo, mientras que, por el 
contrario, cualquier acoso judicial a los causantes de los daños 
siempre es terriblemente lento. Hecho el desastre, la depresión 
y las sinergias negativas se ciernen sobre las poblaciones. 
Survival cuenta “con fotografías exclusivas de una carretera que 
está siendo construida por el Gobierno etíope, y que atraviesa 
territorio tribal, para mejorar el acceso a los lugares que están 
siendo despejados”. La tecnología permite crear carreteras que 

Formas de vida ancestrales están en proceso de desapari-
ción, por eso hay que resistir más que nunca

Fo
to

: S
ur

vi
va

l

PUEBLOS VERNÁCULOS

Survival Internacional 
Cultivos acelerados contra 
poblaciones indígenas

permitirán que más devastación se lleve a cabo de una forma 
también acelerada y sin tregua.

COSMOVISIONES
Un hombre mursi ha declarado: “El Gobierno está construyendo 
plantaciones de caña de azúcar en mi territorio. Cuando lo 
veas, llorarás. Ya no quedan arbustos en el valle del Omo”. 
Dos organismos de Naciones Unidas ya han pedido a Etiopía 
que proporcione pruebas de que se está consultando a los 

indígenas, y de que los desarrollos actuales no están dañando 
la herencia cultural y natural de la zona. Sin embargo, Etiopía 
ha ignorado ambos llamamientos. Survival también ha recibido 
inquietantes informaciones que apuntan a que Etiopía ha 
comenzado los reasentamientos forzosos de indígenas del Valle 
del Omo, una táctica conocida como “aldealización”. Las técnicas 
antivernáculas de los gobiernos de todo el orbe tienen que ver 
mucho con el tiempo: se borra a estos pueblos su pasado, su 
contacto con las raíces, su razón de ser en el mundo… Rotos 
estos lazos de unión con el pretérito, con la estirpe, sólo queda 
la transformación en la basura humana del Nuevo Orden. Así 
se repite una y otra vez en todos los rincones del planeta. El 
proceso es devastador y rapidísimo. Pronto, apenas quedarán 
poblaciones vernáculas en la Tierra que sigan viviendo según 
sus diferentes cosmovisiones. Desde Survival nos informan: “Han 
dado a las comunidades un año para reasentarse, en un programa 
similar al que ha sido denunciado por Human Rights Watch en 
la región de Gambella, al oeste del país. Un hombre mursi dijo 
a Survival: ‘(El Gobierno) llegó, se quedó con nuestras tierras y 
nos dijo que quiere trasladar a todos los habitantes del valle del 
Omo a un lugar, como un campamento, para que se queden allí’”. 

AUTOSUFICIENCIA
Survival International ha declarado: “El Gobierno etíope es 
responsable de algunas de las violaciones de derechos humanos 
más flagrantes y criminalmente violentas que Survival ha visto en 
años. Espera quedar impune disfrazando de ‘desarrollo’ el robo 
de las tierras indígenas. El Estado y los inversores privados serán 
los únicos que se beneficiarán de la venta del Valle del Omo, 
mientras que tribus autosuficientes se enfrentan a su destrucción”. 

Toni Cuesta

Megapresas y capital internacional
La destrución de los hábitats

Los pueblos nativos del Omo, en Etiopía, miran con  
preocupación su futuro
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Algunos padres creen que 
sobreestimular a sus hijos de 
forma precoz es convenien-
te, habida cuenta de que 
serán más inteligentes, más 
eficaces, más dotados. Pero 
esa sobreestimulación pue-
de crear el efecto contrario 
según los casos. Los niños 
deben seguir su propio ritmo 
y no el ritmo de un mundo 
adulto, ya de por sí extraor-
dinariamente acelerado.

El entrenamiento en tareas demasiado 
complejas para el bebé antes de que el 
sistema esté preparado para llevarlas a cabo 
puede producir deficiencias permanentes 
en la capacidad de aprendizaje a lo largo 
de la vida
Milagros Gallos

A lgunos padres estimulan 
de forma muy precoz a sus 
hijos para que en el futuro 
sean grandes médicos, 

políticos, abogados, músicos, deportistas, 
etc. Quizás, una conveniente dosis de 
estimulación pudiera ser conveniente 
en algunos casos. Pero, en otros, puede 
crear el efecto contrario. De eso es de 
lo que hablan algunos especialistas en 
psicología infantil. De hecho, el mundo 
en el que viven los neonatos que nacen 
en estos tiempos ya está mucho más 
acelerado de lo que lo fue el tiempo de sus 
antepasados. Quizás nuestra especie no ha 
evolucionado para adaptarse a tan terrible 
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La aceleración del tiempo

INFANCIA

Dejad que los niños sigan su propio ritmo 

Hiperestimulación infantil 
Los expertos aconsejan a 

los padres que aprendan a 
conocer a su hijo y el estilo 
que éste tiene al procesar 

los estímulos, sus umbrales 
de percepción sensorial, sus 

respuestas...

ser más vulnerables, más lentos. Si estos 
son sometidos a un exceso de estímulos 
“artificiales”, puede ser que ellos mismos 
generen sensaciones como frustraciones, 
ansiedad…. Los que tiendan a inhibirse, 
con más estímulos… se inhibirán más si 
la hiperestimulación ha rebasado ciertos 
límites naturales...
La doctora María Soledad Cornejo, 
psiquiatra infantil también de Clínica 
Alemana, ha dicho: “Es cuando un menor se 
expone a un exceso de información visual, 
a través de la televisión o el ordenador, 
que pueden aparecer conductas no 
normales. En estos casos, se puede generar 
sobreestimulación afectiva sin mediación 
lingüística o consciente, práctica que 
puede favorecer en el niño la preferencia 
por la información rápida y la impulsividad, 
elementos opuestos a los que requieren 
los estilos docentes y académicos a los que 
debe adaptarse en su vida escolar. En niños 
con un temperamento o características 
constitucionales de mayor impulsividad 
y reactividad, la hiperestimulación 

tiende a desorganizarlos más. Asimismo, 
en menores con una predisposición 
biológica para el desarrollo del trastorno 
por déficit atencional con hiperactividad, 
este cuadro podría manifestarse con 
mayor intensidad cuanto mayor y más 
prolongada sea la sobreestimulación”. Para 
Cornejo, “es aconsejable que los padres 
aprendan a conocer a su hijo e identificar 
su estilo propio en la forma de procesar 
los estímulos, sus umbrales de percepción 
sensorial (si registran más o menos) y sus 
estilos de respuestas. Se debe considerar 
la etapa del desarrollo que el niño está 
viviendo y las necesidades del momento 
de recibir tal o cual estímulo, de manera 
que sea atingente”, asegura la psiquiatra. 

CADA COSA A SU TIEMPO
Si se nos intenta preparar para tareas 
demasiado complejas antes de que nuestro 
cerebro esté realmente formado para 
ello… los problemas se pueden manifestar 
a lo largo de toda nuestra edad adulta. 
Por ello, la aceleración de los tiempos de 
aprendizaje, la sobrestimulación y las prisas 
en esos procesos pueden acabar mal, salvo 
excepciones. Para saber más, accedemos a 
textos publicados por la experta Milagros 
Gallo. La investigadora granadina afirma 
que los problemas se generan cuando 
la persona sobreestimulada se bloquea 
emocionalmente o sufre una modificación 
en el sistema de la memoria. “En ambos 
casos, el resultado es el mismo: se aprende 
peor si nos han enseñado empleando 
técnicas complejas antes de que el cerebro 
se haya formado adecuadamente”, afirma. 
La profesora y miembro del Instituto de 
Neurociencias Federico Olóriz añade que 
“hay determinados momentos durante la 
formación del cerebro, que abarca desde 

cambio. Y, en ese caldo de cultivo, acelerar 
el proceso de aprendizaje, sobreestimular 
sus sentidos y su psique… no parece 
recomendable, especialmente cuando se 
fuerza la máquina más de lo conveniente. 

PROBLEMAS ASOCIADOS
El doctor Alfonso Correa, psiquiatra 
infantil de Clínica Alemana, sostiene 
que “la sobreestimulación, en general, 
puede provocar en el menor una mayor 
inseguridad, al sentir que no es capaz 
de procesar todo lo que se le entrega, ya 
sea por exceso y/o por lo extenuante de 
los estímulos; por ejemplo, cuando se 
dan simultáneamente diversos estímulos 
que son discordantes o no apoyan un 
mensaje coherente”. Según el mismo 
especialista, “esto puede provocar 
confusión en el niño respecto de lo que 
se espera de él y sobre los tiempos que 
tiene para dar una respuesta (capacidad 
de reacción)”. No todos somos iguales y 
también ocurre lo mismo con los niños. 
Algunos, por diferentes motivos, pueden 
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Dejad que los niños sigan su propio ritmo 

Hiperestimulación infantil Los expertos están detectando 
cada vez más problemas de in-
somnio en edades muy precoces, 

algo sin precedentes entre nuestros an-
tecesores. Los expertos señalan que la 
continua sobreestimulación auditiva y 
visual ejercida por la radio y el televisor, 
tal como hemos leído en una web de 
pediatría, “sumada a la estimulación in-
tensiva y persistente de muchos padres 
y abuelos, que intentan convertir a sus 
hijos en seres superdotados, especial-
mente cuando se trata de hijos o nietos 
únicos, provocan una condición de es-
trés o ansiedad en el pequeño… que lo 
mantiene acelerado cuando llega la no-
che, interfiriendo así en la conciliación y 
mantenimiento del sueño. La hora del 
sueño debería ser un momento cálido, 
tranquilo y acogedor”. Los niños, para 
poder dormir tranquilamente, necesitan 
un ambiente cálido, muy sereno, un rit-
mo pausado, volver a escuchar cuentos, 
con cadencias apaciguadoras… y no el 
estruendo actual de muchos hogares, 
en los que, además, se les estimula de 
forma arrolladora con no se sabe bien 
qué objetivos. Cuanta menos electróni-
ca, mejor. Seguir los ritmos naturales es 
sinónimo de salud y bienestar, y espe-
cialmente para los más pequeños.

Insomnio infantil 
Fruto de la aceleración

Los expertos aconsejan a 
los padres que aprendan a 
conocer a su hijo y el estilo 
que éste tiene al procesar 

los estímulos, sus umbrales 
de percepción sensorial, sus 

respuestas...

ser más vulnerables, más lentos. Si estos 
son sometidos a un exceso de estímulos 
“artificiales”, puede ser que ellos mismos 
generen sensaciones como frustraciones, 
ansiedad…. Los que tiendan a inhibirse, 
con más estímulos… se inhibirán más si 
la hiperestimulación ha rebasado ciertos 
límites naturales...
La doctora María Soledad Cornejo, 
psiquiatra infantil también de Clínica 
Alemana, ha dicho: “Es cuando un menor se 
expone a un exceso de información visual, 
a través de la televisión o el ordenador, 
que pueden aparecer conductas no 
normales. En estos casos, se puede generar 
sobreestimulación afectiva sin mediación 
lingüística o consciente, práctica que 
puede favorecer en el niño la preferencia 
por la información rápida y la impulsividad, 
elementos opuestos a los que requieren 
los estilos docentes y académicos a los que 
debe adaptarse en su vida escolar. En niños 
con un temperamento o características 
constitucionales de mayor impulsividad 
y reactividad, la hiperestimulación 

tiende a desorganizarlos más. Asimismo, 
en menores con una predisposición 
biológica para el desarrollo del trastorno 
por déficit atencional con hiperactividad, 
este cuadro podría manifestarse con 
mayor intensidad cuanto mayor y más 
prolongada sea la sobreestimulación”. Para 
Cornejo, “es aconsejable que los padres 
aprendan a conocer a su hijo e identificar 
su estilo propio en la forma de procesar 
los estímulos, sus umbrales de percepción 
sensorial (si registran más o menos) y sus 
estilos de respuestas. Se debe considerar 
la etapa del desarrollo que el niño está 
viviendo y las necesidades del momento 
de recibir tal o cual estímulo, de manera 
que sea atingente”, asegura la psiquiatra. 

CADA COSA A SU TIEMPO
Si se nos intenta preparar para tareas 
demasiado complejas antes de que nuestro 
cerebro esté realmente formado para 
ello… los problemas se pueden manifestar 
a lo largo de toda nuestra edad adulta. 
Por ello, la aceleración de los tiempos de 
aprendizaje, la sobrestimulación y las prisas 
en esos procesos pueden acabar mal, salvo 
excepciones. Para saber más, accedemos a 
textos publicados por la experta Milagros 
Gallo. La investigadora granadina afirma 
que los problemas se generan cuando 
la persona sobreestimulada se bloquea 
emocionalmente o sufre una modificación 
en el sistema de la memoria. “En ambos 
casos, el resultado es el mismo: se aprende 
peor si nos han enseñado empleando 
técnicas complejas antes de que el cerebro 
se haya formado adecuadamente”, afirma. 
La profesora y miembro del Instituto de 
Neurociencias Federico Olóriz añade que 
“hay determinados momentos durante la 
formación del cerebro, que abarca desde 

la etapa prenatal hasta la adolescencia, en 
los que influyen decisivamente factores 
ambientales como la dieta, pero también 
hay otras circunstancias que afectan al 
comportamiento posterior y al modo de 
aprendizaje en etapas adultas, como es el 
tipo de situaciones al que fuimos expuestos 
durante los periodos tempranos”. 

