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Agenda Viva Digital se inspira en el éxito de la revista que tienes
entre tus manos y pretende acercar a los ciudadanos a esa

encrucijada del saber donde el medio ambiente es el objetivo 
y el núcleo alrededor del cual divulgación científica, arte, cultura,

personajes y experiencias, lugares, paisajes, parques, rutas,
libros, revistas y webs, permiten abrir ventanas al mundo.

Con este nuevo portal te ofrecemos información práctica, 
con un diseño sugerente y atractivo, que esperamos logre

entusiasmarte con unas propuestas que aúnan 
la responsabilidad medioambiental con la calidad, el ocio… 

y llaa  bbuueennaa  vviiddaa, en el mejor de los sentidos.

"Un portal vinculado a la Plataforma Convergencia RuNa 
de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente"

““SSoolluucciioonneess  pprrááccttiiccaass  aall  ddiilleemmaa  
ddee  QQUUÉÉ  HHAACCEERR  ppaarraa  mmeejjoorraarr  nnuueessttrraa

ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  yy  llaa  ddee  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo””

> Sección “Qué hacer”
¿Quieres saber qué hacer para poner en práctica unos hábitos

más sostenibles en relación con tu ocio, tus compras, la
alimentación, tu cuidado personal, tus niños…? Entra en esta

sección y descubrirás multitud de actividades en las que puedes
participar y sugerencias para ponerte en marcha.  

Con nuestro mapa-buscador, encontrarás fácilmente la ubicación
de cada actividad. Además, puedes buscar sugerencias por fecha
usando la herramienta de calendario, o acceder a la nube de tags.

> Sección “Páginas verdes”
En esta sección encontrarás un amplio directorio de comercios,

lugares de ocio, bibliotecas, centros de educación ambiental 
y otros muchos centros relacionados con el consumo responsable.
Aquí también puedes usar el mapa-buscador, o las tablas activas
en las que, filtrando por categorías, encontrarás la información

que necesitas con sus datos de ubicación.  

> Otras secciones 
La portada incluye el bloque ““EEnn  llooss  mmeeddiiooss””, 

que recoge las principales noticias relacionadas con temas de
ciencia y medio ambiente, actualizadas permanentemente. 
La sección ““PPaarraa  lleeeerr”” te ofrece información sobre libros, 

revistas y otras  publicaciones, incluyendo una breve sinopsis 
de obras destacadas, datos de la editorial, etc.

En ““EEnnllaacceess”” podrás acceder a muchas más fuentes 
de información y páginas web de entidades públicas y privadas, 

en el ámbito nacional e internacional, que hemos elegido 
por su interés y relevancia.

Entra en la ““FFoottooggaalleerrííaa”” para disfrutar de una selección 
de imágenes tomadas por algunos de los mejores fotógrafos 

de naturaleza de nuestro país y colaboradores habituales 
de la Fundación.

>>  wwwwww..ffeelliixxrrooddrriigguueezzddeellaaffuueennttee..ccoomm

AGENDA       DIGITALAGENDA       DIGITAL > www.agendaviva.com

............................................................

..............................

..................................
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Queridos lectores y seguidores de Agenda Viva: des-
pués de 6 años de andadura hemos querido renovar
nuestra cara y nuestros contenidos para hacerlos más
vuestros. En el año de la conmemoración del 30 ani-
versario del fallecimiento de Félix hemos estudiado
vuestras respuestas a la encuesta enviada por correo
electrónico a los suscriptores y publicada en las pági-
nas de los últimos números, para mejorar una revista
que no podría existir sin vuestro apoyo y reconoci-
miento. Como podréis comprobar, en el interior de
este decimonoveno número, la revista no sólo ha
aumentado el tamaño de su tipografía, incorporando
páginas con las mejores imágenes de nuestros fotó-
grafos, sino que ha apostado por acercaros, tal y como
nos solicitabais, la figura y el legado de Félix, así como
los proyectos que desde la Fundación dan continuidad
a su visión. Como si de un árbol se tratara, la revista
que te dispones a leer crece como una de las ramas
más vigorosas del árbol de la Fundación. En ese sen-
tido celebramos que el criterio común haya coincidido
en querer saber más del árbol que la sostiene y ali-
menta. También de las raíces que sin duda recogen el
agua y los nutrientes del suelo fértil del legado de
Félix. 

Es para nosotros un honor y una enorme respon-
sabilidad dar voz y visibilidad a todos aquellos que nos
siguen acompañando en cada número; a un grupo de
personas, entidades e iniciativas que, a veces de forma
involuntaria e invisible, se entretejen para dar sentido
a una nueva conciencia de armonía entre «el hombre y
la tierra». Cada vez somos más los que, desde ámbitos

diferentes y complementarios, reivindicamos un
mundo donde al ser humano se le trate a la altura de
su potencial, donde los valores recompensados sean
los del sentido común y la sensibilidad, donde la curio-
sidad y el afán de superación a través de la cultura y el
conocimiento sean los estandartes de nuestra juven-
tud. Estamos listos para adentrarnos en una nueva
etapa de mayor madurez, de una más vasta conciencia
de solidaridad con el fenómeno vital que nos acoge, de
un criterio más agudizado para saber distinguir lo que
queremos y aquello a lo que nos debemos, y de una
más penetrante inteligencia para saber alcanzarlo. Tú,
como lector, eres otro miembro más de ese ejército
pacífico que exige un cambio de paradigma. Nosotros
sólo pretendemos ser el vehículo que ponga en común
a todos aquellos que de forma intangible estamos
conectados, bebiendo  de una misma fuente, para que,
contemplando nuestra extraordinaria proyección en
los demás y en el universo, encontremos el aliento
necesario para seguir caminando en la dirección ade-
cuada.

Desde todo el equipo de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente, gracias por seguir leyéndonos
y colaborando en la consecución de un nuevo presen-
te. Gracias por ayudarnos a conmemorar 30 años con
la presencia de Félix que, como faro luminoso, nos
indica el paso a través de los escollos.

Odile Rodríguez de la Fuente

30 años con Félix
¡Gracias!

editorial

AV19_04_05_EDITORIAL  10/3/10  04:18  Página 4



AV19_04_05_EDITORIAL  10/3/10  04:18  Página 5



Queridos amigos: con esta nueva sección queremos
ahondar en la filosofía que Félix tan bien supo sinteti-
zar en el título que dio nombre a su afamada serie.
Como más adelante nos cuenta el autor de su primera
biografía autorizada, Félix mantenía que el desasosie-
go del Neolítico y el generado en el siglo de la sociedad
industrial responden, en realidad, al desarreglo de una
adolescencia colectiva a la que debe suceder una
madurez tan feliz como la infancia paleolítica. Félix
estaba convencido de que el ser humano esconde en
su naturaleza un pro-
fundo y atávico senti-
do de pertenencia,
asombro y respeto
hacia el fenómeno
vital. Somos vida
pensante; inexora-
blemente entrelaza-
dos con todos los
compañeros de viaje
que nos acompañan
en la nave sideral que
hemos dado en llamar
«Tierra». Desde la

célula más pequeña hasta el ecosistema más comple-
jo, todos participamos del fracaso o el éxito de la vida
en su maravillosa y frágil diversidad. Y es que la biodi-
versidad es, en esencia, la clave de la resistencia de
esta totalidad palpitante que es el planeta Tierra.

Muchas de las políticas y creencias conservacio-
nistas parten de la base de que el ser humano es esen-
cialmente destructor. Como un virus, la raza humana
se reproduce sin freno y consume sin miramientos
todo lo que el entorno pone a su alcance. Estamos

abocados a autoexter-
minarnos, arrastrando
en nuestra caída hacia
el abismo de la extin-
ción a todas las espe-
cies susceptibles de
sucumbir a nuestra
forma de vida. Lo cier-
to es que ya existen
multitud de ejemplos;
comunidades que aca-
baron esquilmando
todo lo comestible,
dato especialmente

El Hombre 
y la Tierra

Hacia una madurez libre y feliz

01 el Hombre y la Tierra

«Debemos volver a la vieja armonía de las pequeñas comunidades agrícolas 
que obtenían todo de la tierra y devolvían todo, a su vez, a la tierra; 
pero, evidentemente, sin renunciar a las conquistas de la técnica 

que, sin dañar la naturaleza, enriquecen y facilitan nuestra existencia.»
Félix Rodríguez de la Fuente. Agosto de 1977.
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evidente en zonas estrictamente limitadas en el espa-
cio como son las islas. Entonces, ¿de dónde sacaba
Félix esa visión utópica de comunión entre el hombre
y la Tierra? Lo cierto es que aunque nuestra sociedad
sea la evidencia palmaria del carácter destructor de
nuestra especie, el ser humano no siempre fue así.
Aún quedan vestigios de un tiempo en que los seres
humanos sentían un profundo respeto por la madre
Tierra. Son pueblos que perviven asentados en cos-
tumbres y creencias que han permanecido inalteradas
durante siglos y que, en algunos casos, se remontan
directamente a aquellas tribus cazadoras y recolecto-
ras del Paleolítico. Sociedades que se integran en el
paisaje, acariciándolo, dejando apenas rastro de su
presencia y, en casi todos los casos, incluso enrique-
ciéndolo como una pieza más de la diversidad. En sus
creencias y religiones existe un código de respeto, un
pacto de alianza con la vida que llevaba incluso a los

cazadores a robarle a la naturaleza sólo lo estricta-
mente necesario y a devolverle, aunque fuera en la
forma de ritos y plegarias, el reconocimiento de su
generosidad y omnipotencia.

Entonces, ¿somos fundamentalmente destructo-
res o potenciales aliados y custodios de la vida? Los
que creemos en el ser humano, en la esencia que se
esconde debajo de una piel de plástico y cemento, pen-
samos que el hombre se reencontrará con su reflejo
en la naturaleza. Para ello es imprescindible reconocer
y aprender de aquellas personas que aún mantienen
un diálogo fértil con la tierra. Aquellos hombres y
mujeres que conocen, mejor que nadie, los recovecos
de su entorno. Depositarios de una sabiduría empírica
que les permite interpretar el lenguaje secreto de la
naturaleza; personas que conviven día a día al compás
de las estaciones, sabedores de que su subsistencia
depende de la salud del aire, el agua y la tierra.
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En España esas personas están
en un mundo rural que agoniza.
Arrinconados por un desarrollo
urbanístico centrífugo y un sistema
económico industrial que ensalza la
cantidad frente a la calidad, ellos se
aferran a un modo de vida que ya
pocos entienden. Además, en
demasiados casos, la política con-
servacionista que parte del princi-
pio de que el hombre es el enemigo
del entorno a proteger, aplica sus
medidas restrictivas a personas a
las que sólo les quedaba la tierra,
marcando pautas de comporta-
miento insostenibles, trazadas
desde despachos de la urbe y ase-
soradas por determinados científi-
cos y naturalistas que todavía
saben poco de la realidad del hom-
bre y la Tierra. 

Desde la Fundación Félix Ro-
dríguez de la Fuente creemos que
en la forma de vida de unos pocos
hombres y mujeres que aún per-
manecen en el mundo rural, se
esconden las claves de una convi-
vencia armoniosa entre el hombre
y la tierra. Con esta nueva sección

y con una de las tres líneas estratégicas de proyectos
de la Fundación, queremos trabajar para dignificar y
dar a conocer algunos de estos últimos héroes. No
se trata de idealizar o dogmatizar. Más bien de traba-
jar, entre todos, por facilitar a través de un reconoci-
miento merecido, la trascendental labor de los que
atestiguan a diario el ciclo de la vida y la muerte.
Mejorar, apoyados en los últimos avances y tecnolo-

8

Desde la célula más
pequeña hasta el

ecosistema más complejo,
todos participamos del

fracaso o el éxito de la vida
en su maravillosa y frágil

diversidad. 

el Hombre y la Tierra
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gías, su buen saber hacer, así
como diseñar fórmulas que les
ayuden a superar las enormes difi-
cultades a las que a veces se
enfrentan. Aplicar el estudio cien-
tífico y naturalista a las coordena-
das de las que son depositarios
tras generaciones de prueba y
error. Valorar y con ello hacer via-
ble para futuras generaciones los
servicios mensurables y reales
que ofrecen a la sociedad. Darles
acceso a los últimos avances y
tecnologías para que puedan
seguir afinando su vocación por
vivir inmersos en la aventura de la
vida. 

Confiamos en que, en las fasci-
nantes historias que desvelare-
mos en los próximos números,
nuestros lectores puedan disfru-
tar, aunque sólo sea a grandes
trazos, de la riqueza apasionante
de personas enamoradas de la
vida. Personas que luchan por
seguir viviendo como lo hacían
nuestros antepasados comunes,
pero que exigen el reconocimien-
to y el respeto de una sociedad
aturdida por la frivolidad.
Verdaderos custodios de la vida y
la biodiversidad, de la cultura y el
paisaje que, sin embargo, a duras penas consiguen
llegar a fin de mes.

Para cerrar el círculo y acercar aún más a nues-
tros lectores a «El Hombre y la Tierra», os ofrecere-
mos, entre otras iniciativas, la posibilidad de apoyar,

a través del consumo directo de sus productos, for-
mas de vida que no sólo ofrecen un aliento de espe-
ranza, sino que nos hacen recuperar nuestra fe en la
humanidad. 

Odile Rodríguez de la Fuente

Personas que luchan por
seguir viviendo como lo

hacían nuestros
antepasados comunes,

pero que exigen el
reconocimiento y el respeto
de una sociedad aturdida

por la frivolidad. 

9
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02 entrevistas

A través de tres entrevistas a representantes de la ciencia, la naturaleza y el arte, 
aspiramos a ir desvelando las inquietudes y propuestas de personas que se aproximan 
al conocimiento de la vida desde ángulos aparentemente diferentes. 
Tres voces, tres maneras de observar y expresar el mundo que nos rodea, 
desde los distintos ángulos de una misma geometría. En este número:
María Novo, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, 
Emiliano Aguirre, paleontólogo y José Antonio Antón, profesor 
de Filosofía antigua y medieval en la Universidad de Sevilla.

AV19_010_031_ENTREVISTAS  10/3/10  07:26  Página 10



En página anterior,
murciélago orejudo dorado
(Plecotus auritus). Sus
orejas particularmente
grandes, de unos 3, 3 
a 3, 9 cm, le sirven, como a
otras especies de
murciélagos, para la
ecolocalización de sus
presas y para el vuelo sin
visibilidad.

A la derecha, dispositivo
con reflectores parabólicos
para el aumento de la
audición usado durante la
Segunda Guerra Mundial
(c. 1933) para detectar las
aproximaciones de los
aviones alemanes a las
costas aliadas. Personal
especialmente entrenado,
algunos de ellos ciegos,
usaban este y otros
dispositivos más complejos
con diseños acústicos
geométricos en labores de
vigilancia en los tiempos
previos al desarrollo del
radar. 

Selección de imágenes de
Fernando de Miguel.

Arriba, "Beethoven's
Trumpet (With Ear) Opus 
# 133" (2007, resina, fibra de
vidrio, bronce, aluminio y
dispositivo electrónico). Se
trata de una instalación del
artista conceptual John
Baldessari. Inicialmente
exhibida en Bonn, Alemania,
la ciudad natal de
Beethoven, intenta forzar la
reflexión sobre el proceso
auditivo y sobre la paradoja
de un músico que no oye. En
respuesta a las palabras que
los espectadores dirigen por
la trompeta (similar a la que
en su día usó el músico), un
dispositivo electrónico emite
una breve grabación de
música que Beethoven
compuso tras su pérdida de
audición.
Actualmente se exhibe una
retrospectiva de Baldessari
en el Museu d'Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA).
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Para empezar, María, y para darse a conocer un
poco a nuestros lectores: ¿puede decirnos cómo se
concilian sus dos dimensiones más destacadas, la
de ambientalista y la de artista? 
Realmente, no es tan difícil conciliarlas como podría
parecer. La vida es un todo integrado y la mayoría de
las personas tienen dimensiones distintas que van
desarrollando al mismo tiempo. En ese sentido, nues-
tra cultura nos ha educado mal, al presentar como
separadas, incluso contrapuestas, disposiciones y
actividades que, en la práctica, son complementarias.
Porque la maravilla del ser humano es precisamente
su multidimensionalidad.

Amar la naturaleza, buscar respuestas científicas y
educativas para los problemas ambientales, es algo
que vengo haciendo desde que era joven. Eso nunca
ha sido un obstáculo, sino más bien un estímulo, para
dar salida a mi faceta artística, a la poesía, que practi-
co desde la niñez, y a la pintura, que llegó algo más
tarde precisamente para ayudarme a elucidar comple-
jidades que resultaban difícilmente explicables desde
el punto de vista científico e incluso desde el lenguaje
escrito.

Hoy vivo felizmente la integración de todas estas
perspectivas en mi vida, y creo que, si prescindiera de
alguna de ellas, quedaría como mutilada. Pero lo ver-
daderamente importante es que no siento que exista
ninguna barrera interior que las separe: cuando traba-
jo sobre medio ambiente soy una “ambientalista poe-
ta” y cuando hago poesía, escribo narrativa o pinto soy
una “artista ambientalista”. Eso me proporciona sere-
nidad y bienestar.

¿Cómo se integra la ciencia y el arte en la
interpretación del medioambiente? ¿Cómo se hace
visible lo invisible? ¿Qué es lo invisible?
Lo invisible es lo que está pero no se ve a primera vis-
ta. La misión del arte es precisamente «hacer visible lo
invisible», como nos enseñó Paul Klee. Pero también
en la ciencia tropezamos con la necesidad de ir más
allá de lo aparente, necesitamos ver lo que todos ven
pero pensar lo que nadie ha pensado; ése es el secreto
de la investigación, de los nuevos hallazgos. Por tanto,
como ves, la ciencia y el arte no están tan separados
como nos han hecho creer. En ambos es necesario que
se produzca ese momento mágico del “¡Eureka!”, de

entrevistas12

María Novo
Doctora en Filosofía 

y Ciencias de la Educación

«En estos momentos de crisis, 
si algo nos hace falta 

es imaginación.»
María Novo es Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, una mujer poliédrica desplegada en

múltiples facetas, que irradia la búsqueda de una verdad sobre nosotros y sobre la naturaleza. Poeta que
atiende en el silencio el verso que desnuda realidades. Pintora que busca lenguajes que le permitan

explicar plásticamente esa inasible red que envuelve a la existencia con una misteriosa e inextricable
complejidad. Directora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible que

siembra conciencia medioambiental en una cultura que ha olvidado la matriz de la que surge, la
naturaleza. Esta mujer destila vida, dialogo fecundo entre mente y corazón del que surgen como

frutos hijos, libros de diversas y ricas temáticas y distintos proyectos creativos y científicos.
Hemos dialogado con ella de naturaleza, crisis, arte y ciencia…
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encontrar algo por prime-
ra vez, de hacerlo visible,
bien sea mediante un
poema, un cuadro, un
relato… bien sea median-
te una propuesta científi-
ca, una teoría…

La verdad es que tra-
bajar en una tarea creati-
va en las dos dimensio-
nes es una suerte. Estoy
enamorada de mi profe-
sión porque me permite
integrar ambos campos
de conocimiento y apli-
carlos al análisis y solu-
ción de cuestiones
ambientales. Porque no
hay que olvidar que el
medio ambiente es algo
complejo, que no puede
ser diseccionado en par-
tes. La naturaleza no fun-
ciona como un reloj, no es una máquina. Los modelos
de pensamiento mecanicistas y reduccionistas ya no
nos sirven para interpretar el mundo. Para dar cuenta
de esa complejidad necesitamos aproximaciones
poliédricas, multicausales, que son tanto más ricas
cuantas más perspectivas contemplamos. En ese sen-
tido, aunar la mirada científica con la artística nos per-
mite complejizar lo que vemos, lo que intuimos y lo
que encontramos… También las propuestas y posibles
soluciones para los problemas.  

En estos momentos de crisis, si algo nos hace fal-
ta es imaginación. En ese sentido, el arte aporta un
plus de creatividad, de capacidad para imaginar nue-
vos escenarios y formas de vida. Por tanto, es muy
importante que en los equipos interdisciplinarios que
trabajan sobre cuestiones ambientales estén presen-
tes los artistas, para contribuir a la práctica de una
mirada lateral que permita ver los problemas desde
posiciones distintas de las convencionales y contribu-
ya también a idear soluciones imaginativas. 

¿Cuáles son a su juicio las causas de nuestra
problemática ambiental, que, según algunos, es
una crisis de civilización?
La crisis es sistémica y obedece a un cúmulo de cau-
sas. En mi opinión, lo importante es ir a sus raíces,

buscar los orígenes de
nuestros modelos de
pensamiento, pues es
ahí, en las mentes y las
conciencias de los seres
humanos, donde se origi-
nan los comportamientos
que han determinado his-
tóricamente la evolución
de la humanidad hacia
una situación de insoste-
nibilidad manifiesta como
la que vivimos.

Cuando nos pregun-
tamos sobre esos oríge-
nes, vemos que la
Modernidad iniciada con
la Revolución Industrial
ha transportado ciertos
valores e ideas que algu-
nos identificamos como
causas remotas de la
actual crisis civilizatoria:

la idea de dominio del ser humano sobre la naturale-
za, por ejemplo, nos ha llevado, en el sector occiden-
tal del planeta, a no reconocer los límites de los eco-
sistemas, a intervenir sobre el medio ambiente con
una ausencia total de criterios ecológicos y éticos. 

Ese dominio ha sido practicado, cada vez con más
contundencia, por las fuerzas que rigen el mercado. El
avance de la economía liberal ha sido muy negativo
para la naturaleza pues, desde su punto de vista, ésta
ha sido contemplada exclusivamente como una fuen-
te de recursos a explotar, con la búsqueda de benefi-
cios inmediatos. Pero la lógica del mercado (beneficio
a corto plazo) se contradice totalmente con la lógica de
la naturaleza, que funciona en tiempos largos. No me
canso de repetir que el mercado no es democrático,
como lo evidencia su imposibilidad de hacer un repar-
to equitativo de los bienes de la Tierra entre todos los
seres humanos. Por eso no podemos dejar que sus
criterios sean los que organicen nuestras sociedades.
Sin embargo, y ésa es una de las causas fundamenta-
les de la crisis, hemos pasado de una sociedad con
mercados a un modelo de sociedad de mercado en el
que los principios económicos se han infiltrado en el
imaginario social y amenazan con dominarlo todo.

Al mismo tiempo, la etapa moderna es un momen-
to histórico de una fe desmedida en las posibilidades

“Orden implicado, orden
desplegado”, óleo de María
Novo.
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entrevistas

de la ciencia y la tecnología, a las que se otorga un
valor casi mágico, como si con soluciones tecnológi-
cas se pudieran resolver todos los problemas huma-
nos, ecológicos y sociales. La tragedia es que la tec-
nología ha crecido muy deprisa y nuestra conciencia
no se ha desarrollado paralelamente, para imprimir
criterios éticos al uso que hacemos de ella. Hoy nos
comportamos como niños con juguetes muy peligro-
sos, y la pérdida de valores y criterios que orienten
nuestro desarrollo colectivo hacia la sostenibilidad es
uno de los aspectos que más ha contribuido y contri-
buye a incrementar la crisis ambiental. 

Si en la raíz de la crisis está la codicia nunca
satisfecha del ser humano por conseguir siempre
algo más, ¿no sería una solución radical devolver
al hombre la espiritualidad perdida? 
Evidentemente, el materialismo de nuestras socieda-
des es uno de los elementos responsables de la deriva
que hemos tomado hacia la depredación de los bienes
ambientales y la codicia. En Occidente vivimos bien por-
que imprimimos una enorme huella ecológica sobre el
resto del planeta, y nuestro desarrollo es, en realidad,
un bien posicional, pues podemos gozar de él precisa-
mente por la posición de privilegio que ocupamos en el
reparto mundial de la riqueza, pero siempre a costa de
que otras gentes sigan viviendo en la pobreza. 

Pero el problema no está sólo en las relaciones
Norte-Sur entre países ricos y pobres, sino también

en el interior de cada país. Europa tiene cerca de 80
millones de pobres, un Sur incrustado en su propio
Norte. Las desigualdades intranacionales e interna-
cionales son escandalosas, pero el sistema económi-
co sigue incentivando que ganen más los que más tie-
nen. Por eso es tan importante salir de la lógica eco-
nomicista y recuperar valores que se han ido perdien-
do: la solidaridad; la capacidad de vivir de forma sen-
cilla, preguntándose «cuánto es suficiente»; el disfru-
te de los bienes relacionales que nos permiten mirar-
nos a los ojos unos a otros, disfrutar de un rato de
compañía, de un paisaje, de una comida hecha a
varias manos… Todo eso es gratuito y tiene un gran
valor, aunque no tenga precio.

Los seres humanos somos seres espirituales,
pero nuestra espiritualidad ha sido fuertemente agre-
dida por las fuerzas que quieren convertirnos en sim-
ples consumidores de mercancías, de modas, de
cosas inútiles… Estoy de acuerdo en que es necesario
recuperar la espiritualidad, y me atrevería a decir que
no se trata tanto de reinstaurar la adscripción a una u
otra religión cuanto de «re-ligarse» con el mundo del
espíritu, con la aceptación del misterio que precede a
nuestra existencia, con el compromiso de vivir como
seres capaces de conciencia. 

En mi opinión, el cultivo del espíritu no es patrimo-
nio exclusivo de ninguna iglesia y las formas de prac-
ticarlo son tantas como personas. Pero quería señalar
que hay un requisito previo para hacerlo, sin el cual

«Ésa es una de las
causas fundamentales de
la crisis, hemos pasado

de una sociedad con
mercados a un modelo

de sociedad de mercado
en el que los principios

económicos se han
infiltrado en el

imaginario social y
amenazan con

dominarlo todo.»
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resulta imposible: el tiempo. Estamos viviendo bajo un
modelo en el que se nos tiene constantemente entre-
tenidos (con programas insulsos de televisión, con
trabajos y horarios que van más allá de lo razonable,
con la tarea constante de comprar o vender…) y se nos
está usurpando nuestro tiempo. La espiritualidad
requiere un «estar disponibles», necesita sosiego y
calma para conversar con la profundidad del ser, con
el alma… Por eso es tan importante reapropiarse del
tiempo, decir «no» a todos los señuelos que nos impi-
den pararnos y meditar, conectar con la trascendencia
según las creencias de cada persona. 

Si la educación es una de las soluciones, ¿cómo se
educa a una generación de jóvenes que ni estudia
ni trabaja y cuya capacidad de ilusionarse y de
interesarse por cualquier proyecto es casi nula?
Personalmente creo que el factor más importante en
educación es el ejemplo. Los niños, desde que nacen,
aprenden mucho por mimetismo, copiando las con-
ductas que ven en los mayores. Después, cuando su
autonomía se desarrolla, necesitan escuchar explica-
ciones coherentes con esas conductas, que les den
razones para vivir y criterios suficientes para aceptar-
las o disentir de ellas. Pero los niños de las últimas
generaciones no han tenido toda la presencia paterna
y materna que, en mi opinión, sería deseable. La gen-
te se ve obligada a hacer cada día jornadas laborales
más largas y eso ha ido en detrimento de la vida fami-

liar. Un niño que no está el tiempo necesario con sus
padres no tiene referentes para ir aprendiendo a
actuar, a pensar, a discernir lo conveniente de lo que
no conviene… Hay demasiada soledad y televisión en
la vida de nuestros adolescentes y muy poca convi-
vencia estrecha con las familias, creo que ése es un
gran problema.

Por eso hay que decir que los actuales problemas
de la educación (falta de estímulo en la escuela, des-
gana de los chicos y chicas por aprender…) no tienen
su raíz en la propia escuela, sino en la ausencia de
modelos familiares y sociales en los que se estimule la
comunicación, se practiquen y se expliquen valores de
ciudadanía, de cooperación, y, sobre todo, se premie el
esfuerzo y la calidad de lo que hacen los niños y jóve-
nes. Hoy el esfuerzo no está de moda. En la televisión
hay concursos en los que, en un golpe de suerte, se
gana más dinero que en un año trabajando. Lo que
está de moda es hacerse rico cuanto antes sin mirar
los medios… En una sociedad así, la escuela y los
enseñantes están hipotecados, no pueden suplir esa
carencia de principios.

El problema es, por tanto, una cuestión social.
Necesitamos reflexionar colectivamente sobre los
principios que estamos transmitiendo a las jóvenes
generaciones con nuestras conductas. Pero también,
en un plano más práctico, creo que es urgente reorga-
nizar los horarios de trabajo para que las familias pue-
dan encontrarse a las 5 o las 6 de la tarde y puedan

María Novo

«Por eso es preciso
educar en la modestia

científica, en el
reconocimiento de que,

como observadores,
influimos en aquello que

observamos, de que
condicionamos con

nuestros preconceptos y
expectativas los

hallazgos científicos.»
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convivir en un clima de comunicación en el que se
aprendan valores, se practique la cooperación, se esti-
mule el trabajo bien hecho… Todo eso requiere tiem-
po. Así que permíteme que vuelva al tiempo, a la nece-
sidad de tiempo, también para este asunto de tanta
trascendencia. 

¿Cómo se relaciona la teoría de la complejidad con
la educación ambiental?
En educación ambiental tratamos de trabajar basán-
donos en un nuevo paradigma de pensamiento com-
plejo. Las teorías de la complejidad nos han enseñado
a interpretar el mundo desde la conciencia de que
nuestros modelos son sólo “ventanas” a la realidad
que nunca pueden mostrarnos completamente su
constitución compleja. Por eso es preciso educar en la
modestia científica, en el reconocimiento de que,
como observadores, influimos en aquello que obser-
vamos, de que condicionamos con nuestros precon-
ceptos y expectativas los hallazgos científicos. En
suma, hoy partimos de la constatación de que la obje-
tividad total es imposible. Como afirma Maturana,
«todo lo que se ha dicho lo ha dicho un observador», y
el observador es limitado, no sólo por sus propias
condiciones intrínsecas sino también por los límites
del instrumental que utiliza.

Al mismo tiempo, las teorías de la complejidad nos
enseñan a trabajar desde la aceptación del azar y de la
incertidumbre. Eso es importantísimo desde el punto
de vista ambiental: por un lado, nos obliga a no inter-
pretar los proyectos que hacemos como algo estable
y seguro, cuyas metas pueden cumplirse totalmente.
Un proyecto es simplemente el enunciado de un pro-
ceso en el que suceden cosas que no estaban previs-
tas, de ahí la necesidad de aplicar el principio de pre-
caución en nuestras acciones sobre la naturaleza.
Como dice Edgar Morin, navegamos en un océano de
incertidumbres a través de unos archipiélagos de cer-
tezas. Esa es la forma en que puede avanzar la ciencia
y la tecnología, y no otra.

También es importante trabajar educativamente
sobre la relación estrecha que mantiene la vida entre el
orden y el desorden, que hace que los sistemas vivos
existan precisamente porque fluctúan, porque incluso
pueden alejarse del equilibrio y autoorganizarse des-
arrollando estructuras en las que el desorden vuelve a
convertirse en orden, en un orden nuevo… Esta forma
de funcionar del mundo vivo es fascinante y la educa-
ción ambiental tiene que mostrarla; en eso estamos
justamente, para salir de los modelos mecanicistas,
deterministas y reduccionistas que han imperado en
los últimos siglos y han contribuido a proporcionarnos
una idea distorsionada de cómo funciona el mundo.

¿Cómo se transforma la mirada para devolver la
visibilidad a la naturaleza?
Éste es ante todo, en mi opinión, un ejercicio de humil-
dad. Un ejercicio que estaba y está presente en
muchas culturas originarias y que incluso nuestros
abuelos y antepasados practicaban aquí: la aceptación
de que somos parte de la naturaleza y no sus dueños
o dominadores. A partir de ahí todo empieza a funcio-

entrevistas16
Científica de la empresa de biotecnología

Morphosis, utilizando placas de Petri.

«La tragedia es que la tecnología ha
crecido muy deprisa y nuestra

conciencia no se ha desarrollado
paralelamente para imprimir criterios

éticos al uso que hacemos de ella.» 
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nar: la mirada se transforma porque comenzamos a
comprendernos como parte del todo, en un mundo en
el que se desdibujan las fronteras, los artificios que
dividen y separan. La conciencia de unidad es, creo yo,
la conciencia que hace visible a la naturaleza.

¿Y para hacer visible la feminidad olvidada?
No sé bien qué entiendes por feminidad. Si te refieres al
papel de la mujer en la historia de la humanidad, evi-
dentemente es obvio que necesitamos reivindicar la
visibilidad de ellas, como creadoras de vida, como cui-
dadoras, como artífices de formas de convivencia pací-
fica. Las mujeres, sobre todo en el mundo rural, siguen
siendo las verdaderas agentes del desarrollo. Y, en
nuestro mundo industrializado, creo que estamos apor-
tando una forma de hacer y de entender los valores
arraigada en el diálogo, en los cuidados, en la ternura…

Evidentemente, hay muchos hombres que com-
parten estos comportamientos, como también hay
mujeres que no los cumplen, por lo que no querría
simplificar. Pero, hablando en términos generales,
creo que, si se nos escuchara más a las mujeres,

habría menos guerras y algunos aspectos esenciales
de las condiciones de trabajo, como por ejemplo los
horarios, cambiarían radicalmente. A muchos hom-
bres les resulta intrascendente empezar una reunión
de trabajo a las 5 de la tarde, pero la mayoría de las
mujeres elegirían dedicar ese tiempo a la familia o a su
desarrollo personal. Esto dicho con todas las reservas
y excepciones que hay que hacer, porque si alguien se
ha alineado a favor del deterioro de nuestros modelos
de bienestar en la historia europea del siglo XX es pre-
cisamente una mujer, Margaret Thatcher… 

He escrito un par de libros sobre estos temas. Uno
de relatos –Ellas, las invisibles– y otro de ensayo, en el
que colaboramos varios profesionales –Mujer y medio
ambiente: los caminos de la visibilidad–. En ambos se
tratan, con distintos lenguajes y recursos estilísticos,
los problemas de un colectivo que es la mitad de la
humanidad pero que continúa siendo invisible en
muchos foros y en importantes decisiones políticas y
sociales.

Como presidente de la Asociación Slow People
España, ¿nos puede explicar brevemente la idea de
este movimiento y la reflexión que desde él se
hace sobre el tiempo?
En Slow People reconocemos que todavía no somos
gente lenta, sino «gente que quiere ir más lenta por la
vida», así que, como ves, la asociación está formada
por personas que estamos aprendiendo a hacer una
gestión razonable de nuestro tiempo. Lo que busca-
mos no es la lentitud en sí misma; eso sería una sim-
plificación. Procuramos disponer de tiempo para
poder establecer nuestras prioridades, para saber
cuándo hay que correr y cuándo es preciso pararse
para poder mirar a los ojos a los hijos, a los amigos, a
la pareja… No queremos vivir bajo formas impuestas
por los ritmos frenéticos que marca la sociedad, sino
hacernos dueños de nuestro propio tiempo (siempre

17
Artemisia Gentileschi, “Autoretrato como la
alegoría de la pintura” (1630).

«Es ahí, en las mentes y las conciencias
de los seres humanos, donde se

originan los comportamientos que han
determinado históricamente la

evolución de la humanidad hacia una
situación de insostenibilidad manifiesta

como la que vivimos.»

María Novo
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en la medida en que ello es posible, tomando en cuen-
ta que tenemos que cumplir con un trabajo, con obli-
gaciones familiares, etc.) 