LA NATURALEZA
Nosotros no nos atreveríamos a decir 
que no sea necesario que un niño no se 
críe en un ambiente de estímulos vivos y 
vivificadores, pues lo contrario daría lugar 
a pequeños carentes de iniciativa, de 
ilusión, de interés por las cosas. Ahora bien, 
la cuestión está en cuáles son los estímulos 
a los que debe ser expuesto. Si queremos 
forzar su inteligencia, sometiéndolo a una 
serie de procesos para los que no está 
preparado, probablemente ello conllevará 
una serie de disfunciones a corto, medio 
o largo plazo, disfunciones cognitivas y/o 
psicológicas, que se manifestarán (o no) 
a lo largo de toda su vida adulta. Pero si 
el bebé está en contacto constante con 
su madre y su familia (y amigos, vecinos, 
etc.), si recibe estímulo del contacto 
con la Naturaleza (el bosque, el mar, los 
elementos…), si es alimentado con una 
dieta sana y segura y variada, si vive su 
vida no sometido a estímulos que no 
formen parte de nuestra evolución, si 
vive alejado de una sobreexposición al 
estrés postmoderno…. el niño crecerá 
de una forma conveniente y desarrollará 
una adaptación al medio pertinente. 
Tal como está el mundo, y sin necesidad 
de pretender que nuestros hijos vivan 
en una burbuja asocial, lo urgente hoy 
no es acelerar el aprendizaje de los 
pequeños, sino desacelerarlo y volver a 

ponerlos en contacto con los estímulos 
que forman parte de su continuum y no 
de un mundo de adultos. Es decir, con 
los estímulos que recibieron también 
los millones de generaciones anteriores 
a la suya, que no fueron, precisamente, 
estímulos electrónicos, que empobrecen 
nuestra percepción del mundo. Hay 
niñosurbanos que van una vez cada 
muchos meses al campo, cuando millones 
de antepasados nuestros vivieron toda 
su vida en contacto permanente con el 
calor, la lluvia, la montaña, los animales, 
el mar… Esos estímulos sí valen la 
pena. La Naturaleza nunca es rápida, 
ni estridente. Seguir su ritmo es seguir 
un camino de sosiego, paz y lógica. 

Pablo Bolaño



L eyendo textos muy antiguos de diversas 
tradiciones se puede comprobar que en pasados 
remotos la gente llegaba a vivir más de un siglo 
con normalidad y gran calidad de vida en no 

pocas regiones de nuestro planeta. Si se moría antes, era por 
cuestiones “políticas”, no sanitarias. El equilibrio entre la salud y la 
enfermedad es inestable. Si no se ponen medios para prevenirlos, 
los padecimientos aparecen antes de tiempo y debilitan el 
organismo. Algo tan sencillo como caminar a diario o seguir la 
alimentación mediterránea frenaría la obesidad y trastornos 
metabólicos como el colesterol o la diabetes. Sin embargo, los 
estilos de vida actuales se alejan de patrones saludables para 
favorecer el sedentarismo y una dieta con exceso de grasas. A lo 
que hay que unir el tabaquismo y el ajetreo diario que conduce 
al estrés y la ansiedad. ¿Consecuencias? La aparición de diversas 
enfermedades a edades cada vez más tempranas, según alertan 
los expertos.

LOS CAMBIOS
Si antes el colesterol alto, la hipertensión arterial, la diabetes 
tipo 2 o los problemas osteoarticulares se manifestaban 
fundamentalmente en personas mayores y eran el resultado del 
deterioro del organismo a medida que se cumplían años, ahora la 
situación ha cambiado. Detrás de ese hecho están unos hábitos 
de vida que perjudican a la salud claramente. El sedentarismo 
es muy peligroso, porque está disparando la cifra de individuos 
con sobrepeso y obesidad, lo que a su vez favorece la expansión 
de los trastornos metabólicos, la hipertensión arterial, las 
enfermedades cardiovasculares y las dolencias reumáticas o del 
aparato locomotor.
El jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 

Uno de los mitos más extendidos de la so-
ciedad moderna es que antes se vivía peor y 
moríamos antes. Pero es sólo un mito. La rea-
lidad es que diversos tipos de enfermedades 
aparecen cada vez a edades más tempranas 
y que la calidad de vida se deteriora a pasos 
agigantados.
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La forma de vida del occidental medio es un camino veloz    hacia la enfermedad, empezando por la dieta. 
Una imagen de la película “Gordos"

Regional Carlos Haya, Federico Soriguer, explica que los médicos 
están viendo casos de diabetes tipo 2 (la del adulto, que también 
se da ya en pacientes jóvenes), de hipertensión arterial y de 
colesterol alto a unas edades más tempranas de lo habitual 
por culpa de unas pautas de comportamiento inadecuadas. 
“El sedentarismo es el fundamento de todo esto. La gente no 
hace ejercicio y eso es muy contraproducente”, señala el doctor 
Soriguer. A ese respecto, indica que esa inactividad multiplica la 
obesidad en niños, adolescentes y jóvenes, lo que es un caldo de 
cultivo para la aparición de diversas patologías.

MÁS OBESOS
Hoy se toman menos calorías que en el siglo XIX, pero hay más 
personas gordas y a menores edades. ¿Cómo se explica esta 
circunstancia? “La clave está en que ahora somos más sedentarios 
y trabajamos menos físicamente. Los hombres del paleolítico 
también ingerían más calorías, pero las quemaban en seguida 
y no había obesos”, precisa Soriguer. Para el jefe del servicio 

Enfermos a edades cada vez más tempranas  

PATOLOGÍAS  
MEGAACELERADAS

de Salud de la Delegación Provincial de 
Salud, Juan Borrajo, “el patrón de enfermar 
y de morir ha cambiado en los últimos 25 
años”. A su juicio, desde el punto de vista 
de la salud pública, los dos grandes retos 
son hacer frente al envejecimiento de la 
población y frenar los estilos de vida no 
saludables que desencadenan de forma 
prematura distintas enfermedades.
El director del distrito sanitario Málaga, Juan 
Manuel Jiménez, apunta que la aparición 
de más casos de colesterol y triglicéridos 
elevados, de diabetes tipo 2, de problemas 
de rodilla y de cadera y de enfermedades 
cardiovasculares guarda una relación 
directa con la vida que se lleva en los países 
desarrollados, donde se toman más grasas 
de la necesarias, se abusa de alimentos 
precocinados, hay un exceso de calorías 
y no se sigue una dieta rica en verduras, 
frutas, legumbres, pescado y aceite de 
oliva. A esos aspectos hay que añadir otro 
elemento que provoca un daño importante 
al organismo: el tabaco. El tabaquismo 
está detrás de muchos padecimientos 
que podrían evitarse en caso de no fumar”, 
indica el doctor Jiménez. “La suma de 
todos esos factores provoca un cóctel muy 
peligroso”, agrega.
Para contrarrestar esas circunstancias 

“La sociedad ha cambiado sus hábitos 
de vida para mal. Hace algunas décadas 

que hubiese un niño obeso era una 
excepción y ahora, en cambio, es algo 

cada vez más frecuente por culpa 
del sedentarismo y una alimentación 

inadecuada” (Dr. De Teresa)



THE ECOLOGIST, JULIO 2012        37

SALUD

La forma de vida del occidental medio es un camino veloz    hacia la enfermedad, empezando por la dieta. 
Una imagen de la película “Gordos"

No somos más sanos, esbeltos, veloces y elásticos que en el pasado, sino al contra-
rio. Estamos en un proceso de involución, cada vez más rápido

Regional Carlos Haya, Federico Soriguer, explica que los médicos 
están viendo casos de diabetes tipo 2 (la del adulto, que también 
se da ya en pacientes jóvenes), de hipertensión arterial y de 
colesterol alto a unas edades más tempranas de lo habitual 
por culpa de unas pautas de comportamiento inadecuadas. 
“El sedentarismo es el fundamento de todo esto. La gente no 
hace ejercicio y eso es muy contraproducente”, señala el doctor 
Soriguer. A ese respecto, indica que esa inactividad multiplica la 
obesidad en niños, adolescentes y jóvenes, lo que es un caldo de 
cultivo para la aparición de diversas patologías.

MÁS OBESOS
Hoy se toman menos calorías que en el siglo XIX, pero hay más 
personas gordas y a menores edades. ¿Cómo se explica esta 
circunstancia? “La clave está en que ahora somos más sedentarios 
y trabajamos menos físicamente. Los hombres del paleolítico 
también ingerían más calorías, pero las quemaban en seguida 
y no había obesos”, precisa Soriguer. Para el jefe del servicio 

Los expertos expertos no dicen cier-
tas cosas que están en el aire. En un 
tiempo en el que todo es urgente, 
en el que todo está acelerado, tam-
bién el vértigo de las enfermedades 
y los desequilibrios empieza antes. 
No es más que un reflejo de todo lo 
demás. E, incluso detrás de ciertas 
palabras, se intuyen verdades más 
profundas. Si la primera causa de 
muerte entre los varones de la era 
actual es el infarto de miocardio, 
¿no es eso la consecuencia de unos 
corazones que no pueden soportar 
un ritmo tan frenético? El problema 
es que a nuestros corazones les he-
mos impuesto un ritmo que no es el 
suyo, y por eso revientan.

EcoActivistas

Corazones frenéticos 
Lo que no dicen los expertos
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de Salud de la Delegación Provincial de 
Salud, Juan Borrajo, “el patrón de enfermar 
y de morir ha cambiado en los últimos 25 
años”. A su juicio, desde el punto de vista 
de la salud pública, los dos grandes retos 
son hacer frente al envejecimiento de la 
población y frenar los estilos de vida no 
saludables que desencadenan de forma 
prematura distintas enfermedades.
El director del distrito sanitario Málaga, Juan 
Manuel Jiménez, apunta que la aparición 
de más casos de colesterol y triglicéridos 
elevados, de diabetes tipo 2, de problemas 
de rodilla y de cadera y de enfermedades 
cardiovasculares guarda una relación 
directa con la vida que se lleva en los países 
desarrollados, donde se toman más grasas 
de la necesarias, se abusa de alimentos 
precocinados, hay un exceso de calorías 
y no se sigue una dieta rica en verduras, 
frutas, legumbres, pescado y aceite de 
oliva. A esos aspectos hay que añadir otro 
elemento que provoca un daño importante 
al organismo: el tabaco. El tabaquismo 
está detrás de muchos padecimientos 
que podrían evitarse en caso de no fumar”, 
indica el doctor Jiménez. “La suma de 
todos esos factores provoca un cóctel muy 
peligroso”, agrega.
Para contrarrestar esas circunstancias 

“La sociedad ha cambiado sus hábitos 
de vida para mal. Hace algunas décadas 

que hubiese un niño obeso era una 
excepción y ahora, en cambio, es algo 

cada vez más frecuente por culpa 
del sedentarismo y una alimentación 

inadecuada” (Dr. De Teresa)

negativas, el SAS dispone de un programa 
para detectar el riesgo cardiovascular, que 
desarrollan los médicos de familia de los 
centros de salud.

FACTORES DE RIESGO
Simplemente con que una persona presente 
uno de los factores de riesgo (ser fumador, 
tener el colesterol alto, padecer diabetes, 
tener la tensión alta o ser obeso), su médico 
de cabecera recurre a unas escalas de 

medición que determinan el grado de riesgo 
que sufre. Una vez valorados los resultados, 
se le recomienda hacer ejercicio físico y se 
le cambia la dieta. Si es necesario, también 
se le fija un tratamiento farmacológico. “Lo 
fundamental de este programa es que se 
detecta y se diagnostica el peligro real que 
tiene el paciente de sufrir una enfermedad 
cardiovascular’, subraya el director del 
distrito sanitario Málaga.
El doctor Jiménez recuerda que, en el 
caso de los hombres, la primera causa de 
muerte es el infarto de miocardio, mientras 
que en el de las mujeres lo es el accidente 
cerebrovascular agudo. El jefe del servicio 
de cardiología del Hospital Clínico 
Universitario, Eduardo de Teresa, comenta 
que el consumo de cocaína está detrás de 
algunos infartos que se producen a edades 
más tempranas de lo habitual. “La cocaína 
es muy venenosa para el corazón y puede 
provocar un infarto de miocardio o la 
muerte súbita”, añade el doctor De Teresa. 
Según dice, la sociedad ha cambiado sus 
hábitos de vida para mal. Así, puso como 
ejemplo que hace algunas décadas que 
hubiese un niño obeso era una excepción 
y ahora, en cambio, es algo cada vez más 
frecuente por culpa del sedentarismo y 
una alimentación inadecuada. “Desde 
la Fundación Española del Corazón nos 
hemos marcado el objetivo de inducir a 
la población a recuperar estilos de vida 
saludables”, asegura el doctor De Teresa.

Redacción



Un periodista preguntó a una pareja: “Cómo 
se las arreglan para llevar juntos 65 años”. Y 
ella contestó: “Nacimos en un tiempo en que, 
si algo se rompía, se arreglaba y no se tiraba a 
la basura”… 

E n España existe el divorcio 
exprés. Puedes divorciarte 
en lo que dura el canto de un 
gallo por el módico precio de 

390 euros. Los datos son definitorios. Desde 
la aprobación de la Ley del Divorcio en 1981, 
el número de personas que han decidido 
poner fin a su matrimonio ha experimentado 

un «aumento exponencial» en nuestro país, 
según datos oficiales. Pero este incremento 
ha sido más notable a partir de 2005, si nos 
fijamos en las cifras aportadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En 2009 se 
produjeron en España 98.359 divorcios, 
mientras que el total de uniones, tanto 
civiles como religiosas católicas o por otros 
ritos, fue de 175.952. Según el presidente 
del Instituto de Política Familiar de España 
(IPF), Eduardo Hertfelder, «España es el país 
de la Unión Europea donde más ha crecido 
el número de divorcios en los últimos diez 
años; junto con Bélgica y Hungría, España 
es el país comunitario con la mayor tasa 
de rupturas por matrimonio ya que, por 

divorcio como solución a sus problemas. 
Rodríguez Melón también destaca la «falta 
de madurez» en las relaciones actuales. «Se 
acortan los periodos de convivencia antes 
del matrimonio y hay una escasa capacidad 
de aguante. Lo que antes se resolvía con 
el diálogo, ahora ya no», indica el experto. 
La aceleración del tiempo conlleva más 
desgaste en menos años con nuestra 
absoluta complicidad.

LOS PROBLEMAS ASOCIADOS
La fugacidad matrimonial conlleva 
problemas de toda índole. Para empezar, 
entre los principales protagonistas, los 
cónyuges o miembros de la pareja. Pero, 
sin duda, quien más padece por la ruptura 
son los hijos. Los datos al respecto son 
escandalosos. Hoy, en muchas clases, ya 
hay mayoría de hijos de divorciados que 
de familias unidas. Pero esto no es un dato 
negativo en sí mismo. El problema es que la 
fugacidad del matrimonio suele conllevar 
también fugacidad y problemas en las 
relaciones con los hijos, especialmente 
cuando llegan a la adolescencia. Problemas 
psicológicos de todo tipo se dejan traslucir 
tras la ruptura. Además, el divorcio comporta, 
muchas veces, que la madre o el padre 
que se hacen cargo del pequeño o de los 
niños tienen que pasar más horas fuera de 
casa para poder mantener el nivel de vida: 
alimentación, escuela, hipoteca o alquiler, etc. 
Resumiendo: niños desatendidos, soledad, 
muchas actividades extraescolares que no 
sirven para nada, conflictos cotidianos a 
mansalva… Estos conflictos repercuten a 
su vez en relaciones inestables entre toda 
la familia: abuelos, tíos, hermanos… La 
fugacidad se acelera y la familia se atomiza. 
En el pasado, un abuelo era abuelo para 
toda la vida. Hoy, un niño cambia de 
abuelo con una celeridad pasmosa. No hay 
ningún anhelo moralista en todas estas 
palabras. No pasaría nada si esto condujera 
a una sociedad más armoniosa, más estable, 
mejor coordinada… El problema radica en 
que no pasa esto, sino todo lo contrario. No 
criminalizamos ni demonizamos a nadie, 
pues “el que esté libre de culpa que tire 
la primera piedra”. Pero es una obviedad 
que el aumento de las tasas de rupturas 
matrimoniales son el reflejo de una sociedad 
cada vez más egoísta e individualista. Y no 
nos olvidemos de que, efectivamente, son 
los estados y las empresas los primeros en 
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El tiempo está tan acelerado que los problemas empiezan ya el primer día de la boda

cada tres nuevas uniones, se rompen 
casi dos». Por comunidades, las que más 
divorcios registraron en 2009, según datos 
del INE, fueron Cataluña (18.143), Andalucía 
(17.494) y la Comunidad de Madrid (13.434). 
Por su parte, La Rioja (578), Navarra (1.074) y 
Cantabria (1.252) fueron las autonomías con 
menor número de divorcios en porcentajes. 
Aragón, con 2.318 rupturas, se encuentra 
entre las regiones con la tasa más baja.

EL EFECTO ORDENADOR
Los expertos aducen que al matrimonio 
le pasa hoy lo mismo que a la informática. 
¿Quién tiene el mismo ordenador desde 
1980? Nadie. La tecnología cambia y, si 
quieres poder gozar de las supuestas 
ventajas que conlleva la tecnología 
moderna, tienes que estar a la última y, pues, 
es necesario cambiar de ordenador cada 
cierto tiempo. Curiosamente, España es país 
líder mundial en exportación de vestidos 
de novia. Sin embargo, en los últimos años 
la tasa de divorcios se ha disparado hasta 
alcanzar más de un 300% con respecto a 
las cifras anteriores a la ley de 2005. Y eso 
que, según todos los expertos, la crisis 
económica ha hecho que muchas parejas 
se lo piensen dos veces, debido a que, 
en algunos casos, la ruptura matrimonial 
conlleva todo tipo de gastos. Desde 2005, 
la media nos dice que hay un divorcio en 
España cada cuatro minutos. Si, para poder 
estar a la última en informática tienes que 
cambiar de ordenador cada dos por tres, o 
de móvil, o de lo que sea, la presión social 
también ejerce su función al respecto: si 
quieres vivir en la sociedad moderna de 
una forma integrada, tienes que divorciarte 
convenientemente cada cierto tiempo. Es 
una de las exigencias de la modernidad. La 
TV, los demás medios de masas, las películas, 
la obscena sentimentalidad ramplona que 
se difunde desde los centros de poder 
hasta los últimos confines de la Tierra… 
siempre conllevan una insatisfacción 
perpetua y unas ansias interminables de 
satisfacer deseos propios en detrimento 
de la convivencia, la armonía y la paz, sea 
por parte de hombres o de mujeres. Según 
Francisco Javier Rodríguez Melón, sociólogo 
y ex decano de la Asociación de Sociólogos 
de Zaragoza, este aumento de los divorcios 
en nuestro país se debe a "la secularización 
de las relaciones matrimoniales", lo que 
provoca que muchas parejas recurran al 

La sociedad moderna provoca relaciones basadas en lo senti-
mental, inestables y azarosas. El estrés cotidiano y el vértigo pro-
vocan la ruptura fácilmente, rupturas que nadie quiere reparar. 
El divorcio es necesario cuando la situación es insostenible, pero, 
desde un prisma de vista holístico, no se puede decir que la ma-
yoría de personas divorciadas sean más felices tras la separación 
que cuando estaban casadas, en general. De hecho, la ruptura 
matrimonial suele llevar consigo una infinidad de estados depre-
sivos, situaciones desagradables, procesos lamentables…

M a t r i m o n i o 
La era del usar y tirar



divorcio como solución a sus problemas. 
Rodríguez Melón también destaca la «falta 
de madurez» en las relaciones actuales. «Se 
acortan los periodos de convivencia antes 
del matrimonio y hay una escasa capacidad 
de aguante. Lo que antes se resolvía con 
el diálogo, ahora ya no», indica el experto. 
La aceleración del tiempo conlleva más 
desgaste en menos años con nuestra 
absoluta complicidad.

LOS PROBLEMAS ASOCIADOS
La fugacidad matrimonial conlleva 
problemas de toda índole. Para empezar, 
entre los principales protagonistas, los 
cónyuges o miembros de la pareja. Pero, 
sin duda, quien más padece por la ruptura 
son los hijos. Los datos al respecto son 
escandalosos. Hoy, en muchas clases, ya 
hay mayoría de hijos de divorciados que 
de familias unidas. Pero esto no es un dato 
negativo en sí mismo. El problema es que la 
fugacidad del matrimonio suele conllevar 
también fugacidad y problemas en las 
relaciones con los hijos, especialmente 
cuando llegan a la adolescencia. Problemas 
psicológicos de todo tipo se dejan traslucir 
tras la ruptura. Además, el divorcio comporta, 
muchas veces, que la madre o el padre 
que se hacen cargo del pequeño o de los 
niños tienen que pasar más horas fuera de 
casa para poder mantener el nivel de vida: 
alimentación, escuela, hipoteca o alquiler, etc. 
Resumiendo: niños desatendidos, soledad, 
muchas actividades extraescolares que no 
sirven para nada, conflictos cotidianos a 
mansalva… Estos conflictos repercuten a 
su vez en relaciones inestables entre toda 
la familia: abuelos, tíos, hermanos… La 
fugacidad se acelera y la familia se atomiza. 
En el pasado, un abuelo era abuelo para 
toda la vida. Hoy, un niño cambia de 
abuelo con una celeridad pasmosa. No hay 
ningún anhelo moralista en todas estas 
palabras. No pasaría nada si esto condujera 
a una sociedad más armoniosa, más estable, 
mejor coordinada… El problema radica en 
que no pasa esto, sino todo lo contrario. No 
criminalizamos ni demonizamos a nadie, 
pues “el que esté libre de culpa que tire 
la primera piedra”. Pero es una obviedad 
que el aumento de las tasas de rupturas 
matrimoniales son el reflejo de una sociedad 
cada vez más egoísta e individualista. Y no 
nos olvidemos de que, efectivamente, son 
los estados y las empresas los primeros en 
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No todos los tiempos anteriores fueron  
mejores, pero tampoco peores por definición…

El ejemplo de los "frikis"  
Basura psíquica a troche y moche

Q uede claro que con este artículo 
no queremos legitimar la absurdi-

dad de la Iglesia Católica con el invento 
de “hasta que la muerte os separe”. Hay 
veces en que hay demasiadas razones 
de peso para que uno de los miembros 
decida romper el lazo, pues lo contrario 
sería un suicidio. Dicho esto, cosa bien 
distinta es lo que sucede en la actualidad: 
la sociedad moderna presiona para que 
nos atomicemos y nosotros lo hacemos 
sin ningún reparo. Salvo esos casos en 
los que el divorcio es una misericordia 
para todos, en la mayoría de las ruptu-
ras prima un infantilismo patético, muy 
propio de la postmodernidad, en que 
nadie quiere ver sus propios errores y na-
die quiere tomarse la molestia de obrar 
con compasión, con la pareja y con uno 
mismo. Mientras, los medios de masas 
siguen difundiendo a troche y moche la 
vida de ciertos artistas y frikis de todo 
tipo como un ejemplo a seguir: el arte y 
la TV se han transformado hoy en un ver-
tedero de sustancias psíquicas absoluta-
mente inenarrable.

EcoActivistas

desear nuestra soledad y aislamiento. Eso 
les da fuerza, dinero y poder.
Los expertos en psicología señalan que 
la provisión de estabilidad afectiva y 
emocional que requiere el desarrollo infantil 
“puede verse seriamente amenazada por 
la separación o el divorcio de los padres, 
especialmente cuando el apego aún no está 
suficientemente afianzado. Es conocido, 
al respecto, que la mayor proporción de 
ellos tiene una media de edad de seis años 
o menos en el momento de la ruptura, de 
cuyo conjunto una gran parte muestra 
más desajustes psicológicos a lo largo de 
su vida que los que pertenecen a familias 
intactas, si bien tales desajustes no siempre 
alcanzan niveles clínicos”, según han escrito 
Reyes Vallejo Orellana, Fernando Sánchez-
Barranco, y Pablo Sánchez-Barranco Vallejo, 
texto publicado por la revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría. Para estos 
autores, es evidente que “las conexiones 
existentes entre la separación o el divorcio 
de los padres y las anomalías conductuales 
o caracteriales del niño han sido propuestas 
desde una amplia variedad de trabajos 
de investigación, a partir de los cuales se 
han identificado algunas variables que 
pueden incidir más significativamente que 
otras en la aparición de diversos trastornos 
psicopatológicos infantiles, habiendo 
permitido también una aproximación a las 
vivencias infantiles que desarrollan los hijos 
en este conflicto”. Y sentencian: “En este 
campo, Hetherington, Bidges e Insabella 
señalan como relevantes una serie de 
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entre las regiones con la tasa más baja.
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Los expertos aducen que al matrimonio 
le pasa hoy lo mismo que a la informática. 
¿Quién tiene el mismo ordenador desde 
1980? Nadie. La tecnología cambia y, si 
quieres poder gozar de las supuestas 
ventajas que conlleva la tecnología 
moderna, tienes que estar a la última y, pues, 
es necesario cambiar de ordenador cada 
cierto tiempo. Curiosamente, España es país 
líder mundial en exportación de vestidos 
de novia. Sin embargo, en los últimos años 
la tasa de divorcios se ha disparado hasta 
alcanzar más de un 300% con respecto a 
las cifras anteriores a la ley de 2005. Y eso 
que, según todos los expertos, la crisis 
económica ha hecho que muchas parejas 
se lo piensen dos veces, debido a que, 
en algunos casos, la ruptura matrimonial 
conlleva todo tipo de gastos. Desde 2005, 
la media nos dice que hay un divorcio en 
España cada cuatro minutos. Si, para poder 
estar a la última en informática tienes que 
cambiar de ordenador cada dos por tres, o 
de móvil, o de lo que sea, la presión social 
también ejerce su función al respecto: si 
quieres vivir en la sociedad moderna de 
una forma integrada, tienes que divorciarte 
convenientemente cada cierto tiempo. Es 
una de las exigencias de la modernidad. La 
TV, los demás medios de masas, las películas, 
la obscena sentimentalidad ramplona que 
se difunde desde los centros de poder 
hasta los últimos confines de la Tierra… 
siempre conllevan una insatisfacción 
perpetua y unas ansias interminables de 
satisfacer deseos propios en detrimento 
de la convivencia, la armonía y la paz, sea 
por parte de hombres o de mujeres. Según 
Francisco Javier Rodríguez Melón, sociólogo 
y ex decano de la Asociación de Sociólogos 
de Zaragoza, este aumento de los divorcios 
en nuestro país se debe a "la secularización 
de las relaciones matrimoniales", lo que 
provoca que muchas parejas recurran al 