La gestión del tiempo es, creemos, un asunto de
sostenibilidad personal. Porque, si nuestras vidas no
son sostenibles, difícilmente podremos conseguir una
sostenibilidad ecológica y social. Lo que queremos
promover en la asociación es el impulso para pararse,
para tomarse tiempo y reflexionar acerca del sentido
de nuestra existencia, del camino por el que vamos.
Hacernos preguntas y disponer de sosiego para res-
ponderlas. Pero la reapropiación del tiempo es un

ejercicio que requiere valentía,
pues a veces lo que vemos no nos
gusta y salirse del carril no es fácil.

Está a punto de publicarse un
libro en el que explico con más
detalle todo esto. Se titula
Despacio, despacio… (20 razones
para ir más lentos por la vida) y lo
publica la editorial Obelisco.
Espero que contribuya a promover
un debate social acerca de estos
temas, que considero están en la
raíz de una vida vivida con sereni-
dad y responsabilidad.

¿Hay algún verso propio o ajeno
que resuma tu perspectiva? 
Hay una idea recurrente que atravie-
sa toda mi obra: la imposibilidad del
conocimiento absoluto. Mi primer
libro, del año 1975, se titulaba Yo no
sé, y ya anticipaba esa intuición, que
después se iría desarrollando tanto
en el terreno científico como en el
artístico. Creo que somos eternos
aprendices que intentamos desvelar
una complejidad que nos sobrepa-
sa, una complejidad que, como
comentábamos, no puede ser com-
prendida sólo en el terreno de la
ciencia, sino también a través de for-
mas artísticas. Esa magnitud del
misterio que encierra la vida es lo
que me fascina, lo que me hace
estudiar, escribir, pintar…, siempre
desde la consciencia del carácter
incompleto de nuestras formas de
captación y representación.

Si tuviera que elegir unos versos al respecto, ele-
giría una estrofa de mi libro de poemas Microcosmos: 

En ese macrocosmos donde nada es sagrado
habita sin embargo toda el alma del mundo,

parte de ella nosotros,
imágenes de un cortísimo minuto
paseantes de la vida

que quisimos entenderla
y al fin nos conformamos con amarla.

Entrevista realizada por Beatriz Calvo
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Emiliano
Aguirre
Paleontólogo

«Félix mantenía que 
el ser humano no había 
llegado al término 
de su evolución.»

Popularmente conocido como el «padre» de Atapuerca, Emiliano Aguirre, con una visión adelantada a su
tiempo, inicia y dirige el proyecto interdisciplinar y a largo plazo de excavaciones en los yacimientos de
la sierra de Atapuerca. En 1976, cuando la paleoantropología apenas es conocida en España, Emiliano
intuye que la sierra de Atapuerca puede significar un antes y un después en la investigación y análisis
de la evolución humana. Durante quince años, el doctor Aguirre idea y dirige, en contra de la opinión de
muchos, un acercamiento multidisciplinar capaz de sentar las bases de una comprensión más global y
más ecológica del pasado. Gracias a sus planteamientos, no sólo los yacimientos han supuesto una
revolución mundial en los estudios paleontológicos, sino que han situado a España y a sus
investigadores a la cabeza de estas nuevas disciplinas, imprimiéndoles una nueva orientación. Quizá
su propia formación multidisciplinar –que englobaba la biología, las ciencias naturales, la filosofía, la
teología, las humanidades…– es lo que le dotó de una inquietud y una curiosidad que le convertirían
en el visionario al que tanto debe el conocimiento de nuestros orígenes. A sus 84 años, Emiliano
emana la sabiduría de un hombre realizado. Su pasión sigue siendo la de un joven entusiasta, y su
afán por el rigor, el de un científico que aún no ha colgado la bata.  Entre los muchos
reconocimientos que jalonan su trayectoria, cabe destacar el Premio Príncipe de Asturias, que se
le concedió en 1997, y su investidura como doctor honoris causa por las Universidades de Burgos
y La Coruña. Ha escrito cuatro libros y cerca de trescientos artículos o capítulos científicos. Esta
entrevista es el resultado de una grata y fecunda conversación, que tuvo lugar en su casa, sobre
el origen de la humanidad y sobre la amistad que le unió con Félix Rodríguez de la Fuente..

Empecemos hablando a grandes rasgos de la
evolución del ser humano a lo largo del tiempo...
De acuerdo. Hay que remontarse, entonces, a la apa-
rición de primates de talla más grande, capaces de
andar semierguidos; este hecho tiene lugar en África
en la época llamada Vallesiense, hace cerca de diez
millones de años. Los que ya andan realmente ergui-
dos, sobre los dos pies, aunque también tengan

capacidad de trepar, aparecen hace cerca de seis
millones de años, cuando se alzan cordilleras y se
hunden quebradas, acaece una gran glaciación,
retroceden las selvas, se extienden las praderas, los
chaparrales y los matorrales. Entre hace cuatro y tres
millones de años se establecen bien los bípedos
erguidos, y es a partir de los tres millones de años
cuando estos Australopitecos, se ramifican, apare-
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ciendo distintas especies que se
irán extinguiendo con el tiempo,
aunque de una de ellas se origina
la rama humana. Hace dos millo-
nes seiscientos mil años aparecen
los primeros utensilios de piedra,
todavía en la época de los últimos
Australopitecos, siendo éste el
momento en el que da comienzo la
edad del hielo con los dos casque-
tes polares actuales. Hace un
millón novecientos mil años hay
una fuerte crisis de aridez en Áfri-
ca y comienza otra fase importan-
te de la evolución humana.
Podemos inferir, por los restos
encontrados en el suroeste de Asia
de Homo ergaster y Homo habilis,
que estas especies, que sólo se
hallaban hasta ese momento en
África, salen del continente junto
con otros animales y se expanden
por Eurasia. El ergaster tiene ya el
cráneo más desarrollado en volu-
men, la faz algo más vertical y una
infancia más prolongada. Estas
dos variedades, que algunos con-
sideran especies diferentes, son en
mi opinión una única especie, sien-
do contemporáneas y coetáneas
incluso en un yacimiento restringi-
do como el de Dmanisi. En Eurasia
y África aparecen con el tiempo
variedades raciales de las que sur-
girán las razas que dan lugar al
hombre actual, que aparece hace
algo más de 100.000 años, mien-
tras que en África encontramos
una variedad, hace menos de
800.000 años, que dará lugar a una
estirpe distinta al resto que se pro-
longará hasta el hombre de
Rodesia y en Europa a otra, hace
unos 700.000 años, que son los

Excavaciones en el yacimiento de Gran
Dolina, en Atapuerca, durante el año 2008.
La excavación en la parte superior se
corresponde con el nivel arqueológico TD-
10, un campamento de Homo
heidelbergensis. En la parte inferior, debajo
de los tablones, se excava el nivel TD-6,
donde aparecieron los restos del Homo
antecessor.
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ante-Neandertales y los
Neandertales. En España,
estos últimos conviven con
el Homo sapiens desde
hace 40.000 años hasta
hace 25.000, que es cuando
desaparecen los últimos
Neandertales.

¿A qué parte de esta
evolución en etapas hace
referencia el famoso
«eslabón perdido»?
Antes se hacía referencia
con esa expresión a la enor-
me brecha que había entre
el mono y el humano actual,
pero teniendo en cuenta los
numerosos restos fósiles
que se han ido encontrando
en las últimas décadas, yo
me atrevería a decir que
apenas existe ese eslabón
perdido.

Pero si el volumen de la
capacidad craneal de los
Neandertales era mayor,
¿cómo se explica su
desaparición? 
El Neandertal tenía, en efecto, mayor volumen crane-
al que el Homo sapiens, aunque este último desarro-
lló más conexiones y circuitos neuronales. El volumen
del cerebro no es el único factor que determina el gra-
do de la inteligencia.

¿Y qué es lo que determina, entonces, que haya más
conexiones y circuitos?
Pues la reproducción de neuronas, por ejemplo. Las
mujeres tenéis el cerebro más pequeño que los varo-
nes, pero no sois menos inteligentes. Tenéis conexio-
nes que nosotros no tenemos. La evolución humana
se determina en estas fases, entre los tres y los dos
millones y medio de años: hay una fase notable y pro-

longada, la de los semierguidos, pero sobre todo la
siguiente fase, la de los bípedos, que ya son los homí-
nidos que dan origen al gran salto evolutivo que dio
lugar al Homo sapiens. Aunque estos homínidos te-
nían muy pocos genes distintos de los chimpancés, el
caso es que fueron suficientes, unidos a la bipedia y a
las manos libres, para dar lugar a una evolución tec-
nológica, artística y mental que sólo se ha dado en
nuestra especie. 

¿Qué es lo que constituye el interés fundamental de
Atapuerca?
Varias cosas. En primer lugar, el número de yaci-
mientos en un espacio muy reducido. Ahora se está

El Chico de la Gran Dolina es un
Homo antecessor, y sus restos han
aparecido en el nivel TD6 de
Atapuerca. Recreación artística de
Adrie & Alfons Kennis. (Fuente:
www.atapuerca.tv)

«Teniendo en cuenta los numerosos restos fósiles 
que se han ido encontrando en las últimas décadas, 

yo me atrevería a decir que apenas existe 
ese eslabón perdido.» 
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excavando en siete yacimientos a la vez, y ya han apa-
recido fósiles humanos en cuatro de ellos. También el
registro. En Atapuerca podemos acceder a estratos
que datan desde  1,2 millones de años hasta la actua-
lidad. Sin embargo hay una cierta carencia en cuanto
al Paleolítico superior, que no se ha llegado a investi-
gar y que corresponde a la época de la última glacia-
ción, entre los 25.000 y los 10.000. También hay allí
uno de los yacimientos más antiguos de Europa, el de
la Senda del Elefante con 1,2 millones o algo más. La
Trinchera Dolina, nivel 6, es de suma importancia por
la gran cantidad de fósiles humanos pertenecientes a
una época de la que apenas hay nada en el mundo.
También porque encontramos restos humanos, de
animales coetáneos y vegetación, así como utensilios.
Esto nos ayuda a contextualizar esa presencia huma-
na y a deducir aspectos de su cultura.

¿Es cierto que practicaban el
canibalismo?
Sí, pero no del modo que quizá
podemos imaginarlo. Todos los
indicios de canibalismo son de ado-
lescentes enfermos, porque tenían
heridas anteriores o problemas de
salud. Parece que el canibalismo se
practicaba como modo de  integrar
a los individuos en la estructura
familiar, por decirlo de algún modo.
Si se enterraban podían ser comi-
dos por carroñeros... 

¿Se ha avanzado mucho desde
que usted se jubiló?
Muchísimo. En la Gran Dolina, yo
establecí 11 niveles, siendo el 11 el
más superficial, y todavía están por
el 10 porque ha salido una cantidad
impresionante de cosas. Pero
todavía están por hacer las excava-
ciones de extensión, que van por el
nivel 10; cuando se llegue por
debajo de ese nivel, imagínate lo
que se puede encontrar. El nivel 6

(TD6) es un nivel único en el mundo; de ese nivel se
han sacado restos de siete individuos, y en él se ha
localizado flora, por el polen, fauna, industria... lo que
nos brinda posibilidades de sacar conclusiones sobre
su entorno y su utilización.  

EEnnttoonncceess  eenn  llooss  nniivveelleess  mmááss  bbaajjooss  ttooddaavvííaa  nnoo  ssee  hhaa

hheecchhoo  uunnaa  bbúússqquueeddaa  mmááss  eexxtteennssiivvaa......

Todavía no; sólo lo que sale con el retroceso del corte
de la ladera.

¿¿YY  ddee  ccuuáánnddoo  ddaattaann  llooss  nniivveelleess  mmááss  bbaajjooss??

Los más bajos de la Gran Dolina se acercan al millón
de años. En otra sima, en la Trinchera del Elefante, se
ha excavado bastante más. Luego está la Sima de los
Huesos, que se encuentra dentro de la Cueva Mayor,
a más de medio kilómetro de la entrada, que tiene

A la izquierda, Excalibur, el único bifaz
encontrado en la Sima de los Huesos de
Atapuerca, pudo ser aportado hace más de
500 mil años al fondo de la Sima, a modo
de ofrenda. 
A la derecha, canibalismo en el nivel 6 del
yacimiento de la Gran Dolina (Atapuerca,
Burgos), hace algo más de 780.000 años.
Ilustraciones de Adrie & Alfons Kennis.
(Fuente: www.atapuerca.tv)
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Emiliano Aguirre

unos doce metros y medio; es vertical y estrecha, y
por debajo se prolonga varios metros más en pen-
diente. Se llama Sima de los Huesos porque ahí bus-
caban huesos de oso; se encuentran muchos de estos
huesos por encima de los huesos humanos, y a veces
mezclados con ellos. Se han seguido buscando hue-
sos humanos en ese hueco, envueltos en arcilla roji-
za; se llevan sacados más de 5.000 huesos humanos,
de unos 28 individuos; entre ellos unos 17 cráneos
que se pueden estudiar; están más o menos rotos,
pero uno de ellos se ha conservado muy entero. Y de
esa arcilla se están extrayendo falanges del pie y has-
ta huesecillos del oído. 

Al margen de lo que corresponde estrictamente al
ámbito de la evolución, ¿podemos imaginar cómo
sería esa forma de vida? ¿Cómo vivían aquellos
hombres?
Desde luego se movían casi como nómadas en ciertas
estaciones prolongadas.

Eran, pues, algo nómadas, cazadores-recolectores y
vivían en cuevas...
Sí pero no exclusivamente. En las cuevas pudieron
haber entrado a modo de campamento que es lo que

hay en la Gran Dolina, en el TD6 y en el TD10, pero
también podrían haber utilizado las cuevas como
refugio momentáneo ante un chaparrón veraniego,
como sostengo yo en relación con la sima de los 
huesos. Es decir, las cuevas podían ser un refugio
momentáneo o con una cierta ocupación prolongada,
ya en un tiempo tan antiguo como TD6 que es de más
de 800.000 años.

A partir del arte rupestre y de los restos de
utensilios encontrados, por ejemplo, ¿podemos
saber algo sobre el tipo de creencias que tenían
estos grupos humanos?
Sí, se puede hablar ya de una mentalidad preocupada
por lo no experimental. Una mentalidad que, al menos
en parte, la podía tener ya, yo creo, el Neandertal,

«Parece que el canibalismo se
practicaba como modo de  integrar 

a los individuos en la estructura
familiar, por decirlo de algún modo. 
Si se enterraban podían ser comidos

por carroñeros...»
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entrevistas

pues tiene sepulturas adornadas con flores o cuernos,
como si el muerto pudiera tener otra vida. Aunque eso
se puede deber también a que la familia aspira a que
se le aparezcan los muertos. En cualquier caso, pare-
ce claro que los neandertalenses llegaron a elaborar
un pensamiento sobre lo no material, sobre lo intan-
gible. Y, desde luego, con seguridad,  los hombres
posteriores del paleolítico superior.

¿Cuál es la duración del Paleolítico?
El Paleolítico se divide en inferior, medio y superior.
Las tribus cazadoras y recolectoras, que aún subsis-
ten en la actualidad, viven como lo harían aque-
llos hombres del Paleolítico superior. En total el
Paleolítico dura unos dos millones y medio de años. 

¿Cómo teólogo, cree que es compatible la Biblia con
la evolución humana?
Hoy día hay muchos científicos que son creyentes y

muchos teólogos que admiten la
evolución; de éstos, algunos admi-
ten la evolución tras una creación
inicial. El caso del ultracreacionis-
mo, por ejemplo, está relacionado,
en realidad, con sectas neocristia-
nas. La idea actual, compartida por
numerosos teólogos, es la de un
acto único de creación sobre el que
se aplicarían las leyes de la vida,
entre las cuales está la evolución.
El acto de creación está fuera del
tiempo y el espacio. Ya el papa
León XIII, contemporáneo de
Darwin, dice que la Biblia hay que
estudiarla analizando críticamente
el estilo literario y lo que se preten-
día transmitir.

¿Qué opina de las corrientes
críticas al pensamiento
darwinista?
El darwinismo no está obsoleto.
Después de Darwin se ha desarro-
llado mucho la Genética, y eso
Darwin no lo conocía. Pero Darwin
sigue siendo ejemplar y, curiosa-
mente, su teoría fue profetizada
por un cura y jesuita español del

siglo XVI. Es decir, 250 años antes de Darwin. Fue el
padre José de Acosta, que llegó a decir que las espe-
cies no tienen que ver con el Arca de Noé, sino que
pueden proceder unas de otras y que sus diferencias
son sólo accidentales. Su libro Historia natural y moral
de las Indias se traduce al francés, al italiano, al inglés
y al alemán poco después de su publicación. Y Darwin
cita ésta y otras obras de este autor.

Y, puesto que en el Paleolítico el hombre vivió de
forma armoniosa con el medio durante un período
mucho más largo que el del Neolítico, más
destructor y de apenas 10.000 años, ¿piensa que el
hombre puede estar destinado a reencontrarse de
nuevo con la naturaleza? 
Ojalá sea así. Eso depende de nosotros y entre nos-
otros hay quienes, en efecto, tienen un esquema de
conducta –como decía Félix, tu padre–, determinado
por el amor a la naturaleza. En eso estoy de acuerdo

«La idea actual, compartida por numerosos 
teólogos, es la de un acto único de creación 

sobre el que se aplicarían las leyes de la vida,
entre las cuales está la evolución.» 

24
Homo Antecessor, ilustración de Raúl
Martín. (Fuente: www.atapuerca.tv)
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con él. Comparto la idea de que el
ser humano no ha llegado todavía a
su plenitud y que podemos esperar
que esa plenitud llegue en un futu-
ro. 

¿De qué hablaba con mi padre?,
¿cuál era su inquietud desde el
punto de vista antropológico,
paleontológico? 
Fundamentalmente hablábamos
de dos cosas: de la evolución y de la
evolución del ser humano y su
entorno. Se interesaba sobre todo
por los avances y descubrimientos
de la paleoantropología y por los
yacimientos y la función de los fósi-
les en su entorno. 

A veces, charlábamos en un
mesón, en el Puente de los Fran-
ceses, o en tu casa, acerca de la
evolución, la fauna, el ser huma-
no... Ya sabes que llegamos a hacer
un borrador de una serie de trece
programas sobre cómo se podía
estructurar el origen y la evolución
del hombre según los datos enton-
ces disponibles. Era en los años
setenta, antes de «El Hombre y la
Tierra» o en paralelo con esa serie.

Mi padre estaba fascinado con el
Paleolítico. Pensaba que había
sido la época más gloriosa de la humanidad y la más
feliz.
Lo fue, pero lo más impresionante es lo que se sabe
ahora de cuando andaban erguidos pero sin el cerebro
del ser humano actual y de cuando se separan de los
parántropos. Tu padre mantenía que el ser humano no
había llegado al término de su evolución.

Y la culminación de esa evolución, que no hemos
completado, pasaba también, según él, por un
mayor grado de conciencia. Más conexiones, si
quieres...
Por ahí iban los tiros, y eso que aún no se habían
hecho los descubrimientos que se hicieron después.

¿Ahora mismo España tiene algo que envidiar a
otros países en cuanto a paleoantropología?

Ya poco. Éste era uno de los objetivos de mi progra-
ma del año 76. En aquel momento yo decía que había
trabajo para decenas de años; que había que formar
en este país jóvenes que destacasen en esta materia y
enriquecer la comarca con turismo culto. Cuando se
sacaron los primeros once dientes y cuatro trozos de
mandíbula, pertenecientes a tres o cuatro hombres
diferentes, y me los trajeron, ya dije que tenía que
haber mucho más, pero no pensaba que fuera a resul-
tar algo así, con los 5.000 fósiles humanos que hay
actualmente.

¿Diría que ésa ha sido la mayor sorpresa de su
carrera científica?
Pues quizá sea una de ellas, sí; una de las mayores..

Entrevista realizada por Odile Rodríguez de la Fuente.

«Hay quienes, en efecto, tienen un esquema 
de conducta –como decía Félix, tu padre–,

determinado por el amor a la naturaleza [...].
Comparto la idea de que el ser humano no ha llegado

todavía a su plenitud y que podemos esperar que 
esa plenitud llegue en un futuro.» 

Emiliano Aguirre 25
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A su juicio, ¿cuál es la novedad más significativa
que presenta la noción de «naturaleza» en la
actualidad con respecto a nuestra tradición medieval
o clásica?
Desde el inicio de la modernidad la naturaleza es con-
templada como una realidad cuantitativa y fundamen-
talmente mecánica, aunque hay excepciones como en
la alquimia renacentista o en la Naturphilosophie del
romanticismo alemán. La noción de naturaleza en la
actualidad ha perdido la idea de Alma del mundo, que
es la categoría que desde Platón de forma explícita, ha
acompañado a una visión espiritual y cualitativa de lo
natural.

¿Qué era esa Alma del mundo?
El Alma del mundo fue un término acuñado por Platón
en su diálogo Timeo para referirse a la presencia de la
vida y de lo inteligible (y para Platón eso incluye lo

espiritual) en lo natural. De una u otra manera, todo
vitalismo u organiscismo admite la idea de Alma del
mundo, implícita o explícitamente. Por ello Henry
Corbin llegó a decir que la lucha a favor del Ángel
(nuestra religación con la esfera del espíritu) es como
la lucha a favor del Alma del mundo (la religación del
cosmos con la esfera del espíritu).

Para que el lector menos familiarizado con
cuestiones filosóficas, pueda percibir la diferencia
entre cualidad y cantidad ¿Nos podría aclarar estas
ideas?
La dimensión cuantitativa de las cosas se determina
por la medida, el peso y todos los demás factores
mensurables o numerables. Se trata, pues, del ámbito
de lo múltiple. A la dimensión cualitativa le correspon-
den las características esenciales que hacen que una
cosa sea esa cosa. Démonos cuenta de que el mismo

entrevistas

«La verdadera filosofía debe ser transformativa y ahí no
interviene ningún proceso “progresivo” o “evolutivo”.»

José Antonio
Antón

Profesor de Filosofía 
antigua y medieval en la

Universidad de Sevilla.
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José Antonio Antón es profesor y escritor con amplios conocimientos en historia del pensamiento,
filosofía, religiones comparadas y hermenéutica. Pero quienes hemos escuchado sus clases sabemos que

además es un gran comunicador, o, para ser más precisos un brillante dialogador, que nos acerca a ese
saber con elocuencia, facilidad y envueltos por ese ritmo secreto que marca el paso hacia cualquier

reflexión esencial. Hablaremos con él sobre la noción de «naturaleza», sobre el hombre en el cosmos y
la función de la filosofía como «arte para la contemplación».

Entre sus libros, podemos destacar: Elementos de metafísica tradicional (1982), Symbolica nomina
(1988), Ensayo sobre el tiempo axial (1995), Los testigos del instante (2003) y El profeta del norte

(2009), así como Swedenborg, habitante de dos mundos (2000), La sabiduría mazdea (2007) y
Louis Massignon (2008), los tres últimos en colaboración.
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término «naturaleza» indica su com-
posición cualitativa fundamental,
pues «naturaleza» (natus) significa
lo que intrínsecamente (por naci-
miento) le corresponde a algo. Si en
la consideración de la naturaleza
priman los factores cuantitativos, lo
que sucede es que el estatuto de
naturaleza se disuelve como tal. Lo
que va a suceder con el predominio
absoluto del pensamiento técnico-
cuantitativo (que es el que reduce la
naturaleza a lo cuantitativo) es la
apropiación absoluta de la naturale-
za para su utilización práctica. Es
decir, se producirá la cosificación de
lo natural. La cosificación convierte
a la naturaleza en un mero objeto
para ser utilizado, manejado, con-
trolado y, a la postre, destruido.

La noción de natus, lo que es de
origen, permitía a la filosofía clásica
diferenciarse de lo artificial. En
nuestro mundo estas fronteras se
están disolviendo con las nuevas
tecnologías y la manipulación genética. Incluso el
arte moderno y algunos filósofos actuales, afirman
que no hay diferencia entre lo natural y lo artificial,
legitimando filosóficamente una «industrialización»
de lo vivo ¿Cree usted que se han abolido las
diferencias entre estas dos categorías?
Aristóteles distinguía muy claramente entre lo que es
por fisis y lo que es por tejné, término éste que no sig-
nifica sólo técnica, sino también arte, artesanía, todo
lo hecho específicamente por el ser humano. Son dos
regiones ontológicas diferentes, pero no opuestas ni
contradictorias. De aquí viene la conocida frase de «el
arte imita a la naturaleza», que habría que traducir
más correctamente por «el arte imita la forma de
actuar de la naturaleza», pues no se trata de una imi-
tación servil. Desde este punto de vista (que es el pun-
to de vista tradicional tanto en Oriente como en
Occidente), está claro que técnica y naturaleza son

cosas distintas pero no opuestas o contradictorias
sino perfectamente compaginables.

¿Cree usted que la historia de la filosofía es un
proceso donde cada vez sabemos más? 
Sabemos más cosas de manera extensiva y acumula-
tiva, pero no desde el punto de vista interior y esen-
cial, es decir, desde el punto de vista de los principios.
El conocimiento puede ser acumulativo o transforma-
tivo. La verdadera filosofía debe ser transformativa y
ahí no interviene ningún proceso «progresivo» o
«evolutivo». 

Entonces, ¿lo transformativo escapa al tiempo
lineal, al «tiempo del mundo»?
Hay una instancia, un momento privilegiado, un pun-
to en el que lo transformativose sustrae al tiempo
cronológico. El tiempo cronológico es cuantitativo y

«Desde el inicio de la modernidad 
la naturaleza es contemplada como 

una realidad cuantitativa 
y fundamentalmente mecánica.»

Grabado del libro de René Descartes “Principios
de Filosofía”(1644), mostrando su teoría de la
visión y la interacción de ésta con la glándula
pineal.
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depende de factores externos. La transformación es
de índole cualitativa, interna.  

De hecho, un rasgo distintivo del hombre actual es
el poco discernimiento que demuestra tener entre lo
que es más esencial y lo que es accidental. Toda
nuestra educación parece que da más importancia al
experimentalismo, a la llamada experiencia, que al
discernimiento ¿Esto sería una consecuencia de la
desvalorización de los principios?
El problema no es que haya una desvaloración de los
principios, es que sencillamente no hay principios.
Volvamos de nuevo al predominio de lo cuantitativo.
Lo cuantitativo es necesariamente externo, exterior.
Si damos primacía absoluta a lo cuantitativo, lo pura-
mente externo se impone como único criterio y por
tanto el discernimiento, que es interno, cualitativo, se
dispersa y diluye. 
En parte el pensamiento ecologista está más
interesado por la acción y por la intervención en

especies y programas digamos tangibles, ¿no sería
necesario una reflexión más en profundidad,
integral o cósmica y recuperar la memoria cultural
de lo intangible?
Totalmente de acuerdo. A eso me refería al traer a
colación el Alma del mundo. La filosofía mazdea tiene
dos conceptos que podemos aplicar aquí muy bien:
menok y getik. Menok es lo espiritual y sutil; getik es
lo natural y denso. La naturaleza es «getikiana» por-
que manifiesta lo «menokiano». O dicho de otra
manera: es la densificación de una realidad sutil, o
como usted dice, intangible (pero que hace realidad lo
tangible).

El mundo medieval era un mundo eminentemente
rural. ¿Piensa que el desconocimiento y la falta de
valoración sobre la Edad Media –y lo mismo ocurre
con lo rural– es producto de las ideologías propias
de la sociedad urbana?
Hay que aclarar que en la Edad Media también hay
sociedad urbana y desempeña un papel tan importan-
te como la rural. Yo no opondría tan radicalmente
sociedad rural y sociedad urbana, al menos en la Edad
Media. La mala prensa de la Edad Media acaece en un
ámbito de las opiniones generales, pues entre los
especialistas se sabe desde hace tiempo el papel cru-
cial que desempeñó el Medievo.

«Si en la consideración de la naturaleza
priman los factores cuantitativos, lo que
sucede es que el estatuto de naturaleza

se disuelve como tal.»
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La sociedad rural medieval parece que tenía una
relación con la naturaleza bastante más benigna que
la actual ¿Qué importancia pudo tener el
cristianismo para desarrollar una visión de lo
natural más equilibrada y profunda?
En principio el cristianismo supuso un cierto anticos-
mismo en la medida en que la conciencia individual
adquiría prioridad sobre el mundo natural. Esto se
puede apreciar en san Pablo y en el cuarto evangelio.
Pero claro está, esto no convertía a la naturaleza en
una máquina. De hecho, para la Edad Media cristiana
el mundo era una scaelae caelum, esto es, un conjun-
to de símbolos susceptibles, una vez interpretados,
de hacernos ascender hasta lo trascendente. Se podía
leer lo inteligible (lo que usted llamaba lo intangible)
en lo sensible.

Se utiliza mucho la noción de símbolo para muchas
cosas. Me gustaría pedirle que nos diese alguna
noción o aclaración de su sentido más originario y
preciso.
Intentaré simplificar al máximo diciendo que un sím-
bolo es una realidad material que contiene una reali-
dad espiritual, dándose una compenetración entre el
contenido y el soporte de ese contenido. Debido a ello
la esencia del símbolo se nos presenta como media-
ción o conexión entre dos ámbitos. Distingamos sím-

bolo de signo o de alegoría. El símbolo exige una
reactualización permanente del sentido y una implica-
ción personal en su interpretación. Por tanto el sím-
bolo está siempre abierto, siempre es susceptible de
nuevas interpretaciones.

En la sociedad de la ecología y de las políticas
medioambientales ¿qué puede aportarnos la
filosofía?
La filosofía, y más en concreto la metafísica, debe
aportar los principio ontológicos sobre los que se
base toda habitabilidad del ser humano en su medio.
En cualquier caso no soy muy partidario de un inter-
vencionismo directo del filósofo o de la filosofía en los
problemas sociales. La misión del filósofo, en la
medida en que es un pensador, es justamente la de
pensar.

¿Nos podría desarrollar un poco esta propuesta?
Sin fundamentos metafísicos que aporten una base

A la derecha, baniano (Ficus benghalensis) en la isla de
Madura, Indonesia, una foto de 1920.

Debajo, interior de la catedral de Colonia (c. 1865). Fotografía de la
colección A. D. White en la universidad de Cornell, EE.UU.

José Antonio Antón

«La filosofía, y más en concreto la
metafísica, debe aportar los principio
ontológicos sobre los que se base toda

habitabilidad del ser humano 
en su medio.»
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entrevistas

sólida para la experiencia en el mundo, la misma
experiencia humana y el mismo mundo se desfondan,
se difuminan. El resultado es el nihilismo, que históri-
camente ha acompañado a la época del predominio
de la razón instrumental, con la que tiene una relación
directa. El nihilismo significa la ausencia de referen-
cias, de signos que ordenen el mundo, en una palabra,
la ausencia de sentido. A partir del nihilismo se hace
posible la cuantificación del mundo, la cosificación
utilitaria de lo real, pues no se ve en ello algo cualita-
tivo, vivo, algo que contenga un índice de espirituali-
dad. En resumen, yo diría que tenemos que rescatar
una visión contemplativa de la existencia.

Cuando uno lee los trabajos del darwinismo, tan
incuestionado actualmente, se percibe una
superposición de lo biológico y lo filosófico, hasta el
punto de que no se sabe distinguir lo que es
científico o lo que es especulativo ¿no cree que el
evolucionismo darwinista es un modelo más cultural

que real, y que, además, puede haber «legitimado»
esta nueva visión de la naturaleza cuantitativa?
En efecto, existe esa superposición, bastante acrítica
por cierto, entre estadios y discursos ontológicos. No
deja de ser curioso (y significativo) que el llamado
«pensamiento crítico» es muy crítico con todo excepto
consigo mismo. Habría que recordar una vez más los
tres órdenes de los que habla Pascal: el orden mate-
rial, el orden intelectual y el orden sobrenatural, órde-
nes que no son comunicables ni transferibles porque
responden a segmentos metafísicamente distintos.
Con respecto al evolucionismo darwiniano no puedo
decir nada porque no es mi tema. Supongo que dentro
de su orden tiene legitimidad.  

En nuestra revista hemos dedicado ya un espacio a
la reflexión sobre si estamos ante una crisis de
civilización: ¿cómo respondería usted a esta
pregunta?
Desde un punto de vista esencial yo diría que toda la
vida del hombre es crisis, es decir, juicio, puesta en
cuestión, decisión. Pero supongo que usted se refiere
a la situación sociológica o cultural en la que nos
encontramos. Yo me remitiría otra vez más al tema
del que hablamos al principio: el predominio del pen-
samiento técnico-cuantitativo y de la razón instru-
mental está en la base de la crisis de civilización o es
posible que incluso de la disolución de la civilización.

Usted cultiva actividades bien contrastadas, es un
estudioso de la metafísica y de la filosofía y además

En la foun árbol.

«Sin fundamentos metafísicos que
aporten una base sólida para la

experiencia en el mundo, la misma
experiencia humana y el mismo mundo

se desfondan, se difuminan.»

“Shorin-zu-byobu” (“Pinos entre la niebla”, pareja de biombos, s.XVI) de Hasegawa Tõhaku. Considerada un tesoro nacional japonés, es la
mejor muestra del periodo Momoyama y clara expresión del “Yohaku no bi”, la belleza del vacío.
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José Antonio Antón

de las artes más populares como el cine o el cómic
¿Estamos como se dice, en una cultura de lo visual
o nos está privando lo visual de una mayor
interioridad? ¿Podría recomendar a nuestros
lectores menos aficionados al texto, algunas
propuestas de películas o de cómics, que sí tengan
una dimensión más contemplativa?
En principio no creo que lo visual en sí mismo nos pri-
ve de una experiencia de la interioridad. Por el con-
trario, creo que lo visual puede convertirse en un
excelente vehículo (el símbolo otra vez) hacia la inte-
rioridad. Bausani, un gran iranólogo italiano, denomi-
nó a la cultura irania como «platonismo visual». Y la
espiritualidad irania es un modelo a seguir.

Realmente yo no soy un estudioso del cine o de los
tebeos. Soy un aficionado al cine y a los tebeos. Lo que
sucede es que sí es cierto que en estas artes populares
pueden encerrarse (generalmente de modo no preme-
ditado) contenidos de orden simbólico o arquetípico. Un
análisis serio nos pondría de manifiesto en las historias
gráficas para jóvenes toda una serie de relatos de ini-
ciación, de invariantes mítico-simbólicas o incluso de
imágenes de lo sagrado que han desaparecido de la
cultura actual, laicizada y desacralizada. Posiblemente
aquí (en el cine, en los tebeos) esos contenidos hayan
encontrado un refugio donde mantenerse.

Con respecto al cine, soy muy ecléctico y me gus-
tan películas muy diversas y variadas. 

¿Se perciben en la universidad los cambios de los
tiempos, o se mantiene una continuidad entre los

alumnos de antes y los de ahora? ¿Es verdad que se
ha perdido la cortesía y las ganas de aprender?
Lo mejor de la universidad son los alumnos. No com-
parto para nada esa generalizada opinión tan negati-
va con respecto a los estudiantes. Por lo menos mi
experiencia es completamente positiva. Mis alumnos
leen las Upanishads, leen a Swedenborg y a René
Guénon.  

¿Nos podría recomendar algún filósofo para
aquellos lectores que quieran profundizar en sus
nociones de la naturaleza o meditar sobre la misma
desde su compromiso por la ecología?
Creo que René Guénon sería un autor muy idóneo
para los temas que se han tratado aquí.

¿En que está trabajando actualmente?, ¿tiene algún
libro o investigación en proyecto?
Estoy trabajando en un volumen que recoge gran par-
te de mis trabajos anteriores. Eso me va a dar pie a
revisar algunas cuestiones ya tratadas por mí y
ponerlas al día.  