características en el comportamiento del 
niño tras el cambio de la composición de la 
‘familia’, los efectos negativos de la ausencia 
de la figura paterna junto a la típica situación 
de la custodia de la madre, el incremento 
del estrés económico en el grupo con las 
subsiguientes consecuencias en el trato al 
hijo, los problemas que derivan del cambio 
que supone pasar de tener dos padres a 
tener uno solo y lo negativo que trae consigo 
la existencia de tensión interparental en el 
hijo”. La falta de comportamientos adultos 
entre los progenitores conllevará carencias 
psicológicas leves o graves, según cada 
caso, cuando estos niños sean mayores. 
Y, claro, ello se traducirá en relaciones de 
estas personas a su vez más fugaces, más 
conflictivas y menos estructuradas. La 
aceleración del tiempo se multiplica con 
cada generación.

Toni Cuesta
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Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves 
los ojos a tu interior y no encuentras 
más que banalidad, porque los vivos, 
comparados con los muertos, resultamos 
insoportablemente banales…
Miguel Delibes

L a muerte es uno de 
los grandes tabúes de 
Occidente. Hay que morir de 
una forma lo más aséptica, 

rápida e invisible posible. Si puede ser, 
en un lugar igualmente esterilizado, lejos 
del calor familiar, todo controlado por 
profesionales, instituciones, tecnologías, 
aparatos. Pronto, las muertes se 
programarán en los hospitales (si no se 
está haciendo ya) de la misma manera que 
se programan los nacimientos. Cuando el 
nacimiento, igual que el óbito, no puede 
estar programado por ningún profesional, 
institución ni nada que se le parezca, salvo 
en casos muy excepcionales por razones 
igualmente excepcionales. No nos dejan 
nacer en paz. Vale. Pero es que tampoco 
nos dejan morir en paz. Es el colmo.

AFERRARSE AL MUNDO
El occidental medio tiene miedo a 
la muerte y todo lo que rodea a este 
proceso natural está proscrito de la 

iconografía moderna. El occidental medio 
se aferra a lo material de este mundo de 
una forma casi patológica. A la práctica 
totalidad de occidentales les gustaría 
morir sin enterarse. Algunos, incluso, a 
falta de que no le programen la muerte 
las instituciones, se la programan ellos 
mismos: tiene que ser algo urgente, 
rápido, como la misma vida que se ha 
vivido. El proceso postmortem también 
tiene que ser muy rápido, invisible y, 
si puede ser, humanista. Que no haya 
ninguna referencia a lo sagrado. Como 
máximo, algún pequeño sermón de algún 

La muerte hospitalaria, caso 
paradigmático de expropia-
ción de lo humano, es cada 
vez más fría, programada e 
inhumana. Antonio Castillón 
reclama que las institucio-
nes dejen a los moribundos 
tomarse su tiempo para 
fallecer. 
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ÓBITOS

Muertes rápidas, invisibles y asépticas

El gran tabú de Occidente 

«El ser humano siempre se tomó su 
tiempo para vivir y, obviamente, 
también para morir... El proceso 

tiene que ser vivido con conscien-
cia. Necesita tiempo. Y calor, y 

compañía, y paz»

A casi nadie le entierran en la tierra, sinónimo de paz, serenidad, naturaleza, regreso y viaje

Somos sólo cifras, rápidas, veloces, que nadie recuerda, o casi nadie

Existen urnas elaboradas con 
elementos naturales como arena, 
sal marina o tierra pensadas para 

guardar las cenizas de los difuntos y 
depositarlas en el campo o en el mar 

de manera que no causen daño al 
medio ambietne al descomponerse 

al poco tiempo.

curilla de poca monta en la capilla del 
tanatorio. En un plis plas. Muertes de usar 
y tirar, tal como son nuestras vidas. Y las 
canciones del fenecido, eso sí, sonando a 
todo trapo en los bafles del tanatorio.

SENTIMENTALISMOS
Lo sentimental impera en nuestra sociedad 
mucho más que lo sagrado. Bueno, de 
hecho lo sagrado también está proscrito. 
Y todo el mundo está decidido a sacar 
tajada de eso. En la actualidad, ya nadie 
es devuelto a la tierra cuando fallece. Pero, 
eso sí, hay hasta urnas biodegradables 
para cenizas que, una vez incinerado el 
muerto, son lanzadas al mar en una barca 
(contratada por el mismo que vende la 
urna).  Lo que es la muerte, rápida, inodora 
y ausente. Y, sin embargo, el proceso 
posterior… cargado de sentimentalismos, 
fetichismos modernos, quizás buenas 
intenciones. 
Hay hasta todo tipo de ataúdes. Pero, ¿de 
qué sirve tener el ataúd más sofisticado si 

ya estás criando malvas y arrinconado en 
un nicho que está en el piso séptimo de la 
fila 324 del pasillo J del bloque IV? Algún 
día todos llevaremos un número marcado 
en la frente. Bueno, en realidad, ese día ya 
ha llegado.

SOLEDAD
No es raro que en tiempos tan modernos 
como los nuestros la gente aspire a morir 
rápidamente. En efecto, saben que morirán 
solos. Y, de esa manera, es lógico que el 
personal quiere que pase rápido. No ha sido 
así nunca en la historia de la Humanidad, 
salvo casos aislados. Pero hoy a nadie 
le dejan morir en casa. No es higiénico 
(mentalmente, desde luego que no lo es, 
ni emocionalmente). Los hospitales se 
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Muertes rápidas, invisibles y asépticas

El gran tabú de Occidente 

A casi nadie le entierran en la tierra, sinónimo de paz, serenidad, naturaleza, regreso y viaje

Somos sólo cifras, rápidas, veloces, que nadie recuerda, o casi nadie

Indaguen en Internet. Se sorprenderán. 
No son pocos los presuntos suicidas 
que, en la red, consultan a otros por for-
mas rápidas e indoloras de fallecer. No 
sólo hay personas a los que no las dejan 
morir en paz. También son muchos los 
que, voluntariamente, quieren morir de 
forma inconsciente. Cantidades ingen-
tes de suicidas preguntan por los vene-
nos más rápidos y letárgicos. Como si la 
urgencia de esas muertes no fuera ya 
de por sí una forma de aletargamiento. 
En la era de la velocidad, nada se salva, 
ni la muerte. Antes, por lo menos, los 
suicidas se cortaban las venas en una 
bañera de agua caliente y se dejaban 
desangrar plácidamente. En cualquier 
caso, sea lento o rápido, el suicidio es 
una huida.

SUICIDAS URGENTES 
MUERTES ESTRESADAS

Existen urnas elaboradas con 
elementos naturales como arena, 
sal marina o tierra pensadas para 

guardar las cenizas de los difuntos y 
depositarlas en el campo o en el mar 

de manera que no causen daño al 
medio ambietne al descomponerse 

al poco tiempo.

curilla de poca monta en la capilla del 
tanatorio. En un plis plas. Muertes de usar 
y tirar, tal como son nuestras vidas. Y las 
canciones del fenecido, eso sí, sonando a 
todo trapo en los bafles del tanatorio.

SENTIMENTALISMOS
Lo sentimental impera en nuestra sociedad 
mucho más que lo sagrado. Bueno, de 
hecho lo sagrado también está proscrito. 
Y todo el mundo está decidido a sacar 
tajada de eso. En la actualidad, ya nadie 
es devuelto a la tierra cuando fallece. Pero, 
eso sí, hay hasta urnas biodegradables 
para cenizas que, una vez incinerado el 
muerto, son lanzadas al mar en una barca 
(contratada por el mismo que vende la 
urna).  Lo que es la muerte, rápida, inodora 
y ausente. Y, sin embargo, el proceso 
posterior… cargado de sentimentalismos, 
fetichismos modernos, quizás buenas 
intenciones. 
Hay hasta todo tipo de ataúdes. Pero, ¿de 
qué sirve tener el ataúd más sofisticado si 

ya estás criando malvas y arrinconado en 
un nicho que está en el piso séptimo de la 
fila 324 del pasillo J del bloque IV? Algún 
día todos llevaremos un número marcado 
en la frente. Bueno, en realidad, ese día ya 
ha llegado.

SOLEDAD
No es raro que en tiempos tan modernos 
como los nuestros la gente aspire a morir 
rápidamente. En efecto, saben que morirán 
solos. Y, de esa manera, es lógico que el 
personal quiere que pase rápido. No ha sido 
así nunca en la historia de la Humanidad, 
salvo casos aislados. Pero hoy a nadie 
le dejan morir en casa. No es higiénico 
(mentalmente, desde luego que no lo es, 
ni emocionalmente). Los hospitales se 

han transformado en morgues. 
Nadie quiere que los mayores 
fallezcan en casa. Los llevan a morir 
a los hospitales. Y los recortes en 
Sanidad conllevan falta de camas 
y de recursos. Por lo tanto, si hay 
que morir, que sea rápido. Que hay 
cola de moribundos. En los días de 
huelga de instituciones sanitarias/
hospitalarias, el número de decesos 
disminuye ostensiblemente. Las 
estadísticas son aplastantes al 
respecto. Internet no deja lugar a 
dudas.

TÓMENSE SU TIEMPO PARA MORIR
Desde siempre, hasta hace muy 
poco, el ser humano siempre se 

tomó su tiempo para vivir y, obviamente, 
también para morir. Salvo que haya 
accidente y/o sintomatologías agudas de 

patologías que provoquen 
un óbito ipso facto, el 
proceso tiene que ser vivido 
con consciencia. Necesita 
tiempo. Y calor, y compañía, 
y paz. Desgraciadamente, en 
el mundo actual, cómo va a 
morir un abuelo si sus hijos 
y nietos están deseando 
dejar el asunto para ir a ver el 
último partido de fútbol de 
ese día… En fin, es lo que hay. 

Antonio Castillón



Ha creado el Centro Espacio Sa-
grado To-Om-Ra, a orillas del 
lago Atitlán en Guatemala, 
donde trabaja como guía espi-

ritual y unión entre diferentes naciones, culturas 
y religiones. El centro se finalizó en 2006, tiene 
diferentes altares dedicados a las energías de 
la cosmovisión maya, dos pirámides, espacios 
para curaciones y rituales y alojamiento para 
visitantes. Es autor de varios libros que relatan 
sus experiencias (actualmente publicados en 
lengua alemana, y en estos momentos en pro-
ceso de traducción al español): Lenguaje del Co-
razón, Encuentro con los Sabios del pueblo Maya; 
La Luna en el Jaguar, Conciencia Maya; La Magia 
del Corazón; Sabiduría Maya; Canción del Amor, 
Conversaciones con el Alma... Ha venido a Espa-
ña a presentar su pensamiento invitado por la 
Fundación Voces Ancestrales. A mediados de 
abril estuvo en BCN.

-¿Qué va a pasar en 2012 según la cosmovi-
sión maya?
-Los sabios mayas hablan de un renacimien-
to de la humanidad, el principio de un nuevo 
ciclo solar, "el quinto sol“. Ningún profeta sabe 
exactamente qué va a suceder. Pero, según 
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Nació en Tirol, Austria, y lle-
va más de 20 años viviendo 
y trabajando con el pueblo 
maya en Guatemala. Llegó 
como profesor del Instituto 
austríaco y se licenció en dife-
rentes métodos terapéuticos: 
biodinámica, cristales, tantra, 
qi-qong, shiatsu… Fue iniciado 
por el líder espiritual del pue-
blo pocomán, don Julián, como 
chamán, guía espiritual y Ser 
Puente. Realizó el camino del 
sacerdote maya con los sabios 
y ancianos de las comunidades 
quiché, pocomán y kaqchiquel, 
participando de las ceremonias 
reservadas a los ancianos.

Omrael Nortbert 
“Entraremos en 
una nueva forma 
de vida”

PENSAMIENTO TRADICIONAL

los sabios mayas, el calendario maya mar-
ca una constelación de cruz en nuestra 
galaxia. Por eso la humandidad va a en-
trar en otra forma de vida. En maya todo 
se dedica a un Sol Central de nombre Hun 
Ab Kuu. De esta fuente llegarán los cam-
bios para nuestra vida y el planeta Tierra. 

-¿El tiempo se está acelerando?
-Por la misma constelacion cósmica nuestro 
planeta Tierra entra en una vibración más 
fuerte de energias cósmicas, cuyo resultado 
es una aceleración de la vida y del tiempo. 
Consecuencia de esa aceleración: se acti-
van desarrollos en la tecnologia, cambios 
en nuestra vida diaria y también en nuestra 
evolución espiritual.

 -¿Por qué?
-Nuestro planeta está alineado en el centro de 
la galaxia, en el corazón de nuestro Sistema 
Solar. La constelacion cósmica para esta fecha 
tiene la forma de una cruz. En maya se llama 
El Árbol de la Vida. Esa es la base del cambio 
del tiempo y de la aceleración del tiempo. 

-En la mayoría de las tradiciones, las profe-
cías nunca son precisas en cuanto a fechas. 
¿Por qué en la profecía maya se da esta di-
ferencia?
-La profecía no puede ser exacta ni en sus 
fechas ni en sus mensajes por la misma 
razón que la humanidad tiene una fuerte 
influencia a todo este proceso del cambio. 
Cuanta más gente se dedique a apoyar este 
cambio, más suave será nuestra experiencia 
individual y colectiva. Así ninguna perso-
na sabe cuándo y cómo va a suceder este 
cambio. Mucha gente y grupos espirituales 
mundialmente le están dando apoyo en for-
ma de oraciones, rituales, seminarios... Los 
sabios mayas siempre me dijieron que van 
a cumplirse las escrituras pero no con fecha 
y los seres humanos van a tener diferentes 
manifestaciones dentro de sí mismos. Una 
persona puede sentir felicidad y otra per-
sona, menos conectada al cosmos, puede 
sentir una catástrofe personal en su interior. 

-¿Qué distingue a la profecía maya de la de 
otras tradiciones de pueblos nativos?
-Las profecías de los pueblos nativos hablan 
de los mismos aspectos del gran cambio. 
Cada tribu claramente tiene su propia for-
ma de expresar las profecías. Los hopis, por 
ejemplo, hablan de un río fuerte, la humani-



Ha creado el Centro Espacio Sa-
grado To-Om-Ra, a orillas del 
lago Atitlán en Guatemala, 
donde trabaja como guía espi-

ritual y unión entre diferentes naciones, culturas 
y religiones. El centro se finalizó en 2006, tiene 
diferentes altares dedicados a las energías de 
la cosmovisión maya, dos pirámides, espacios 
para curaciones y rituales y alojamiento para 
visitantes. Es autor de varios libros que relatan 
sus experiencias (actualmente publicados en 
lengua alemana, y en estos momentos en pro-
ceso de traducción al español): Lenguaje del Co-
razón, Encuentro con los Sabios del pueblo Maya; 
La Luna en el Jaguar, Conciencia Maya; La Magia 
del Corazón; Sabiduría Maya; Canción del Amor, 
Conversaciones con el Alma... Ha venido a Espa-
ña a presentar su pensamiento invitado por la 
Fundación Voces Ancestrales. A mediados de 
abril estuvo en BCN.

-¿Qué va a pasar en 2012 según la cosmovi-
sión maya?
-Los sabios mayas hablan de un renacimien-
to de la humanidad, el principio de un nuevo 
ciclo solar, "el quinto sol“. Ningún profeta sabe 
exactamente qué va a suceder. Pero, según 
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los sabios mayas, el calendario maya mar-
ca una constelación de cruz en nuestra 
galaxia. Por eso la humandidad va a en-
trar en otra forma de vida. En maya todo 
se dedica a un Sol Central de nombre Hun 
Ab Kuu. De esta fuente llegarán los cam-
bios para nuestra vida y el planeta Tierra. 

-¿El tiempo se está acelerando?
-Por la misma constelacion cósmica nuestro 
planeta Tierra entra en una vibración más 
fuerte de energias cósmicas, cuyo resultado 
es una aceleración de la vida y del tiempo. 
Consecuencia de esa aceleración: se acti-
van desarrollos en la tecnologia, cambios 
en nuestra vida diaria y también en nuestra 
evolución espiritual.

 -¿Por qué?
-Nuestro planeta está alineado en el centro de 
la galaxia, en el corazón de nuestro Sistema 
Solar. La constelacion cósmica para esta fecha 
tiene la forma de una cruz. En maya se llama 
El Árbol de la Vida. Esa es la base del cambio 
del tiempo y de la aceleración del tiempo. 

-En la mayoría de las tradiciones, las profe-
cías nunca son precisas en cuanto a fechas. 
¿Por qué en la profecía maya se da esta di-
ferencia?
-La profecía no puede ser exacta ni en sus 
fechas ni en sus mensajes por la misma 
razón que la humanidad tiene una fuerte 
influencia a todo este proceso del cambio. 
Cuanta más gente se dedique a apoyar este 
cambio, más suave será nuestra experiencia 
individual y colectiva. Así ninguna perso-
na sabe cuándo y cómo va a suceder este 
cambio. Mucha gente y grupos espirituales 
mundialmente le están dando apoyo en for-
ma de oraciones, rituales, seminarios... Los 
sabios mayas siempre me dijieron que van 
a cumplirse las escrituras pero no con fecha 
y los seres humanos van a tener diferentes 
manifestaciones dentro de sí mismos. Una 
persona puede sentir felicidad y otra per-
sona, menos conectada al cosmos, puede 
sentir una catástrofe personal en su interior. 

-¿Qué distingue a la profecía maya de la de 
otras tradiciones de pueblos nativos?
-Las profecías de los pueblos nativos hablan 
de los mismos aspectos del gran cambio. 
Cada tribu claramente tiene su propia for-
ma de expresar las profecías. Los hopis, por 
ejemplo, hablan de un río fuerte, la humani-

dad nadando en este río pero sin poder diri-
gir esta corriente. Luchar contra la corriente 
del río es imposible. Otros pueblos hablan 
de una diosa, la diosa de paz del Búfalo Blan-
co. Ella da apoyo para formar la nueva paz 
del mundo. Los mayas tienen sus visiones 
como viajeros del tiempo y del espacio, con-
centrándose en sus profecias. Una de ellas 
habla de seres de las pléyades regresando a 
la Tierra sobre nuestros hijos y trayendo una 
gran fuerza de amor y sabiduria a la humani-
dad para dar ayuda en el proceso.

KALI YUGA
-Las diferentes tradiciones espirituales que 
nos hablan de una Kali Yuga, o periodo de 
oscuridad, hacen referencia a la acelera-
ción del tiempo como señal menor que 
antecede al cambio de ciclo. ¿También es 
así en la cosmovisión maya?
-En la cosmovision maya la fecha del 21 de 
diciembre marca un horóscopo de cuatro 
poderes. Diferentes fuerzas y calidades de 
los nahuales del calendario maya marcan 
esta fecha. Una de estas fuerzas es Kemé, la 
muerte. Sobre esta fuerza se va a transfor-
mar mucho del antiguo mundo, creencias, 
religiones, estructuras económicas, políti-
cas... Por eso los mayas hablan de una nueva 
estructura del mundo entero. Otra fuerza 
marca el Ajpuu, la fuerza del hombre cósmi-
co, la apertura de la humanidad en muchos 
aspectos. Ajpuu es tambien el corazón del 
guerrero de la luz y del amor. Otra fuerza 
habla de IX, de la gran fuerza de la Madre 
Tierra y de la renovación de la misma. La 
cuarta fuerza es EE, el nuevo camino blanco 
de la humanidad. La nueva fuerza más difícil 
de manejar es la apertura del invisible. Unos 
ancianos maya hablaron hace años de tres 
noches de oscuridad antes que llegara el 
nuevo sol.

UN AUSTRIACO CHAMÁN
-¿Qué hace un austriaco, tan metódico y 
cerebral, transformado en chamán?
-Como explico en mi libro en español „Sol 
Maya, Amor y Sabiduria Para Los Nuevos 
Tiempos“, me siento como una persona glo-
bal, como Ser Puente, pero con la felicidad 
de tener una juventud en una familia y tierra 
muy sana y fuerte. Los pueblos nativos me 
enseñaron que tenía una vida de responsa-
bilidades como resultado de mi forma de 
pensar y actuar. En Tirol también existe mu-
cho chamanismo pero no se habla de eso. El 

pueblo de mi tierra sabía de la coexistencia 
con la naturaleza, con las fuerzas de la luz 
pero también del respeto a las fuerzas os-
curas. Las montañas son casas grandes y pi-
rámides enormes para una cosmovision de 
fuerza y amor. Paralelamente a la Iglesia Ca-
tólica estas creencias más primitivas nunca 
se perdieron. En Guatemala me nombraron 
en un periódico „el índigena de los Alpes“. 
Existen muchos secretos por todo el mundo 
que no hablan de religiones sino de una for-
ma de pensar y sentirse como parte de Dios, 
del cosmos sagrado. Así yo pude integrar 
fácilmente mi ser católico en un sacerdote 
maya, porque tienen muchas cosas en co-
mún. No soy persona de reglas espirituales 
ni de creencias estrictas, sino de una religión 
de amor y de respeto. Yo encontré a grandes 
sabios mayas de gran corazón y sabiduria. 
Sobre la cosmovision maya empecé a en-
tender una religion de amor y de luz como 
la que Jesús vivió. Él era un gran maestro 
judío del camino blanco. Viviendo hoy segu-
ramente estaría muy sorpredido de aquello 
en lo que han transformado sus palabras, 
también lo veo  en su forma de expresar el 
amor como guerrero del corazón para una 
verdad cósmica. Su fuerza está presente sin 
límites de religiones y de culturas.

Pablo Bolaño

Otras tradiciones  
ISLAM, CRISTIANDAD, VEDAS... 

-¿Conoce otras tradiciones, la cristian-
dad, el islam, los Vedas...? ¿Qué diría 
que hay en común en todas ellas?
-Según las profecias cristianas se habla 
tambien de grandes cambios... en el 
Apocalipsis, de fuerzas de ángeles, que 
ayudarán en momentos difíciles de la 
humanidad. Yo siempre siento la presencia 
de Moisés, como gran guía para el nuevo 
mundo, que nos salva de nuestra escla-
vidud de la materia, del dinero. También 
se habla de un Armagedón, un lugar muy 
especial en Israel de nombre Meggido, 
donde la última lucha entre la luz y la 
sombra va a pasar. Un anciano de China un 
día me habló de las profecías de su pueblo 
nativo; me dijo que más de la mitad de la 
humanidad desaperecerá en estos años 
del cambio. 



¡Excelente, excelente el tiempo de la Kali-Yuga! Lo que en la 
Edad de Plata o la de Bronce costaba largo tiempo y penosos 
esfuerzos, en la edad de Kali se realiza en un día y una noche 
Vishnu Purana

Según el sello de la Profecía, el Islam, hay dos 
ahadiz (cosas que dijo o hizo Muhammad 
–s.w.s.-)  que nos hablan de una era en que el 
tiempo se contraerá como nunca antes había 

conocido la Humanidad. Traducciones aceptables de 
estas sentencias vendrían a decir lo siguiente: “El tiem-
po se acortará al grado que un año parecerá un mes; un 
mes… un día; y un día… una hora; “En aquellos tiempos 
surgirán la usura y los pagos a destiempo”. La primera 
tradición no hace falta leerla al pie de la letra. Es un len-
guaje simbólico. De todas formas, expresa con claridad 
que, en la sociedad que antecede a la Hora (un tiempo 
de gran destrucción en el lenguaje islámico; momento 
de un gran cambio a escala cósmica, por intentar des-
cribirlo de alguna manera para personas no avezadas en 
estos asuntos; las señales menores ya anuncian, según 
algunos expertos, que podríamos estar en el momento 
que antecede a ese gran cambio), el tiempo sufrirá una 
contracción tal que se acelerará todo a una escala colo-
sal y sin antecedentes. En cuanto a la segunda tradición, 
la alusión es más indirecta, pero también muy esclare-
cedora de nuestro tiempo, un tiempo de relojes confu-
sos. No creo que haya nadie hoy sobre la faz de la Tierra 
que no sufra los problemas creados por la usura (pro-
hibida en todas las formas de espiritualidad revelada) y 
los pagos que no sean en el acto, en el momento de la 
compra-venta, y, si no, que se lo pregunten a cualquier 
proveedor de empresas públicas de cualquier rincón del 
orbe (y de privadas también, pues el pago a 30, 60, 90 
y/o 120 días es algo absolutamente estándar desde aquí 
a Estambul, Ohio o Sidney).