Entrevista realizada por Dionisio Romero.
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«Tenemos que rescatar una visión
contemplativa de la existencia.»
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Es éste el segundo reportaje de una serie sobre salud
integral que hemos decidido poner al descubierto,
pues creemos que el estado actual de la naturaleza
es el reflejo de un alma humana profundamente des-
conectada del ambiente que la nutre. La contamina-
ción crítica por la que se ven afectados todos los ele-
mentos preciosos de este planeta, no son sino el
reflejo de la contaminación física y psíquica que sufri-
mos, de forma cada vez más alarmante los seres
humanos: cáncer, fibromialgias, alergias, fatigas
crónicas, depresión, locura… La verdadera ecología
comienza en el corazón pacificado del hombre que
acepta su lugar como guardián y custodio de la tierra,
y esa paz sólo se logra reintegrando los elementos
dispersos de su ser, cuerpo, alma y espíritu, en una
única unidad. 

En el primer reportaje, que apareció con el solsti-
cio de invierno, inten-
tamos sentar las
bases conceptuales
que permitiesen al lec-
tor situarse ante la rei-
vindicación, formulada
por un sector cada vez
más amplio de la

sociedad, de una medicina que contemple esta
dimensión completa y unitaria del ser humano; de
este modo, podrá valorar esa pretensión de enfren-
tarse a la enfermedad o el desequilibrio desde distin-
tas perspectivas terapéuticas –como pueden ser las
llamadas medicinas complementarias y las medici-
nas tradicionales (también conocidas como terapias
naturales o no convencionales)–, que pueden ayudar
a alcanzar el equilibrio perdido, aunque por descono-
cimiento sean consideradas, incluso en países como
el nuestro, prácticas obsoletas o primitivas, o hasta
mágicas o carentes de cualquier base científica.

En este segundo reportaje vamos a describir
algunos de los sistemas médicos o terapias médicas
integrales que se construyen en torno a sistemas
completos de teoría y práctica. Y los dividiremos en
sistemas médicos integrales tradicionales, que se

han desarrollado en
culturas no occidenta-
les, como pueden ser
la medicina tradicional
china o la medicina
ayurvédica –un siste-
ma milenario origina-
rio de la India– y en
sistemas integrales no
tradicionales que se
han desarrollado en l
a cultura occidental
como la homeopatía y
la naturopatía, entre
otros. A continuación
enumeraremos sólo

A la izquierda, thangka
tibetano: “El Árbol de las
terapias sanadoras”. Se divide
en cuatro troncos cuyas ramas
simbolizan diversos aspectos
del tratamiento médico
tibetano. A la derecha, masaje
ayurvédico.

La salud es una preocupación universal; como seres vivos todos aspiramos a la felicidad y a evitar el
dolor. Este deseo de salud, de bienestar físico y mental completo, es la expresión de esa aspiración,

pues todos queremos estar sanos y nadie desea enfermar. 
En este número de Al descubierto vamos a intentar acercarnos a un concepto de salud lo más amplio y

holístico posible, que no deje fuera ninguna de las dimensiones que componen el ser humano y que
hemos querido denominar “salud integral”. 

Salud integral (II)
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algunas de las principales terapias naturales o medi-
cinas complementarias que podemos encontrar
actualmente en Occidente, basando nuestra elección
en una mayor verificación científica de sus beneficios.
Intentaremos facilitar contactos y enlaces a los que el
lector puede acudir para recabar una mayor informa-
ción, y ayudarle así a decidir si una determinada tera-
pia natural o medicina complementaria es la más
conveniente para la dolencia que le aflige o para des-
arrollar una determinada faceta de su ser.

No podemos dejar de señalar
que el mayor problema con que se
encuentran este tipo de medicinas
o terapias naturales para conse-
guir su implantación en nuestra
sociedad es el hecho de no estar
reguladas por el Estado, lo que
dificulta la formación de estos pro-
fesionales. Dejando a este colecti-
vo a merced de problemas como la
no homologación de sus estudios,
la posibilidad de intrusismo y los
celos y reservas de los colegios de
médicos, enfermeros y fisiotera-
peutas, que en defensa de sus
intereses corporativos, y junto a
los laboratorios farmacéuticos, se
empeñan en ignorar que tanto 
la Unión Europea como la
Organización Mundial de la Salud
reconocen las capacidades tera-
péuticas de las llamadas «medici-
nas no convencionales», «alterna-
tivas», «complementarias» o «tra-
dicionales». 

Todo el colectivo de profesiona-
les de la medicina natural, a través de sus asociacio-
nes y federaciones principales, demanda como única
solución, la regulación. Actualmente, por fin, el
Ministerio de Sanidad y Consumo está estudiando la
viabilidad de regular algunas terapias alternativas con
la intención de incluirlas en el Sistema Nacional de
Salud. Como dice Ramón Mª Calduch, Vicepresidente
de la Fundación Europea de Medicina Tradicional
China, haría falta una regulación «en defensa de los
intereses de los ciudadanos y de los profesionales del

al descubierto

«El campo de acción de la
medicina tradicional

china, es muy amplio, pues
su acción no se basa en
una patología concreta,

sino en restablecer el
equilibrio que se ha roto en

el organismo por la
presencia de la
enfermedad.» 
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sector, asegurando así la cali-
dad necesaria e impidiendo la
práctica profesional de ilumina-
dos y falsos terapeutas que hoy
campan a sus anchas, despres-
tigiando el sector y la profe-
sión». 

■■  Sistemas Médicos 
integrales tradicionales
Estos sistemas siguen curando
a una gran parte de la pobla-
ción mundial, pues no hay que
olvidar que millones de perso-
nas en el planeta son tratadas
habitualmente por métodos
diferentes a la medicina con-
vencional occidental y que
paralelamente, cada vez más,
se utilizan también en los paí-
ses occidentales.

■■  MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Se la considera una de las formas más antiguas de
medicina. Sus orígenes se pierden en el tiempo y,
como toda medicina tradicional, se ocupa del indivi-
duo de forma integral, como un ser único e indisocia-
ble, procurando su bienestar físico, psíquico y espiri-
tual. Es una medicina que pone el acento en la pre-
vención; se cuenta que antaño sólo se pagaba al acu-
puntor mientras se conservaba la salud, entendiendo
ésta no como la ausencia de síntomas, sino también
como la presencia de un estado vital y dinámico de
bienestar físico.

Sus principios fundamentales están basados en el
estudio de los cinco elementos naturales y sus

correspondencias con el ser humano, y en el yin y el
yang, dos conceptos dialécticos que representan la
bipolaridad o dualidad del universo y todo cuanto hay
en él; dos fuerzas aparentemente opuestas pero
complementarias que definen el grado de equilibrio
de todas las cosas. Mientras el yang simboliza lo
masculino, lo positivo, el día, lo luminoso, el fuego,
etc., el yin simboliza lo femenino, lo negativo, la
noche, lo oscuro, el agua… Estos principios y fuerzas
configuran un sistema de cinco elementos extraordi-

«Se cuenta que antaño
sólo se pagaba al

acupuntor mientras se
conservaba la salud,
entendiendo ésta no
como la ausencia de

síntomas, sino también
como la presencia de un
estado vital y dinámico

de bienestar físico.» 
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Arriba, postal coloreada del s.XIX, mostrando una visita médica a
domicilio. Debajo, un farmacéutico preparando remedios herbales
en una farmacia de China.
En página anterior, ilustración del libro de medicina de Hua Shou
“Expresión de los catorce meridianos” (s. XIV).
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nariamente coherente que como dice Yves Requena,
médico occidental y especialista en medicina china,
«funciona de una forma tan justa y tan precisa que
suscita entusiasmo y convicción en la mayoría de los
que lo conocen». Por eso esta medicina es cada vez
más universal.

Hemos solicitado a Carlos Llopis, profesor de la
Escuela Superior de Medicina China y Secretario de la
Fundación Europea de MTC que nos dé una buena defi-
nición: «Se trata de una ciencia médica, de un sistema
médico de salud, con una experiencia propia, con una
etiología, un sistema de diagnóstico y unos tratamien-
tos y herramientas terapéuticos propios, que en nada
se asemejan a los de la medicina alopática, denomina-
da también medicina occidental, salvo en que ambos
tienen un mismo fin: mejorar y restablecer la salud y
prevenir la incidencia de enfermedades».

Le preguntamos también, acerca de qué tipo de
dolencias puede curar. «El campo de acción de la
MTC, es muy amplio, pues su acción no se basa en
una patología concreta, sino en restablecer el equili-
brio que se ha roto en el organismo por la presencia

de la enfermedad. Ahora
bien, siempre se ha de
valorar la capacidad de

acción de la MTC, pues en muchas ocasiones
es mucho más efectiva la medicina alopática que la
MTC; o puede ocurrir también que la combinación de
ambas pueda ayudar en gran medida al restableci-
miento del enfermo. Tal vez los usuarios que deman-
dan más esta medicina sean los que se encuentran
afectados por problemas reumatológicos y depresi-
vos, aunque también se suelen demandar sus solu-
ciones para resolver trastornos ginecológicos, diges-
tivos, etc».

Entre las ventajas de la medicina china destaca su
preferencia por métodos poco invasivos, haciendo
énfasis en la nutrición y en la relación cuerpo-mente;
desarrolla, entre otras muchas correspondencias lle-
nas de sabiduría y sutileza, propia de este misterioso
pueblo, una teoría de los agentes patógenos internos,
que vienen a ser los sentimientos que alcanzan un
determinado umbral de intensidad: por ejemplo la
cólera en demasía afecta al hígado; la alegría, al cora-
zón; la reflexión o preocupación, al bazo; la tristeza, a
los pulmones y el miedo a los riñones. Con esta car-
tografía médica tan completa los chinos aprendieron a
vivir en armonía con lo que les rodea, a escuchar sus
propios ritmos interiores y a cultivar la alegría de vivir.
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«Gracias a las técnicas actuales
como la electronografia, se ha
podido verificar la existencia de

puntos y meridianos,
constatándose que hace 5.000

años, cuando los chinos
elaboraron el método, no
cometieron ningún error.»
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Dice Yves Requena que «la
medicina china es como una ani-
mal mítico de varios tentáculos,
múltiples disciplinas independien-
tes y a la vez complementarias que
proceden de la misma concepción
ancestral del hombre y de la natu-
raleza en la que vive». Vamos a
considerar dos de las más conoci-
das en Occidente.

■■  ACUPUNTURA
La palabra china para «acupuntura»
significa literalmente «aguja de fuego». Una aguja que
busca determinados puntos del cuerpo llamados tsing,
(que significa pozo, porque eran concebidos como
pozos energéticos o concentraciones de energía) y que
están distribuidos por toda la superficie cutánea cons-
tituyendo verdaderos mapas topográficos. Estos pun-
tos están unidos por los meridianos –canales por don-
de fluye el qi, (energía vital)–, que constituyen una
complicadísima red de circuitos energéticos que
cubren la totalidad del cuerpo y que según los tratados
médicos clásicos incluyen nervios, vasos sanguíneos y
sistema endocrino. Correspondiéndose cada uno de
ellos con los órganos más importantes del cuerpo
humano: corazón; riñones; vejiga; sistema cardiovas-
cular; hígado y vesícula biliar; pulmones; intestinos;
bazo y páncreas; vasos de la concepción, gobernante y
triple concepción.

Para la MTC cualquier disfunción de un órgano se
traduce en un gran estancamiento tanto en la energía
como en la sangre. Las agujas permiten que el estí-
mulo nervioso provocado regule el funcionamiento
de los órganos, bien drenando, dispersando o tonifi-
cando la energía, bien reforzando los elementos anti-
patógenos, a la vez que eliminando los factores pató-
genos. «Los meridianos establecen la comunicación
entre lo interno y lo externo y se encargan de la cir-
culación de la sangre y la energía», según postula la
teoría tradicional. 

Occidente ha aceptado la sabiduría del imperio
celeste y cada vez está más extendida su práctica,
incluso en hospitales, pues por su mecanismo de
acción y sus efectos, sus métodos se pueden utilizar
dentro de un sistema de diagnóstico y tratamiento
alternativo o de forma integrada con la medicina con-
vencional. En Austria la seguridad social lleva años
costeando los tratamientos con acupuntura para dolo-

res crónicos de cabeza y dolores reumáticos. En este
momento se considera probado que la acupuntura tie-
ne valor clínico potencial para náuseas/vómitos, dolor
y algunas pruebas limitadas sugieren su tratamiento
potencial para la depresión, el insomnio y la dificultad
respiratoria, pero la falta de pruebas no significa falta
de eficacia. En China, sin embargo, hay miles de estu-
dios sobre la eficacia de la acupuntura, investigaciones
sobre sus formas de acción, y exploraciones de los
resultados terapéuticos sobre las enfermedades. En
Occidente, salvo en Estados Unidos, donde se traducen
las obras médicas chinas, van apareciendo estudios
preclínicos que documentan los efectos de la acupun-
tura, pero aún no han sido capaces de explicar plena-
mente cómo funciona la acupuntura dentro del marco
del sistema de medicina occidental. Proponen que la
acupuntura produce sus efectos por la conducción de
señales electromagnéticas en una proporción más alta
de lo normal, ayudando así a las sustancias bioquími-
cas inhibidoras del dolor, como endorfinas y células del
sistema inmunológico en lugares específicos del cuer-
po. Además, los estudios han mostrado que la acu-
puntura puede alterar la química del cerebro, cam-
biando la liberación de neurotransmisores y neurohor-
monas y afectando a las partes del sistema nervioso
central relacionadas con la sensación y con las funcio-
nes involuntarias del cuerpo, como las reacciones
inmunes y los procesos por los que se regulan la pre-
sión sanguínea, el flujo sanguíneo y la temperatura
corporal. 
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Arriba, pintura de la época de la “revolución cultural” que muestra
una operación en la que se utiliza la acupuntura como anestésico.
En la página anterior, maniquí con los meridianos y los puntos de
acupuntura en el National Museum of Natural Science en Taichung
(Taiwan) y dibujo de la medicina tradicional tibetana que
representa los chakras y los canales de energía.
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Científicos como Fritjof Capra, al que entrevistába-
mos en el número de primavera de 2009, o el astrofísi-
co Hubert Reeves, reconocen que el pensamiento chino
sobre la materia está de acuerdo con las teorías cientí-
ficas más avanzadas, y gracias a las técnicas actuales
como la electronografia, se ha podido verificar la exis-
tencia de puntos y meridianos, constatándose que hace
5.000 años, cuando los chinos elaboraron el método,
no cometieron ningún error. Parece que la ciencia occi-
dental se va despertando de un sueño mecanicista y
materialista para avanzar lentamente hacia otros para-
digmas que tímidamente corroboran muchas de las
teorías fundamentadas en otro tipo de ciencia, la tradi-
cional, que posee desde hace miles de años certezas
sobre lo que es el hombre y el cosmos. 

La acupuntura está indicada en el tratamiento y
en la prevención de dolores de cabeza y de espalda. El
estrés, la artrosis y los problemas metabólicos son
dolencias frecuentemente tratadas con este método,
al igual que la obesidad, la hipertensión o la diabetes.
Demuestra su eficacia en todas las patologías que
causan dolor y, en general, en todas las dolencias
crónicas no degenerativas, como la ansiedad o los
trastornos alérgicos, respiratorios y digestivos. Es un
buen método para dejar de fumar, y para terminar
con la adicción al alcohol y las drogodependencias. 

Direcciones útiles:
✔Fundación Europea de MTC > www.mtc.es/es/fundacion
✔ Clínicas Guan An Men > www.mtc.es/es/clinicas
✔ Clínica Dr. Zhao Jianqi > www.acupuntura-madrid.com

■■  EL QI GONG
Esta práctica de la Medicina Tradicional China cuenta
con más de 3.000 años de experiencia y es a la civiliza-
ción china lo que el yoga a la India. Para Yves Requena,
que además de médico y acupuntor es fundador del
Instituto Internacional de Qi Gong, «es más que una dis-
ciplina energética para la salud y la longevidad: es un
arte, una joya, un tesoro de la cultura china». 

Nos cuenta que fue creado originalmente para
mantenerse en buen estado de salud, y fue adaptado
después como herramienta terapéutica de compro-
bada utilidad en ambos sentidos. «A pesar de que la
ciencia aún no ha podido determinar todos los miste-
riosos beneficios que nos aporta, sus primeros estu-
dios han demostrado claramente que el Qi Gong
regula el sistema nervioso central y el resto de los

Páginas de una edición del libro
Weisheng Jieyao sobre Qi gong que
ilustran una de las posturas sedentes
del Qi gong Baduanjin. A la derecha,
pinturas sobre seda, encontradas en
una de las tumbas de la Dinastía Han
Occidental (206 a.C. - 24 d.C.) al sur
del río Yangtze, que constituyen
probablemente los más antiguos
diagramas de ejercicios para favorecer
la salud. En la tela se representan 40
figuras humanas en diversas posturas,
y se han identificado con el Daoyin,
antiguo método terapéutico que
combina la respiración regulada con los
movimientos corporales.

Foto de los años 50 de practicantes del Qi gong dirigidos en sus
ejercicios por el director del Colegio de Medicina Tradicional China
de Shanghai.
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sistemas orgánicos, facilita un funcionamiento armo-
nioso de los órganos y desarrolla una fuerza interior
que nos capacita para crear resistencia contra las
infecciones y para la acción».

»Desde el Instituto que forma y divulga este arte
por Europa y América Latina, también en España, su
director pedagógico nos sigue contando sus efectos
terapéuticos: «En cuanto al sistema nervioso, el Qi
Gong, contribuye a regular el equilibrio excitación/inhi-
bición. Ayuda a relajarse y a recuperar el ritmo del
sueño a quienes sufren de neurastenias. Con el incre-
mento de la capacidad pulmonar, se aumenta la ener-
gía vital: si normalmente efectuamos 17 o 18 respira-
ciones por minuto, un experto practicante puede redu-
cirlas a 2 o 3 sin llegar a la sofocación.

»El Qi Gong influye directamente en la circulación
sanguínea y en el corazón y tiene diversos métodos
para regular y corregir la presión arterial. Asociados
con otras técnicas terapéuticas, estos métodos sir-
ven como tratamiento de la hipertensión y de la arte-
riosclerosis.

»Los ejercicios de Qi Gong tienen también pode-
rosos efectos sobre el aparato digestivo, facilitando
los movimientos gastrointestinales y la secreción de
jugos gástricos, reforzando, por tanto, el sistema
inmunológico. El Qi Gong acelera el metabolismo al
estimular la secreción de las glándulas hormonales y
nos ayuda en la regulación del peso y en la salud
emocional.»

En los últimos años, el Qi Gong ha sido tema de
múltiples investigaciones en China, Japón, Australia
y Estados Unidos, tanto en hospitales y facultades de
medicina como en laboratorios científicos, por lo cual

sus aplicaciones terapéuticas son cada vez más pre-
cisas. En los libros de Requena se anima a la práctica
desde la experiencia de casos reales de sus alumnos
que han superado o aliviado profundamente todo tipo
de dolencias.

Direcciones útiles:
✔ Instituto Internacional de Qi Gong > www.iiqg.com

■■  MEDICINA AYURVÉDICA
Se dice que es ésta la medicina más antigua del pla-
neta; el Ayurveda (término sánscrito que significa
ciencia de la vida), que hunde sus raíces en el profun-
do conocimiento del hombre, del cosmos y su inter-
dependencia, es la ciencia de los antiguos sabios hin-
dúes, los rishis, que quedó reflejada en los Vedas, sus
Escrituras sagradas. 

No está concebido sólo como un sistema médico
sino como un verdadero sistema de vida para pro-
mocionar la salud; es la guía hindú de la vida, por eso,
para el Ayurveda, la felicidad del enfermo es tan
importante como su supervivencia.

Según el Ayurveda la capacidad de curar es la cua-
lidad primaria y más significativa del cuerpo y se defi-
ne la curación como el proceso de devolver al cuerpo

«El Qi Gong es más que una disciplina
energética para la salud y la longevidad:

es un arte, una joya, un tesoro de la
cultura china.»
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sus funciones naturales y restaurar el equilibrio en las
relaciones con todas las criaturas, en la casa, en el
trabajo, en el entorno, en la sociedad, con las ideas,
las costumbres, etc. Para esta medicina tradicional, la
enfermedad no surge por un defecto del organismo o
una agresión externa sino por un desequilibrio entre
el cuerpo, la mente, la conciencia y el entorno, por lo
que su objetivo es integrarlos de nuevo para ayudar a
prevenir las enfermedades y promover el bienestar y
la longevidad. La causa última de todas las enferme-
dades está en la violación de las leyes de la naturale-
za. Esta guía de vida es una buena herramienta para
recuperar la sensatez ecológica.

Este sistema rechaza la noción de una separa-
ción rígida entre cuerpo y mente; cualquier modifica-
ción mental y emocional da origen a otra que se
corresponde con ella en el cuerpo, y de hecho, tanto

para la medicina china como para la moderna psi-
coinmunología, las toxinas, uno de los principales
agentes de la enfermedad, se crean también por cau-
sas emocionales. Por ejemplo el miedo y la ansiedad
alteran la flora del intestino grueso; como resultado,
el vientre se hincha con gases que se acumulan en
las cavidades del intestino y causan dolor. 

Para el Ayurveda cada persona posee una consti-
tución que define su personalidad y que la hace más
o menos propensa a ciertos desequilibrios. Esa cons-
titución depende de los tres humores o fuerzas que
rigen la naturaleza y que, por lo tanto, gobiernan el
funcionamiento del cuerpo y de la mente: vata, pitta y
kapha. Estas fuerzas se llaman doshas y derivan de
los cinco elementos que componen el universo: aire,
tierra, fuego, agua y éter. Una vez más, Oriente inte-
gra en un sistema unitario lo que Occidente ha sepa-
rado y disgregado. 

La práctica ayurvédica estudia primero la consti-
tución en función de la proporción de esas tres fuer-
zas, catabólicas, anabólicas y metabólicas, y diagnos-
tica si hay desequilibrio entre esos tres principios,
orientando a continuación al paciente sobre el estilo
de vida, el tratamiento y los remedios más conve-
nientes para volver a recuperar el equilibrio perdido. 

Los tratamientos ayurvédicos recurren a diversas
vías para abordar el problema al mismo tiempo, y
requieren cambios en la dieta, en los modos de vida y
en los hábitos. Incorpora hierbas, metales, minerales,

«Para el Ayurveda, la enfermedad no
surge por un defecto del organismo o una
agresión externa sino por un desequilibrio

entre el cuerpo, la mente, la conciencia y el
entorno, por lo que su objetivo es

integrarlos de nuevo para ayudar a
prevenir las enfermedades y promover el

bienestar y la longevidad.» 

Preparación de medicamentos en la
farmacia del hospital gubernamental de
Ayurveda en Hyderabad, India.
Arriba, grabado publicitario del s. XIX
mostrando un tratamiento.
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masajes con
aceites medica-
dos, ayunos,
yoga, medita-
ción y otros
productos y
técnicas usa-
dos con el
objeto de eli-
minar las

toxinas. Su farmacopea incluye más de
5.000 formulaciones distintas que se han ido desarro-
llando a lo largo de milenios. La Organización Mundial
de la Salud ha manifestado en declaraciones interna-
cionales que los remedios ayurvédicos tradicionales,
no requieren ser sometidos a estudios clínicos y de
laboratorio para ser aprobados como medicamentos,
pues el laboratorio del tiempo milenario los avala. Es
una medicina que nos muestra la importancia de con-
servar la naturaleza, pues en ella tenemos la gran far-
macia de la humanidad.

Al ser un sistema integral, el Ayurveda está indi-
cado para todo tipo de patologías, existiendo ocho
ramas principales: pediatría, ginecología, obstetricia,
oftalmología, geriatría, otorrinolaringología, medici-
na general y cirugía. En España se utiliza sobre todo
para preservar la salud y solucionar ciertos trastor-
nos físicos y mentales como los problemas digesti-
vos, la obesidad, las dolencias de la piel y las situa-

ciones de estrés. Ayuda a la persona sana a conser-
var la salud y al enfermo a recuperarla.

Como todas las medicinas que estamos descri-
biendo, el Ayurveda está pendiente en nuestro país
de la regulación de su práctica, por lo que se reco-
mienda ser tratado por un médico con experiencia
que haya obtenido la titulación tras estudiar medici-
na ayurvédica en la India, donde existen 134 faculta-
des de Medicina, en las que se estudia durante más
de cinco años para obtener el título de médico. En
España puede obtenerse una diplomatura realizando
un postgrado de tres años.

Direcciones útiles:
✔ Padmasana Center > www.padmasanacenter.com
✔ Centro Maharishi > www.ayurvedasalud.com. 
✔ Escuela Internacional de Cultura Ayurveda
> www.escueladeayurveda.com
✔Ayurveda, una excelente película > www.ayurvedafilm.com

Salud integral

«Los tratamientos ayurvédicos recurren a
diversas vías para abordar el problema al
mismo tiempo, y requieren cambios en la

dieta, en los modos de vida y en los
hábitos. Incorpora hierbas, metales,

minerales, masajes con aceites medicados,
ayunos, yoga, meditación...»
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■■  YOGA
Describir lo que es el yoga excede la extensión de
este artículo; para profundizar en él se puede recurrir
a la lectura de numerosos libros. Elegimos dos, uno
escrito desde una mirada más occidental por Mircea
Eliade, Yoga, inmortalidad y libertad. Y el otro, escri-
to por uno de los maestros de yoga más conocidos
en Occidente, B. K. S. Yyengar, con una mirada más
organicista, como puede ser El árbol del yoga.

Siguiendo la línea editorial de esta revista, en la
que naturaleza y ciencia se interpenetran en una cul-
tura más integradora, sólo señalaremos de la mano
del doctor Timothy Mc Call, editor médico de Yoga

Journal, algunos de los beneficios de esta disciplina
milenaria que están demostrados científicamente y
que puede ayudar a sanar al hombre occidental, el
cual, a la vista de la larga lista de enfermedades
actuales, perdió el norte de una buena relación con-
sigo mismo y con el cosmos que lo circunda.

Uno de los primeros y más claros beneficios de la
práctica del yoga es la flexibilidad general; le sigue una
mayor fortaleza en la musculatura, lo cual nos prote-
ge de dolencias como la artritis y el dolor de espalda y
ayuda a prevenir las caídas en las personas mayores.
Está comprobado también que las articulaciones se
refuerzan, pues la practica del yoga les impone una
gama completa de movimientos; esto puede ayudar a
prevenir la artritis degenerativa y a mitigar esa dolen-
cia mediante el «efecto esponja» de las áreas de cartí-
lago que normalmente no son utilizadas. 

Los discos vertebrales, absorbedores de trauma
entre las vértebras, que se pueden herniar y compri-
mir los nervios, necesitan movimiento, por lo que el
yoga refuerza también la espina dorsal. Mejora la
masa ósea, dice este doctor en su artículo sobre 38
beneficios del yoga, e insiste que está muy bien docu-
mentado que los ejercicios en los que se realiza car-
ga de peso fortalecen los huesos y previenen e inclu-
so eliminan la osteoporosis. Mejora también la circu-
lación ya que hace que la sangre fluya; más específi-
camente, los ejercicios de relajación que se aprenden
en yoga pueden ayudar a la circulación, especialmen-
te de los pies y de las manos. El yoga transporta más
oxígeno a las células, las cuales funcionan con mejo-
res resultados. 

La linfa fluye, el corazón se pone a punto. Los
estudios han demostrado que la práctica del yoga

«Aunque en Occidente se ha privilegiado el
aspecto terapéutico del yoga, la verdadera

dimensión de esta práctica milenaria es
profundamente espiritual, pues la salud

que se obtiene sólo es un medio para fines
más trascendentales.»

42
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baja los latidos del corazón en
reposo, aumenta su fortaleza e
incrementa su potencial de sumi-
nistro de oxígeno durante el ejerci-
cio, lo cual demuestra que es
enormemente beneficioso tam-
bién cuando se está practicando
un deporte. Desciende la presión
arterial y el nivel de cortisol (hor-
mona del estrés). En la
Universidad de Wisconsin, Richard
Dadivson, doctor en Medicina,
descubrió que el córtex prefrontal
izquierdo aumentaba su actividad
en los practicantes de meditación,
hallazgo que se ha relacionado
con más altos niveles de felicidad y
mejor función del sistema inmu-
nológico. Éstos y muchos otros
beneficios han convertido el yoga
en una de las disciplinas más utili-
zadas en Occidente en su aspecto
terapéutico. 

Otro asunto aparte es que,
aunque en Occidente se ha privile-
giado el aspecto terapéutico del
yoga, la verdadera dimensión de
esta práctica milenaria es profun-
damente espiritual, pues la salud que se obtiene sólo
es un medio para fines más trascendentales.

Direcciones útiles:
✔ Asociación española de yoga Yyengar
> www.aeyi.org/j/
✔ Centro de yoga Yyengar de Madrid-Sol
> www.eyimadrid.com

■■  Sistemas Médicos Integrales no tradicionales

■■  NATUROPATÍA
Es un sistema médico integral que tuvo su origen en
Europa. Su nombre es un neologismo que proviene
de la expresión Nature´s Path – Naturopath, que sig-
nifica «el sendero de la naturaleza». «La naturopatía
tiene por principio que el ser humano forma parte de
la naturaleza, que se halla unido estrechamente al
Gran Todo, y que, en consecuencia, está sometido a
las leyes naturales», afirma el profesor Platen en el
El libro de oro de la salud. Éste es uno de sus prime-
ros principios, que nos vuelve a hacer patente que en

el equilibrio entre el ser humano y el universo está la
vida y éste debería ser el principio de cualquier eco-
logía. Para FENACO (Federación Española de
Asociaciones Profesionales de Naturópatas), «la
naturopatía es la disciplina que sistematiza los cono-
cimientos científicos, tecnológicos y praxiológicos
sobre la salud en su dimensión natural. Proporciona
una asistencia esencial, basada en unos métodos y
una tecnología sencillos y naturales, científicamente
fundados, socialmente aceptables y ecológicamente
sostenibles». 

Se considera una ciencia de la salud de carácter
autónomo, cuyo objetivo metodológico es la auto-
gestión y promoción de la salud, en vez del trata-
miento de la enfermedad. La prevención es la mejor

«La naturopatia se considera una ciencia
de la salud de carácter autónomo, cuyo
objetivo metodológico es la autogestión 

y promoción de la salud, en vez del
tratamiento de la enfermedad.»
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cura; por eso hay que informar y educar a la persona
atendida para que se sienta protagonista de su salud,
y por eso al paciente se le exige que sea activo (eli-
minación de hábitos tóxicos, dieta sana, ejercicio físi-
co, relación con el medioambiente, etc).

Entre sus principios se encuentran:
• Vis natura medicatix: facilitar en cada persona,

la manera de desarrollar su capacidad de curarse a sí
mismo, para que la energía vital del enfermo encuen-
tre el camino de la curación.

• Primun non nocere: utilizar métodos y sustan-
cias terapéuticas que eviten el riesgo de efectos
secundarios perjudiciales, recordando que también
formamos parte de un gran ecosistema. Los médicos
naturópatas emplean una variedad de prácticas de
curación, que incluyen dieta y nutrición clínica, medi-
cina basada en hierbas, hidroterapia (uso del agua a
distintas temperaturas y con diversos métodos de
aplicación), utilización de estímulos naturales (agua,
sol, tierra, aire), utilización de alimentos naturales
(trofología, alimentación natural...), utilización del
sonido, los colores, los aromas; utilización de los
recursos psicofísicos individuales (respiración, rela-
jación...); utilización de elementos manuales (quiro-
masaje, kinesiología...). Hay cientos de técnicas
naturales disponibles. Los métodos de tratamiento
se eligen para apoyar el trabajo de la fuerza vital, res-
petando la inteligencia del proceso de curación natu-
ral y, si es necesario, incluso no hacer nada, para res-
petar la actitud y la acción del organismo. 

• El ser humano es un todo: no hay enfermedades
sino enfermos. Esto requiere una aproximación per-

sonalizada e integral (factores psicológicos, sociales,
fisiológicos, ecológicos) para obtener un diagnóstico
y un tratamiento adecuados. Cualquier desequilibrio
en alguno de estos aspectos o campos repercute en
los demás, y el resultado es lo que se llamará «enfer-
medad».

• Tole causam: identificar, eliminar o minimizar
las causas que desencadenan las enfermedades,
teniendo en cuenta la teoría humoral. Cuando la
enfermedad ha aparecido, el objetivo del naturópata
será tanto suprimir los síntomas como averiguar
cuál es el motivo y la causa de ese desequilibrio en
los diferentes niveles de la persona y, en consecuen-
cia, intentar erradicarlo para que no vuelva aparecer. 

Este camino es más lento que otras vías que
basan sus tratamientos únicamente en aliviar sínto-
mas y no siempre en erradicar el problema de base,
pero cuenta con la ventaja de que los resultados pue-
den ser más duraderos y se evita la aparición de
muchos efectos secundarios no deseados.

Direcciones útiles:
✔ FENACO, Federación Española de Asociaciones
Profesionales de Naturópatas > www.fenaco.net
✔ Integral. Centre Médic i de Salut,
> www.integralcentremedic.com
✔ COFENAT, Federación Española de Terapias Naturales y
No Convencionales > www.cofenat.es
✔ Asociación Española de Médicos Naturistas
> www.medicosnaturistas.es

«Hoy en día la legitimación de la
homeopatia es una cuestión

importante dentro del mundo
científico, con investigadores a

favor y en contra, y con intereses
económicos muy fuertes por

medio, sobre todo por parte de la
industria farmacéutica.»
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■■  HOMEOPATÍA
La homeopatía, siendo una de las
medicinas más utilizadas dentro
de las no convencionales, y a
pesar de haber demostrado en la
práctica una gran efectividad y un
gran rigor, es una de las más polé-
micas, pues está cuestionada por
la ciencia médica oficial por care-
cer, según ésta, de una base cien-
tífica comprobada. Para estos
detractores, sus éxitos innegables
se deben al efecto placebo de sus
medicamentos y a la labor psico-
terapéutica que realizan en con-
sulta los médicos homeópatas.
Pero sus defensores sostienen
que su aplicación en animales y en
recién nacidos demuestra que no
hay efecto placebo y que la ho-
meopatía difiere del placebo de
una manera inexplicable pero
reproducible. Hoy en día su legiti-
mación es una cuestión importante dentro del mun-
do científico, con investigadores a favor y en contra, y
con intereses económicos muy fuertes por medio,
sobre todo por parte de la industria farmacéutica.

La homeopatía es un sistema completo de medi-
cina teórica y práctica. Su fundador fue el médico ale-
mán Samuel Christian Hahnemann (1755-1843), y
comparte muchas concepciones básicas con la medi-
cina hipocrática. Entiende la enfermedad como un
desequilibrio de la «fuerza vital», una energía no
reductible a la materia que unifica constantemente
todas las partes del cuerpo. La enfermedad se
entiende como un desequilibrio de esa fuerza vital
global del organismo, que es la encargada de mante-
ner todos los sistemas orgánicos en equilibrio frente
a los posibles factores descompensadores. Lo que
hace la homeopatía es dar un impulso a esta fuerza o
energía vital y restablecer su equilibrio, siempre con
el objetivo de recuperar la salud. 

Esta desarmonía en la fuerza vital puede ser neu-
tralizada gracias a la ley de la similitud. Este principio
ya había sido postulado con anterioridad por
Hipócrates, Similia similibus curentor (lo similar se
cura con lo similar), pero Hahnermann fue el prime-
ro en edificar una teoría médica sistemática. Esta ley
consiste en que una enfermedad puede ser tratada
administrando sustancias que producen una patolo-

gía muy similar a la dolencia, como la chinchona que
produce en individuos sanos los mismos síntomas
que las fiebre palúdicas. 

El segundo principio de la homeopatía es que se
utilizan sustancias medicamentosas en dosis infini-
tesimales con la finalidad de estimular la regulación
y curación del propio organismo. Estas sustancias,
que son básicamente de los reinos animal, vegetal y
mineral, están preparadas según el proceso de
potenciación, siguiendo una serie de diluciones suce-
sivas y agitaciones. Los remedios homeopáticos, así
preparados, retienen toda su actividad biológica,
reducen su toxicidad y no tienen efectos secundarios. 

Ésta es una de las principales críticas de la
comunidad científica, pues a través de métodos con-
vencionales como los análisis químicos es imposible
localizar ninguna molécula de la sustancia base
diluida en la solución medicamentosa. Pero actual-
mente, la teoría cuántica de la física, que considera
que la materia se presenta como un campo de fuer-
zas electromagnéticas, empieza a poder explicar los
procesos vitales que subyacen en la potenciación
homeópatica y a explicar también que la disolución y
la agitación trasmiten una información en forma de
ondas energéticas que se trasmite a través del agua
que baña y accede a todas las áreas del cuerpo
humano.

45
Instituto Homeopático y Hospital de San José,
en Madrid, recientemente restaurado.

Salud integral
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Los remedios homeopáticos pueden encontrarse
en farmacias en diferentes presentaciones: gránulos,
glóbulos, diluciones, tinturas madre, otros (poma-
das, cremas, supositorios...) Los efectos secundarios
son mínimos dada la extrema dilución de estas sus-
tancias y no se conocen interacciones medicamento-
sas, pero se recomienda su administración por
expertos que puedan elegir con criterio los remedios
más acordes a cada individuo. Al no ser una terapéu-
tica tóxica, pueden tomarla mujeres embarazadas,
ancianos y niños. Dicen algunos expertos que son
más útiles en enfermedades funcionales que en
orgánicas, dado que es difícil restituir la lesión ya ori-
ginada, pero sí se puede impedir en muchos casos su
progresión natural.

En Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra la medi-
cina homeopática se practica de manera frecuente-
mente integrada o complementaria por médicos pre-
parados en su mayoría; sin embargo en Estados
Unidos se considera una medicina alternativa. En
España es practicada tanto por médicos como por
profesionales parasanitarios que estudian en las dis-
tintas escuelas existentes. Nueve universidades
españolas imparten cursos actualmente. 

Direcciones útiles:
✔ Sociedad Española de Medicina Homeopática
> www.semh.org
✔ Asociación Médica Española de Homeopatía y Bioterapia
> www.amehb.com
✔ Federación Española de Médicos Homeópatas
> www.femh.org

La lista continúa
Se nos quedan en el tintero, dentro de estos sistemas
integrales, la osteopatía, una medicina manual muy
sutil que al mejorar la estructura musculo-esqueléti-
ca, puede aliviar la tendinitis, el estrés, la ansiedad, los
problemas de sueño, el estreñimiento, las diarreas, la
sinusitis crónica, las migrañas… O la quiropraxia, que
mediante ajustes en la columna vertebral libera el sis-
tema nervioso de las interferencias causadas por el
estrés.

Y ya dentro de las terapias naturales, algunas con
más verificación científica y formación que otras que
todavía están por ser justificadas desde los paráme-
tros de la ciencia dominante, podríamos enumerar los
beneficios del drenaje linfático, por ejemplo, que acti-
va la circulación de la linfa para que ésta no se estan-
que ni se sature de sustancias de desecho o de gér-

menes nocivos; o la hidroterapia del colon, técnica que
mejora trastornos intestinales y ayuda a desintoxicar
el organismo; o la reflejoterapia podal, especialmente
útil en dolencias de tipo nervioso; o el maravilloso
masaje japonés llamado Shiatsu que también es un
masaje reflejo y que sustituye las agujas de acupuntu-
ra en la estimulación de los canales energéticos por la
presión de las manos.

Y no podemos dejar de nombrar aquellas terapias
para la mente como la terapia Gestalt, cuya filosofía y
práctica atiende a la globalidad del sujeto en sus dis-
tintos aspectos: corporal, emocional y mental, traba-
jando en pos de su integración. O herramientas como
la programación neurolingüsitica, que nos permiten
un conocimiento de la experiencia subjetiva y el des-
cubrimiento de que el ser humano no opera directa-
mente sobre el mundo real en el que vive, sino que lo
hace a través de representaciones mentales del mis-
mo, lo que determinará la forma en que cada individuo
perciba el mundo. «El mapa no es el territorio» que
diría Gregory Bateson; axioma con el que cerramos
este reportaje sobre salud integral, pues nos recuerda
que si queremos cambiar nuestra realidad externa,
(en estos momentos, en estado de crisis alarmante) es
absolutamente necesario cambiar los filtros a través
de los cuales la percibimos, es decir cambiar nuestra
realidad interna. Todas las herramientas que hemos
mencionado a lo largo de estas líneas son útiles para
desentrañar el verdadero sentido de la existencia y
nuestro lugar como seres humanos en la Tierra, obje-
tivo para el que se precisa la integración de todo lo que
somos.

Direcciones útiles:
✔ Registro de Osteópatas Profesionales 
> ww.rnoweb.com
✔ Asociación Española de Quiropráctica
> www.quiropractica-aeq.com/
✔ Asociación Nacional e Internacional para el Estudio y
Difusión de la Hidroterapia del Colon (ADHICO)
> www.adhico.com
✔ Asociación de Profesionales de Shiatsu de España
> www.apse.1001-webs.net
✔ Asociación Española de Terapia Gestalt
> www.aetg.es
✔ CIPARH-Madrid > www.gestaltmadrid.com
✔ Asociación Española de Programación Neuro Lingüística
(AEPNL) > www.aepnl.com

Beatriz Calvo Villoria

al descubierto46
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La Cumbre del Clima de Copenhague, reciente-
mente celebrada, ha terminado dejando una sen-
sación de fracaso. Los 192 países reunidos no
pudieron firmar el tratado internacional para la
reducción de gases de efecto invernadero que se
habían comprometido a alumbrar. El juicio nega-
tivo llegó de todas partes. Desde la sociedad civil,
desde luego, pero también desde la ONU, la UE
y numerosos Estados de todo el mundo, que han
reconocido que «no ha sido lo que se esperaba».
Pero hay voces menos rotundas que afirman que
la cumbre ha aportado hechos positivos y deja
abierto un camino para progresar. Según este
punto de vista, no se trataría, pues, de un fraca-
so, aunque sí de una enorme decepción. Lejos
del blanco o el negro, Copenhague habría sido
gris. 

Para comprender lo ocurrido, hay que tener
claro qué esperábamos y qué hemos conseguido.
Copenhague ha sido el punto culminante de una

carrera que comenzó en la Cumbre de Río de
1992, cuando se creó la Convención Marco de
Cambio Climático de la ONU. Desde entonces se
sucedieron las reuniones, y en una de ellas, la de
Kyoto, en 1997, un grupo de 40 países puso en
marcha un compromiso de reducción de emisio-
nes válido para el período 2008-2012. Se trataba
ahora de crear un nuevo protocolo que abarcara
el período posterior, 2012-2020, y en el que no
estuvieran sólo aquellos 40 países, sino todos los
del mundo. 

Estaba, además, el imperativo de hacerlo. La
cumbre de Bali, en 2007, fijó una hoja de ruta
para que en 2009, en Copenhague, todos los paí-
ses firmaran un tratado internacional que tuviera
tres características: vinculante en su forma jurídi-
ca, ambicioso en los objetivos de reducción de
emisiones y justo en el reparto de cargas. En el
fondo, lo que se estaba pidiendo era una revolu-
ción sin precedentes, un cambio de modelo ener-

Presentación

Epicentro: m.Punto de la superficie terrestre
donde un terremoto ha alcanzado mayor
intensidad.Está situado sobre el hipocentro 
u origen del seísmo.
El EPICENTRO es, por tanto, un suceso o tema que se convierte en
el centro de atención y debate. Siguiendo con esta imagen que
tomamos prestada de la ciencia, el epicentro es el origen de una
perturbación social que nos afecta a todos y que señala las crestas
más altas en la caligrafía de un “sismógrafo social”. En esta
sección buscamos ese núcleo o hipocentro. Lo buscamos con una
pregunta que pueda resumir la polémica y que nos permita abrir
un debate que nos ayude a reflexionar sobre esa onda de
perturbación o inquietud. Los temas, por tanto, serán importantes
en el momento presente y nuestros sismógrafos están preparados
para captar cualquier señal. En este número:

TEMA A DEBATE:
¿Por qué ha
fracasado
Copenhague?

04 epicentro
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gético y una renuncia al paradigma que ha movido
la economía durante los últimos siglos, el de los
combustibles fósiles. Era tanto como pedir la Luna,
y es lógico que muchos pensaran que lograrlo era
imposible. 

Y así ha sido, pues la cumbre terminó con un
documento de mínimos que no es ni vinculante ni
ambicioso ni justo. En lugar de un tratado interna-
cional, es decir, un “contrato” de obligado cumpli-
miento, tenemos un Acuerdo de Copenhague, del
que todos los países dicen “estar enterados”, pero
que no compromete a nadie. Sobre la reducción de
emisiones, se dice que se intentará que la tempe-
ratura no suba más de 2º C, pero las ofertas en
cuanto a la  rebaja de emisiones por parte de cada
país no bastan para lograrlo. Y, por último, respec-
to a la “justicia”, hay decenas de países que piensan
que han sido traicionados por la comunidad inter-
nacional.

¿Hay algo positivo? Sí. A pesar de todo, por pri-
mera vez todos los países coinciden en que hay que
actuar. EE.UU. y China, que juntos producen el 50%
de las emisiones, estuvieron en Copenhague. No se
discute sobre lo principal, sino sólo “el precio” a
pagar y quién lo paga. Pero eso es mucho, porque
hace un año, por ejemplo, los EE.UU. de Bush
negaban que el cambio climático existiera. Con ese
logro, el de estar todos juntos por primera vez,
aunque sea para no hacer nada, es con lo que tene-

mos que quedarnos. Y con la promesa de que ese
Acuerdo de Copenhague se convertirá en un
Tratado Internacional en una próxima reunión.

Aun así, la cumbre ha abierto un nuevo y preo-
cupante campo de preocupación, como es el dete-
rioro del papel de la ONU y la pérdida de respeto a
la sociedad civil. Durante la cumbre se reprimió a
quienes pedían en la calle que los políticos actua-
ran, se expulsó de la sede de reuniones a los obser-
vadores de las ONG y Dinamarca encarceló duran-
te 21 días a los activistas de Greenpeace que alza-
ron una pancarta durante la cena de jefes de
Estado. Además, la cumbre se vio golpeada en su
esencia democrática, porque el Acuerdo de
Copenhague no surgió de la asamblea de países,
como es de rigor en estos encuentros de la ONU,
sino de una reunión de EEUU con un grupo de
Estados poderosos. Algo que fue denunciado por
cinco países como un “golpe de Estado” a las
Naciones Unidas. 

Son estas tendencias autoritarias las que no tie-
nen el color gris de Copenhague, sino el rojo de la
señal de emergencia. 

Pedro Cáceres, 
enviado de El Mundo

a la cumbre de Copenhague

AV19_48_57_EPICENTRO  10/3/10  05:34  Página 50



¿Por qué ha fracasado
Copenhague? 

Teresa Ribera
Secretaria de Estado de Cambio
Climático. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Copenhague ha quedado muy por
debajo de que lo que esperába-
mos y necesitábamos. Sin embar-
go, el acuerdo político alcanzado
cuenta con el compromiso perso-
nal de un número muy importante
de primeros ministros, que repre-
sentan más del 80% de las emi-
siones a escala global e incluyen a
todos los de los grandes países
emisores. Contiene además los
pilares básicos de cooperación a
medio y largo plazo sobre los que
seguir construyendo para garanti-
zar que el incremento de la tem-
peratura no supere los 2º C, y
algunas decisiones importantes
que permiten la acción inmediata
en términos de solidaridad con los
más vulnerables. 

Por primera vez, algo que
hasta hace poco parecía imposible
es realidad: los grandes países
emergentes y EE.UU. asumen el
compromiso de reducir emisiones
ante la comunidad internacional y
aceptan el principio de transparen-
cia al someter su actuación a
reglas de verificación internacional.

Ahora debemos pasar a la
acción. Sólo por esa vía lograre-
mos recuperar la confianza y faci-
litar el incremento del compromi-

so. Será necesario un impulso
para la inmediata puesta en mar-
cha del acuerdo, así como el des-
arrollo de aquellas cuestiones
todavía poco precisas. Los com-
promisos anunciados por los paí-

ses que han apoyado Copenhague
encauzarán y se materializarán en
acciones que orienten la economía
hacia ese cambio de modelo ener-
gético y de crecimiento. El respal-
do de los países emergentes al
Acuerdo de Copenhague es un
paso clave hacia dicha dinámica
de cambio de modelo a escala glo-
bal, incorporando las políticas de
cambio climático a su esquema de
desarrollo económico.

La Unión Europea debe facili-
tar esa tarea e impulsar nuevos
enfoques complementarios para
incrementar nuestros objetivos de
mitigación a través de esquemas
sectoriales en los ámbitos de la
aviación y forestal, mediante la
cooperación regional, y el impulso
de la cooperación tecnológica y el
diseño de herramientas de finan-
ciación a largo plazo.

Quizás en Copenhague faltó
madurez para la adopción de un
acuerdo más potente, pero el
Acuerdo de Copenhague señala el
camino sobre el que todos los paí-
ses deben profundizar para cons-
truir un acuerdo global, ambicio-
so, equitativo, en sintonía con lo
que exige la ciencia. No es el
momento de insistir en reproches
sino el de identificar el interés
común, el tiempo de la acción y la
búsqueda de esfuerzos en benefi-
cio de todos, especialmente de los
más vulnerables.

«El respaldo de los países
emergentes al Acuerdo
de Copenhague es un
paso clave hacia una

dinámica de cambio de
modelo a escala global,

incorporando las políticas
de cambio climático a su
esquema de desarrollo

económico.»

51
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Carlos Fresneda
Corresponsal en Nueva York del
diario El Mundo, colaborador de
Integral y autor de La vida simple.
Está especializado en temas de
medio ambiente y comparte con
Manolo Vilchez el blog YoCambio.org
(premio Biocultura a la mejor
iniciativa ambiental en la web en el
2009). Actualmente trabaja en dos
proyectos paralelos: «En la ruta
verde/On the green road» y
«EcoHeroes», junto con el fotógrafo
Isaac Henández.

En Copenhague, las fuerzas del
cambio se estrellaron sin remedio
contra el muro del inmovilismo.
La resistencia al cambio, mal que
nos pese, está muy arraigada no
sólo entre la clase política, sino
también en una sociedad atenaza-
da por la incertidumbre económi-
ca y amordazada por unos medios
de comunicación al servicio de
intereses muy concretos: los mis-
mos que impiden la transición
hacia las energías limpias desde
hace más de tres décadas.

La cumbre estuvo precedida,
no lo olvidemos, por el supuesto
escándalo de los e-mails de la

Universidad de East Anglia (astu-
tamente bautizado por la prensa
conservadora como el “climate-
gate”). Fue sin duda el golpe de
gracia de la campaña de desinfor-
mación financiada desde hace
tiempo por la industria de los
combustibles fósiles y documen-
tada por James Hoggan en
DeSmogblog.com. 

La credibilidad de los científi-
cos fue la principal víctima de
Copenhague, aunque la cobardía
de los políticos no se quedó atrás.
La postura ambivalente de
Obama, que decidió “vaciar” la
cumbre con un mes de antelación,
contribuyó también al marasmo
final. Entre todas sus promesas
de cambio que han caído en saco
roto, la del cambio climático es
acaso la más apremiante y
bochornosa.

Aunque no toda la culpa es
suya. Al fin y al cabo, Obama ha
sido tan sólo cómplice del

«En Copenhague,las
fuerzas del cambio se

estrellaron sin remedio
contra el muro del

inmovilismo.»
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¿Por qué ha fracasado

Congreso norteamericano, es-
trangulado por los lobbys del
petróleo y del carbón “limpio”. En
última instancia habría que apun-
tar también a la amplia mayoría de
ciudadanos de los EE.UU., que no
sitúan el cambio climático ni
siquiera en el top ten de sus prio-
ridades.

La Unión Europea y China no
han salido indemnes de Copen-
hague, pero si un país pudo cam-
biar definitivamente la partida fue
Estados Unidos, y todos los dedos
(como ocurrió con Kioto) volverán
a apuntar tarde o temprano en
esta dirección. El problema está
tan arraigado que la Asociación
Psicológica Americana ha indaga-
do en por qué los estadouniden-
ses no adaptan «sus hábitos de
consumo a la evidencia del cam-
bio climático».

Pero la esperanza –incluso en
la era de Obama– es lo último que
se pierde, y la respuesta está
empezando a surgir a nivel local,
en ciudades como Portland,
Seattle o Madison, con movimien-
tos como las ciudades en transi-
ción, las ciudades post-carbono o
las ciudades “resilientes” que
están empezando a adaptarse a
los retos del cambio climático
frente a la ceguera de los políticos
y a la codicia de los de siempre.

José Garriga Sala
Es economista por la Universidad de
Barcelona. Ha sido el primer director
de la Oficina Catalana del cambio
climático y ha participado
activamente en la creación de la
aplicación de la normativa europea
del mercado de derechos de
emisión. Así mismo durante estos
años ha colaborado en Cataluña
para poner las bases de una lucha
efectiva contra el cambio climático,
tanto en el campo de su mitigación
como en la adaptación.

La conferencia sobre cambio cli-
mático el pasado diciembre en
Copenhague se puede considerar
un fracaso desde la óptica parcial
de los países de la Unión Europea y
sobre todo una decepción por el
papel de la Unión Europea en su
conjunto.

No obstante desde la óptica de
otros países (EE.UU. China, Brasil,
India y Sudáfrica) esta visión debe
ser muy matizada ya que para
ellos los resultados de la confe-
rencia no han sido un fracaso, sino

53

A la izquierda, policías daneses controlando
una de las manifestaciones de protesta.
A la derecha, una sesión en el salón del
pleno de la cumbre.

«Copenhague no es el
final del proceso,sino un

pequeño primer paso
para un futuro al que

todos deberemos
contribuir.»
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todo lo contrario. Desde una visión
global a nivel mundial de la lucha
contra el cambio climático dentro
de las Naciones Unidas, el éxito o
fracaso de la misma deberá ser
evaluado en un próximo futuro a la
vista de los resultados reales y
efectivos de dicho proceso.

El acuerdo político de última
hora alcanzado en una reunión de
EE.UU. China, Brasil, India y
Sudáfrica sin la presencia de nin-
gún otro país ha sido en realidad el
único acuerdo tangible de la
Conferencia de Copenhague, al
que se han adherido como un mal
menor las mayoría de países pre-
sentes, ha excepción de unos
pocos capitaneados por el grupo
de países sudamericanos ALBA,
con Cuba y Venezuela a la cabeza.

Como temas importantes a
tener en cuenta dentro del acuerdo
se pueden enumerar los siguientes:
a) La adhesión de la mayoría de

los países del mundo al acuerdo
es algo bueno en sí mismo.

b) El objetivo de no superar en 2º
C de manera global la tempera-
tura media del planeta y la
consideración de la ciencia
como asesora de todo este
proceso.

c) El tema financiero a corto y
largo plazo, que a pesar de ser
insuficiente y falto de concre-
ción en su manejo, no deja de
ser un avance aunque tímido en
la buena dirección.

d) La consideración de la necesi-
dad de compensar las acciones
que los países en desarrollo
hagan para evitar la deforesta-
ción, reed plus.

e) Los dos anexos del acuerdo
con obligaciones para los países
desarrollados y compromisos
de acciones voluntarias para los
países en desarrollo, que han
empezado a ser completados a
partir del pasado 31 de enero.

En resumen Copenhague ha
supuesto un cambio sustancial
del proceso de la lucha contra el
cambio climático; sus consecuen-
cias positivas o negativas se verán
en los próximos años y ello depen-
derá en gran medida del posicio-
namiento de los EE.UU., por un
lado, y de China y otros países por
el otro. Copenhague no es el final
del proceso, sino un pequeño pri-
mer paso para un futuro al que
todos deberemos contribuir.

Juan López de Uralde
Director ejecutivo de Greenpeace
España

Cuando el pasado mes de diciem-
bre los líderes mundiales se mar-
charon de Copenhague sin haber
alcanzado un acuerdo en la
Cumbre del Clima todos salimos
perdiendo, pero, sin duda, quien
más perdió fue el planeta.

La Cumbre de Copenhague ha
sido un paso más dentro de un largo
proceso que se inició en la Cumbre
de Río de Janeiro en 1992, cuando la
ONU y casi todos los Estados enten-
dieron que había que hacer algo
para evitar un cambio climático
devastador. Los siguientes pasos
fueron el Protocolo de Kioto, firma-
do en 1997, que entró en vigor en
2002, y la cumbre de Bali en 2007.

Juan López de Uralde y otros miembros de
Greenpeace en el momento de ser detenidos
al intentar irrumpir en la cena de gala para
líderes mundiales en la cumbre del clima.

A la derecha, el cartel correspondiente a
Rodríguez Zapatero de la campaña de

Greenpeace ubicada en el aeropuerto de la
ciudad y destinada a concienciar a los

líderes participantes en la cumbre,
mostrándoles, 10 años después,

disculpándose por su inacción El texto dice:
“Lo siento, Podíamos haber evitado el

catastrófico cambio climático, pero no lo
hicimos”)
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De Copenhague esperábamos
un acuerdo vinculante, justo y
ambicioso; que incluyera compro-
misos como la reducción en un
40% de las emisiones para 2020 en
los países industrializados; la
reducción también de países
emergentes (China, India, Brasil...);
un fondo de financiación para pro-
mover cambios en política energé-
tica y el frenado de la deforestación
de los bosques tropicales.

Lamentablemente lo que salió
fue una simple “declaración políti-
ca” que propone que no se superen
los 2º C de aumento de temperatu-
ra y que ofrece un acuerdo de
financiación de hasta 100.000
millones de dólares para facilitar la
transición de las economías menos
desarrolladas.

Los factores que han provoca-
do este monumental fracaso han
sido varios, pero entre los más
importantes cabe destacar:

1. La falta de voluntad de China,
EE.UU. y la Unión Europea.

2. La falta de un liderazgo interna-
cional: desde el momento que
Obama no muestra signos de
avanzar, el proceso queda parali-
zado, además, la Unión Europea
tampoco quiso liderar el proceso
y no surgió ninguna opción alter-
nativa.

3. El papel jugado por el poderoso
lobby de la industria, que movili-
zó ingentes recursos para impe-
dir que se alcanzara un acuerdo
que limitara las emisiones.

4. El desastre organizativo y la per-
secución de la sociedad civil por
parte del Gobierno danés.

Así las cosas, ¿qué podemos
hacer ahora? Desde Greenpeace
pensamos que es necesario focali-
zar la lucha en la consecución de
objetivos globales a nivel local,
incrementar la presión sobre
Estados Unidos y China, forzar a un
mayor compromiso de la Unión
Europea, alzar la voz contra los
intereses que se esconden tras el
negacionismo climático y, sobre
todo, continuar construyendo un
movimiento ciudadano global
capaz de enfrentarse a este pro-
blema con éxito.

Jordi Roca Jusmet 
Catedrático del Departamento de
Teoría Económica de la Universidad de
Barcelona. Coautor del libro Economía
ecológica y política ambiental (Fondo
de Cultura Económica). Entre sus
artículos recientes destacamos sus
contribuciones a los libros El final de
la era del petróleo barato (J.
Sempere, y E. Tello, E. [coords.],
Icaria) y Economía ecológica:
reflexiones y perspectivas (S. Álvarez
Cantalapiedra y O. Carpintero
[coords.], Círculo de Bellas Artes de
Madrid).

«Todos salimos
perdiendo,pero,sin

duda,quien más
perdió fue el planeta.»
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La cumbre de Copenhague cierta-
mente fracasó al ser incapaz de
pactar un compromiso cuantitativo
de reducción de emisiones que
suceda al protocolo de Kioto y limi-
tarse a una declaración de intencio-
nes muy vaga y no vinculante.
Además, el método de decisión,
basado en un acuerdo previo entre
unos pocos países, sienta un nefas-
to precedente: si lo que se quiere
evitar es el bloqueo que puede
suponer el sistema de consenso, se
debería pasar a un sistema de
mayorías cualificadas pero no a la
marginación de la mayor parte de
países.

En mi opinión, y ante la grave-
dad del problema del cambio cli-
mático, lo mínimo exigible era un
acuerdo que superase a Kioto en
cuatro aspectos: 
1) acuerdos vinculantes e incondi-

cionales en el marco de la con-
vención marco para los países
con mayores emisiones per
cápita (los que se llamaron del
anexo 1) y que incorporase a los
Estados Unidos; 

2) compromisos de reducción
ambiciosos para estos países; 

3) sanciones efectivas para los que
incumplieran el acuerdo; 

4) mecanismos para fomentar
menores emisiones (y evitar la
deforestación) en el resto de paí-
ses, que se añadieran a los
esfuerzos de los países más
contaminadores en vez de servir
–como pasa con el “mecanismo
de desarrollo limpio”– de coarta-
da para hacer menos esfuerzos.

Además de la complejidad de un
acuerdo internacional entre países
tan diversos en sus responsabilida-
des en cuanto a los efectos previsi-
bles del cambio climático, el princi-
pal factor del fracaso ha sido, en mi
opinión, la falta de voluntad (¿impo-
sibilidad?) política de los Estados
Unidos de integrarse en un acuerdo
multilateral; al fin y al cabo, anun-
cios como el de China de reducir
significativamente su intensidad en
emisiones podrían ser un buen
punto de partida. Ciertamente, las
emisiones mundiales futuras
dependerán sobre todo de lo que
pase en países como China e India y
no será en absoluto suficiente con
que reduzcan las emisiones por
unidad de PIB; según el certero
principio de las “responsabilidades
comunes pero diferenciadas”, los
países más ricos deben comprome-
terse sin condiciones a unos objeti-
vos de reducción ambiciosos. Ellos
son responsables de la inmensa
mayoría de las emisiones históricas
que afectan y afectarán a todos y
con mayor virulencia a los pobres
del mundo.

Carmen Velayos Castelo 
Profesora titular de Filosofía Moral en
la Universidad de Salamanca. Su
especialidad es la ecoética y la ética
climática. Entre sus publicaciones, se
puede destacar Ética y cambio
climático, Bilbao, Desclée, 2008.

Siempre hemos creído que el ser
humano es inteligente, un ser
especial, dotado de un halo divino.
Pero experiencias como la que nos
ocupa desmienten esa inteligencia.
Más bien somos tontos, muy ton-
tos: degradamos aquello que nos
permite ser lo que somos: unos
seres entrañables a pesar de nues-
tra falta de sentido ¿común?

¡Está bien!, me dirá alguien,
¡una especie capaz de predecir el
momento y lugar de la caída futura
de un meteorito sobre la Tierra o
de crear vida animal a partir de una

«El principal factor 
del fracaso ha sido 

en mi opinión la falta de
voluntad (¿imposibilidad?)

política de los Estados
Unidos de integrarse en
un acuerdo multilateral.»

A la izquierda, una pancarta (con el lema
“No hay planeta B”). A la derecha, una de
las decoraciones de la sede de la cumbre, un
globo terráqueo en blanco y negro,
contrapuesto a un colorista mural de
fotografías.
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célula, puede afrontar una crisis
climática como ésta! Pero no es
exactamente un problema de
racionalidad teórica sino práctica.
Tiene que ver con el cómo actuar y
no con el cómo son las cosas.
Podemos empezar a ver la crisis y
no hacer lo suficiente, sobre todo
porque tenemos que llegar a
acuerdos.

Tanto en lo individual como en
lo colectivo, el ser humano fraca-
sa a veces a la hora de tomar las

mejores decisiones, es decir,
aquellas más acordes con sus
mejores juicios teóricos (sabe que
no es bueno fumar, pero fuma;
sabemos que han de reducirse las
emisiones, pero no llegamos a
acuerdos vinculantes). 

Creo que el primer eslabón del
problema tiene que ver con dos
hechos que afectan todavía a la
racionalidad teórica: la percepción
del problema y la comunicación del
mismo. Los humanos, ya lo sabe-
mos, tendemos a no creer aquello
que no deseamos (autoengaño). Y,
además, el problema climático se
ha comunicado muy mal, invitando
a percibirlo como algo menos serio
de lo que realmente es.

Por si fuera poco, esta equivo-
cada percepción del problema
hace que todavía se entienda
como un problema futuro, cre-
yendo que aún hay tiempo. Esto
ha llevado a los Estados a tensar
la cuerda un poco más retrasando
la inevitable toma de decisiones.

Pero quizás el problema más
serio se expresa bien mediante la
clásica tragedia de los comunes,
planteada por Garrett Hardin en
un artículo del mismo nombre en
1968. La atmósfera es común y
todos debemos actuar para evitar
la catástrofe. Cooperar es funda-
mental para evitar el daño propio,
no sólo el de los demás. Pero para
actuar necesitamos ser conscien-
tes de que los otros también lo
harán, pues si sólo algunos ac-
túan bien, lo común se colapsará
igualmente. El esfuerzo a corto
plazo es grande para los Estados
y es preciso confiar en que todos
participarán. El ser humano es un
ser recíproco; y mucho más lo son
los Estados. Y ésta es la clave del
fracaso de Copenhague: asumir
nuestra responsabilidad común
pero diferenciada –la de todos–
exigiría confiar desde el principio
en que los demás Estados tam-
bién lo harán. 

57¿Por qué ha fracasado Copenhague?

«Esta es la clave del
fracaso de Copenhague:

asumir nuestra
responsabilidad común
pero diferenciada –la de
todos– exigiría confiar

desde el principio en que
los demás Estados
también lo harán.»
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ÚÚnneettee  aall  CClluubb  ddee  AAmmiiggooss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn

■■ FORMAS DE PAGO
Puedes abonar tu aportación:
■ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA o INGRESO EN EFECTIVO.
A realizar en la cuenta corriente de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
en la Caixa Catalunya con CCC: 2013/0843/32/0200201763, 
indicando claramente en el concepto, junto a la palabra “Amigos” tu NIF/CIF. 
■ MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
Banco/Caja de Ahorros: Dirección:  
Población: C.P.: 
Titular de la cuenta: 
Nº cuenta (C.C.C.): / / / 

Entidad          Sucursal           DC             Nº cuenta

✔✔  NOTA: todas las aportaciones son fiscalmente deducibles.
Para personas físicas (Donante individual). PARA RESIDENTES EN ESPAÑA: Las donaciones efectuadas por personas físicas, a entidades acogidas a la Ley 49/2002, podrán deducirse, en su declaración del IRPF, de la
cuota íntegra el 25% del donativo efectuado, siempre que su importe no supere el 10% de la base liquidable. Es necesario acreditar la efectividad del donativo mediante Certificación expedida por la entidad beneficiaria.
Para personas jurídicas. PARA RESIDENTES EN ESPAÑA: Las donaciones efectuadas por los sujetos pasivos del I.S. a entidades acogidas a la Ley 49/2002, tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra (minorada en las
deducciones por doble imposición, las bonificaciones y las deducciones para incentivar determinadas actividades) el 35% del importe del donativo. Las cantidades que no hayan podido deducirse se aplicarán en las liquida-
ciones de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. La base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del período impositivo; las cantidades que excedan de este
límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. Es necesario acreditar la efectividad del donativo mediante Certificación expedida por la entidad beneficiaria. 
✔✔  NOTA: En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente tiene la obligación de informarle de lo siguiente: sus datos personales pasarán a formar
parte de un grupo de ficheros automatizados responsabilidad de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, destinatario de la información que usted nos da voluntariamente. Los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación que la Ley le otorga, puede ejercerlos mediante escrito a la siguiente dirección: Plaza de las Cortes 5, 5º - 28014 Madrid o por correo electrónico a info@felixrodriguezdelafuente.com

■■ DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS

EMPRESA o INSTITUCIÓN  ■■ PARTICULAR  ■■ (marcar lo que corresponda)
■ NOMBRE: 
■ APELLIDOS: 
■ EMPRESA: ■ NIF/CIF 
■ TELÉFONO / FAX: ■ CORREO ELECTRÓNICO 
■ DIRECCIÓN POSTAL: 
■ LOCALIDAD: 
■ CÓDIGO POSTAL: ■ PROVINCIA ■ Firma:

■■  TTIIPPOOSS  DDEE  AAPPOORRTTAACCIIOONN

■■ Cuota mensual de 10e ■■ Cuota mensual de _______ e (mínimo 10e/mes)
■■ Cuota anual de 100e ■■ Cuota anual de __________ e (mínimo 100e/año)

¿Quieres apoyarnos desde el Club de Amigos? Tu contribución nos ayudará a construir una Fundación 
con una mayor base social, que una y represente a todas las personas que admiramos la vida, la obra y el legado 

de Félix Rodríguez de la Fuente, rindiéndole el mejor de los  tributos posibles: continuar con su labor de
concienciación sobre la necesidad de lograr una mayor armonía entre “El Hombre y la Tierra”.

Con tu participación, contribuirás a que la Fundación alcance los objetivos previstos en sus principales líneas estratégicas:
■■ Línea Félix Rodríguez de la Fuente: recuperar el legado de Félix, actualizándolo a través de proyectos que difundan

su vida, obra y legado (por ejemplo, biografía autorizada, viajes de autor, documentación…).
■■ Línea “El Hombre y la Tierra”: reconocer a personas que viven cerca de la tierra, de sus recursos y para su

cuidado, incorporando a sus vidas un diálogo fructífero y recíproco con el medio que los sostiene. Apoyar y
facilitar su cultura y modo de vida, promoviendo el reconocimiento de su trascendental labor  (por ejemplo:
plataforma Rural-Naturaleza RuNa, programa RuN@ Emprende…).

■■ Línea “Concienciados”: acercar de un modo creativo, intuitivo y entretenido las cuestiones relativas al conocimiento
científico y natural, y ofrecer a la sociedad soluciones prácticas para mejorar su calidad de vida y la de su entorno
(por ejemplo, revista Agenda Viva, Portal www.agendaviva.com, ciclos de conferencias…). 

Además, al unirte al Club de Amigos recibirás: 
✔ una carta de bienvenida con tu carnet personalizado, ✔ cuatro números al año de la revista ‘Agenda Viva’,
✔ boletines digitales quincenales sobre la Fundación y sus actividades, ✔ la Memoria Anual de la Fundación, ✔ invitaciones a
actos relacionados con la ciencia y el medio ambiente, ✔ acceso a espacios de encuentro con otros Amigos de Félix en Internet.