Pedro Burruezo, desde la visión peren-
nalista, comenta que la aceleración 
del tiempo ya ha sido profetizada por 
diferentes tradiciones reveladas.

Todo va cada vez más rápido

Algo está pasando
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LA DANZA DE KALI
En la cosmovisión hindú, también aparece la aceleración del tiempo 
como una de las características de la sociedad de la Kali Yuga que antece-
de a lo que, en términos de la cristiandad, encontraría paralelismos con 
el Apocalipsis… Las características de la Edad de Kali son muchas… Se-
gún esos signos anunciados en libros sagrados nos encontraríamos en la 
edad más sombría de la Humanidad, una sociedad que se caracteriza, se-
gún se dice literalmente, por el alejamiento del hombre de todo aquello 
que tiene que ver con lo espiritual y lo sagrado, por la subversión de los 
órdenes establecidos en todos los ámbitos, por la agitación y la inversión 
de los valores, por la contrainiciación, por el reinado de las falsas divinida-
des, por el dominio de los mediocres frente a aquellas personas sabias de 
mayor elevación ética, y, entre otras muchas cosas (con especial atención 
a la usura y la especulación), por la aceleración del tiempo. Los textos 
védicos también nos dicen claramente: “Comida ya cocinada será puesta 
en venta”. Es decir, en esa sociedad, ya en las familias no se cocinará, no 
habrá tiempo para lo esencial, para el cuidado de los pequeños y de los 
ancianos, y la gente se aventurará a alimentarse con cualquier cosa, de 
cualquier manera… Existe una relación muy certera entre la devaluación 
del acto de comer y de todo aquello que le rodea, incluyendo el tiempo 
que se le dedica, con una etapa de nuestra especie en que el hombre ha 
desestimado cualquier relación con lo divino y ha caído de forma san-
grante en la dualidad. Las características de la sociedad que vive en la 
absoluta confusión y en el caos y su relación con la comida precocinada 
fue anunciado hace muchos, muchos años, cuando era imposible con-

FIN DE LOS TIEMPOS

cebir por mente humana alguna la alimentación globalizada actual. Esta 
sabiduría revelada nos muestra que, cuando el ser humano ha dejado 
de dedicarle el tiempo necesario a cocinar, su sociedad se encuentra en 
los escalones más oscuros de su civilización. Y ese tipo de actos tienen 
una gran relación con la usura, la especulación, la degradación medioam-
biental, la destrucción familiar y social, el reinado de los mediocres…

LA CRISTIANDAD
Desde la cristiandad, más allá de las referencias al Apocalipsis, también hay 
veladas alusiones a un momento histórico de tiempo acelerado. “En efecto, 
el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que salió a primera 
hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia 
la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: “Id 
también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo”. Y ellos fueron. Volvió 
a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la 
hora undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: “¿Por qué 
estáis aquí todo el día parados?” Dícenle: “Es que nadie nos ha contratado”. 
Díceles: “Id también vosotros a la viña”. Al atardecer, dice el dueño de la viña 
a su administrador: “Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por 
los últimos hasta los primeros”. Vinieron, pues, los de la hora undécima y co-
braron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían 
más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, mur-
muraban contra el propietario, diciendo: “Estos últimos no han trabajado 
más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el 
peso del día y el calor.” Pero él contestó a uno de ellos: “Amigo, no te hago 
ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo 
tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que 
no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo 
soy bueno?”. Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos”. (Mateo 
20:9-10). En un tiempo huero de toda consideración sagrada, el tiempo de 
los últimos viñadores, el paso de las horas está superacelerado y una hora 
equivale a toda una jornada de trabajo agotador.

BUENAS OPORTUNIDADES
Y, al mismo tiempo, el viñador de la última hora consigue una recompensa 
mucho mayor por mucho menos trabajo. Y esto nos lleva a la conclusión. 

El Islam ya profetizó hace muchos años la aceleración del tiempo. En la 
foto, una fuente de la Alhambra de Granada

El hinduismo describe la Kali Yuga como un tiempo de gran confusión y 
destrucción… justo el momento en el que nos encontramos
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LA DANZA DE KALI
En la cosmovisión hindú, también aparece la aceleración del tiempo 
como una de las características de la sociedad de la Kali Yuga que antece-
de a lo que, en términos de la cristiandad, encontraría paralelismos con 
el Apocalipsis… Las características de la Edad de Kali son muchas… Se-
gún esos signos anunciados en libros sagrados nos encontraríamos en la 
edad más sombría de la Humanidad, una sociedad que se caracteriza, se-
gún se dice literalmente, por el alejamiento del hombre de todo aquello 
que tiene que ver con lo espiritual y lo sagrado, por la subversión de los 
órdenes establecidos en todos los ámbitos, por la agitación y la inversión 
de los valores, por la contrainiciación, por el reinado de las falsas divinida-
des, por el dominio de los mediocres frente a aquellas personas sabias de 
mayor elevación ética, y, entre otras muchas cosas (con especial atención 
a la usura y la especulación), por la aceleración del tiempo. Los textos 
védicos también nos dicen claramente: “Comida ya cocinada será puesta 
en venta”. Es decir, en esa sociedad, ya en las familias no se cocinará, no 
habrá tiempo para lo esencial, para el cuidado de los pequeños y de los 
ancianos, y la gente se aventurará a alimentarse con cualquier cosa, de 
cualquier manera… Existe una relación muy certera entre la devaluación 
del acto de comer y de todo aquello que le rodea, incluyendo el tiempo 
que se le dedica, con una etapa de nuestra especie en que el hombre ha 
desestimado cualquier relación con lo divino y ha caído de forma san-
grante en la dualidad. Las características de la sociedad que vive en la 
absoluta confusión y en el caos y su relación con la comida precocinada 
fue anunciado hace muchos, muchos años, cuando era imposible con-

FIN DE LOS TIEMPOS

cebir por mente humana alguna la alimentación globalizada actual. Esta 
sabiduría revelada nos muestra que, cuando el ser humano ha dejado 
de dedicarle el tiempo necesario a cocinar, su sociedad se encuentra en 
los escalones más oscuros de su civilización. Y ese tipo de actos tienen 
una gran relación con la usura, la especulación, la degradación medioam-
biental, la destrucción familiar y social, el reinado de los mediocres…

LA CRISTIANDAD
Desde la cristiandad, más allá de las referencias al Apocalipsis, también hay 
veladas alusiones a un momento histórico de tiempo acelerado. “En efecto, 
el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que salió a primera 
hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia 
la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: “Id 
también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo”. Y ellos fueron. Volvió 
a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la 
hora undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: “¿Por qué 
estáis aquí todo el día parados?” Dícenle: “Es que nadie nos ha contratado”. 
Díceles: “Id también vosotros a la viña”. Al atardecer, dice el dueño de la viña 
a su administrador: “Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por 
los últimos hasta los primeros”. Vinieron, pues, los de la hora undécima y co-
braron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían 
más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, mur-
muraban contra el propietario, diciendo: “Estos últimos no han trabajado 
más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el 
peso del día y el calor.” Pero él contestó a uno de ellos: “Amigo, no te hago 
ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo 
tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que 
no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo 
soy bueno?”. Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos”. (Mateo 
20:9-10). En un tiempo huero de toda consideración sagrada, el tiempo de 
los últimos viñadores, el paso de las horas está superacelerado y una hora 
equivale a toda una jornada de trabajo agotador.

BUENAS OPORTUNIDADES
Y, al mismo tiempo, el viñador de la última hora consigue una recompensa 
mucho mayor por mucho menos trabajo. Y esto nos lleva a la conclusión. 

La aceleración del tiempo, la falta de tiempo, el estrés, las 
prisas, la carrera tecnológica hacia ninguna parte, el que el 
poder esté cada vez en menos manos y de una forma cada 
vez más rápida… Todo esto también tiene algo positivo, al 
menos desde el punto de vista espiritual. Como advierte 
la frase del Vishnu Purana con la que abrimos el texto, este 
momento histórico también es el momento de la gran 
oportunidad para dar grandes pasos en espiritualidad 
en muy poco tiempo, siempre que se sigan los pasos co-
rrectos según cada tradición. Diríamos que se trata de un 
equilibrar una situación en sí dramática. En este momento, 
en espiritualidad, se puede adelantar en poco tiempo lo 
que en otras épocas conllevaba años y años de ascetismo 
y estudio. Y, por otra parte, habida cuenta de una situación 
social en la que todo el mundo vive tan de espaldas al Uno, 
no es de extrañar que dentro del plan divino se encuentre 
también suavizar las leyes, hacerlas más llevaderas, que 
la capacidad de compasión mueva más que el rigor y el 
adoctrinamiento… Pero depende de cada uno moverse 
hacia un lado o hacia otro. Cualquier tentación de creer 
que el mundo puede ser “salvado” por algún movimiento 
“solucionista”, sea “new age”, político, ambientalista o so-
cial, es un desvarío inconsciente. Lo que sí está en nuestras 
manos es aquello en lo que nosotros tenemos un margen 
de acción, especialmente en lo más recóndito del alma, de 
nuestra alma, donde el Fondo Monetario Internacional o 
el Club Bildelberg no pueden adentrarse cuando ya he-
mos construido la barrera pertinente. Y, ahora, ese movi-
miento interior, es más fácil. Eso sí, tómenselo con calma: 
no hay prisa.

Pedro Burruezo

Algunas sentencias inquietantes
UNA SABIDURÍA SAGRADA

La edad de Kali, a pesar de ser un abismo de vicios, 
posee una ventaja única y preciosa: es suficiente 

con celebrar las alabanzas a Krishna para que, 
desembarazado de todas las ataduras, uno quede 
unido al Ser supremo. (Bhâgavata-purâna, L. XII, cap 
III 52)
Algunos alcanzarán la sabiduría en poco tiempo 
porque los méritos adquiridos en un año durante el 
Trétä Yuga pueden ser obtenidos en un día en la edad 
de Kali (Shiva Purana 5.1., 40-40)
Al final del Kali Yuga el dios Shiva (la Consciencia) se 
manifestará para restablecer la vía justa bajo una 
forma secreta y escondida (Linga Purana 1.40.12)
Bienaventurados los hijos del Kali Yuga; como a ellos 
nada se les ha dado, nada les será exigido (De un texto 
tántrico)

El Islam ya profetizó hace muchos años la aceleración del tiempo. En la 
foto, una fuente de la Alhambra de Granada

El hinduismo describe la Kali Yuga como un tiempo de gran confusión y 
destrucción… justo el momento en el que nos encontramos
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Juan Alberto Yaria, experto 
en adicciones, resume en 
este artículo algunas de las 
características del estrés y 
de sus consecuencias físicas 
y psicológicas. Lo primero 
que deben hacer los pacien-
tes de cualquier adicción es 
aprender a parar.

Estrés y aceleración
Aprendiendo a parar

Las rayas de coca se alinean como si formaran parte de una carrera hacia ninguna parte…

La vida rápida nos vuelve adictos
Carl Honore 
Elogio de la lentitud

El primer principio de un tratamiento de adicciones es la des-aceleración. El 
paciente viene de/vive en un ritmo frenético de velocidad de todos sus sistemas 
psico-orgánicos. Días sin dormir. Falta de descanso. Comer apurado y seguir 
el criterio de un mundo acelerado como son las llamadas “comidas rápidas”. 

Fast food es el lema. Grasas, bebidas gaseosas y azucaradas. Más azúcar para mantener un 
vértigo que acompaña la huida diaria. Ah… y mucho café para generar un poco de lucidez 
artificial y pasajera para luchar en la jungla diaria... Sedentarismo. Adrenalina a raudales para 

sostener –habitualmente– una actividad 
improductiva. Hiperquinesia… que es un 
intento de controlar un mundo incierto y 
turbulento que se le escapa. El estrés forma 
parte de la vida de todo paciente hoy. 
Desde las salas de cardiología hasta los 
servicios de gastroenterología. El corazón 
latiendo a mil de repente va y  dice… basta, 
luego de varios meses o años de desgaste 
por sobre-esfuerzo. 
 