Si quieres unirte al Club de Amigos, por favor cumplimenta este cupón y envíanoslo por fax al 91 1413646
o por correo postal a Plaza de las Cortes 5, 5º (28014 Madrid), accede a nuestra página web (www.felixrodriguezdelafuente.com), llámanos al

teléfono 91 3896264 o envíanos un mensaje a info@felixrodriguezdelafuente.com

> info@felixrodriguezdelafuente.com   > fax: 91 141 36 46   > tel.: 91 389 62 64

ÚÚnneettee  aall  CClluubb  ddee  AAmmiiggooss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn
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Queremos abrir un espacio de intercambio con el lec-
tor de Agenda Viva, pero intentaremos ir más allá de la
habitual sección de «cartas al director», llamando a
este espacio Cartas a la Fundación, pues nuestra
intención es saber qué interesa a nuestros lectores,
qué echan de menos, qué les gusta o les preocupa de
todos nuestros proyectos actuales; no sólo de los con-
tenidos de Agenda Viva, sino también, de los de nues-
tra hermana en la red, Agenda Viva digital, un portal
lleno de propuestas prácticas para mejorar la calidad
de nuestra vida y la del entorno. O del Plan
Convergencia Runa, al que como a un árbol vigoroso
le van saliendo ramas nuevas, como los programas
Runa-emprende, Custodia del territorio, o nuestra
Plataforma Runa, www.ruralnaturaleza.com, que lle-
va ya tres años conectando a los que se comprometen
con la naturaleza y la cultura rural, reflejando en sus
páginas experiencias ejemplares
que llegan de todos los rincones de
nuestro país, en las que se aúnan
hombre y tierra en una simbiosis
posible; o hablándonos de los
árboles singulares, o acerca de los
pastores, guardianes de la biodi-
versidad.

Esas cartas nos permitirán
conocer su percepción acerca de
nuestro programa Félix Rodríguez
de la Fuente, del que ha surgido la
biografía de Félix, o una  futura
exposición itinerante, o nuestros
viajes de autor, que tienen como
finalidad revivir las rutas naturales
recorridas por Félix en distintas
partes del mundo. 

La Fundación se va convirtien-
do, poco a poco, en un bosque con

árboles diversos que dan continuidad a la visión y al
espíritu de este gran pensador y comunicador, a cuya
sombra nos cobijamos. Y como queremos que den
fruto, necesitamos abonarlos, regarlos  con sus ideas,
sugerencias y críticas, en definitiva con su participa-
ción, pues será integrados en una conciencia de unidad
como podremos avanzar para devolverle la voz a la
Madre Naturaleza, hacerla visible ante los ojos cerra-
dos de tantos hombres y mujeres que olvidan que su
destino está ligado a la nave en la que sobrevuelan el
espacio sideral. Como diría Félix, «una roca que viaja
por el espacio tripulada por la especie humana y por
todos los animales vivientes; una roca que a mí me
gusta llamar “planeta azul”».

Beatriz Calvo Villoria.

Cartas a la Fundación
Cada vez son más los proyectos que la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente está lanzando al aire de
nuestra conciencia social; semillas que intentan reflejar el legado documental que Félix Rodríguez de la

Fuente nos dejó, que tratan de promover la divulgación científica y medioambiental, o de desarrollar
proyectos de comunicación y divulgación para promocionar el conocimiento y el desarrollo del ámbito

rural, de su cultura y su patrimonio natural: proyectos-simiente alineados con su filosofía y su mensaje. 
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«Es posible que
nunca una noticia
haya pasado tan
rápida de su origen
al conocimiento de
todos. Es posible
que nunca haya
sido así porque

también es posible, casi seguro, que
nunca su protagonista fuera tan querido, tan
popular, tan amigo de todos…»

Con estas palabras anunciaba Isabel Tenaille,
entonces presentadora del programa Siete Días, el
fallecimiento en Alaska de Félix Rodríguez de la
Fuente en accidente de avioneta el 14 de marzo de
1980. Félix, junto con dos técnicos y el piloto del apa-
rato, se dejaban la vida cerca de la población esquimal
de Shaktoolik, a 25 kilómetros del mar de Bering,
mientras filmaban la mítica carrera de perros de trineo
Iditarod Trail Sled Dog Race para la serie El Hombre y
la Tierra. 

Hoy, treinta años después, la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente quiere rendir homenaje al gran
naturalista cumpliendo su misión fundacional: salva-
guardar y difundir su obra para que continúe inspiran-
do la comunicación, el diálogo y la reflexión, y contri-
buir de este modo a una nueva conciencia de armonía
entre «el Hombre y la Tierra».

Para ello, la Fundación desarrollará y apoyará dis-
tintas actividades de conmemoración del 30 aniversa-
rio a lo largo de los próximos doce meses: desde la
producción de una serie de micro-reportajes para TVE,
RNE y el portal RTVE.es a la creación de una página
participativa en FaceBook, pasando por la presenta-
ción de la primera biografía autorizada de Félix, el lan-
zamiento de una nueva exposición itinerante, la orga-
nización de viajes de autor a Kenia y Tanzania siguien-
do los pasos del naturalista y la actualización de sus
mejores relatos de radio en nuevos formatos.

Nos gustaría plantear estas actividades en clave
participativa, como un gran homenaje social a la
memoria de Félix que implique a personas como tú. Y
es que, seguramente, su principal legado fue inculcar
a toda una generación la
pasión por conocer mejor este
mundo y merece, por ello, un
tributo común.

¡Participa
■ ¿Quieres contarnos quién
fue Félix para ti y cómo te
ha inspirado su labor?;
¿tienes un recuerdo especial
que compartir sobre él?;
¿vives en una calle o has
estudiado en un colegio
que lleva su nombre?;
¿tienes cartas, fotografías o antiguos
recortes de prensa que sumar a su legado? Entra en
nuestra página de FaceBook
www.facebook.com/felixrodriguezdelafuente y deja tu
testimonio. 

30 años con Félix
Una oportunidad para celebrar su legado en la sociedad de 2010
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■ ¿Eres aficionado a la foto-
grafía?; ¿quieres participar en
una campaña durante la
primera semana de junio,
saliendo al campo para captar
imágenes de naturaleza? En
colaboración con
Biodiversidad Virtual organi-
zaremos una gran semana
de homenaje a Félix del 1 al
6 de junio, en la que participarán
miles de personas que fotografiarán hasta 5.000
especies distintas de fauna y flora para compar-
tirlas en una plataforma abierta y construir un
gran mosaico de biodiversidad.

■ ¿Tienes curiosidad por conocer aspectos desco-
nocidos de la obra de Félix?; ¿saber

cómo pasó de ser un
joven estudiante de medi-
cina a convertirse en un
brillante y apasionado
comunicador de la Vida?;
¿compartir su esfuerzo por
transmitir una nueva con-
ciencia a la sociedad?; ¿leer
cartas inéditas de su archivo
personal?; ¿conocer cómo
se gestó la potente y origi-
nalísima sintonía de su serie
más conocida? Te invitamos

a leer la primera biografía autorizada
Félix Rodríguez de la Fuente: el mensa-

je, que acabamos de coeditar con La Esfera de los

63
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Libros. O a recorrer los espacios de la nueva exposi-
ción itinerante sobre la vida, la obra y el legado de
Félix que pondremos en marcha con Expografic a
partir del próximo otoño.

■ ¿Te gustaría
recorrer los paisa-
jes de Kenia y
Tanzania de la
mano de un
reconocido natu-
ralista, siguiendo
la ruta emprendi-
da por Félix en
los años 60?;

¿aprender sobre la fauna, la flora y la antropología
africanas a través de sus propias grabaciones y su
archivo personal de fotografía? Únete a nuestro
grupo de viajeros en las expediciones que pondre-
mos en marcha en julio y agosto junto con el Club
Marco Polo.

Si te interesan estas actividades, visítanos en:
FaceBook:
>www.facebook.com/felixrodriguezdelafuente
o en nuestra página web:  
>www.felixrodriguezdelafuente.com 
para conocer más detalles, o escríbenos a:
> felix30@felixrodriguezdelafuente.com

Nos encantará contar con tu participación.

Marion Stoler

■ El programa RuN@Emprende: presentación del
estudio de detección de oportunidades de empren-
dimiento sostenible en el ámbito rural natural.
El 23 de marzo presentamos en
una rueda de prensa celebrada
en Guadalajara los resultados y
conclusiones de nuestro
«Estudio de Detección de
Oportunidades de
Emprendimiento Sostenible en
el Ámbito Rural Natural», que
forma parte del Proyecto
RuN@FormaEmprende enmar-
cado en el Programa
RuN@Emprende. 

Nuestro objetivo es difundir
esta herramienta en
los lugares donde se
lleva a cabo el
proyecto, ya que
proporcionará
información de
utilidad sobre las
actividades que mayor potencial de desarrollo tienen
en cada uno de los municipios estudiados. 

Guadalajara es el punto de partida para la difusión
de dichos resultados, a través de una serie de semi-
narios presenciales de carácter gratuito para trabaja-
dores, que tienen lugar a partir del 12 de marzo, con
la colaboración de Caja Guadalajara y la Asociación
para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC).

Para saber más sobre los seminarios “La realidad
en el emprendimiento rural” o para inscribirse en
ellos, se puede visitar la web 

> www.runaemprende.com

■ Plataforma RuNa: lanzamiento de 
«El blog y la Tierra»
Félix Rodríguez de la Fuente lo sabía. No somos nada
sin la naturaleza, sin ese entorno natural que nos
reconoce seres de un lugar específico, con una histo-
ria y una idiosincrasia propias, nacidas de una adapta-
ción al medio gestada a lo largo de miles de años.

cuaderno de bitácora64

Avances
de la Fundación Félix Rodríguez

de la Fuente
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Pero de igual manera,
la naturaleza, tal y
como la conocemos
hoy, no es nada sin
nosotros. Modelada
según nuestros propios
intereses, prácticamen-
te no queda ningún
rincón en el planeta que
no lleve nuestra
impronta. Por eso,
cuando el genial natura-
lista afrontó en 1974 la
primera gran serie
española de documen-
tales sobre naturaleza
la bautizó como 
El Hombre y la Tierra.

Esta misma filosofía
es la que nos ha llevado
a inaugurar recientemente «El blog y la Tierra» 
(> http://ruralnaturaleza.blogspot.com), un espacio
abierto al ser humano y la naturaleza, a esas gentes y
especies del medio mantenedores de la impresionan-
te diversidad biológica y cultural que nos rodea, tan
importante como amenazada.

Este nuevo blog semanal trata temas asociados
a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad,
al mundo rural y su cultura, así como al consumo y
producción sostenibles.

Félix tenía un sueño:  lograr un mundo mejor
donde la naturaleza estuviera bien conservada gracias
al trabajo del ganadero y del agricultor,
ejemplares custodios de un territorio
cuyo mantenimiento fuera considerado
como algo fundamental para incre-
mentar la calidad de vida del resto de
la sociedad y evitar así el abandono del
campo. Ojalá esta ventana al mundo
global ayude a convertir en realidad tan
necesaria utopía.

■ Proyecto Custodia del
Territorio: IV Jornadas Estatales
de Custodia del Territorio 
Gracias al apoyo de la Fundación
Biodiversidad, el FAPAS organizará
en el mes de mayo las IV Jornadas
Estatales de Custodia del Territorio
en la localidad de Benia de Onís
(Oviedo) los días 26, 27 y 28 de
mayo próximos. Para su organiza-
ción, contará con la colaboración
de la Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente y de la Cátedra UNESCO
de Territorio y Medio Ambiente de
la Universidad Rey Juan Carlos, así
como también con la participación
como asesores del acto del Foro
Estatal de Custodia del Territorio y
otras entidades de custodia de alta
relevancia en nuestro país.

En los últimos años, la custodia ha experimentado
un importante avance en cuanto a legislación, finan-
ciación, ámbito jurídico… que ha favorecido su conso-
lidación como una herramienta de gestión eficaz a la
hora de conservar el medio natural. Así, las Jornadas
constituyen un espacio de encuentro y reflexión entre
redes y entidades de custodia del Estado español y,
sin duda, se espera que sean un foro abierto a otros
agentes sociales y económicos vinculados, de una u
otra manera, a esta herramienta de conservación.

Más información en :
> www.ruralnaturaleza.com/custodia
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Preparación de un colmenar en Aller, Asturias,
dentro de las actividades del Proyecto Custodia del

Territorio (Fuente: FAPAS).
Arriba, una imagen del nuevo espacio en la red 

“El blog y la Tierra”
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Inauguramos esta nueva sección  con intención de seguir descubriendo 
a Félix Rodríguez de la Fuente, pues somos conscientes de que el conocimiento 
de su visión sigue despertando conciencias. Iremos desvelando aspectos inéditos  
de su vida y su obra  de la mano y la pluma de distintos autores, y descubriremos 
hasta qué punto su memoria pervive en varias generaciones. 
Traeremos en cada estación las anécdotas de personas cuya vida estuvo influida 
por la obra de este mensajero de la naturaleza (te invitamos a que nos hagas llegar 
las tuyas). Y, por último, realizaremos un breve cuestionario a personas de todos 
los ámbitos para mostrar cómo el mensaje de Félix no llegó sólo a ecologistas 
y naturalistas, sino a la sociedad en su conjunto.

06 la huella de Félix
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Supo leer como nadie el legado de la vida oculto en el
regazo de la madre Tierra. Se interesó por identificar
las claves del hombre primitivo para mantener la
armonía con el entorno durante millones de años.
Valores y capacidades –junto a otros de la inteligencia
que imaginó venir, intuyendo la comunicación por
Internet– con los que pensó avanzaremos hacia una
sociedad capaz de entenderse consigo misma y con
los demás seres vivos, que nos inserte en la urdimbre
del planeta. En la que la palabra y la capacidad de
comunicar cerebro a cerebro sea la feromona trans-
misora de la sensatez y del conocimiento científico que
nos devuelva la armonía.

Tenía predisposición a absorber información, sin-
tetizarla y relacionarla gracias a una prodigiosa
memoria asociativa. Daba emoción narrativa a cual-
quier cosa y sabía exteriorizar sus ideas como nadie,
en un afán irrefrenable de compartir, charlar, comuni-
car, divertirse y lograr el afecto y el mimo que espera-
ba de los demás. 

Los halcones, los lobos, Poza de la Sal, África, los
leones, los elefantes, los pigmeos, los masais, los
yanomanis, el Gran Norte, los documentales, las enci-
clopedias, la radio, su oratoria, Adena, Altamira, las
mil y una historias de todos conocidas, cobran un sig-
nificado adicional y distinto al percibido en su día, al
juntarlas en el orden y la posición que el propio con-
torno de cada una de ellas pide que se las coloque. Si
por separado sus inquietudes tenían sentido y cautiva-
ban, al unirlas conforman una imagen nueva insospe-
chada. 

Analizando su cosmovisión sorprende descubrir
que los valores del Paleolítico que preconizaba, son
parecidos a los que hoy –cuarenta años después de

que los enunció– se
supone son los de los
ciudadanos del mundo
sin fronteras de la socie-
dad de la información. Aporta claves de cómo salir del
atolladero tras la loca carrera hacia ese no sabemos
dónde. Posiblemente, como el mismo decía, el des-
asosiego del Neolítico y el generado en el siglo de la
sociedad industrial sea el desarreglo de una adoles-
cencia colectiva a la que deba suceder una madurez
felicitaria como la infancia paleolítica.

Félix aporta esperanza frente a los apocalípticos.
Ahora bien, exige esfuerzo. Tenemos el trazado, pero
hay que recorrerlo. ¿Lograremos salir del laberinto en
el que nos metimos al dejar la inocencia del Paleolítico
y crecer y multiplicarnos quemando la energía fósil de
las entrañas de la Madre Tierra? ¿Llegaremos a salir
del aprieto por esa rendija que apuntaba, para volver a
vivir bajo la luz de Sol? Los pronósticos se confirman
llegado el momento. Treinta años después de su
muerte empezamos a entenderle porque se corrobo-
ra lo que adelantó. Su biografía analiza el impacto de
sus ideas, las extrapola al debate sobre el futuro de la
sociedad industrial y opone al pesimismo catastrofista
el optimismo contagioso de un amante de la vida.

Benigno Varillas

“Félix Rodríguez de la Fuente. Su vida,
mensaje de futuro”. Autor: Benigno Varillas. 
Coeditada por La Esfera de los Libros y
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
PVP: 27 euros
Más información:
www.felixrodriguezdelafuente.com

Buscó en el pasado 
el secreto del futuro 

Superviviente a diez mil años de devastación. Guardián de códigos que
rescató del olvido por intuir esenciales en el futuro. Rodríguez de la

Fuente tenía pasión por los pueblos paleolíticos y primitivos, las pinturas
rupestres, la cetrería, la alianza del hombre con el lobo y otras

reminiscencias de tiempos prehistóricos en los que éramos libres,
nómadas, autónomos y más felices. Vislumbró de forma pionera una

sociedad global del conocimiento conectada en red, en la que la Ciencia
sustituya a la superchería.

AV19_06_09_HOMBREYLATIERRA  10/3/10  12:05  Página 67



la huella de Félix68

Madrileño, de 42 años y formado
entre Madrid y Florencia, mi voca-
ción artística siempre ha ido unida
a una latente pasión por la natura-
leza. Cuando con 11 años conocí
personalmente a Félix, el día que
me entregó una carta que conser-
vo como un tesoro, sentí una gran
emoción y un irrefrenable impulso
de dibujar, pues una de las habili-
dades del gran comunicador que
era Félix consistía en contagiar la
pasión que ponía en todo lo que
hacía. Un año después nos dejó

para siempre; recuer-
do que mis padres no
hallaban la forma 
de consolarme. Aho-
ra siento que puedo
honrar su memoria
cada vez que me
siento a dibujar para

la Fundación, aportando un gra-
nito de arena a su legado.
Actualmente no me dedico sólo al
dibujo naturalista, sino que abar-
co cualquier ámbito de la ilustra-
ción, tanto tradicional como digi-
tal, e incluso imparto charlas 
y clases esporádicas sobre ilus-

tración. Las nuevas tecnologí-
as están cada vez más 

presentes en mi trabajo,
pero aunque ahora todo
se haga con ordenado-

res y programas sofis-
ticados, siempre saco
un rato para garaba-
tear con un simple
lápiz sobre un papel,

por aquello de no per-
der la identidad…

Espero permane-
cer al lado de la
Fundación durante
muchos años y con-
tribuir así a que mi
hija y los hijos de
todos nosotros ten-

gan un planeta soste-
nible en el que vivir.

Fernando Ferreiro
www.fferreiro.es

En la memoria de...
Fernando Ferreiro, ilustrador y artista digital
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■ ¿De qué manera ha influido
la obra de Félix en su vida?
Me motivó, me invitó a soñar, y de
hecho empecé la campaña de
defensa de mis queridos
Aiguamolls de l’Empordà gracias
a él.

■ ¿Cuál es el mensaje de Félix
para usted? 
Amor a la naturaleza y
transmisión de este sentimiento a
toda la sociedad.

■ ¿Si estuviese Félix vivo de
qué temas cree que se
ocuparía? 
De la triste y creciente pérdida de
biodiversidad y belleza provocada
por la mala gestión del planeta
por la especie humana.

■ ¿Tiene alguna anécdota o
recuerdo vinculado a Félix? 
Me lo presentó Quine Araujo,
hablé un rato con él y me dejó
impresionado. Luego he hablado
mucho de él con Jorge de Pallejà,
amigo común.

■ Aprendió algo gracias a
Félix?
Me inició en una disciplina a la que

luego pude dar nombre, como es
la seducción ambiental, de la que
Félix fue un auténtico maestro
aunque sin llamarla de ese modo.

■ ¿Piensa que Félix y su labor
siguen vigentes hoy en día?
¿Tiene sentido hablar de Félix
y su mensaje 30 años después
de su muerte? 
Totalmente. Las semillas que él
sembró ya están dando sus
frutos, y vuelven a fructificar. Y
todas recuerdan, o deberían
recordar, su procedencia. Por eso
me parece fantástica la creación
de la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente, animada por la
extraordinaria labor de su hija
Odile al frente de un equipo
entusiasta y muy entregado.

■ ¿Cómo vivió la noticia de la
muerte de Félix? 
Fatal. Mi madre me despertó con
aquella triste noticia, y lloré.

■ ¿Qué acción de homenaje a
su legado cree que está aún
por hacer? 
Sería bonito saber la cantidad de
personas concienciadas, la labor
que hicieron gracias a esta

consciencia ambiental adquirida, y
la cantidad de especies y
poblaciones que han podido
sobrevivir gracias a su
extraordinaria labor de
comunicación. El aullido de los
lobos, el vuelo de águilas y
buitres, los bandos de grullas y
avutardas… también son
homenajes a Félix.

Preguntando a...
Jordi Sargatal Vicens
Exdirector del Parque 
Natural de los 
Aiguamolls de 
l’Empordà (1984-1998) 
y de la Fundación 
Territori i Paisatge 
(1998-2009)

Entra en nuestra página
de FaceBook:

> www.facebook.com/felix
rodriguezdelafuente
y deja tu testimonio.
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A veces entre las palabras de un libro uno puede asomarse a un pequeño universo de conocimiento. 
Con cada estación nos gustaría descubrirte las más innovadoras teorías sobre la realidad, demostrarte 
que la ciencia es entretenida y estimulante y que hoy, más que nunca, roza cuestiones filosóficas, éticas 
y existenciales. Queremos darte a conocer al creciente grupo de pensadores que forman parte del inicio de 
un cambio de paradigma donde la visión cartesiana en la que las cosas existen y se conocen aisladas unas 
de otras ya no da más de sí. Afortunadamente, cada vez se traducen más libros de científicos y divulgadores.
Esperamos poder ayudarte a construir una buena biblioteca, donde además de ciencia puedas 
ir incorporando ejemplares de naturaleza, ecología y medio ambiente.

06 entre palabras

Filósofo y poeta desde siempre comprometido con cues-
tiones ecológicas y sociales, Jorge Riechmann (Madrid,
1962) es un autor de verbo prolífico y preciso y de una
sabia sencillez en su presencia, que encarna perfecta-
mente la ética de la autolimitación que defiende en sus
ensayos. Entre éstos cabe destacar su recién completada
«pentalogía de la autocontención»: cinco libros dedicados
a articular un cuerpo de pensamiento plenamente cons-
ciente de los límites que el contexto ecológico impone en
nuestra manera de actuar en el mundo. Los cuatro volú-
menes anteriores son Un mundo vulnerable, Biomímesis,
Gente que no quiere viajar a Marte y Todos los animales
somos hermanos. Esta entrega última, La habitación de
Pascal, remite en su título a un famoso pensamiento del
genio francés: «He descubierto que toda la desdicha de los
hombres proviene de una sola cosa, que es no saber per-
manecer en reposo dentro de una habitación», sentencia
que podríamos considerar, escribe Riechmann, como la
«verdadera prueba de la sostenibilidad… Sin saber estar a
gusto con nosotros mismos en los momentos de soledad
e inacción, sin la capacidad de reorientar el tedio hacia la
exploración interior… cabe anticipar que nos faltarán los
fundamentos emocionales y culturales para edificar una
sociedad sostenible». La habitación quizá sea lo de
menos, pero sí es esencial lo de estar bien con uno mismo
o una misma, mejor aún si lo hacemos en gozosa y sere-
na inmersión en la naturaleza.

A diferencia de algunos filósofos más populares que
piensan todavía en términos del siglo XVIII, Riechmann
reconoce que el tema de nuestro tiempo es «el choque de
las sociedades industriales contra los límites biofísicos del
planeta». Reconocer dichos límites implica «pasar de la
edad infantil a la edad adulta». En eso estamos: en la
labor de construir «sociedades industriales que sean cul-

tural y moralmente adul-
tas”. Pero la labor, pese a
la evidencia, no es fácil:
«¿Por qué esta dislexia
trágica: una sociedad
que sólo sabe responder
con tecnología a proble-
mas que no pueden
resolverse sin hondas
transformaciones socia-
les y culturales?» Como en todos sus estudios anteriores,
La habitación de Pascal rebosa ideas y documentación.
Riechmann recurre a todo tipo de fuentes: científicas,
sociológicas, históricas, poéticas, filosóficas. A veces enfo-
ca la cuestión con teleobjetivo. Otras, con gran angular:
«La historia de nuestra especie comienza hace casi tres
millones de años: en ese larguísimo lapso han vivido unas
200.000 generaciones, totalizando aproximadamente
unos 100.000 millones de individuos del género Homo…
Creo que no podemos prescindir de ese contexto a la hora
de situarnos en el cosmos. ¿De verdad puede uno resig-
narse a que la estación término de ese fabuloso viaje en
el tiempo sea devastar nuestra casa, el oikos biosférico, de
forma que se torne inhabitable para la vida digna de
nuestra especie, quizá incluso para su vida a secas?»

Ésta es nuestra encrucijada. Y como sabe bien Jorge
Riechmann, el futuro sostenible, sensato y adulto está ahí,
esperando a que maduremos, esperando a que nos atre-
vamos a crecer como ciudadanos conscientes de este
mundo bello y frágil. El poeta y filósofo selecciona cinco
palabras para definir «esa otra manera de estar en el
mundo que necesitamos desesperadamente»: ligero,
lento, cerca, silencioso, solar. 

Jordi Pigem

La habitación de Pascal

Jorge Riechmann
Los Libros de la Catarata, 2009. 317 págs. 19 euros.
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Autonomía energética
Hermann Scheer
Icaria, 2009. 335 págs. 21 euros.   

Expertos como Colin Campbell y Richard Heinberg asegu-
ran que el techo de extracción del petróleo (peak oil) ya
ha tenido lugar, y que en los próximos años veremos un
declive en el suministro de energía de origen fósil. Si que-
remos evitar el caos energético, económico y social es
necesaria una apuesta rápida y decidida por una transición
energética hacia energías limpias y renovables. Cuanto
más se demore esta transición, menos fácil será.

Hermann Scheer es miembro del Parlamento alemán
y presidente de Eurosolar, la organización europea para las
energías renovables. Apodado Papa solar por la prensa
alemana y comandante solar por Fidel Castro, es uno de
los más decididos impulsores de las energías renovables y
fue galardonado en su día con el Right Livelihood Award o
Premio Nobel Alternativo. Autonomía energética recoge
todos los argumentos necesarios para defender un mode-
lo de energía basado en las renovables y radicamente
descentralizado, que permita que cada hogar y cada
empresa genere su propia energía y venda sus exceden-
tes a la red. Con ello no solo cambia el modelo energéti-
co, sino el modelo de sociedad, y los ciudadanos podemos
recuperar parte de nuestra autonomía frente a las grandes
empresas que hoy dominan el mercado energético. En
Alemania, donde ya existen incentivos suficientes (gracias
en buena parte a una Ley de Energía Renovable que fue
promovida por Scheer) Volkswagen ha vendido 20.000
centrales energéticas caseras, cuyo coste puede amorti-
zarse en siete años. 

Subtitulado «la situación económica, social y tecnoló-
gica de la energía renovable», el libro se centra en com-
batir los malentendidos y los intereses creados que hasta
ahora han obstaculizado el desarrollo de las energías lim-
pias. «¿Ha habido acaso –se pregunta Scheer– iniciativa
política alguna que promueva la energía renovable como
un proyecto económico de futuro con el mismo tipo de
ambición focalizada que hizo posible la construcción del
ferrocarril moderno, los viajes espaciales, la tecnología
nuclear o la más reciente tecnología de la información?»
Por otra parte, si las energías fósiles y la nuclear reflejaran
en su precio su verdadero coste ecológico y social, resul-
tarían ahora mismo más caras que las renovables. Pero
ese coste (que cargamos a las generaciones futuras) suele
pasar desapercibido, tal como la tremenda toxicidad de los
residuos de la industria nuclear parece no ser percibida por

muchos que se oponen
a la energía eólica por
su impacto visual. Ya
Don Quijote confundía
molinos de viento con
malignos gigantes. Los
aerogeneradores son
relativamente benignos en com-
paración con los verdaderos monstruos: los de la industria
nu-clear, del carbón y del petróleo.

Como revela un reciente informe de Richard Heinberg,
descargable en internet («Searching for a miracle: “Net
energy” limits & the fate of industrial society»), no parece
existir ninguna combinación posible de fuentes de energía
conocidas que permita mantener el nivel de consumo al
que nos hemos acostumbrado los nacidos en el siglo XX.
Una nueva forma de medir el rendimiento energético, la
cantidad de energía producida por unidad de energía
invertida, muestra que las fuentes de energía con mayor
futuro son la eólica y algunas formas de energía solar. Urge
apostar por ellas, transformar nuestro insostenible modelo
energético y aprender a vivir bien con menos.

Jordi Pigem
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La poesía de Antonio Colinas respira el ritmo y la música del
mundo a través de la immersión en la naturaleza. Como
afirmaba Dionisio Romero en el número anterior de
Agenda Viva, Colinas es un poeta que “trabaja en el cua-
derno inagotable de la naturaleza, que busca en ella pleni-
tud y sentido, y saca de sus ritmos, imágenes y misterios
una obra que se cuenta entre las más importantes produ-
cidas en nuestro país”. También es autor de cuentos, nove-
las y ensayos. En este campo destaca el Tratado de armo-
nía que publicó en 1991 y que ahora forma la primera
parte de Tres tratados de armonía. Se trata de reflexiones
y observaciones aforísticas en busca de la armonía con la
naturaleza, con el cosmos, con el Todo. Pues hemos de
saber que «somos uno con el Todo. Y que de ello depende
nuestra felicidad y armonía». La armonía es «como un río
de luz que fluye feliz», pero en nuestro mundo, claro está,
no falta la desarmonía: «La vida, el mundo, es una armo-
nía que nos empeñamos en vivir en desarmonía. Seguir los
ciclos, las estaciones, las mutaciones naturales; observar el
curso del macrocosmo y del microcosmo y adaptarnos
periódicamente a ellos… Ésta es la clave del ser».

Los clásicos tenían en alta estima la contemplatio
caeli, la contemplación del cielo. Colinas la aúna a la con-
templación de la tierra, recreando así el espacio originario
del ser humano, «cielo arriba, tierra bajo sus pies», com-
partiendo con el lector su asombro ante el cielo («Venus
temblando húmeda y pura sobre el horizonte…») y ante
la tierra («¿De dónde nace la llamada de la tierra?… ¿Qué
originario misterio es sumergir nuestras manos en la tie-

rra blanda y fértil? ¿Reconoce
el cuerpo en ella a la madre
primera?»). Algunas de estas
páginas contienen poéticas crónicas de los cambios
que acaecen en lo hondo de un valle ibicenco con el trans-
currir de días y noches y estaciones: cómo se manifiestan
el viento, la humedad, la fauna, la vegetación, la luz.
Oímos las tórtolas que van «sembrando con su llamada la
plenitud y el goce de ser», sentimos que «un sol de miel
vence las humedades del bosque», que «madura la luz de
otoño» y que «emanan de la tierra nuevos aromas». Y
asistimos al mayor espectáculo del mundo: «Con qué
pureza se revela el mundo al alba. Cada luz, cada aroma,
cada sonido, está como recién hecho». Un dicho sufí que
encabeza el libro revela su propósito: «Lo que hay que
adquirir es la capacidad de reconocer signos. Ésta es la
ciencia más alta».

Colinas también se sumerge en la mística castellana y
reivindica, sobre todo en el tercer tratado, la importancia
de la respiración, «la práctica por excelencia». Escribe
Colinas que cuando cubre los campos «la nieve respira el
mundo» y que cuando sentimos que nos habita la armo-
nía, el universo «nos respira». Y añade que es signo de
enfermedad «el respirar mal (con agitación, entrecortada-
mente, o suprimiéndola casi)», que «la palabra en armonía
es la respiración del alma» y que «la respiración en el silen-
cio nos permite detener el tiempo». Una bocanada literaria
de aire fresco.

Jordi Pigem

Tres tratados de armonía
Antonio Colinas
Tusquets, 2010. 324 págs. 19 euros.

Con un hermoso verso de Pablo
Neruda –¡Ay!, que lo que yo soy siga
existiendo–, este escritor y periodista
ambiental nos llena la cabeza de ideas
y pequeños gestos cotidianos que,
según su profundo convencimiento,
contribuirán a mejorar nuestra relación
con la naturaleza, pues la participación

ciudadana es fundamental para ayudar a este planeta que,
a veces, parece clamar en un desierto. Es un libro que no
nos exige cambios drásticos de vida, no es una ecología
llena de esa carga ideológica que tanto rechazo produce en
ciertos sectores sociales, ciudadanos a los que es necesario
sumar a la defensa de nuestro entorno y al uso sostenible
de los recursos, pues de eso, sencillamente, trata la ecolo-

gía. Hay que devolver a este valioso término su significado
de defensa y protección de la naturaleza, es decir, recupe-
rar el puro sentido común si queremos seguir siendo. 

Estamos ante un práctico y sencillo manual sobre cómo
tener un comportamiento ecológico en el quehacer diario,
gestos simples pero poderosos que, además, nos ayudarán
a ahorrar: es la ecología doméstica al alcance de todos.
Instalar en el grifo un reductor de caudal, bajar un grado la
calefacción o el aire acondicionado, cuestionar nuestra
manera de movernos, son actos que tienen mucha más
importancia de la que hubiéramos pensado; son beneficio-
sos para nosotros, para el planeta del que formamos parte
y para las generaciones futuras. ¿Quién no quiere vivir
mejor en un mundo mejor?

Beatriz Calvo

Ecología para no ecologistas
José Luis Gallego. Ariel, 2009. 174 págs. 14 euros.
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Andoni Canela es un prestigioso y reco-
nocido fotógrafo con más de veinte años
de trayectoria, en la que ha  inmortaliza-
do cientos de lugares naturales y temas
relacionados con la biodiversidad en todo
el mundo. Sus trabajos aparecen regular-
mente en National Geographic y en  el
Magazine de La Vanguardia.

En esta obra de arte, La mirada sal-
vaje: encuentros con la fauna ibérica, el
autor nos deleita con cientos de foto-
grafías en las que recoge
magistralmente los paisa-
jes y especies más rele-
vantes del territorio espa-
ñol que, como sabemos, es
el país con mayor índice de
biodiversidad del continen-
te europeo.

Como fácilmente se
comprende al sumergirse en
esta obra, este libro es fruto
de la paciencia, el silencio y
la soledad del que busca
incesantemente en los luga-
res más recónditos y aparta-
dos de nuestra naturaleza el
momento mágico, ese instan-
te en el que todas las condiciones se reú-
nen para captar con la mayor fidelidad y
belleza posible lo que a muchos nos es
imposible ver en la realidad. Andoni
Canela nos ofrece, en las mejores condi-
ciones de luz, de realismo, de movi-
miento, de grandeza, lo más precioso de
nuestras especies y paisajes.

El autor consigue con esta obra que
los lectores se asomen a uno de los mun-
dos más misteriosos de nuestra naturale-
za: el de las grandes especies protegidas,
como  el oso pardo ibérico, el quebranta-
huesos, el lince ibérico… y a esos paisa-
jes imposibles que sólo a fuerza de pa-
searlos y remontarlos pueden detenerse
en el tiempo de una fotografía para el
deleite de todos.

Gracias, Andoni, por tanta belleza.

Fernanda Serrano

La mirada salvaje
Andoni Canela
Blume, 2009. 344 págs. 49,90 euros   
Más información: www.lamiradasalvaje.com

Arriba, lince ibérico y urogallo. Sobre estas líneas, una imagen de la exposición 
“La mirada salvaje” celebrada en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia 

el pasado mes de febrero.
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07 participa

Cambio climático, contaminación del agua, residuos, catástrofes ecológicas... El problema de la
degradación del planeta nos atañe a todos: somos uno con la naturaleza. La calidad de nuestra
existencia depende de la pureza de la atmósfera y de las aguas, de la salud de los bosques, de la
fertilidad de la tierra. Es tiempo de participar, de pensar globalmente, y actuar en nuestro ámbito más
próximo. Estamos todos en el mismo barco, en la misma nave, en la misma Tierra.

En este número, participan con nosotros la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, que nos presenta en esta ocasiónlas Escuelas Taller de medioambiente,
que cumplen ya 25 años. El Ayuntamiento de Madrid nos hablará de la necesaria educación en
conservación de la biodiversidad urbana. Incorporamos una nueva sección dedicada a nuestros
paisajes emblemáticos; esta primavera las Tablas de Daimiel. Y José Manuel Sesma, 
coordinador de Biodiversidad Virtual nos hablará de esta base de datos sobre 
la biodiversidad realizada por la ciudadanía.

«Las cosas son importantes cuando las necesitamos. Si no las necesitamos, no son importantes. 
Nuestros ancestros creían que tú eras dueño de algo sólo mientras lo necesitabas. Luego se lo pasabas 
a otra persona. En nuestra forma de vida, todo tenía su uso y luego regresaba a la tierra. Teníamos tazas 
y platos de madera, o cosas hechas de barro. Cabalgábamos o caminábamos. Hacíamos cosas de las cosas
de la tierra. Después, cuando ya no las necesitábamos, las quemábamos o las dejábamos, y regresaban 
a la tierra. Ahora ya no podemos hacer eso. Ahora las cosas ya no regresan a la tierra.» 

(Anciano indio).
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En el espejo de la memoria
Sentado detrás de una mesa de des-
pacho, sobre la que se extiende un
mapa de España, mira con gravedad
al espectador y comienza a hablarnos
de la importancia de las marismas,
«de lo que ahora se ha venido en lla-
mar una zona húmeda (…). Lo curioso
es que estos paraísos maravillosos
que se cuidan en el mundo entero como auténticos teso-
ros, hace pocos años eran considerados como zonas
que no servían para nada (…). Se desecaron hectáreas y
hectáreas de lagunas, de marismas, de tierras pantano-
sas (…). Tengo sobre mi mesa de trabajo un mapa
tachonado de círculos blancos y de círculos rojos,  los
rojos ubican las lagunas que fueron inexorablemente
desecadas, los blancos los que están bajo algún peligro
grave, de desecación o de contaminación». A continua-
ción enumera la lista dramática de los paraísos acuáti-
cos que se han perdido para siempre, su tono es como
un dardo que recuerda el mal hacer del hombre. «El
problema de la conservación de nuestras zonas húme-
das es eminente y  grave». Y lanza a continuación su
ofensiva contra el olvido: «Pensamos nosotros que tam-
bién  tiene mucha fuerza en estos proyectos de conser-
vación el hombre de la calle, el ciudadano, y estamos
convencidos de que las imágenes que hemos obtenido
en las Tablas de Daimiel (…) serán el mejor de los argu-
mentos para que no se permita que las últimas y esca-

sas zonas húmedas que nos quedan
en la península Ibérica tengan el mis-
mo final, triste, dramático e inútil, que
han tenido las lagunas ya desecadas».

El documental nos permite cono-
cer las Tablas a través de unas imáge-
nes llenas de vida, testimonios de una
belleza sencilla que pasa inadvertida,
pero que, con su sensibilidad, coloca

ante el espectador como si de breves haikus se tratara.
De las primeras imágenes poéticas de la escarcha en
las ramas, pasamos a las reinas de las tablas, las aves
acuáticas: porrones, azulones, cercetas,  ánades reales,
garzas reales, cigüeñas, avefrías, gaviotas reidoras,
aguiluchos laguneros... van sucediéndose en una danza
de imágenes, que nos van seduciendo, cautivando, has-
ta hacernos amar esas lagunas someras. La intensidad
de la vida, la gran biodiversidad contenida en ese espa-
cio surgido de la confluencia de las aguas dulces del
Guadiana y las salobres del Cigüela, queda perfecta-
mente reflejada por un narrador extraordinario y un
heroico equipo de cámaras, capaz de seguir, con una
paciencia infinita, la imposible velocidad de un azor
cazando en picado. 

Cuando se acaba el capítulo, Félix ha conseguido lo
que quería, recordarnos que «ver delante de nosotros
a los patos húmedos, activos (…) constituye el más cla-
ro, el más bello de los testimonios que queríamos
hacer llegar (…) a todos cuantos ven nuestros progra-

La sección Participa sigue creciendo. Con este nuevo espacio nos acercaremos a algunos de los lugares emblemáticos
de la península Ibérica a través de los ojos de Félix Rodríguez de la Fuente y veremos cómo se encuentran esos tesoros

treinta años después. En esta ocasión miraremos a través de su retina una de las catorce joyas de la naturaleza
española, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, situado en los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de

los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Les invitamos a sentarse en el sillón de la memoria y
recordar a un Félix lleno de fuerza comunicativa, que en 1975, en la serie Ibérica de «El Hombre y la Tierra» dedicaba

dos excelentes capítulos a las Tablas de Daimiel.

Las Tablas de Daimiel
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mas» y producir en el corazón una semilla de queren-
cia hacia un ecosistema que entre todos debemos
seguir defendiendo. No se puede amar lo que no se
conoce, y la maestría de Félix consistía en dar a cono-
cer y en comprometer al ciudadano con el planeta que
tanto amaba. 

Félix Rodríguez de la Fuente utilizó toda su influen-
cia, su esfuerzo, su insistencia, su arte comunicativo,
para conseguir la conservación de este parque nacional.
Puede que sin él no existiera hoy como espacio protegi-
do; conseguida la figura de protección, Félix siguió
velando por las Tablas cada vez que sobre ellas se cer-

nía un nuevo peligro. Como con esta carta que en 1977
escribía al entonces senador Cipriano Morales: «Querido
senador: recibo con cierto retraso la amable carta en la
que se interesa por las Tablas de Daimiel, y me compla-
ce comunicarle que éste es un tema al que desde hace
años vengo dedicando una particular atención (…).
Considero que éste  es un medio natural de importancia
única y que deben hacer ustedes todo cuanto esté en su
mano para evitar su degradación (...). En la esperanza de
serle útil y animándole para que promueva  una firme
campaña de protección de las zonas húmedas de La
Mancha (…)». Félix se mostró incansable en la defensa
de este ecosistema único, promovió numerosas reunio-
nes con altos cargos del ICONA y otras tantas en ADE-
NA, asociación cuya actuación fue esencial para la
declaración de la zona como “parque natural”; además,
organizó visitas a las Tablas, realizó documentales,
publicó artículos, etc. 

¿Un presente sin futuro?
Treinta años después, las Tablas son parque nacional,
pero pese a su esfuerzo y el de tantos otros que lucha-
ron por su conservación frente al enemigo que supone
un progreso mal entendido y gestionado, este lugar
sigue siendo víctima de todo tipo de amenazas, y su
inmensa riqueza natural ha ido disminuyendo hasta
encontrarse actualmente en estado de emergencia.

Hablar ahora de Daimiel es seguir hablando, como
hacía Félix en aquel entonces, de la gestión de las aguas
naturales, de «los problemas hidrológicos que constitu-
yen  el principal escollo con el que hoy tropieza  todo el
ecosistema fluvial de las Tablas de Daimiel». Es hablar
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Félix Rodríguez de la Fuente utilizó toda
su influencia, su esfuerzo, su insistencia,
su arte comunicativo, para conseguir la
conservación de este parque nacional. 
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de miles de pozos, legales e ilegales, que han prolife-
rado en la zona y que a lo largo de estos años han
esquilmado el inmenso acuífero que rebosaba en las
Tablas y en los ojos del Guadiana. 

Es, también, hablar de la última tragedia del parque,
una sequía que desde el año 2005 ha ocasionado que la
turba formada durante miles de años  perdiese hume-
dad y se encogiese  formando grietas en el suelo, por las
que el oxígeno pudo penetrar  y oxidarla y calentarla,
hasta el punto de que, en agosto del 2009, la turba, por
autocombustión, ardió en un sobrecogedor fuego sub-
terráneo que durante meses ha incendiado las tierras
sobre las que se asientan las tablas. Un fuego que
sumía en la incertidumbre a los expertos, haciéndoles
temer que la desaparición de ese suelo, que mantiene el
agua, fuese el final del parque, al irse este oro líquido
directamente al acuífero. Pero, gracias al cielo, las llu-
vias recientes del invierno llegaron con profusión en una
época en la que habitualmente no se producen, y las
aguas han quedado remansadas una vez más para
solaz de toda la fauna que en ellas inverna. Al día de hoy
1.200 hectáreas están inundadas; la situación de las
Tablas ha cambiado, pues, radicalmente, ya que al final
del pasado otoño la superficie encharcada sólo alcanza-
ba las 20 hectáreas. El agua ha llegado en un momento
especialmente favorable para el ecosistema del hume-
dal, donde los efectos positivos para las aves son ya evi-
dentes; pero todavía no se puede cantar victoria.

Son tiempos, en los que la naturaleza y el hombre
comprometido con ella, libran batallas in extremis; las
nuevas amenazas, como el cambio climático, y las vie-
jas, de la estupidez humana, obligan al Félix de hoy en

día a acometer nuevas estrategias ante lo que algunos
consideran un enfermo terminal; estrategias como la
utilización de pozos, ampliada en la presente campaña
por la compra de derechos y fincas por parte del Parque
Nacional y la Confederación del Guadiana, que han ser-
vido para humedecer suficientemente la turba en igni-
ción y evitar algunas de las extracciones ilegales de
agua. 

Esta última tragedia ha dado lugar a distintas lectu-
ras acerca de la actuación sobre el  parque. Para el
MARM, las aportaciones desde el acueducto Tajo-
Segura, el llamado trasvase de emergencia, ha sido una
de las claves de la solución, pero, por el contrario,
muchos grupos ecologistas manifiestan su oposición a
los trasvases para recuperar un parque nacional,  al
tiempo que señalan como una de las principales causas
del problema la sobreexplotación de los acuíferos que
alimentan el humedal de las Tablas por parte de la agri-
cultura de regadío, impulsada en la zona desde los años
80 por la política agraria de Castilla-La Mancha, y la
inexistencia de una política estricta contra las actuacio-
nes ilegales.
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La historia se repite
Parece como si 30 años después nada hubiera cambia-
do; en los años 70 las Tablas se secaban por la misma
política de regadíos, ardía la turba, y, a raíz de esta tra-
gedia, Félix y otros conseguían que, como medida de
protección y de finalización de la desecación de este
enclave, se declarara en 1973 el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel y se crease una zona de Reserva
Integral de aves acuáticas en su interior. Con su decla-
ración se dio un gran paso en la conservación de uno de
los ecosistemas más valiosos de La Mancha, para ase-
gurar así la supervivencia de la avifauna que utiliza
estas zonas como área de invernada, mancada y nidifi-
cación, creándose una Zona Integral de aves acuáticas. 

Hoy tenemos un parque, sí, convenios internaciona-
les que lo defienden, declaración de la zona como ZEPA,
pero nos sigue faltando la mirada integral, que nos per-
mita entender que un parque nacional no está aislado,
que todo está interrelacionado, y que en este caso, la
política agraria ha de estar englobada en una política
ambiental en la que el agua sea tratada como un bien de
todos, pensando en el interés del hombre y la naturale-
za y no sólo en los intereses económicos. Don Dinero ha
de perder el cetro y dejar de imponer, por ejemplo, cul-
tivos de regadío en tierras de secano, como el maíz y la
remolacha, que incluso se encuentran subvencionados.
El hombre debe tener la inteligencia y los conocimientos
necesarios para convivir con la tierra en convergencia y
sembrar lo que hay que sembrar específicamente en
cada territorio.

Necesitamos un ajuste verdaderamente ecológico,
en el que los intereses de todos estén reflejados, agricul-
tura, desarrollo económico y ecosistemas, como puede
ser el Plan Especial del Alto Guadiana, que tiene un con-
senso general y que debe ser aplicado con valentía.

Quizás estemos ya en un punto de no retorno, pues

como dice José Jiménez, director de Medio
Natural y Política Forestal: «O vuelven a
manar los ojos del Guadiana [se secaron en
1986] o la recuperación será falsa». Y para
que eso suceda, lo que parece casi imposi-
ble, todos coinciden en que es necesario

revisar la política de regadíos que sobreexplotan el acuí-
fero 23, sobre el que está asentado el parque, una balsa
gigantesca  que antes rebosaba y que sufre una muerte
lenta desde el lejano 1956 en que comenzó la desecación
de La Mancha húmeda, pues la sequía es un problema
coyuntural, pero éste es estructural.

Recogemos el testigo de Félix para señalar esos
cambios necesarios y no permitir que uno de los últi-
mos representantes de este tipo de ecosistemas des-
aparezcan; es preciso evitar la pérdida de otro hábitat
más para el ánade azulón, el pato colorado —que tanto
ha mermado y que fue el emblema del parque—, el sil-
bón europeo, la cerceta común, el cuchara común, el
ánade friso; para ardeidas como la garza imperial, el
zampullín común, el somormujo lavanco, el rascón y el
fumarel cariblanco y otras tantas hermanas aves liga-
das al medio acuático, pues cada vez son más las que
pasan de largo.

Si no modificamos nuestra actitud, desaparecerán
también de estos lugares la ranita de san Antón el galli-
pato, el sapillo moteado, el sapo de espuelas, el sapo
corredor, el galápago europeo, el galápago leproso, las
culebras de agua y la culebra bastarda. Y seguiremos
acorralando al zorro, el turón,  la comadreja, el conejo y
el lirón careto. Y desaparecerán especies endémicas de
plantas con cierto grado de amenaza, como el cachue-
lo, el calandino, el barbo comiza y la colmilleja.

Ya las trescientas cincuenta personas que vivían
de la pesca han desaparecido. Hombre y tierra están
ligados.

Ojalá que entre todos no añadamos un círculo rojo
más al mapa que hace 30 años Félix sostenía frente a
nuestros ojos, intentando despertar nuestra conciencia,
mientras decía: «Desde aquí hacemos un llamamiento
para su conservación»

Beatriz Calvo Villoria
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Educar para 
la conservación

de la biodiversidad urbana en Madrid
Madrid es una de las ciudades europeas que cuentan
con mayor superficie de zonas verdes. Numerosos
parques y jardines urbanos y, muy especialmente, los
grandes pulmones verdes de la ciudad –la Casa de
Campo y el Monte de El Pardo–, propician la existencia
de una gran variedad de especies de fauna y flora que
viven o desarrollan una parte importante de su ciclo
vital en el medio urbano o su entorno inmediato. Pero,
a pesar de su rica biodiversidad urbana, no debemos
olvidar que Madrid es una ciudad densamente poblada
y, como tal, sus habitantes corren un riesgo de “des-
naturalización”, de pérdida de la visión de las conexio-
nes entre la ciudad que
habitan y el medio que
les proporciona los
recursos naturales
precisos y que, en defi-
nitiva, sostiene la vida.
Por ello se hace nece-
sario no sólo incluir
criterios en la planifica-
ción de la ciudad que
permitan el aumento
de la biodiversidad
urbana, sino también
mantener la conciencia
ambiental, divulgando
la importancia de la
conservación de la biodiversidad e implicando a los
ciudadanos en esta tarea.   

La Dirección General de Sostenibilidad y Agenda
21 del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, tiene entre sus cometidos el desarrollo de
programas de información, sensibilización y educa-
ción ambiental orientados a la implantación de políti-
cas de sostenibilidad ambiental. Uno de ellos es el que
tiene como objetivo la reducción de la pérdida de
diversidad biológica, que a su vez se implanta median-
te los siguientes programas y actuaciones concretas: 

Programas de educación ambiental que se desarro-
llan a través de los Centros de Información y
Educación Ambiental de los Parques de Casa de
Campo, Dehesa de la Villa, Jardines del Buen Retiro y
Parque Juan Carlos I, con actividades ambientales
dirigidas a los ciudadanos (talleres de flora y fauna, iti-
nerarios guiados, jornadas y seminarios, exposiciones
temporales, etc.), que tienen como objetivo su sensi-
bilización e implicación en la conservación de la biodi-
versidad. 

Programa de actividades ambientales en diversas
zonas verdes de Madrid (Parque
del Oeste, zona abierta del Monte
de El Pardo, Parque Lineal del
Manzanares, Parque del Capricho,
Parque de la Fuente del Berro,
Quinta de los Molinos, etc.) e ins-
talaciones ambientales municipa-
les como la Planta de Compostaje
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participa

de Migas Calientes, el Invernadero de Arganzuela, los
Viveros de Casa de Campo y Retiro, etc. 

Este programa, cuya oferta a los ciudadanos se
recoge en las “Escuelas de Primavera, Verano, Otoño e
Invierno”, incluye actividades de sensibilización y edu-
cación ambiental, muchas de las cuales inciden en la
concienciación sobre la necesidad de conservar la bio-
diversidad. En él también se incluyen las actividades de
itinerarios ornitológicos guiados, jornadas de anilla-
miento científico y cursos de iniciación a la ornitología
que se desarrollan en colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología SEO/Birdlife, a través de un
convenio suscrito por el Ayuntamiento con esta enti-
dad, incidiendo en la concienciación de los ciudadanos
sobre la importancia de la conservación de la avifauna.

Programa de conservación y promoción de la biodi-
versidad urbana, que se desarrolla en los centros de
fauna ubicados en el recinto del Encinar de San Pedro
de la Casa de Campo (Centro de divulgación y cría de
ardillas, Centro de observación de avifauna, Centro de
recuperación de la cigüeña blanca y anátidas ibéricas,
Centro de divulgación y conservación de lepidópteros y
Centro de divulgación de insectos). Estas instalaciones
están dedicadas a la educación ambiental, contando
con una programación de visitas guiadas de grupos
escolares y público en general, y a la conservación de
la biodiversidad, mediante la cría, estudio y reintroduc-
ción de diversas especies de fauna en las zonas verdes
de Madrid. Así, el Centro de la cigüeña blanca, en el que
se han recuperado 22 ejemplares desde el año 2000,
ha permitido la introducción de esta especie en la Casa
de Campo, contando hoy este espacio verde con varios

nidos naturales que son anualmente ocupados y en los
que han nacido 35 cigüeñas desde el citado año. Del
mismo modo, el Centro de cría de la ardilla roja ha con-
seguido la reproducción en cautividad de esta especie
y ha llevado a cabo con éxito su reintroducción en la
Casa de Campo, los Jardines del Buen Retiro, la
Dehesa de la Villa y los Jardines del Capricho. 

Programa «Educar hoy por un Madrid más sosteni-
ble», que agrupa la oferta educativa dirigida a los cen-
tros escolares de nuestra ciudad, contemplando, entre
otros, un proyecto de aula llamado “Biodiversidad
Urbana”, en el que grupos escolares investigan sobre
la diversidad de formas de vida que se pueden encon-
trar en los espacios verdes de la ciudad. Su principal
objetivo es el reconocimiento de la biodiversidad en el
ecosistema urbano, su estudio y la búsqueda de solu-
ciones a los posibles problemas encontrados, promo-
viendo en el alumnado actitudes positivas para su con-
servación.

El año 2010, declarado Año Internacional de la
Diversidad Biológica, nos brinda una excelente oportu-
nidad para avanzar en la sensibilización de los ciuda-
danos sobre la importancia de la conservación de la
biodiversidad urbana. Con este motivo, la programa-
ción de la Escuela de Primavera tendrá como lema
principal la reducción del ritmo de pérdida de diversi-
dad biológica, programando actividades y eventos
especiales como el que tendrá lugar en la Casa de
Campo el próximo 22 de mayo, coincidiendo con la
celebración del Día de la Biodiversidad.

Se puede obtener más información sobre 
estas actividades a través de: 

> educacionsostenible@munimadrid.es
o del teléfono 91 588 46 20.
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Las Escuelas Taller se configuran como un programa
mixto de empleo y formación que tiene como objetivo
mejorar la capacitación de jóvenes desempleados
menores de veinticinco años, con la finalidad de facili-
tar su inserción laboral. Son proyectos de carácter
temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se
alternan con un trabajo productivo en actividades rela-
cionadas con la recuperación o promoción del patri-
monio artístico, histórico, cultural o natural; con la
rehabilitación de entornos urbanos o del medio
ambiente; con la recuperación o creación de infraes-
tructuras públicas, así como con cualquier otra activi-
dad de utilidad pública o social que permita la inser-
ción a través de la profesionalización y adquisición de
experiencia de los participantes.

Tienen una duración máxima de dos años. Estos
proyectos constan de una primera etapa formativa de
iniciación (seis meses) y otra segunda de formación en
alternancia con el trabajo y la práctica profesional (die-
ciocho meses como máximo). Durante esta etapa, los
alumnos-trabajadores continúan su formación teóri-
co-práctica y aplican los conocimientos adquiridos en
actuaciones reales, desarrollando un trabajo efectivo.

A lo largo de veinticinco años, la Comunidad de
Madrid (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio) ha promo-
vido veintiocho proyectos repartidos
por toda la geografía de nuestra
región, convirtiéndose las sedes de
las Escuelas en lugares de referencia
por su labor social.

Estos proyectos han contribuido
tanto a la formación de jóvenes des-
orientados laboralmente como al
mantenimiento de nuestro patrimo-
nio natural en los Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad de
Madrid.

En este período, se han formalizado 1.599 contra-
tos de trabajo, de los cuales 1.232 corresponden a
alumnos-trabajadores y 367 a los profesionales que
han compuesto los diferentes equipos formadores. 

✔ 52%  Alumnas
✔ 48%   Alumnos
✔ 15%  Alumnos/as con algún grado de discapacidad
✔ 30%  Han obtenido el Graduado Escolar (95% de los 

presentados) 
✔ 80%  Han optado a su primer contrato de trabajo
✔ 75%  Han sido contratados al terminar la Escuela
✔ 60%  Han conseguido un puesto de trabajo 

relacionado con su formación.

Las Escuelas Taller de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid han sabido compaginar la nece-
sidad de reorientar a nuestros jóvenes participantes
con la necesidad de mantener y fomentar la conserva-
ción de la naturaleza. Algo en lo que hoy seguimos
comprometidos.

Ocho han sido las especialidades que se han impar-
tido a lo largo de este período de tiempo. En los últimos
años, se ha incidido en cuatro: Educación Ambiental,
Recursos Forestales, Jardinería y Carpintería.

Las Escuelas Taller
de medio ambiente

25 años de experiencias
en la Comunidad de Madrid
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participa

✔ Educación Ambiental. Dirigido a formar y cualificar
a los alumnos como guías de naturaleza o educado-
res ambientales para conocer, interpretar y saber
transmitir e informar a los visitantes los valores
naturales del entorno natural donde desarrollen su
trabajo.
✔ Recursos Forestales. Con el fin de adquirir conoci-
mientos específicos que capaciten al alumnado para
desarrollar con éxito labores y trabajos forestales.
✔ Carpintería. Cuyos objetivos son formar y cualificar
a los alumnos como carpinteros especializados en la
construcción y rehabilitación de infraestructuras de
áreas recreativas asentadas en Espacios Naturales.
✔ Jardinería. Programa dirigido a formar y cualificar
a los alumnos como jardineros especialistas en el
cuidado, mantenimiento y rehabilitación de parques,
jardines y zonas verdes.

En la actualidad, la sede de la Escuela Taller de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio se encuentra ubicada en la Finca Caserío
de Henares de la Comunidad de Madrid. Sigue cum-
pliendo los objetivos marcados hace ya mucho tiempo.

El programa de la Escuela aborda una serie de
actuaciones que además de ser útiles como prácticas
formativas para los alumnos trabajadores, también
contribuyan a la conservación de este espacio natural.
Trabajos de poda, tratamientos fitosanitarios, instala-
ción de sistemas de riego y drenaje, producción de
plantas destinadas a las repoblaciones de este entor-
no o la difusión de los valores naturales y culturales de
la Finca Caserío de Henares y del conjunto del Parque
Regional del Sureste son algunos ejemplos.

Área de Educación Ambiental. Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

82

Aunque nacimos en 1995 como Insectarium Virtual,
en la actualidad contamos en nuestra web con once
galerías, siete de ellas dedicadas a los diferentes
grupos de seres vivos, y otras cuatro que recogen
otros aspectos de nuestro entorno (geología, hábi-
tats, fenómenos atmosféricos y etnografía). 

Controlada por seis coordinadores, gestionada
por más de 100 administradores, muchos de ellos
científicos de alto nivel, y con más de 2.200 usuarios
registrados, el flujo de fotos que llega diariamente a
nuestras galerías supera las 200 fotos diarias, y
hemos tenido picos de más de 1.000 imágenes subi-
das en un solo día. Las fotos que suben los usuarios
son revisadas por los administradores expertos de
cada grupo y, una vez identificadas, pasan a formar
parte de los Bancos Taxonómicos, una garantía de
calidad científica a disposición de todo aquel que
quiera consultarla. En estos momentos nuestra
base de datos supera las 150.000 imágenes georre-
ferenciadas, y pensamos duplicarlas en el presente
2010, año Internacional de la Biodiversidad. 

Nuestra principal área de trabajo es la península
Ibérica, pero también tenemos bancos taxonómicos
de México, Marruecos, Argentina, Chile y Colombia. 

La fotografía, nuestra herramienta para estudiar
la biodiversidad.
Desde Biodiversidad Virtual hemos creado una acti-
vidad singular: los testing. Un testing es algo más
que un muestreo fotográfico. Las imágenes toma-
das en la salida de campo se suben a nuestras gale-
rías, nuestros expertos las identifican, y se elabora

Biodiversidad 
Virtual
La mayor base de datos
georreferenciados de
biodiversidad realizada por la
ciudadanía a través de internet

Redes en acción
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un informe de especies para los
gestores ambientales de la
zona, que esperamos sirva para
una mejor gestión de nuestro
patrimonio natural. Ésta es la
actividad de más éxito de nues-
tra plataforma, pues llevamos organizados más de
70 en toda la península, algunos con resultados
espectaculares. 

Durante la primera semana de junio, y coinci-
diendo con el Día Internacional del Medio Ambiente,
vamos a organizar una serie de testings en honor a
Félix. La hemos llamado la semana Félix, y se reali-
zarán actividades en toda la península. Si quieres
participar contacta con nosotros a través de
www.biodiversidadvirtual.com

Nuestros proyectos.
Con los bancos taxonómicos como una realidad y
nuestra revista digital BV news con más de 10.000
descargas a pesar de contar sólo con dos números,
estamos trabajando en varios frentes muy ilusio-
nantes: 
✔ Taxofoto: Un sistema de fichas que permita a
todo el mundo reconocer las especies que fotogra-
fía, marcando con flechas los caracteres en los que
fijarse; y su versión en vídeo, Videotaxo.

✔ Dicciotaxo: Consiste en crear
un glosario participativo. Cuando alguien no sabe lo
que significa un término científico, pide información
a nuestros expertos, y entonces el término se
incorpora al glosario junto con la respuesta. 
✔ SIG-BV: Este proyecto nos está llevando mucho
tiempo y reuniones, y es que para una plataforma
gratuita como la nuestra conseguir fondos es toda
una odisea, pero ¿os imagináis todo lo que se
podría hacer con el montón de datos de biodiversi-
dad que tenemos? No hará falta que os lo imagi-
néis, pronto será una realidad, aunque tengamos
que buscar fondos debajo de las piedras. 

Desde el equipo de coordinadores de Biodiver-
sidad Virtual os invitamos a todos a participar en
nuestro proyecto. Es fácil, es gratis, y si os gusta la
naturaleza disfrutaréis de lo lindo. 

José Manuel Sesma 
coordinador de Biodiversidad Virtual 

y director de Insectarium Virtual
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Juan Carlos Muñoz
La personalidad de sus fotografías ha llegado a las principales revistas y
diarios de tirada nacional, así como a diversos medios periodísticos de
ámbito mundial. Su trabajo está recogido en libros de autor, otros de los
que es coautor fotográfico, campañas publicitarias, calendarios, pósters,
postales... Fotógrafo freelance, ha recorrido el mundo de norte a sur cap-
tando el lado más natural de los rincones salvajes del planeta. Este año
ha recibido el segundo premio dentro de la categoría Gerald durrell
para Especies amenazadas en el BBC Veolia wildlife photographer
of the year 2009.
> jcmunoz@artenatural.com > www.artenatural.com

Dokushô Villalba
> dokusho2@fotozen.org > www.fotozen.org

Francisco Javier Alcacera
> paquitoguada@yahoo.es Tel.:625 46 61 18

José Luis González Grande
>  jlgrande@msn.com

Fernando Sanchoyarto 
Colabora con el proyecto RUNA convergencia rural naturaleza; su gran
angular muestra en primer plano la importancia que tiene el paisanaje en
la conservación del paisaje y de la biodiversidad, reivindicando la defensa
de este ancestral concierto frente a las agresiones y amenazas a las que
se ve sujeto. Ha realizado trabajos en Cantabria y el País Vasco, partici-
pando en campañas proteccionistas y publicaciones de diferentes ámbi-
tos.  Esta labor entre luces y sombras cobra nuevo sentido al escucharse
con la profundidad de campo que ofrece el jazz, pasión musical que sub-
yace en todo su trabajo fotográfico.    
>  www.fsanchoyarto.com 

Jonathan Díaz Marbá
> jonathandm24@hotmail.com Tel.: 657 498 924

Miradas de Naturaleza

Felipe D. Colorado Lobo
Su afición por la fotografía constituye una excusa más para favore-
cer un encuentro íntimo con la montaña y la Naturaleza, disfrutar
su belleza de forma intuitiva y vivencial e intentar recoger una frac-
ción de su desnudo esplendor.         
> leizarateca@yahoo.es

Agenda Viva aumenta la extensión de esta sección para dar más espacio a los fotógrafos de la naturaleza en
agradecimiento a la cesión gratuita de sus fotografías que, estación a estación, nos ayudan a ilustrar nuestras
palabras. En cada número iremos destacando dos o tres imágenes de cada uno de ellos para acercar su
trabajo al lector a la par que embellecemos nuestra publicación.
Además, dedicaremos varias páginas completas a las imágenes de nuestros colaboradores, en distintos
lugares de la revista, rotando los fotógrafos al igual que rotan las estaciones, para disfrutar en un formato

mayor las maravillas de la naturaleza que ellos
captan para nosotros.
Para conocer mejor su trabajo se puede visitar
la galería completa de sus fotos en 
> www.agendaviva.com

Francisco Márquez 
La temática fundamental de su trabajo es la fauna salvaje. Sus
obras muestran su vida y sus costumbres con iluminación natural
a través de una composición creativa y reflejan su especial interés
por relacionar a cada especie con su entorno natural. Para ello cap-
ta figuras de animales a pequeña escala inmersos en paisajes
grandiosos. En la actualidad trabaja en varios libros monográficos
sobre algunas de nuestras especies más emblemáticas.
> info@franciscomarquez.com.     
Tel.: 925 82 41 22
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Jorge Sierra 
Captar la fauna en su ambiente es una de sus especialidades, y en
ello invierte muchas horas explorando todos los espacios naturales
de nuestro país. También dedica abundante esfuerzo a tratar de
obtener impactantes imágenes de paisajes y de flora. La luz natural
y una cuidada composición son las claves que le permiten plasmar
con el máximo realismo el maravilloso mundo de la naturaleza. Es,
además, un fotógrafo viajero que ha recorrido una docena de países
de todo el mundo, como Namibia, Costa Rica, Guinea Ecuatorial,
Venezuela o Australia.
> jorgesierrafoto@ya.com > www.jorgesierra.net
Tel.:676 24 05 06

Jesús Contreras Torres 
Utiliza la fotografía como medio de expresión, de comunicación y de
divulgación de los valores culturales, etnográficos y ambientales del
medio rural tradicional, que tan amenazado se encuentra en nuestros
días, casi condenado al olvido. Muy centrado en la provincia de Almería,
de donde es natural y donde reside, no cree en la fotografía como arte,
sino en la imagen como medio de expresión. 
>  indalodeoz@indalodeoz.com

José Díaz
Su mirada no es la de un fotógrafo profesional. Él se considera «un
aficionado enamorado de la naturaleza». Todo su tiempo libre lo
dedica a sumergirse en la naturaleza más recóndita e inaccesible.
Incansable, no se deja amedrentar por ninguna dificultad, y como
recompensa la naturaleza le regala lo que él, a su vez, nos regala,
únicamente incentivado por el gozo de compartir lo que muchos
hemos dejado de ver. 
> jose@ddeco.es
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Programación Escuela 
de invierno 2010
OOrrggaanniizzaa:: Dirección General de
Sostenibilidad y Agenda 21 del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Madrid.
IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall::  de lunes a
viernes, de 9 a 14 h. Tel.: 91 588 46 20.
>educacionsostenible@munimadrid.es
Todas las actividades son gratuitas.

Jardines del Buen Retiro
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass:: 91 127 39 88. 
> inforetiro@munimadrid.es. 
De martes a domingo de 10 a 14 h. 
y de 15,30 a 18 h.
••  IIttiinneerraarriiooss  yy  vviissiittaass
✔ UUnn  jjaarrddíínn  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo::  3 de abril, 11 h.
✔ LLaass  aavveess  ddee  EEll  RReettiirroo::  10 de abril y 26
de junio a las 10 h.
✔ HHiissttoorriiaa  ddee  EEll  RReettiirroo::  17 de abril, 11 h.
✔ EEll  RReettiirroo  LLiitteerraarriioo::  24 de abril y 19 de
junio a las 11 h.
✔ EEll  RReettiirroo::  bbeenneeffiicciiooss  aammbbiieennttaalleess  ddee
uunn  ppaarrqquuee  uurrbbaannoo::  1 de mayo a las 11 h.
✔ PPaasseeoo  bboottáánniiccoo::  8 de mayo a las 11 h.
✔ HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  jjaarrddiinneerrííaa  eenn  EEll  RReettiirroo::
15 de mayo a las 11 h.
✔ EEll  VViivveerroo  MMuunniicciippaall  ddee  EEssttuuffaass  ddeell
RReettiirroo::  29 de mayo a las 11 h.
✔ DDeessccuubbrriieennddoo  EEll  RReettiirroo::  5 de junio 
a las 11 h.
✔ ÁÁrrbboolleess  ssiinngguullaarreess  ddee  EEll  RReettiirroo::  
12 de junio a las 11 h.
••  EEvveennttooss
✔ DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  BBiiooddiivveerrssiiddaadd::
EEll  RReettiirroo::  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  eenn  eell  ccoorraazzóónn  
ddee  llaa  cciiuuddaadd::  22 de mayo a las 11 h.

Dehesa de la villa
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass:: Tel.: 91 480 21 41.
> infodehesa@munimadrid.es. De
martes a domingo de 9 a 14 h. y de 16 
a 19 h.
••  IIttiinneerraarriiooss  yy  vviissiittaass
✔ DDeehheessaa  hhiissttóórriiccaa:: 11 de abril y 9 
de mayo. 10 h.
✔ ««BBiiccii--aattee  ccoonneeccttaannddoo  vveerrddee»»::
25 de abril (Parque de la Bombilla) 30
de mayo. (Dehesa de la Villa-Pradera de
San Isidro). 10 h. Imprescindible traer
bicicleta y casco propios.
••  AAccttoo
✔ DDííaa  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd::  ccaammiinnaanntteess
ddee  llaa  vviillllaa  aa  llaa  CCaassaa  ddee  CCaammppoo:: 22 de
mayo. Consultar la hora en el teléfono
de información del centro.
••  TTaalllleerreess
✔ TTaalllleerr  BBiicciiss  DDee--HHeessaass..  Taller de
mecánica básica.
FFeecchhaass:: 24 de abril y 29 de mayo. 12 h.
✔ TTaalllleerr  ddee  cciicclliissmmoo  uurrbbaannoo
FFeecchhaass:: 24 de abril y 29 de mayo. 12 h.
••  JJoorrnnaaddaass,,  sseemmiinnaarriiooss  yy  ccuurrssooss
✔ CCuueennttaavviiaajjeess::  ««NNuueevvaa  ZZeellaannddaa::
nnuueessttrraass  aannttííppooddaass»»:: 24 de abril.
17 h.
✔ ««TTrreekkkkiinngg  aall  SSaannttuuaarriioo  ddee
AAnnaappuurrnnaa»»::  6 de junio. 17 h.
••  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess
✔ EExxppoossiicciióónn::  ««LLaa  nnaattuurraalleezzaa  yy
eell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo»»  
Asociación de fotógrafos de la
Naturaleza de Madrid.
Fonamad.