ESTRÉS Y DISTRÉS
El estrés es la vida misma pero el distrés es 
la marca del daño. El estrés magistralmente 
definido por el creador del término H. 
Sellye en la década de los 60 resulta ser el 
sufrimiento y la tensión de la lucha cotidiana. 
Término que él dice que quienes mejor lo 
describieron fueron los trágicos griegos: 
“ponos” o sea sufrimiento. La vida como 
drama diario. Nuestro vértigo y aceleración 
puede transformar eso en una tragedia. 
Ahí ya salimos de la escena y del escenario 
de la vida. Se termina todo. El distrés como 
sistema patológico nos acerca a ese final 
anticipado: muerte súbita, ataque cerebral, 
enfermedades mentales invalidantes, etc. 
Es el final de la “obra” de nuestra vida luego 
de meses de estar hiper-alertas y ansiosos. 
Así desde este lugar en donde sentimos 
permanentemente que el mundo nos 
puede atacar van surgiendo una cascada 
de eventos neuroquímicos con trastornos 
en la presión arterial, la necesidad de 
mayor glucosa para sostener esta locura 
vital, desequilibrios –ya– crónicos de 
nuestro sistema de neurotransmisores 
con una exigencia de trabajo que lleva al 
agotamiento.
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Aprendiendo a parar

Las rayas de coca se alinean como si formaran parte de una carrera hacia ninguna parte…

La vida rápida nos vuelve adictos
Carl Honore 
Elogio de la lentitud

El primer principio de un tratamiento de adicciones es la des-aceleración. El 
paciente viene de/vive en un ritmo frenético de velocidad de todos sus sistemas 
psico-orgánicos. Días sin dormir. Falta de descanso. Comer apurado y seguir 
el criterio de un mundo acelerado como son las llamadas “comidas rápidas”. 

Fast food es el lema. Grasas, bebidas gaseosas y azucaradas. Más azúcar para mantener un 
vértigo que acompaña la huida diaria. Ah… y mucho café para generar un poco de lucidez 
artificial y pasajera para luchar en la jungla diaria... Sedentarismo. Adrenalina a raudales para 

La droga del siglo XXI es la cocaína. ¿Por qué? Pues porque es la que más 
pega con estos tiempos en que todo tiene que ser rápido, acelerado, cam-

biante, urgente. No es de extrañar que hasta los ríos presenten en los análisis 
de sus aguas altas dosis de cocaína. Todo va muy de prisa y el estupefaciente 
más acorde con eso es la coca. Se trata de resistir hasta que el cuerpo explote. 
En una carrera sin medida. Y una locura a todas luces. Los tiempos del hippis-
mo tuvieron otras drogas, igualmente atroces, como la heroína o el LSD, que 
resultaban, al principio, atenuantes. No son tiempos para estar en éxtasis. 
Al contrario: son tiempos para estar completamente alertas.

EcoActivistas

La droga del siglo XXI 
LA ACELERACIÓN PERPETUA

sostener –habitualmente– una actividad 
improductiva. Hiperquinesia… que es un 
intento de controlar un mundo incierto y 
turbulento que se le escapa. El estrés forma 
parte de la vida de todo paciente hoy. 
Desde las salas de cardiología hasta los 
servicios de gastroenterología. El corazón 
latiendo a mil de repente va y  dice… basta, 
luego de varios meses o años de desgaste 
por sobre-esfuerzo. 
 
ESTRÉS Y DISTRÉS
El estrés es la vida misma pero el distrés es 
la marca del daño. El estrés magistralmente 
definido por el creador del término H. 
Sellye en la década de los 60 resulta ser el 
sufrimiento y la tensión de la lucha cotidiana. 
Término que él dice que quienes mejor lo 
describieron fueron los trágicos griegos: 
“ponos” o sea sufrimiento. La vida como 
drama diario. Nuestro vértigo y aceleración 
puede transformar eso en una tragedia. 
Ahí ya salimos de la escena y del escenario 
de la vida. Se termina todo. El distrés como 
sistema patológico nos acerca a ese final 
anticipado: muerte súbita, ataque cerebral, 
enfermedades mentales invalidantes, etc. 
Es el final de la “obra” de nuestra vida luego 
de meses de estar hiper-alertas y ansiosos. 
Así desde este lugar en donde sentimos 
permanentemente que el mundo nos 
puede atacar van surgiendo una cascada 
de eventos neuroquímicos con trastornos 
en la presión arterial, la necesidad de 
mayor glucosa para sostener esta locura 
vital, desequilibrios –ya– crónicos de 
nuestro sistema de neurotransmisores 
con una exigencia de trabajo que lleva al 
agotamiento.

SABOREAR EL TIEMPO
Pero el estrés y su desenlace final el distrés 
crónico es un tema de nuestra existencia 
que supera a la medicina y a la psicología. 
Requiere de análisis sociológicos y filosóficos. 
Vivimos presas del reloj pero sin “saborear” las 
horas. Atados al cronómetro el dios Chronos 
de los griegos se comía a sus hijos. Porque 
para ellos estar atados al tiempo era vivir 
con miedo (fundamentalmente al futuro). 
Para el pensamiento clásico las horas eran 
un disfrute pleno del tiempo más allá del 
negocio y de la productividad. Es el presente 
que se puede aprovechar plenamente. En el 
pensamiento judeo-cristiano el día sabático 
o el domingo metaforizan esa necesidad 
de meditar, de parar, de des-acelerar. Pero 
¿a qué le tenemos miedo? El pensamiento 
actual en un C. Honore nos habla de un 
miedo a nosotros mismos. En el estrés 
patológico hay una huida a través del vértigo 
y la aceleración de nosotros mismos. Nos 
perdemos así el arte de vivir. La velocidad 
frenética a la cual nos vamos transportando 
genera una cierta atracción y seducción. La 
adrenalina inicial “nos gusta”. Hay ahí una 
creencia omnipotente de que manejamos 
la realidad. Pero es nada más que un delirio 
de nuestras creencias. La turbulencia y la 
complejidad de lo real se va a quejar en 
algún momento ante nuestra impericia y 
megalomanía. Así la aceleración se convierte 
en una droga. Todo tiene que ser más rápido 
como la tecnología que adoramos como un 
nuevo “dios moderno” (moderno en latín 
significa precisamente “ahora mismo”). Todo 
debe ser ya. El símil es el mensaje de texto. O 
el mail. O ese aparatito que manejamos y nos 
conecta en tiempo real con el otro. Tener uno 

de esos objetos tecnológicos es un índice de 
estatus y prestigio pero fundamentalmente 
modela nuestras conductas. Hay un tabú en 
contra de la des-aceleración. Vivir a mil es 
undato de la realidad.

MEDITAR
Pero el mundo es complejo, turbulento e 
incierto. La soledad del estresado hace aún 
más crítica esta situación de nuestra era y de 
estos tiempos. Es la soledad del narcisismo. 
Gana aquel que se junta con otros 
generando espacios participativos (verdadera 
vacuna frente a la hipermodernidad que 
contradictoriamente en muchos aspectos 
nos enferma y en otros nos salva y acerca 
a los otros) aceptando la complejidad con 
humildad. El gran maestro francés E. Morin 
nos enseña acerca de un arte perdido como 
es la meditación: “Sobre la tierra existe una 
gran turbulencia que a menudo contribuye 
a transformarnos en incapaces de dominar 
nuestra vida y entonces la meditación es una 
práctica para aquietar la turbulencia siendo 
un intento de mejoría de nosotros mismos 
y un camino para entender la prospectiva”. 
La prospectiva es nuestra vida misma que 
ha perdido la brújula. El distrés marca esta 
pérdida de un norte. La caída orgánica o 
adictiva es la marca del daño sobre nuestro 
si-mismo. Repito lo que dijimos al principio 
con nuestros pacientes: lo primero -hoy- es 
la des-aceleración. Por fin la aceptación y, al 
final, la humildad.

Dr. Juan Alberto Yaria, director 
del Instituto de Estudios Superiores. 

Gradiva-En Adicciones y Patologías del 
Desvalimiento Social (Argentina)



Extramuros del mundo 
científico, uno de los primeros 
en dirigir su atención hacia los 
neutrinos, sutilísimas partículas 

que atraviesan de continuo nuestra masa 
corporal, fue el escritor Arthur Koestler, 
quien, desengañado de todas las lides 
revolucionarias del siglo XX, devino hombre 
profundamente atraído por las cuestiones 
de orden espiritual, hasta las que le 
condujo la curiosidad sesentayochista por 
la parapsicología. Allá por 1972, Koestler 
se refirió a los neutrinos –partículas sólo 
conocidas entonces por un reducido grupo 
de hombres de ciencia– como los átomos 
de los átomos de los átomos, entidades de 
naturaleza casi etérea, eslabones perdidos 
entre la mente y la materia… Parafraseando 
a Firsoff, recordó: “Visto por los ojos de 
un neutrino, el universo presentaría un 
aspecto sorprendente. Nuestra tierra y los 
otros planetas, sencillamente, no figurarían, 
o quizá existirían como delgadas capas 
de bruma. (…) El cerebro de un neutrino 
sospecharía de nuestra existencia a raíz 
de ciertos efectos secundarios, pero la 
encontraría muy difícil de probar (…). 
Nuestro universo no es más verdadero que 
el de los neutrinos; ellos existen, pero en un 
tipo diferente de espacio, gobernado por 
otras leyes1”.  
En el día presente, la doctora Lisa Randall, 
de la Universidad de Harvard, persuadida 
de la existencia de universos paralelos, 
recurre para explicar el de los neutrinos al 
ejemplo de la gota de agua resbalando por 
la superficie de una cortina: para la gota, 
nosotros, que la vemos, no existimos… 

Joaquín Albaicín vuelve a la carga. Esta vez, en su punto de 
mira, aquellos que quieren desafiar las leyes del tiempo. 
Una vez más, Albaicín no deja títere con cabeza.
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Pero existimos, sin embargo. Obviamente, 
y aunque nadie de la comunidad científica 
se preocupara en su día por subrayarlo, la 
detección de los neutrinos venía a abrir 
puertas a una eventual aceptación por dicho 
estamento de la incuestionable realidad 
de los mundos espirituales. De hecho, lo 
primero que la realidad de los neutrinos 
invita a considerar es que las imágenes de 
los sueños bien puedan ser algo más que 
meras proyecciones de la mente.

JUVENTUD Y VEJEZ
Los neutrinos han vuelto a la actualidad 
sin que apenas nadie lo esperara. Se habla 
de un experimento científico –pendiente 
de corroboración definitiva– dirigido por 
el profesor Darío Autiero, que probaría 
que dichas partículas subatómicas se 
moverían a velocidad superior a la de 
la luz, por lo que sería posible el viaje 
en el tiempo y, en particular, al futuro. Y 
se habla, en paralelo, del estudio por la 
doctora María Blasco de la telomerasa, 
una proteína que, de no ser porque va 
deteriorándose cada vez que las células se 
dividen, mantendría eternamente jóvenes 
nuestros cromosomas. Lo cierto es que los 
tratamientos con telomerasa de la doctora 
Blasco y su equipo del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas han logrado 
prolongar en un 40% la esperanza de vida 

de los ratones. ¿Funcionarán del mismo 
modo con humanos?
Así pues, se persigue, por un lado, derrotar 
a las arrugas. Por otro, suprimir la frontera 
temporal que nos separa del porvenir. 
Detener el envejecimiento y, a la vez, 
viajar al futuro… La misma mujer que 
ofrece sus óvulos para ser clonados por 
el ADN del Hombre de Hielo fallecido hace 
4.200 años no está dispuesta a renunciar 
a poder leer hoy, vía internet, las noticias 
del periódico de mañana… En rigor, nos 
hallamos ante una pareja de “contrarios” 
realmente emblemática, por cuanto uno 

de los síntomas de las desarmonías propias 
del mundo contemporáneo es, justamente, 
esa coexistencia, en el imaginario popular, 
del ferviente deseo de preservar a toda 
costa o, si hace falta, recuperar la juventud, 
con el ansia por batir marcas de celeridad 
en el sueño del Progreso sin pausa. El afán 
por suspender el correr del tiempo convive, 
en la psique contemporánea, con el culto 
idolátrico a la velocidad. Envejecer más 
lentamente y, al tiempo, vivir más deprisa. 
Y no sólo más deprisa, sino hasta el punto 
de poder avanzar y retroceder en el tiempo 
a voluntad.

LOS MECANISMOS PSÍQUICOS
Pero, ¿sabemos tanto como creemos de los 
mecanismos psíquicos y físicos del hombre 
y de las terminales que unen unos a otros? 
No está claro, diría yo, que la “sensación” de 
madurez o vejez tenga su causa directa, 
principalmente, en el deterioro físico, ni 
cuánto de éste habría que atribuir al peso 
o las secuelas de la experiencia psíquica, es 
decir, a la propia trayectoria vital, a la mera 
impresión o conciencia de haber vivido. En 
efecto, un hombre de 95 años y cuyo cuerpo 
hubiese sido regenerado por un tratamiento 
de telomerasa para recuperar el vigor y 
aspecto de los 22, ¿correría tras las jovencitas 
de 95 años –con aspecto también de 22- con 
idéntico espíritu que cuando, tanto en cuerpo 
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«Nuestro cuerpo está programado 
para envejecer. Los biólogos lo 

dicen claramente: cada célula del 
cuerpo sabe, en todo momento, 
qué hora del día –y, por exten-

sión, de la vida- es»
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Viaje al futuro 
En busca de la eterna juventud

1. (Arthur Koestler Las raíces del azar (Kairós). 
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de los ratones. ¿Funcionarán del mismo 
modo con humanos?
Así pues, se persigue, por un lado, derrotar 
a las arrugas. Por otro, suprimir la frontera 
temporal que nos separa del porvenir. 
Detener el envejecimiento y, a la vez, 
viajar al futuro… La misma mujer que 
ofrece sus óvulos para ser clonados por 
el ADN del Hombre de Hielo fallecido hace 
4.200 años no está dispuesta a renunciar 
a poder leer hoy, vía internet, las noticias 
del periódico de mañana… En rigor, nos 
hallamos ante una pareja de “contrarios” 
realmente emblemática, por cuanto uno 

de los síntomas de las desarmonías propias 
del mundo contemporáneo es, justamente, 
esa coexistencia, en el imaginario popular, 
del ferviente deseo de preservar a toda 
costa o, si hace falta, recuperar la juventud, 
con el ansia por batir marcas de celeridad 
en el sueño del Progreso sin pausa. El afán 
por suspender el correr del tiempo convive, 
en la psique contemporánea, con el culto 
idolátrico a la velocidad. Envejecer más 
lentamente y, al tiempo, vivir más deprisa. 
Y no sólo más deprisa, sino hasta el punto 
de poder avanzar y retroceder en el tiempo 
a voluntad.