FFeecchhaass:: del 11 de mayo al 11 de junio.
HHoorraarriioo:: de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Programación Parque Juan Carlos I
Se recomienda reserva previa para
participar en esta actividad, en los
Puntos de Información y en el 
tel.: 630 630 710. 
HHoorraarriioo:: sábados de 17 a 18, 30 h.
(Consultar horarios a partir del 1 de
junio).
✔ HHuueerrttaa  eeccoollóóggiiccaa::  3 de abril, 1 y 29
de mayo, 26 de junio.

✔ EEll  jjaabbóónn  ddee  llaa  aabbuueellaa::  10 de abril, 8
de mayo, 5 de junio.
✔ AArrtteessaannííaa  rreecciiccllaaddaa::  17 de abril, 15 de
mayo, 12 de junio.
✔ RReemmeeddiiooss  ccaasseerrooss  ccoonn  ppllaannttaass:: 24 de
abril, 22 de mayo, 19 de junio. 

Actividades de la Sociedad
Española de Ornitología,
SEO/BirdLife
Información y reservas: 91 434 09 10 
> educacion@seo.org www.seo.org
••  IIttiinneerraarriiooss  yy  vviissiittaass
✔ ZZoonnaa  aabbiieerrttaa  ddee  EEll  PPaarrddoo
LLuuggaarr:: Parque del Oeste.
FFeecchhaass:: 11 de abril, 30 de mayo y 27 de
junio. 10 h.
✔ CCaassaa  ddee  CCaammppoo..  BBaattáánn::  18 de abril, 9
de mayo y 6 de junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Casa de Campo. Batán.
✔ DDeehheessaa  ddee  llaa  VViillllaa:: 2 de mayo y 13 de
junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Dehesa de la Villa.
✔ CCaassaa  ddee  CCaammppoo:: 16 de mayo y 19 de
junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Casa de Campo. Reserva ornito-

lógica.
✔ PPaarrqquuee  ddeell  OOeessttee::
23 de mayo y 20 de
junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Parque del
Oeste.
••  JJoorrnnaaddaass  sseemmiinnaarriiooss
yy  ccuurrssooss
✔ JJoorrnnaaddaass  ddee  aanniillllaa--
mmiieennttoo  cciieennttííffiiccoo  eenn  eell

Actividades
Todas las actividades están sujetas a posibles cambios de fecha y
hora por causas imprevistas, por lo que les recomendamos
ponerse en contacto con las distintas organizaciones o
instituciones que las convocan. Ésta es sólo una selección de
todas las actividades que se pueden encontrar en 
> www.agendaviva.com.
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PPaarrqquuee  ddeell  OOeessttee:: 10 de abril, 8 de mayo
y 12 de junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Parque del Oeste.
✔ JJoorrnnaaddaass  ddee  aanniillllaammiieennttoo  cciieennttííffiiccoo  eenn
llaa  DDeehheessaa  ddee  llaa  VViillllaa:: 17 de abril, 15 de
mayo y 5 de junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Dehesa de la Villa.
✔ JJoorrnnaaddaass  ddee  aanniillllaammiieennttoo  cciieennttííffiiccoo  eenn
llaa  CCaassaa  ddee  CCaammppoo::  1 y 29 de mayo y 26
de junio. 10 h.
LLuuggaarr:: Casa de Campo.
✔ CCuurrssoo::  AAvveess  ddee  pprriimmaavveerraa  eenn  llooss
eessppaacciiooss  vveerrddeess  mmaaddrriilleeññooss
FFeecchhaass:: 23, 24 y 25 de abril. El 23 de
abril, sesión teórica, en horario de 18 a
20 h. El 24 y 25 de abril, itinerarios por
la zona abierta de El Pardo y la Reserva
Ornitológica de la Casa de Campo, en
horario de 9 a 14 h. 
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass:: 91 434 09 10, 
> educacion@seo.org, www.seo.org.

Jornadas: El desarrollo rural 
en la Sierra Norte madrileña 
a debate; ganadería extensiva 
y otras alternativas de pequeña
escala
FFeecchhaass:: 26-27 Marzo 2010.
LLuuggaarr:: Puebla de la Sierra, en el
Ayuntamiento.
OOrrggaanniizzaa:: Cooperativa Los Apisquillos,
con la colaboración del Ayto. de Puebla
de la Sierra.
Durante la mañana y la tarde:
Mercadillo de pequeños productores
invitados en la Plaza del Ayuntamiento.

Formación y asesoramiento
gratuito de la plataforma
Cultivabio
(Asociación Vida Sana)
Programa Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad. Cofinanciado por Fondo
Social Europeo. Dirigidos a trabajadores
de pymes y autónomos.

✔ CCuurrssooss  oonn  lliinnee
FFeecchhaa:: Inicio 1 de
abril, matrícula
abierta hasta el 1
de junio. 
Agricultura
ecológica/
Control biológi-
co/ Ganadería
ecológica/
Distribución y
venta de
productos

ecológicos/ Creación
de empresas de artesanía alimentaria

ecológica/ Establecimientos de
venta de productos ecológicos/
Cocina con alimentos ecológicos/
Dinamización de huertos urbanos/
Huertos ecológicos para educar/
Comunicación en alimentación ecológi-
ca y consumo responsable.
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn::
> www.cultivabio.org.

Actividades Seo-Vanellus. «Las
aves vistas por gente como tú» 
Apdo. de correos nº 93, 28911 Leganés
(Madrid) Tel. 91 615 87 29
> seo-vanellus@seo.org..
> www.seovanellus.org..  
✔ LLooss  ssoonniiddooss  ddee  llaass  aavveess (Actividad
para invidentes).
FFeecchhaa:: 11 de abril. Punto de partida:
estación de Renfe Parque de
Polvoranca.
✔ EExxccuurrssiióónn  aa  MMoonnffrraaggüüee
FFeecchhaa:: 18 de abril. Puntos de partida:
7,30 h desde Torrejón de Velasco y 8 h
desde la estación de Renfe-Metro de
Aluche. 
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass:: Félix Arribas,
tel.: 654 224 980 de 20 h 23 h. 
Más información en 
> www.seovanellus.org.
✔ Ciclobird ««CCoonn  llaass  aavveess  ppoorr  llaa
CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd»»..
Excursión en bici para ver aves: Estación
Pinto-Torrejón de Velasco. 
FFeecchhaa:: 24 de abril.
IInnffoorrmmaacciióónn  ee  iinnssccrriippcciioonneess:: D. Rufino
(Asociación ALFFA), tel.: 91 816 13 80 /
669 546 691 de 16 a 20 h. Más informa-
ción en > www.seovanellus.org.
✔ SSeennddaabbiirrdd  ppoorr  TToorrrreejjóónn  ddee  VVeellaassccoo
FFeecchhaa:: 9 de abril.
✔ Celebración del Día mundial del
medio ambiente en Polvoranca. 
FFeecchhaa::  30 mayo. 
Horarios y actividades por concretar.
✔ Excursión a Cercedilla.

Actividades Ecologistas en
Acción - Alcalá de Henares
C/ Daoíz y Velarde, 28, 2ª planta; Alcalá
de Henares, Madrid. Tel. 620 849 726
> ecologistasalcalah@yahoo.es.
> www.ecologistasalcalah.org.
✔ CCaammppaaññaa  ««cciiuuddaaddeess  yy  ccaammbbiioo
cclliimmááttiiccoo»»
Grupos escolares de más de 10 años los 
días 8 y 9 en horario de 9 a 14 h. 
Todos los públicos el resto de los días
en horario de 11 a 14 h y de 16 a 19 h.
Cuatro carpas de 100 m2 para desarrollo 

de talleres, actividades dirigidas y
exposición. 
LLuuggaarr:: plaza céntrica (Pza. Cervantes o
Santos Niños). 
✔ MMeerrccaaddiilllloo  ddee  ttrruueeqquuee
FFeecchhaa:: 16 de abril. 19 h. 
LLuuggaarr:: 2ª planta del nº 28 de la calle
Daoíz y Velarde (junto a Escuela Oficial
de Idiomas de Alcalá de Henares). 
✔ PPrreesseennttaacciióónn  ddeell  lliibbrroo  ««CCllaavveess  ddeell
eeccoollooggiissmmoo  ssoocciiaall»»
FFeecchhaa:: Viernes, 30 de abril. 20,30 h. 
LLuuggaarr:: Librería Diógenes; c/ Ramón y
Cajal; Alcalá de Henares
✔ IIIIII  MMaarrcchhaa  eenn  ddeeffeennssaa  ddeell  rrííoo  HHeennaarreess
FFeecchhaa:: 9 de mayo. 
Punto de encuentro: estación de Renfe
de Azuqueca de Henares 
(confirmar detalles en > http://salve-
moselhenares.blogia.com).

Actividades de Survival
International
✔ CCiinneeffóórruumm::  LLaa  mmiinnaa
FFeecchhaa:: 25 de marzo, 19 h.
LLuuggaarr:: Centro Comarcal de
Humanidades La Cabrera; Avda. de la
Cabrera, 96; La Cabrera, Madrid.
Se proyectará el documental La
mina, sobre el pueblo indígena dongria
kondh de la India, seguido de un debate
sobre la situación de los dongria y los
pueblos indígenas en general.
✔ CCeennaa  ssoolliiddaarriiaa  aa  bbeenneeffiicciioo  ddee  SSuurrvviivvaall
IInntteerrnnaattiioonnaall  eenn  EEccoocceennttrroo
FFeecchhaa:: 29 de marzo, 21 h.
LLuuggaarr:: Restaurante Biovegetariano
Ecocentro; c/ Esquilache, 2; 28003
Madrid.
TTeellééffoonnoo  ddee  rreesseerrvvaass:: 915 535 502.
✔ EExxppoossiicciióónn  ««EEssccuucchhaannddoo  aa  llaa  TTiieerrrraa»»
eenn  SSaann  SSeebbaassttiiáánn  ddee  llooss  RReeyyeess
FFeecchhaa:: 5 al 30 de abril.
LLuuggaarr:: Centro de Educación y Gestión
Ambiental (C.E.G.A.) San Sebastián de
los Reyes; Avda. Tenerife, 7; 28703 San
Sebastián de los Reyes.
La exposición aborda la especial
relación entre los pueblos indígenas y la
tierra que es su hogar ancestral.

Actividades del Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología
✔ MMaarraattoonneess  cciieennttííffiiccooss.
HHoorraarriioo:: de 16 h a 21 h.
Son jornadas de media tarde en las que

¡vive Madrid!
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se dedican unas horas a abordar
diferentes temas científicos desde
varios puntos de vista. Se invita a cuatro
o cinco investigadores.
✔ 25 de marzo: CCiieenncciiaa  yy  ddeeppoorrttee. 
✔ 29 de abril: CCiieenncciiaa  yy  dduuddaa.
✔ 27 de mayo: CCiieenncciiaa  yy  ddeecciissiióónn..

Actividades Cosmocaixa
✔ CCiicclloo  ddee  ccoonnffeerreenncciiaass::  AAbbrraaccaaddaabbrraa......
yy  eell  cceerreebbrroo  ccrreeaa  eell  mmuunnddoo
RReeaalliiddaadd  vviirrttuuaall::  llaa  iilluussiióónn  ddeell  ccuueerrppoo..
Por Mavi Sánchez-Vives. Investigadora
ICREA, IDIBAPS, Barcelona y Mel Slater,
Investigador ICREA, Universidad de
Barcelona.
FFeecchhaa:: Jueves 15 de abril. 19,30 h.
En esta charla presentaremos los
últimos avances en el uso de realidad
virtual.
LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  cceerreebbrraall  ddee  llaa  bbeelllleezzaa..  Por
Camilo José Cela Conde, profesor de
Evolución Humana, Universidad de las
Islas Baleares, y Jorge Wagensberg,
físico, escritor y director científico de la
Fundación «La Caixa».
FFeecchhaa::  Jueves 27 de mayo. 19,30 h.
✔ CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  ddiivvuullggaacciióónn::
AAvveennttuurraass  aarrqquueeoollóóggiiccaass  eenn  eell
PPrróóxxiimmoo  OOrriieennttee::  ddee  TTuuttmmééss  IIIIII  aa  llaa
ccoossttaa  ddee  TTiirroo
Por Myriam Seco, arqueóloga.
FFeecchhaa:: martes 27 de abril. 19,30 h.
✔ JJoorrnnaaddaass
DDeessccuubbrree::  TTrraannssppoorrttee  aalltteerrnnaattiivvoo
FFeecchhaa::  24 y 25 de abril, de 10 a 20 h.
DDeessccuubbrree::  EEll  hhuueerrttoo  uurrbbaannoo
FFeecchhaa::  15, 16, 29 y 30 de mayo,
de 10 a 20h.
Presentamos el huerto portátil
sostenible, un invento revolucionario
con fines didácticos.
✔ CCuurrssoo::  IInniicciiaacciióónn  aa  llaa  aassttrroonnoommííaa
FFeecchhaa:: del 15 de junio al 2 de julio, 
de 18,30 a 21 h.
DDeerreecchhooss  ddee  iinnssccrriippcciióónn:: 20 e.
TTaarriiffaa  rreedduucciiddaa:: 10 e. Estudiantes,
jubilados y desempleados, con el carné
correspondiente. Reserva y pago online 
> www.laCaixa.es/ObraSocial

Cursos del «Taller de 
las tradiciones»
LLuuggaarr:: Valdemanco, Madrid.
HHoorraarriioo: 10 a 19,30 h. Tel.: 91 848 12 39. 
> www.tradicion.es.

✔ JJaabboonneess  yy  ccoossmmééttiiccaa  nnaattuurraall::
2 de abril, 1, 2 de mayo, 13, 26 de junio.
✔ PPaannaaddeerrííaa  aarrtteessaannaall  yy  ppaassttaa  ffrreessccaa::
1 de abril, 15 de mayo, 20 de junio.
✔ VVeellaass  aarrtteessaannaalleess  ee  iinncciieennssooss::  
3 de abril, 27 de junio.
✔ CCoonnsseerrvvaass  aarrtteessaannaalleess::  
28 de marzo, 16 de mayo, 12 de junio.
✔ CChhooccoollaattee  yy  bboommbboonneess::
4 de abril, 16 de mayo, 19 de junio.
✔ QQuueesseerrííaa  yy  pprroodduuccttooss  lláácctteeooss::  
24-25 de abril, 3-4 de julio.
✔ CCeerrvveezzaa  aarrtteessaannaa::
27 de marzo, 9 de mayo, 12 de junio.
✔ FFrraagguuaa: 17 de abril, 8 de mayo.
✔ TTaappiizz  ddee  aallttoo  lliizzoo::  19-20 de junio.
✔ EEnnccaajjee  ddee  bboolliillllooss::  8-9 de mayo.
✔ RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  fflloorraa  ssiillvveessttrree::
22 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo.
✔ CCeesstteerrííaa  ttrraaddiicciioonnaall  eenn  mmiimmbbrree::
5 y 6 de junio.
✔ CCeesstteerrííaa  ttrraaddiicciioonnaall  eenn  eessppaarrttoo::
22 y 23 de mayo. 
✔ CCeesstteerrííaa  ttrraaddiicciioonnaall  eenn  ccaassttaaññoo::
29 y 30 de mayo.
✔ AAppiiccuullttuurraa  ttrraaddiicciioonnaall:: 29 y 30 de
mayo, 5 y 6 de junio.
✔ RReeppoosstteerrííaa  ttrraaddiicciioonnaall:: 8 de mayo, 25
de julio.
✔ CCeerráámmiiccaa  ttrraaddiicciioonnaall:: 17-18 abril.

Seminario:
Evaluación de
ecosistemas del
milenio en España 
FFeecchhaass:: 17 y 18 de
mayo. 
LLuuggaarr:: La Casa
Encendida; Ronda de
Valencia, 2; Madrid. 
OOrrggaanniizzaann::
Universidades
Complutense, Alcalá, y
Autónoma de Madrid,
Fundación Biodiversidad

y La Casa Encendida de Obra Social Caja
Madrid.  DDiirreeccttoorreess::
Javier Benayas y
Carlos Montes. >
www.ecomilenio.es.

X Recorrido
temático:
«Humanos,
animales y
viceversa»
FFeecchhaa::  17 y 24 de
enero. 12 h.
LLuuggaarr:: Museo
Nacional de

Antropología.
Alfonso XII, 68. 
Tels.: 91 530 64 18 y 91 539 59 95; 
> difusion.mna@mcu.es.
> http://mnantropologia.mcu.es.

Curso de elaboración 
de elixires florales
Este curso es una guía práctica para
aprender a elaborar y utilizar más de 100
elixires florales. Su propósito es el de
aprender tanto la eellaabboorraacciióónn  pprrááccttiiccaa de
los elixires florales por parte de la
persona que los va a prescribir o tomar,
como el ttrraattaammiieennttoo a través de los
mismos, es decir, el análisis, las dilucio-
nes, la administración y las propiedades
de las energías de las flores.
FFeecchhaa::  77,,88  ,,99  yy  2288,,2299,,3300  ddee  mmaayyoo.
LLuuggaarr::  Madrigal de la Vera, Cáceres
Tel.: 60.18.23.02  
> mirarobledillo@hotmail.com

Teatro y experiencias prácticas
en educación ambiental
FFeecchhaa::  sábado 24 de abril de 2010.
LLuuggaarr::  Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid, 
C/ Rector Royo Vilanova s/n.
OOrrggaanniizzaa:: Asociación Española de
Educación Ambiental.
PPrreecciioo::  30 e.
IInnffoorrmmaacciióónn:: 95 815 68 49. 
> info@ae-ea.org.

Salida de campo para reconocer
especies florales. 
FFeecchhaa:: 27 de marzo. 9 h. 
OOrrggaanniizzaa:: Ecologistas en Acción. 
Tel.: 91 531 27 39
>www.ecologistasenaccion.org/madrid.
Es necesario llevar comida, bebida y
ropa de abrigo y calzado adecuado.
Vuelta: dependiendo del estado del
tiempo.
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Encuentra más información en:
> www.agendaviva.com
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> www.pastoresx1dia.com
PPAASSTTOORREESS  PPOORR  UUNN  DDÍÍAA
¿Le gustaría realizar una visita guiada y conocer cómo se
manejan rebaños de un centenar de ovejas? Desde aquí

puede conocer con su familia una
actividad ancestral en un entorno
natural, descubrir cómo las ovejas
atienden la voz del pastor y
comprobar la destreza de los perros.
En definitiva, pasar unas horas en el
campo en medio de la naturaleza,
aprendiendo el manejo de un oficio

ancestral, el pastoreo,
perfectamente arraigado en el
medio ambiente y en perfecta
armonía con él.

La sociedad actual se
caracteriza por ser
eminentemente urbana, por
tanto desagrarizada y alejada
del medio natural donde se
producen los alimentos; en
consecuencia, se van cortando
progresivamente las raíces que

históricamente han unido al ser humano con el resto de las
especies animales y vegetales. Este hecho es
especialmente acusado en niños y jóvenes, que apenas
tienen contacto con la naturaleza, a no ser que destinen
parte de su tiempo libre al conocimiento del entorno
natural. Con esta interesante iniciativa, los hombres del
mundo rural abren la puerta al mundo urbano para que se
inicie en uno de los oficios más antiguos del mundo, el de
los herederos de Abel. 

> www.actionbioscience.org
AACCTTIIOONNBBIIOOSSCCIIEENNCCEE
Actionbioscience.org es un recurso
educativo del Instituto Americano de
Ciencias Biológicas (AIBS), cuyo fin
es fomentar el conocimiento
científico. El sitio contiene artículos
de científicos, educadores y
estudiantes de ciencia sobre temas
críticos relacionados con los siete

retos de las ciencias biológicas: el medio ambiente, la
biodiversidad, la biotecnología, la genética, la evolución,
las nuevas fronteras en las ciencias y la educación en
biociencia. También ofrece lecciones originales y otros
recursos a los educadores para ayudarlos a mejorar la
enseñanza de la biología. Cada artículo contiene enlaces
con otras páginas con el fin de ayudar al lector a
“aprender más” o a “emprender acciones” sobre el tema.
Algunos artículos están traducidos al español.

> http://carlosdeprada.wordpress.com
LLAA  VVEERRDDAADD  EESS  VVEERRDDEE……  EEll  bblloogg  ddee  CCaarrllooss  ddee  PPrraaddaa
Naturaleza, paisajes, rutas, salud ambiental, datos sobre
tóxicos, sentido común, rigor, valor, denuncia,
compromiso, vida… así describe este naturalista,
periodista y escritor un blog en el que tienen cabida
distintas secciones, como Naturaleza, donde nos muestra
la belleza del mundo natural, especialmente de España,
con múltiples recomendaciones para conocerlo mejor. O la
sección cultura de la naturaleza, donde se aborda la
naturaleza desde las ópticas culturales más diversas y en
el sentido más amplio: desde la filosofía a la religión,
pasando por la poesía, la literatura, la mitología, la
etnografía, etc. O la sección Tóxicos y salud, en la que el
autor nos dice: «Lejos de todo afán de alarmar
gratuitamente, es importante que todos cobremos
conciencia de lo que hoy saben muchos científicos al
respecto. No son unos pocos estudios. Son miles de
investigaciones las que
muestran que el panorama real
no es para desentenderse de él.
Aquí trataré de mostrarles lo
que dicen estas investigaciones,
yendo poco a poco, parte por
parte».

■ WEBS

¡vive Madrid!90

En nuestro portal 
> www.agendaviva.com/paginas_verdes/categoria/Medios+de+comunicación
pueden encontrar una selección de todos los programas de televisión y radio
que tratan temas medioambientales o científicos y que solíamos reseñar en
esta sección. Podrá encontrar también referencias a otros medios de
comunicación, prensa escrita, revistas e Internet.

no te pierdas...
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■ REVISTAS

Ambienta
Revista de observación y defensa de las aves
EEddiittaa:: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
DDiirreecccciióónn:: Plaza de San Juan de la Cruz s/n. Despacho B-304.
28071 Madrid. 
TTeell..:: 91 597 67 96; FFaaxx..: 91 597 59 08/10. 
> www.revistaambienta.es 
> www.marm.es 
PPeerriiooddiicciiddaadd:: trimestral. PPrreecciioo: 3 euros.
DDiissttrriibbuucciióónn:: gratuita para instituciones, ONG ambientales,
universidades, embajadas, institutos Cervantes, concejalías y
consejerías de medio ambiente, etc. 
CCoonntteenniiddoo:: revista de reflexión y debate en torno a todos
aquellos temas relacionados con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible: cambio climático, energías limpias,
conservación de la biodiversidad, desarrollo rural, agricultura,
pesca, alimentación…

El último número, correspondiente a diciembre de 2009,
tiene como eje central: «Una agenda para el cambio», un
cambio de modelo, de mentalidad, de hábitos, en el camino
hacia el desarrollo sostenible.

En este número de Ambienta, de más de 150 páginas,
colaboran, una vez más, prestigiosos catedráticos y
especialistas: Sergio Boisier, economista chileno; Miguel
Castroviejo, consejero de Medio Ambiente y coordinador en la
representación permanente de España ante la Unión Europea;
Margarita Clemente, catedrática de la ETSI de Agrónomos y
Montes de Córdoba; Jaime Izquierdo, asesor de la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Ramón Jáuregui,

parlamentario europeo por
el PSOE; Xavier Labandeira,
catedrático de Economía de
la Universidad de Vigo;
María Neira, directora del
departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente
de la OMS; Joaquín Nieto,
presidente de
Sustainlabour; Gonzalo
Sáenz de Miera, doctor en
Economía Aplicada; Jaume
Terradas, catedrático
emérito de Ecología de la
Universidad Autónoma de
Barcelona; Alfonso Vegara,
presidente de la Fundación
Metrópoli.
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■ GRUPOS DE CONSUMO 

Consumo ecológico
En un intento de acercarnos cada vez más al binomio ecológico
por excelencia, que sea ecológico y que sea local, seguimos
sumando iniciativas que ofrecen una alternativa creativa y via-
ble al consumo convencional. Hay una diversidad de modelos
de funcionamiento, grupos que realizan pedidos a la carta y
otros que reciben bolsas de productos de temporada a cambio
de cuotas fijas; grupos que se reparten las diversas tareas rota-
tivamente y otros cuyos miembros se especializan; grupos que
se organizan aisladamente y otros que se coordinan entre sí,
algunos de los cuales integran incluso a las personas producto-
ras, etc. Sumarte a ellos los hará más fuertes.

«La “revolución verde”, basada en aumentar el rendimiento de
unos pocos cultivos, promover la uniformización de los campos
con semillas híbridas, mecanización y uso intensivo de
agrotóxicos, produjo más volumen de comida, pero menos
variada y que cada vez alimenta menos. Al mismo tiempo,
favoreció la concentración del comercio agroalimentario en una
veintena de corporaciones trasnacionales que monopolizan
desde las semillas y los agrotóxicos hasta la distribución y
procesamiento de los alimentos.» 
(Silvia Riberio, investigadora del Grupo ETC.)

■■ Cooperativa de Consumo Biológico 
de la Asociación Vegetariana-Naturista
C/ Santa Cruz de Marcenado, 12, bajo 5, 28015 Madrid.
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo:: Javier Pérez Mancha. 
Tels.: 91 448 95 45.
MMiieemmbbrrooss:: se reparte de forma regular a diez unidades de
consumo, unas veinte personas; de forma esporádica se
añaden entre cinco y ocho. Se admiten nuevos miembros.
CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eelleecccciióónn  ddee  pprroodduuccttoorreess:: que sean conocidos
por su honradez, o que muestren buena disposición a
servirnos mercancía; que sean compatibles en cuanto a
rutinas y procedimientos de pago, horarios, etc.
PPrroodduuccttooss  yy  ffrreeccuueenncciiaa:: frutas y verduras de temporada,
pan, bollería y cereales, aceites de todo tipo (oliva,
sésamo, germen de trigo, cáñamo, lino, soja, nuez,
girasol...), semillas, frutos secos, legumbres, derivados de
soja, algas, cosmética natural.
FFuunncciioonnaammiieennttoo:: para asegurar un trato estable con los
productores, coordina una persona voluntaria durante el
tiempo que le sea posible (con una media de 4 años).
Esta persona lo coordina todo: toma de pedidos, recogida
del dinero por anticipado, contactos con los proveedores,
recepción de mercancías, liquidación de saldos
adelantados a la vista de las facturas y pagos a los
proveedores.
CCuuoottaa::  los socios deben satisfacer una cuota anual de
20e; los miembros nuevos tienen derecho a un par de
pedidos gratis para saber si quieren seguir.

■ PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGENDA VIVA

■ Queremos recordarles que la revista, además de distribuirse
gratuitamente en los lugares de la Comunidad de Madrid que se
enumeran a continuación, ttaammbbiiéénn  ssee  ooffrreeccee  ggrraattiiss  ccoonn  eell  ppeerriióóddiiccoo  
EEll  MMuunnddoo  el sábado inmediatamente anterior al comienzo de cada
estación.
■ La siguiente relación contiene los puntos de distribución que
cuentan con un mayor volumen de ejemplares para distribuir, pero
¡¡hhaayy  mmááss  ppuunnttooss  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  AAggeennddaa  VViivvaa  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd!!
Puedes consultar esta información completa en nuestra web: 
> hhttttpp::////wwwwww..ffeelliixxrrooddrriigguueezzddeellaaffuueennttee..ccoomm
■ Queremos agradecer con estas breves líneas a las instituciones
que han apoyado económicamente la distribución y nos ayudan a
tejer la Red de Agenda Viva: IInnsstt..  GGeeoollóóggiiccoo  yy  MMaarriinnoo  ddee  EEssppaaññaa--
MMuusseeoo  GGeeoommiinneerroo,,  CC..EE..II..  EEll  JJaarraammaa,,    UUnniivveerrssiiddaadd  PPoolliittééccnniiccaa  ddee
MMaaddrriidd..  EE..UU..II..TT..  FFoorreessttaall,,  WW..UU..TTAANNGG  MMaaddrriidd,,  UUnniivveerrssiiddaadd
CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd..  FFaaccuullttaadd  CCiieenncciiaass  BBiioollóóggiiccaass,,  MMuusseeoo  CCaassaa
ddee  llaa  MMoonneeddaa..
Si quieres sumarte como punto colaborador, escríbenos a 
> iinnffoo@@ffeelliixxrrooddrriigguueezzddeellaaffuueennttee..ccoomm. 

ALCALÁ DE HENARES
■ UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. FACULTAD DE BIOLOGÍA 

Edif. de la Ciencia. Campus Universitario. Carretera Madrid 
a Barcelona km 33,600. Tel.: 918854916

■ UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. FACULTAD DE CIENCIAS 
AMBIENTALES Ctra. Madrid-Barcelona, km 33,600. Tel.: 918855113

ALCOBENDAS
■ CENTRO CULTURAL PABLO IGLESIAS Po de la Chopera, 59. Tel.: 916535250
■ MUSEO DE LA CIENCIA - COSMOCAIXA
C/ Pintor Velázquez, s/n. Tel.: 914845253
ALCORCÓN
■ CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
Avda. Pablo Iglesias, s/n. Tel.: 916648451
■ UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. CAMPUS DE ALCORCÓN

Avda. Atenas, s/n. Tel.: 914888800
ARANJUEZ
■ CENTRO CULTURAL" ISABELDE FARNESIO" C/ Capitán, 39. Tel.: 918924386
ARGANDA DEL REY
■ ENCLAVE CENTRO JOVEN C/ Mar de Alborán, 1. Tel.: 918758427
ÁÁVVIILLAA
■■ HHEERRBBOOLLAARRIIOO  ““LLOOSS  JJEERRÓÓNNIIMMOOSS””  FFéélliixx  GGoonnzzáálleezz  MMoorreennoo CC//  CCaannddeelleeddaa,,  11..
BUSTARVIEJO
■ BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BUSTARVIEJO C/ Feria, 12. 
COLMENAR VIEJO
■ BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLMENAR VIEJO - MIGUEL DE CERVANTES

C/ Corazón de María, 2. 
COLMENAREJO
■ BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLMENAREJO

C/ Inmaculada, 2. Tel.: 918589651
COSLADA
■ CENTRO MUNICIPAL DE RECURSOS PARA LA INFANCIA– 

PIDI "EDIFICIO ROMPEOLAS"  Avda. de España, 4.
FUENLABRADA 
■ AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA. CONCEJALÍA COMUNICACIÓN

Plaza de la Constitución, 1. Tel.: 916497000
■ UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. CAMPUS DE FUENLABRADA 

Edif. del Decanato. Camino del Molino, s/n.

no te pierdas...
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GETAFE
■ CENTRO CÍVICO "JUAN DE LA CIERVA"

Plaza de las Provincias, s/n. Tel.: 912027986
■ S.I.A.J. (SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL). 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD. AYTO. DE GETAFE C/ Polvoranca, 21.
LA CABRERA
■ CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA NORTE 

"VILLA SAN ROQUE" Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 
(PAMAM) Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Avenida de La Cabrera, 39. 
Tel.: 91868 86 98.

LEGANÉS
■ AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS. DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Casa consistorial. Plaza de España, 1. Tel.: 912489103
■ AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS - CASA DEL RELOJ

Casa del Reloj. Avenida de Gibraltar, 2. 
■ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. Conserjería edificio Sabatini.
Avda. de la Universidad, 30. Tel.: 916249286
MADRID
■ ATENEO DE MADRID C/ Prado, 21. Tel.: 914296251 
■ AYUNTAMIENTO DE MADRID. PARQUE  JUAN CARLOS I 

Glorieta de Hamburgo, s/n. (Preguntar por las oficinas municipales a
seguridad)
■ AYUNTAMIENTO DE MADRID. CENTRO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 

EN DEHESA DE LA VILLA C/ Francos Rodríguez. Tel.: 914802141 
■ AYUNTAMIENTO DE MADRID. PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA CASA DE 

CAMPO Casa de Campo s/n. (Junto al Po del Embarcadero).
■ AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 

AMBIENTE P.o de Recoletos, 12 - 5ª planta. Tel.: 915881000 
■ AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE

Y SERVICIOS A LA CIUDAD C/ Bustamante, 16 - 5ª planta.
■ AYUNTAMIENTO DE MADRID. PUNTO DE INFORMACIÓN 

DE EL RETIRO, EN LA CASITA DEL PESCADOR C/ O'Donnell 
esquina Menéndez Pelayo.

■ CENTRO CULTURALCONDE DUQUE C/ Conde Duque, 11-a..  Tel.: 915885834
■ CENTRO CULTURALFRANCISCO DE QUEVEDO Y JUNTA MUNICIPAL

DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  RREETTIIRROO Avda. Ciudad de Barcelona, 162. 
Tel.: 915886338

■ AULA DE LA NATURALEZA DE LA CASA DE CAMPO Casa de Campo. 
Avenida de los hexágonos s/n. Pabellón de Guadalajara..  Tel.: 915260188

■ CCEENNTTRROO  WWUUTTAANNGG    CC//  ZZaabbaalleettaa,,  3300..
■ COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIR. GRAL. DE PROMOCIÓN 
Y DISCIPLINA AMBIENTAL C/ Princesa, 3. 2ª planta. 28008.

■ DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. ASESORÍA DE NATURALEZA- 
SECRETARÍA CRIDJ C/ Pº de Recoletos, 7 y 9 Planta baja. Tel.: 901 510 610  

■ ECOCENTRO C/ Esquilache, 2, 4 y 6. Tel.: 915535502
■ FAUNIA Avda. de las Comunidades, 28. Tel.: 913016210
■ FUNDACIÓN BBVA Paseo de Recoletos, 10. Tel.: 913748176
■ IMAX® MADRID Parque Enrique Tierno Galván. 