LOS MECANISMOS PSÍQUICOS
Pero, ¿sabemos tanto como creemos de los 
mecanismos psíquicos y físicos del hombre 
y de las terminales que unen unos a otros? 
No está claro, diría yo, que la “sensación” de 
madurez o vejez tenga su causa directa, 
principalmente, en el deterioro físico, ni 
cuánto de éste habría que atribuir al peso 
o las secuelas de la experiencia psíquica, es 
decir, a la propia trayectoria vital, a la mera 
impresión o conciencia de haber vivido. En 
efecto, un hombre de 95 años y cuyo cuerpo 
hubiese sido regenerado por un tratamiento 
de telomerasa para recuperar el vigor y 
aspecto de los 22, ¿correría tras las jovencitas 
de 95 años –con aspecto también de 22- con 
idéntico espíritu que cuando, tanto en cuerpo 

como en alma, tenía realmente 22? 
Lo que siempre ha constituido el 
anhelo de una peripecia vital plena 
–una mujer para toda la vida, el 
éxito en la formación y educación 
de hijos y nietos, el triunfo en una 
profesión…– ¿sería trasplantable 
a una expectativa de vida de 300 
años y un cuerpo que se quedara 
plantado en los 34? ¿O habría de 
replantearse de arriba abajo el 
esquema general de la existencia? 
¿Se esperaría que cada individuo 
viviese “varias vidas” sucesivas, con 
varias familias, varias profesiones…?  
300 años durante los que no se 
deja de “tener” 34, dan mucho de sí 
desde el punto de vista sentimental 
y laboral. Así pues, ¿de qué modo 
esas “vidas” o “mundos” sucesivos 
y diferentes podrían armonizarse 
entre sí? Honestamente, creo que 
de ninguno.

DECLIVE FÍSICO
De repente, cuando cumple 60 años, 
papá, que ya es abuelo pero no parece 
mayor que Brad Pitt cuando protagonizó 
Entrevista con el vampiro, se separa de 
mamá y se busca a otra, con la que 
emprende -¡es otra vez joven!- la hermosa 
tarea de la procreación. Cumple los 120 
años, y papá repite la experiencia de iniciar 
una “nueva vida”. Nueva mujer, nuevos 
hijos… A esas alturas, papá, ¿sigue siendo 
papá? ¿O sería una especie de equivalente 
a un antepasado lejano, en especial para 
sus primeros tataranietos, que también 
aparentan 34 años? ¿Y si mamá decide 
asimismo buscarse un nuevo marido, 
futuro padre de hijos, nietos, bisnietos…? 
Reténgase que hablamos de un hombre 
y una mujer que dispondrían por delante 
del tiempo más o menos equivalente a 
cinco veces lo que hoy entendemos por 
una vida… Fundadas ya sus respectivas 
cuartas familias y separando 50 ó 60 años 
a la celebración de cada matrimonio, es 
imposible que papá y mamá continúen 
siendo el centro, y ni siquiera un punto 
de referencia importante, en la vida de la 
primera y la segunda.
En resumen: tal y como concebimos hoy 
el paso del ser humano por el mundo, 
¿qué sentido tienen unos padres que no 
envejecen, o unos hijos y nietos que sólo 

lo hacen para, en determinado momento, 
hollada una edad similar a la de sus padres 
y abuelos, detener igualmente el proceso 
de declive físico?

UNA BOMBA DE RELOJERÍA
Me parece que, tarde o temprano, el 
exceso de vitalidad le estallaría entre las 
manos al juvenil, dinámico y emprendedor 
anciano. Nuestro cuerpo está programado 
para envejecer. Los biólogos lo dicen 
claramente: cada célula del cuerpo sabe, 
en todo momento, qué hora del día –y, por 
extensión, de la vida- es. El jet lag que, tras 
un vuelo transoceánico, nos asalta nada 
más descender del avión, es indicativo 
de que el propio cuerpo acusa y declara 
anti-natural esa vuelta del revés del ritmo 
horario que supone todo cambio brusco de 
territorio y, con él, de régimen alimenticio, 
de clima meteorológico y cultural… De 
hecho, el pasajero realiza, encerrado en 
una cápsula y en apenas ocho horas, un 
periplo para el que, sólo unas décadas 
atrás, debía atravesar en barco un océano 
-quizá, dos- y, en tren, a caballo o a pie, 
cuatro continentes. 

VIAJES LENTOS
Por su misma lentitud, los antiguos viajes 
transformaban y tornaban sabios a quienes 
los emprendían. Los actuales, a no ser 
que se traduzcan en una larga estadía en 
el punto de destino, raramente aportan 
poco más que un puñado de fugacísimas 
y siempre superficiales sensaciones que 
dudosamente influirán para bien en 
la existencia futura de los viajeros. No 
hablemos de la diferencia entre el alpinista 
que retaba sin oxígeno a una cumbre 
himaláyica y el millonario que reserva tres 
horas libres en su agenda del mes próximo 
para contratar una ascensión personalizada 
al Everest. O entre el cazador que seguía a 
su presa durante semanas y el ejecutivo al 
que todo un comando de nativos coloca en 
suerte al tigre para que acierte el disparo, ya 
que, si el bwana no mata al tigre y se hace la 
foto con él, el año que viene no vuelve.
Imaginen por un momento lo que, desde el 
punto de vista emocional, puede deparar 
el viajar rutinariamente, hacia la propia 
juventud, una, dos, tres, cuatro, cinco 
veces… para empezar de nuevo la vida. 
¿Qué ilusión puede suscitar la decisión 
de fundar una familia, cuando ya se han 
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fundado en circunstancias similares –y 
luego, dejado “aparcadas”– tres o cuatro? 
Y, ¿de qué familia sería continuación esa 
que se procede a fundar ahora? Medítese 
sobre qué sentido pueda tener la crianza 
de unos nietos mientras se está, por las 
noches, de botellón en la playa. Imaginen, 
en fin, por un momento la magnitud del jet 
lag –en forma, quizá, de colapso psíquico– 
que podría hacer presa en un individuo 
que, en el curso de una sola vida, hubiese 
envejecido –sin envejecer y sin llorar la 
muerte de un solo ser querido, mayor o 
menor– cuatro veces.

VIAJAR EN EL TIEMPO
  Si la Teoría de la Relatividad es correcta, 
el cosmonauta que pudiese viajar a una 
velocidad próxima a la de la luz y, al cabo 
de un año, retornara a la Tierra, encontraría 
que en ella habría transcurrido un siglo: 
se vería cara a cara con sus tataranietos, 
pero con nadie de cuantos, antes de partir, 
formaban su círculo familiar, profesional o 
de amigos. Todos habrían fallecido mucho 
tiempo atrás. Es, creo, a lo que se refiere 
Edward Farhi, físico teórico del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, cuando 
dice que, en los actuales viajes espaciales, 
el astronauta regresado a la Tierra es una 
millonésima de segundo más joven que su 
hermano gemelo y se encuentra, pues, en 
“el futuro de su hermano”. Es una certeza 
científica que debemos relacionar con las 
observaciones de Patrick Drouot a propósito 
de que los relojes atómicos señalan con 
toda precisión cómo, en la última década 
y debido a la extrema complejidad de las 
nuevas estructuras financieras, científicas o 
sanitarias, así como a un vertido incesante 
y masivo de información que desborda 
los cerebros, la densidad del tiempo se ha 
acelerado (pone Drouot el símil del grifo 
que se abre más para que corra más agua).
Vemos, pues, que, si “acelerar” el tiempo 
y viajar físicamente hasta el futuro –sin 
someter el cuerpo a cambios inducidos por 
vía artificial- es teóricamente factible, parece 
también claro que ello no depararía el 
menor beneficio específico al crono-viajero 
en cuestión o a sus coetáneos. Farhi ha 
subrayado rotundamente que al astronauta 
del ejemplo anterior le sería absolutamente 
imposible retroceder en el tiempo y regresar 
a su “época de partida”. ¿A quién, pues, 
comunicar sus descubrimientos?

EL VIAJE ESPIRITUAL
A las tradiciones espirituales parece, 
pues, asistirles la razón cuando todas, sin 
excepción, han declarado lo desaconsejable 
de acometer esfuerzos conducentes a 
violar las fronteras naturales del tiempo. 
La posibilidad de trasladarse al pasado o al 
futuro no es negada por ninguna: lamas 
tibetanos, espirituales islámicos, yogis 
hindúes y videntes y santos cristianos como 
Anna Katherina Emmerich han dado fe de su 
factibilidad. Mas debe precisarse que se trata 
de viajes realizados con un vehículo sutil: el 
cuerpo espiritual. No son, pues, las moléculas 
del individuo las que “emigran” a una época 
anterior o posterior. Ninguna tradición de 
sabiduría perenne admite que el cuerpo 
físico pueda traspasar los lindes propios de 
su naturaleza. 
Se presupone, por tanto, que ese “viaje en 
el tiempo” no es resultado de la aplicación 
de tal o cual tecnología, sino prerrogativa 
de quienes alcanzan determinado grado 
de desarrollo espiritual. Y se previene contra 
su práctica, por considerarse que dicha 
facultad, como las que permitirían realizar 
otras clases de prodigios, constituye un 
obstáculo en el camino de la perfección 
espiritual. Detenerse demasiado tiempo 
en esas posibilidades acarrea el funesto 
resultado de que el buscador quede 
“atrapado” en su maraña e imposibilitado 
para proseguir su ascensión.
  Así, S. Muhammad Husayn Tabatabai se 

refiere a cómo aquel que ha accedido al 
estado conocido como Permanencia en 
Allah, “obtiene el conocimiento del pasado 
y el futuro”, pero matiza que “el viajero 
espiritual debería pasar por todas estas 
etapas cautelosamente y esforzarse al 
máximo para obtener el control completo 
sobre su vanidad”, pues no le asiste “derecho 
alguno a emprender ninguna práctica 
espiritual con el objeto de conocer el pasado 
o predecir los acontecimientos futuros2”. En 
el ámbito cristiano, existe un curioso ejemplo 
de cómo el viaje al pretérito es descartado 
desde el punto de vista físico y, al mismo 
tiempo, rechazado como posibilidad ética.

EL PADRE ERNETTI
En la década de 1970, más o menos 
coincidiendo con el interés de Koestler 
por los neutrinos, se difundió por un breve 
período de tiempo una extraña historia: 
un sacerdote, el padre Pellegrino Ernetti, 
habría logrado fabricar una máquina –el 
cronovisor– que permitiría no trasladarse in 
situ a épocas anteriores, pero sí “recuperar” 
las imágenes y sonidos del pasado retenidos 
en el éter, y gracias a la cual habría leído el 
texto original de los Diez Mandamientos 
del Sinaí, presenciado la crucifixión… No 
se conocen los detalles principales de esa 
supuesta investigación, que habría sido 
seguida por S. S. Pío XII, pero se dice que 
fue este experimento el que inspiró la 
excomunión, dictada en un decreto vaticano 
de 1988, contra aquellos que capten o 
divulguen sucesos del pasado mediante 
algún instrumento técnico.
El periodista Javier Sierra alcanzó a 
entrevistarle algo antes de su muerte, 
ocasión en la que Ernetti, pese a no 
mostrarse muy locuaz, le reiteró tanto la 
realidad de su hallazgo como la orden de 
silencio de Pío XII. Hace ya un tiempo que el 
padre Ernetti habita un mundo más cercano 
al de los neutrinos que este nuestro, mas 
parece ser que otro científico, Luigi Borello, 
continúa su trabajo con un equipo en Roma 
y otro en Treviso… O lo hacía hace unos 
años. Claro que, a la velocidad a que va el 
mundo, puede que el cronovisor hoy sea ya 
una antigualla.

Joaquín Albaicín
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¿Podemos imaginar a una persona, anclada 
en los 34 años, que viva y viva sin deterio-
rarse? ¿Por qué no hacemos lo mismo con 
la tecnología?

2. (VV. AA. Luz dentro de mí (Asamblea Islámica de 
Madrid)
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