C/ Meneses, s/n. Tel.: 914674800
■ MMUUSSEEOO  CCAASSAA  DDEE  LLAA  MMOONNEEDDAA CC//  JJoorrggee  JJuuaann,,  110066..
■ MUSEO DE AMÉRICA Avda. Reyes Católicos, 6. Tel.: 915492641
■ MUSEO DE CERA Paseo de Recoletos, 41.
■ MUSEO COLECCIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL C/ Alfonso XII, 3. Tel.: 915270107

■ MMUUSSEEOO  GGEEOOMMIINNEERROO  CC//  RRííooss  RRoossaass,,  2233..  TTeell..::  991133449955775599
■ MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Paseo de las Delicias, 61. Tel.: 915303001
■ MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 

C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Tel.: 914111328
■ MUSEO NAVAL Paseo del Prado, 5. Tel.: 915239884
■ MUSEO PLANETARIO DE MADRID 

Parque Enrique Tierno Galván, s/n. Tel.: 914673461
■ REAL JARDÍN BOTÁNICO Cuesta Moyano, 2. Tel.:914203017
■ RESTAURANTE LA ISLA DEL TESORO C/ Manuela Malasaña, 3.
■ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA DOCUMENTACIÓN C/ Santísima Trinidad, 37
■ UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  CCOOMMPPLLUUTTEENNSSEE  DDEE  MMAADDRRIIDD..  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  

BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS CC//  JJoossee  AAnnttoonniioo  NNoovvaaiiss,,  22..  CC..  UUnniivveerrssiittaarriiaa..  TTeell..::  991133994455006666
■ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE CIENCIAS 

FÍSICAS F.CC. Físicas. Ciudad Universitaria. Tel.: 913944444 
■ UNIVERSIDAD COMPLUATENSE  DE MADRID. FAC. CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN Avda. Complutense s/n. Ciudad Universitaria. Tel.: 913942101
■ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE EDUCACIÓN

C/ Rector Royo-Villanova, s/n. Ciudad Universitaria. 
■ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA. ESCUELA UNIVERSITARIA AGRÍCOLA

E.U.I.T. Agrícola. Ciudad Universitaria. Tel.: 913365400
■ UUNNIIVV..  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCAA  EESSCCUUEELLAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

FFOORREESSTTAALL AAvvddaa..  RRaammiirroo  ddee  MMaaeezzttuu,,  ss//nn..  CCiiuuddaadd  UUnniivveerrssiittaarriiaa..  TTeell..::
991133336677665522
■ VERGEL Paseo de la Florida, 53. Tel.: 915471952
■ ZOO AQUARIUM DE MADRID Casa de Campo, s/n. Tel.: 915123770
■ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. FACULTAD DE CIENCIAS

C/ Darwin, 2 - Carretera de Colmenar Viejo, km 14,500. Conserjeria 
del Edif. de Biológicas.

MAJADAHONDA
■ CASA DE LA CULTURA DE MAJADAHONDA Pza. de Colón, s/n. Tel.: 916349119
MÓSTOLES
■ CENTRO CULTURALVILLA DE MÓSTOLES Pza. de la Cultura, 1..  Tel.: 916647510
■ UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. CAMPUS DE MÓSTOLES. 

Edificio Aulario I. C/ Tulipán, s/n. Tel.: 916655060
RIVAS VACIAMADRID
■ CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES "CHICO MENDES" C/ Enebro, s/n.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
■ AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Centro de Educación
y Gestión Ambiental - CEGA. Avenida de Tenerife, 7 Tel.: 916597100
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
■ CASA DE LA CULTURA DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL

C/ Floridablanca, 3..  Tel.: 918903644
TALAMANCA DEL JARAMA
■ CCEENNTTRROO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  ""EELL  JJAARRAAMMAA""

CCttrraa..  CCaarraaqquuiizz,,  kkmm  22,,22..  TTeell..::  991188441177770099  --  991188441177664499
TRES CANTOS
■ CENTRO MUNICIPAL 21 DE MARZO Plaza Ayuntamiento, 1.  Planta baja. 
VILLAVICIOSA DE ODÓN
■ CENTRO DE FORMACIÓN AMBIENTAL "TALLER DE NATURALEZA DE 

VILLAVICIOSA DE ODÓN" Avda. de los Viveros, 1. (Dentro del recinto 
del IES Escuela de Capataces).

...la distribución de Agenda Viva
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■ EXCURSIONES

■■ Ruta al Pico de la Miel
Castillo natural y otero de valles 
y montañas madrileños

Circulando por la autovía A-1, a la altura del km 60
se nos hace presente este farallón granítico de la
sierra de la Cabrera, a modo de fortaleza inexpug-
nable, con su mole más llamativa del Pico de la Miel
(1.392 metros). El nombre le viene a esta cumbre de
la abundante flora melífera de su entorno (jaras,
cantuesos, lavandas, romeros, tomillos, etc.) y de
los diversos colmenares que antaño se ubicaron en
su base. En sus paredes verticales se practica
escalada deportiva del más alto nivel.

Para estos días primaverales haremos una ruta
corta, entre jaras y rocas, que en sólo tres horas o
menos, y con poco esfuerzo, nos hará disfrutar de
unos paisajes singulares.

Podemos tomar como punto de partida, en la
parte Este del pueblo de La Cabrera, el Centro
Comarcal de Humanidades o,
mejor aún, el restaurante Pico del
Águila, a 500 metros del citado
Centro y ya en las afueras, donde
es más fácil aparcar.

Tomaremos la antigua carre-
tera en dirección Este, dejando la
mole montañosa que vamos a
subir a nuestra izquierda. Iremos
girando poco a poco hacia el
norte, por un carril en principio
asfaltado y luego de tierra, que
se irá estrechando, entre algunas
casas y jardines.

Seguiremos en dirección
norte, manteniendo el Pico a la
izquierda y, cuando dejemos
atrás los últimos chalets, busca-

¡vive Madrid!

Arriba jaras y senda y, abajo, hitos
y señales en la ruta al Pico.

no te pierdas...
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remos unas
marcas de pintu-
ra, blancas y
amarillas. Son las
señales del PR-M
13, (sendero de
corto recorrido,
homologado por
la Federación
Madrileña de
Montañismo),
que circunvala

toda la Sierra de la Cabrera y que
solo seguiremos en un corto tramo, si bien los más
deportistas lo pueden hacer en su integridad en
cinco o seis horas. En ese punto, muy claramente
señalizado, iremos a la izquierda, hacia el oeste,
comenzando una empinada ascensión por un
camino erosionado. También hay algunos hitos
montañeros que nos confirman el sendero, si bien

la trocha está muy marcada en el terreno y, salvo en
las bifurcaciones, no hay duda de su trazado.

Atravesaremos varios escalones de rocas y
jaras, de colorido exuberante y pródigos aromas, en
esta época, cuando están en plena floración, pero
empalagosos y casi molestos en verano por los
efluvios narcóticos que emiten, debido el láudano
que contienen.
Grandes bolos de
granito comienzan a
jalonar el camino, y
aumentarán en
tamaño y abundan-
cia a medida que
subamos, llegando a
convertirse en nues-
tro único decorado
cercano.

En una pequeña
zona de pradera
tendremos la primera
opción para subir al
Pico. Dos pinos resi-
neros que han resisti-

A la izquierda, rebollo
centenario. Arriba, el
Pico de la Miel. Abajo,
flores de encina.

95
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do varios incendios,
nos flanquean el paso,
uno a la derecha, cerca
del camino, y otro más
a la izquierda, casi en
línea con el vértice
geodésico que marca
la cumbre del Pico. El
desvió está marcado
por mojones de pie-
dras, pero en este
punto, al ascender hacia el sur, desaparecen
las marcas del mencionado PR. Desde aquí, en
continuo ascenso por una llambria –zona de
rocas planas en pendiente–, manteniendo como
referencia dicho vértice, llegaremos a la cima.

Otra opción para acceder a la cumbre es
continuar un poco más hacia el sur, por el PR,
hasta otro collado, angosto y entre rocas, donde
se inicia el cortado, con vistas al pueblo, toman-

96

Vistas del embalse de El Atazar y la Sierra de El Rincón desde el
Pico de La Miel.
Abajo, marcas del sendero montañero de “Pequeño Recorrido
madrileño nº 13”. Debajo, mar de jaras.
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do luego a la izquierda, hacia
el sudeste, desde donde
ascenderemos a la cumbre
sorteando un laberinto de
grandes bloques de rocas por
estrechos pasillos pétreos.
Trazado, sin duda más ame-
no, pero más complicado.

En poco más de una hora
del inicio, estaremos en la
cumbre divisando en un
primer plano,
las casas del
pueblo y la
autovía, como
una maqueta
viviente. El
entorno nos
brinda una
magnífica pano-
rámica circular:
hacia el norte, los
montes
Carpetanos,
Somosierra, la
sierra del Rincón y
la Sierra de Ayllón;
al este, el valle del
Lozoya, el embalse del Atazar y la sierra de
Patones; hacia el sur, la llanura fluvial del Jarama,
donde, sin calima o niebla, veremos las altas torres
de Madrid; y en el oeste, el Mondalindo, el cerro del
Pendón de Bustarviejo, el cerro de San Pedro, la
Pedriza y la Cuerda Larga.

Desandando el mismo camino, o bajando por
las llambrias rocosas, volveremos al PR-M 13 y al
punto de partida. El terreno, pedregoso, está esca-
samente arbolado. Sólo veremos algunos pinos
resineros y abundancia de jaras, acompañadas de
algún roble melojo o rebollo (algunos centenarios) y
enebros, relictos testigos de la vegetación original.
Abunda la flora rupícola de plantas crasas, como el
sedum y el ombligo de Venus.

No debemos efectuar esta ascensión en verano,
por las altas temperaturas producidas por el calor
acumulado en las masas rocosas y la ausencia de
sombras para guarecerse. En días húmedos de

niebla o lluvia, las rocas,
cubiertas de musgos y
líquenes, se hacen muy
resbaladizas y  peligrosas. Si
ya conocemos esta ruta,
podemos repetirla para ver
el amanecer o la puesta de
sol; o también por la noche,
con el contraste visual que
supone la tenebrosidad de
la Sierra y la llamativa
contaminación lumínica del
entorno urbano.

Texto y fotos: Paco Cantó
(> fcantop@gmail.com)

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  RRUUTTAA  AALL  PPIICCOO  DDEE  LLAA  MMIIEELL
✔ PPuunnttoo  ddee  iinniicciioo::  por la autovía A-1 hasta la salida del km 60,
entrando en La Cabrera.
✔ TTrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo:: Autobús. Desde Madrid (Pza. de
Castilla), líneas 105, 106, 191, 194, 195 y 196 (Continental Auto)
y 725 (Herederos de J. Colmenarejo). Desde Buitrago, línea 103
(Continental Auto).
✔ DDuurraacciióónn  aapprrooxxiimmaaddaa  ddee  llaa  rruuttaa:: 2 o 3 horas.
✔ DDeessnniivveell:: 362 metros.
✔ LLoonnggiittuudd:: ruta lineal de 4/5 km entre ida y vuelta. 
✔ DDiiffiiccuullttaadd::  media-baja.
Como complemento de la jornada, podemos visitar el Centro
de Innovación Turística, Villa San Roque, en la avenida principal
de La Cabrera, donde se puede obtener información sobre más
rutas y actividades en la Sierra Norte madrileña.
✔ NNoottaa  iimmppoorrttaannttee::  Sólo hay agua en algún arroyo en primave-
ra, al inicio de la ruta; en verano no hay ni gota y puede hacer
un intenso calor en las horas centrales del día, por lo que es
recomendable ir bien provisto de agua y llevar protección
adecuada.
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■ PPrrooggrraammaacciióónn  EEssccuueellaa  
ddee  PPrriimmaavveerraa  22001100
OOrrggaanniizzaa:: Dirección General de
Sostenibilidad y Agenda 21 del Área de
Gobierno de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid.
IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall::  de lunes a
viernes, de 9 a 14 h. Tel.: 91 588 46 20.
>educacionsostenible@munimadrid.es
Todas las actividades son gratuitas.

■ DDeehheessaa  ddee  llaa  vviillllaa
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass::
Tel.: 91 480 21 41 
> infodehesa@munimadrid.es. 
De martes a domingo de 9 a 14 h. 
y de 16 a 19 h.

IIttiinneerraarriiooss  yy  vviissiittaass
✔DDeehheessaa  mmáággiiccaa:: 2 de mayo y 6 de
junio. 10 h.
Itinerario para introducir al público
infantil en el mundo de la botánica.
EEddaadd:: niños de 4 a 7 años 
acompañados de adultos.
✔DDeessppiieerrttaa  ttuuss  sseennttiiddooss  eenn  LLaa
DDeehheessaa:: 18 de abril, 16 de mayo y 20
de junio. 11 h.
EEddaadd:: a partir de 8 años.
✔PPlláánnttaattee  eenn  LLaa  DDeehheessaa:: 4 de abril, 
23 de mayo y 13 de junio. 10 h.
Itinerario botánico que profundiza en
las utilidades y propiedades de las
plantas.
EEddaadd:: a partir de 14 años.
✔DDeesspplliieeggaa  ttuuss  aallaass  eenn  LLaa
DDeehheessaa::  
17 de abril, 15 de mayo y 5 
de junio. 10 h.
Itinerario de iniciación a 
la ornitología.
EEddaadd:: a partir de 8 años.

TTaalllleerreess
✔««MMeennuuddaass  mmaaññaannaass  eenn  
LLaa  DDeehheessaa»»
Un espacio lúdico y educativo
en la Dehesa de la Villa para
acercar lo ambiental al
público infantil. 

FFeecchhaa::  3 de abril (¿De qué pasta son los
animales?), 8 de mayo (Huerta menu-
da), 19 de junio (Biodiversas parejas). 
11 h.
EEddaadd:: niños de 7 a 12 años.
✔««RReeuuttiilliizzaannddoo  mmaatteerriiaalleess»»
FFeecchhaass:: 10 de abril (Marca-páginas
con la naturaleza), 1 de mayo 
(De-hesas camisetas), y 12 de junio
(Brikeando monederos). 12 h.
✔««HHuueerrttaa  ddee  llaa  VViillllaa»»
FFeecchhaass:: 9 de abril, 7 de mayo y 
4 de junio. 17 h.
✔TTaalllleerreess  HHuueerrttaa  ddee  llaa  VViillllaa  aadduullttooss
FFeecchhaass:: 30 de abril, 21 de mayo y 
18 de junio.
EEddaadd:: A partir de 16 años.
✔MMuuyy  MMeennuuddaass  TTaarrddeess  eenn  LLaa  DDeehheessaa
Un espacio lúdico y educativo en la
Dehesa de la Villa para acercar lo
ambiental al público infantil. 
FFeecchhaass:: 15 de abril, 13 de mayo y 
10 de junio. 17,30 h.
EEddaadd:: niños de 4 a 6 años.

JJoorrnnaaddaass,,  sseemmiinnaarriiooss  yy  ccuurrssooss
✔CCiinnee--ffóórruumm::  HHoommee::  29 de abril. 17 h.
EEddaadd:: a partir de 13 años.
✔CCiinnee--ffóórruumm::  CCaammiinnoo  ddee  llaa  eexxttiinncciióónn,,
ddee  llaa  sseerriiee::  ««VVoocceess  ccoonnttrraa  llaa  gglloobbaallii--
zzaacciióónn::  oottrroo  mmuunnddoo  eess  ppoossiibbllee»»::
27 de mayo. 17 h.
EEddaadd::  a partir de 13 años.

■ CCaassaa  ddee  ccaammppoo
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreesseerrvvaass:: Tel.: 91 479 60 02
> infocasacampo@munimadrid.es.
Hasta el 15 de junio: de martes a
domingo de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
A partir del 15 de junio: de martes a
domingo de 10a 14 h. y de 17 a 20h.

IIttiinneerraarriiooss  yy  vviissiittaass
✔EEll  RReesseerrvvaaddoo::  3 de abril.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔FFaauunnaa  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  CCaammppoo::  RRaassttrrooss
yy  HHuueellllaass:: 4 de abril.
EEddaadd::  adultos y niños mayores
de 5 años.
✔AArrrrooyyoo  MMeerrqquueess::  2 de mayo. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores
de 5 años.
✔RReeccoorrrriieennddoo  CCaammiinnooss  yy  PPaaiissaajjeess::  
25 de abril. 10 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores de 10
años.
✔AArrrrooyyoo  PPrraaddoo  ddeell  RReeyy::  18 abril. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔DDeessccuubbrriieennddoo  llaa  CCaassaa  ddee  CCaammppoo::  
27 de junio. 10 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 7 años.
✔IIttiinneerraarriioo  ffoottooggrrááffiiccoo:: 8 de mayo. 

11 h.
EEddaadd::  adultos y niños
mayores de 14 años.
✔SSeennddaa  bboottáánniiccaa:: 24 de
abril y 12 de junio. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños
mayores de 5 años.
✔NNaattuurraalleezzaa  eenn  ttooddooss  llooss
sseennttiiddooss::  6 de junio. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños
mayores de 5 años.
✔RRuuttaa  ddee  sseennddeerriissmmoo  yy
aallmmuueerrzzoo  ccaammppeerroo::  
1 de mayo. 10 h.
EEddaadd::  adultos y niños
mayores de 10 años.

¡Menuda 
programación!
Todas las actividades están sujetas a posibles cambios de fecha y hora
por causas imprevistas, por lo que les recomendamos ponerse en
contacto con las distintas organizaciones o instituciones que las
convocan. Ésta es sólo una selección de todas las actividades que se
pueden encontrar en > www.agendaviva.com.

UUnnaa  ppllaannttaacciióónn  eenn  llaa
DDeehheessaa  ddee  llaa  vviillllaa
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✔CCrroossss  ddee  oorriieennttaacciióónn::  11 de abril y 13
de junio. 10 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 10 años.
✔CCeennttrroo  ddee  AAvviiffaauunnaa:: 19 de junio. 10 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔CCeennttrroo  ddee  MMaarriippoossaass  yy  CCeennttrroo  ddee
IInnsseeccttooss::  10 de abril y 29 de mayo. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔CCeennttrroo  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  CCiiggüüeeññaa
BBllaannccaa::  29 de mayo. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.

TTaalllleerreess
✔TTaalllleerr  ddee  rraassttrrooss  yy  hhuueellllaass  ddee
aanniimmaalleess::  4 de abril. 16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔AAnniimmaalleess  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  CCaammppoo::
hhuueellllaass  eenn  mmii  ccaammiisseettaa::  11 de abril.
16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔MMaarriippoossaass  ee  iinnsseeccttooss::  ccrreeaacciioonneess  yy
aattrraappaassuueeññooss:: 13 de junio.16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔SSiilluueettaass  eenn  mmii  ccaammiisseettaa::  áárrbboolleess  yy

ppllaannttaass  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  CCaammppoo::  
6 de junio. 16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔CCrreeaacciioonneess  nnaattuurraalleess::  18 abril 
y 23 de mayo. 16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.

OOttrraass  tteemmááttiiccaass  aammbbiieennttaalleess
✔AApprreennddee  yy  eexxppeerriimmeennttaa::  CCiieenncciiaa
ddiivveerrttiiddaa:: 2 de mayo. 16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 7 años.
✔JJuueeggooss  ttrraaddiicciioonnaalleess::  16 de mayo.
16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.
✔AAbbóónnaattee::  ¡¡hhaazz  ttuu  pprrooppiioo  ccoommppoosstt  !!::  
15 de mayo y 26 de junio. 11 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores 
de 5 años.

JJoorrnnaaddaass,,  sseemmiinnaarriiooss  yy  ccuurrssooss
✔JJoorrnnaaddaass  ffaammiilliiaarreess::  ggyymmkkhhaannaa
ffaammiilliiaarr::  23 de mayo y 20 de junio. 
12 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores de 
4 años.
✔CCiinnee--ffóórruumm::  DDooccuummeennttaalleess  ddee
tteemmááttiiccaa  aammbbiieennttaall::  1 de mayo, 
16,30 h. y 26 de junio, 17,30 h.
EEddaadd::  a partir de 12 años.
✔TTaalllleerreess  bbiiooddiivveerrssooss::  ddiivviiéérrtteettee  

aall  aaiirree  lliibbrree::  5 de junio. 16,30 h.
EEddaadd::  adultos y niños mayores de 5 años.

■ PPrrooggrraammaacciióónn  PPaarrqquuee  JJuuaann  CCaarrllooss  II::  
pprriimmaavveerraa  22001100
Información y reservas: 630 630 710.
✔✔CCaammppaammeennttoo  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa..
TTeemmááttiiccaa  mmeeddiiooaammbbiieennttaall..
FFeecchhaass:: Del 28 al 31 de marzo, 
de 9 h. a 14 h.
EEddaadd::  niñas/os nacidos entre los años
1998 y 2004.

TTaalllleerreess  iinnffaannttiilleess
EEddaadd:: a partir de 6 años.
HHoorraarriioo:: de 12,30 a 14 h.
✔¿¿CCoonnoocceess  aa  BBeeaattrriizz  llaa  lloommbbrriizz??::
3 de abril, 1 y 29 de mayo, 26 de junio. 
Conoce la importancia de las lombri-
ces y sus relaciones con las plantas.
✔BBiiooddiivveerrssiióónn::  10 de abril, 8 de mayo,
5 de junio.
Descubre qué es la biodiversidad a
través de mini-juegos.
✔SSiigguuee  llaa  ppiissttaa::  17 de abril, 15 de
mayo, 12 de junio.
Juego de pistas para descubrir la flora
y fauna que habita en la Estufa Fría.
✔FFaabbrriiccaa  ttuuss  jjuugguueetteess::  24 de abril, 
22 de mayo, 19 de junio.
Aprende a realizar juguetes utilizando
materiales reciclados y reutilizables.

TTaalllleerreess  ffaammiilliiaarreess  
HHoorraarriioo:: domingo de 12,30 a 14 h.
✔CCaaddaa  mmoocchhuueelloo  aa  ssuu  oolliivvoo::  4 de abril,
2 y 30 de mayo, 27 de junio. 
Descubre la biodiversidad del Parque
Juan Carlos I en familia.
✔BBuussccaannddoo  eell  tteessoorroo  ddeell  ssooll::  
11 de abril, 9 de mayo, 6 de junio.
Aprende a orientarte en el medio
natural.
✔MMuunnddoo  ddee  ppaappeell::  18 de abril, 
16 de mayo, 13 de junio.
Descubre la importancia de la reutili-
zación del papel.
✔¿¿AA  qquuéé  jjuuggaabbaann  nnuueessttrrooss  aabbuueellooss??::
25 de abril, 23 de mayo, 20 de junio.
EEddaadd:: Familias con niños/as de entre 
6 y 12 años.
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PPiinnaarr  ddee  llaa  
CCaassaa  ddee  CCaammppoo

PPaarrqquuee  JJuuaann  CCaarrllooss  II
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■ AAccttiivviiddaaddeess  ddeell  MMuusseeoo
NNaacciioonnaall  ddee  CCiieenncciiaa  yy
TTeeccnnoollooggííaa
✔FFiinnddee cciieennttííffiiccoo..  LLaa  ffiieessttaa
ddee  llaa  cciieenncciiaa  eenn  llaa  ccaallllee
FFeecchhaa:: 8 y 9 de mayo. 
De 11 h a 19 h.
Más de 30 stands con
actividades, talleres y

juegos en los que centros escolares y
museos sacan a la calle la ciencia que
hacen en sus aulas y la comparten de
forma gratuita con todos los ciudada-
nos que se acerquen al MUNCYT.
✔¡¡IInnvveennttoorreess  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo!!
Los domingos talleres para todos;

consulta los días de actividad en el 
91 530 31 21.
✔CChhaarrllaannddoo  ccoonn  nnuueessttrrooss  ssaabbiiooss
Talleres y charlas para niños.
FFeecchhaass:: 27 de marzo, 10, 17 y 24 de
abril, 29 de mayo, 5, 12 y 19 de junio.

■ AAccttiivviiddaaddeess  CCoossmmooccaaiixxaa  MMaaddrriidd
✔DDeessccuubbrree::  rraassttrrooss,,  hhuueellllaass  yy  sseeññaalleess
ddee  nnuueessttrraa  ffaauunnaa
FFeecchhaa::  5 y 6 de junio, de 10 a 20 h.
✔FFiieessttaa  cciieennttííffiiccaa::  SSooll  yy  ffuueeggoo
FFeecchhaa:: 23 de junio, de 20 a 22,30 h.
Demostraciones de cocinas solares,
haremos «huevos al plato» solares 
y disfrutaremos con un montón de
actividades y pasacalles.

■ MMuusseeoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa
Alfonso XII, 68; 28014 Madrid. 
Tel.: 91 530 64 18 
> difusion.mna@mcu.es
> http://mnantropologia.mcu.es
✔TTaalllleerr  iinntteerrccuullttuurraall::  ««SSoonniiddooss  ddee
ÁÁffrriiccaa»»
FFeebbrreerroo::  domingos 7 y 14 a las 12,00 h.
MMaarrzzoo::  sábados 6 y 13 a las 17,00 h.
DDiisseeññoo  yy  rreeaalliizzaacciióónn::  Survival
Internacional.

■ CCEENNTTRROOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  ((CCoonnsseejjeerrííaa
ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  OOrrddeennaacciióónn  ddeell
TTeerrrriittoorriioo  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd))..
SSeelleecccciióónn  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  pprriimmaa--
vveerraa  22001100
Ésta es una selección de las actividades
previstas para los fines de semana y
festivos de los meses de abril, mayo y
junio de 2010 en los 11 centros de la red
de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid. La oferta, 
el calendario completo y los grupos de
destinatarios y edades a los que van
principalmente dirigidos pueden
consultarse en la página web: 
> www.madrid.org.
Todas las actividades son gratuitas. 
Es necesario reserva previa.

■ CCeennttrroo  VVaallllee
ddee  llaa  FFuueennffrrííaa..  
Carretera de
Las Dehesas,
km 2.
Cercedilla. 
Tel.: 91 852 22 13.
✔22  ddee  aabbrriill::
senda guiada a
Los Miradores.
✔11  yy  22  ddee  mmaayyoo::
curso de
xerojardinería.
✔55  ddee  jjuunniioo::
cuentacuentos (sobre biodiversidad).

■ CCeennttrroo  EEll  CCaammppiilllloo..  
Carretera A3, km 19. Rivas-
Vaciamadrid. Tel.: 91 765 34 93.
✔1188  ddee  aabbrriill:: Día Mundial de la
Concienciación sobre el problema del
ruido. Taller: Dime lo que escuchas y te
diré lo que ves.
✔99  ddee  mmaayyoo:: Día Mundial de las aves.
Senda: Secretos ocultos en los cantiles
del sureste.
✔2277  ddee  jjuunniioo:: Día Mundial del Sol.
Taller: Construye tu horno solar.

■ CCeennttrroo  CCaasseerrííoo  ddee  HHeennaarreess..  
Camino de la Vega, s/n. San Fernando
de Henares. Tel.: 91 673 82 99.
✔2255  ddee  aabbrriill:: Día Mundial de la Tierra.
Geolodía: senda temática.
✔2233  ddee  mmaayyoo:: Día Europeo de los
Parques: Jornada de puertas abiertas.
✔2200  ddee  jjuunniioo:: Senda en bicicleta:
Pedaleando entre ríos.

■ CCeennttrroo  AArrbboorreettoo  LLuuiiss  CCeebbaallllooss..  
Carretera del monte Abantos, s/n. 
San Lorenzo de El Escorial. 
Tel.: 91 898 21 32.
✔2255  ddee  aabbrriill:: Visita temática: «El
palpitar del bosque».
✔22  ddee  mmaayyoo:: Visita temática: «Un
bosque de flores».
✔2277  ddee  jjuunniioo:: Visita temática:
«Descifrando el paisaje».

■ CCeennttrroo  PPoollvvoorraannccaa..  
Carretera de Las Dehesas, km 2.
Cercedilla. Tel.: 91 852 22 13.
✔2255  ddee  aabbrriill:: Día Mundial de la Tierra.
Geolodía: jardín de rocas.
✔3300  ddee  mmaayyoo:: Día Mundial de la
Biodiversidad. Feria de la biodiversidad,
alimentación y horticultura urbana.
✔55  ddee  jjuunniioo:: Día Mundial del Medio
Ambiente. Reciclón: reciclaje a pedales.

■ CCeennttrroo  MMaannzzaannaarreess..
Camino de La Pedriza, s/n. Manzanares
el Real. Tel.: 91 853 99 78.
✔2244  ddee  aabbrriill:: Taller: Fabrica tus propios

instrumentos
musicales.
✔2222  ddee  mmaayyoo::
Día Mundial
de la
Biodiversidad.
Itinerario
guiado: De
Navacerrada a
Manzanares;
la biodiversi-
dad de la
Sierra.
✔2200  ddee  jjuunniioo::

Anillamiento de aves.

■ CCeennttrroo  EEll  ÁÁgguuiillaa..
Calle Rodetas, 18. Chapinería. 
Tel.: 91 865 20 98.
✔99  ddee  mmaayyoo:: Paseo: «La agricultura
ecológica en la ZEPA 56».
✔2299  ddee  mmaayyoo:: Día Mundial de la
Biodiversidad. Visita guiada al Centro de
Fauna de Navas del Rey: conoce la
fauna del encinar.
✔2266  ddee  jjuunniioo:: Vídeo-fórum: Avatar.

■ CCeennttrroo  BBoossqquuee  SSuurr..
Calle de las Comarcas, s/n. Leganés.
Tel.: 660 920 402.
✔33  yy  1177  ddee  aabbrriill:: Taller. «Labores
forestales y de huerto».
✔88  ddee  mmaayyoo::  Juegos de educación
ambiental. «Juegos cooperativos».
✔66  ddee  jjuunniioo:: Taller. «Cosmética natu-
ral».

■ CCeennttrroo  HHaayyeeddoo  ddee  MMoonntteejjoo..  
Calle Real, 64. Montejo de la Sierra.
Tel.: 91 869 70 58 – 72 17.
✔1188  ddee  aabbrriill:: Senda: «Usos y tradicio-
nes del Hayedo».
✔1166  ddee  mmaayyoo:: Día Mundial de la
Biodiversidad. Senda: «Aves del
Hayedo».
✔1122  ddee  jjuunniioo:: 2010: Año Mundial de la
Biodiversidad. Senda: «Flores del
Hayedo».

■ CCeennttrroo  EEll  CCuuaaddrróónn..  
Carretera M-604, km 3. Garganta de los
Montes. Tel.: 91 869 42 79.
✔1111  ddee  aabbrriill:: Taller de reciclaje. 
«Del residuo al recurso».
✔88  ddee  mmaayyoo:: Taller de anfibios.
✔2244  ddee  jjuunniioo:: Encuentros para el
debate (en el Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte, La
Cabrera).
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Encuentra más información en:
> www.agendaviva.com
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Ficha 
de primavera 
del pequeño 
naturalista

103

■ ¡Pon un microestanque en tu vida!
De todos es conocido que el agua es un bien escaso; charcas, arroyos, lagunas
y otras masas de agua han desaparecido por la sequía, la industrialización, el
urbanismo salvaje y los métodos extensivos de la agricultura. Ni los ríos se
están librando de esta degradación, y muchas veces sus aguas se han
convertido en cócteles químicos de dudosa potabilidad. 
Por eso os propongo desde estas líneas de 
Agenda Viva construir un pequeño estanque, 
siempre útil por diminuto que sea. 
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agenda menuda104

Líquenes arbustivos del suelo.

(de venta en
viveros) o
sencillamente,
como apunté al
principio, un simple
barreño o cubeta de
gran capacidad
(unos cien litros
como mínimo). 

Una vez colocado nuestro estanque o
recipiente de agua en el jardín o azotea, sin duda
será aprovechado tarde o temprano por alguna
especie animal.

Podemos hacerlo
incluso con un viejo
bidón o cubeta, u otro
material inalterable
como la cerámica.
Estas pequeñas masas
de agua pueden dar vida
a la fauna cercana a las
zonas habitadas,
insectos acuáticos,
anfibios... y sirven como
lugar de baño y bebedero
para las aves.

Los estanques caseros
son esa clase de obras que
gratifican con creces al naturalista que se molesta
en construirlos. La satisfacción que proporciona el
ver a un pájaro bebiendo, escuchar el canto de las
ranas que han colonizado el estanque para dejar
allí sus huevos o contemplar las evoluciones de un
grupo de libélulas tras las moscas e insectos
voladores, es la recompensa que hará brotar en
nuestro rostro una amplia sonrisa de satisfacción.

El estanque que podemos fabricar dependerá
de nuestro espacio y posibilidades; puede ser de
obra, de plástico prefabricado con forma orgánica

EEjjeemmpplloo  ddee  mmiiccrrooeessttaannqquuee  
ddee  5500xx6600ccmm..

HHyyddrraass  ddee  aagguuaa  dduullccee..
CCaabbaalllliittoo  ddeell  ddiiaabb

lloo  aadduullttoo..

LLaarrvvaa  ddee  ccaabbaalllliittoo
  ddeell  ddiiaabblloo..
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■ ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE 
NUESTRO ESTANQUE SE COLONICE 
CON ÉXITO?
✔ Le daremos al estanque unas orillas de
pendiente suave, para que la pequeña fauna pueda
salir del agua sin problemas. Recordemos que
muchos anfibios, como sapos y tritones, pueden
morir ahogados en el momento de la metamorfosis
si no consiguen salir a tierra, lo que también es
válido respecto de los reptiles y de numerosos
insectos y animalillos no acuáticos que pueden caer
al agua. No convirtamos nuestro estanque en una
trampa mortal. 
✔ Plantaremos plantas palustres como juncos y
carrizos para facilitar la salida a los insectos recién
metamorfoseados. Las jóvenes libélulas, efímeras
y otros insectos acuáticos treparán por los tallos y
hojas en el momento de convertirse en insectos
alados; tallos y hojas también permitirán a los
insectos adultos poner sus huevos con comodidad
al poder apoyarse en ellos. 
✔ Introduciremos musgos acuáticos como el
fontinalis, y plantas como las elodeas, miriophillium
y ranúnculos, pues los fondos sin vegetación son
incompatibles con la mayoría de las larvas de
animales acuáticos, vertebrados e invertebrados
que encuentran refugio y alimento en ellos.
✔ Habilitaremos, si es posible, zonas de diferentes
profundidades y movimientos de agua. Una
pequeña bomba eléctrica para mover el agua
(existen bombas económicas que funcionan con un
pequeño panel solar) enriquece las posibilidades de
colonización; además, la pequeña caída de

NNoottoonneeccttaa..

EEffíímmeerraa

GGuueerrrriiss,,  cchhiinncchhee  ddee  llaass  cchhaarrccaass  
aattrraappaannddoo  aa  uunnaa  hhoorrmmiiggaa..
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agua que genera
oxigena el agua y nos
deleita con su susurro.
✔ En las inmediaciones
del estanque
dispondremos unos
montones de rocas y
troncos con agujeros,
lugares ideales para
que los reptiles y
anfibios puedan
refugiarse de la dureza
del invierno o de los
calores extremos del
verano. También
debemos disponer
alguna rama cercana al
agua por la que los
pájaros pequeños como
verdecillos, herrerillos y
carboneros puedan
bajar a beber.

■ MOSQUITOS Y AVISPAS 
Muchos de vosotros pensaréis que de esta manera
se puede atraer a estos inquilinos molestos, pero mi
experiencia me dice que en un estanque bien
equilibrado y bien surtido de pequeños peces y
larvas predadoras los mosquitos no pueden
desarrollarse y desaparecen.

En cuanto a las
avispas, éstas son
devoradas por las ranas
sin mayor problema,
aunque cuando beben
son inofensivas si no se
las molesta.

■ CUIDADOS BÁSICOS
✔ Rellenado habitual
con agua sin cloro, que
dejaremos reposar 24
horas antes de echarla
en el estanque.

Lógicamente, si llueve podemos olvidarnos de
esto...
✔ Eliminar hojas secas y partículas que el viento
pueda llevar al agua (posible eutrofización del
estanque).
✔ Abonar con algún preparado comercial especial,
rico en hierro, cada cierto tiempo (muy valioso para
las plantas).

GGoorrrriioonn  bbeebbiieennddoo..

PPeeqquueeññoo  eessttaannqquuee--ppaallaannggaannaa  
ccoolloonniizzaaddoo  ppoorr  aannffiibbiiooss..
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✔ Cambios parciales de agua (sobre todo en
verano para que no se concentren las sales).
Podéis buscar en Internet, foros y páginas de
intercambio de ideas sobre pequeños estanques
con otros usuarios; por ejemplo, en 
> http://www.elestanque.com

Texto e ilustraciones: Ángel Febrero
> www.angelfebrero.blogspot.com
Blog: “Cuaderno de campo y taller”

PPaavvoo  rreeaall  aadduullttoo  yy  oorruuggaa..

107

GGaalllliippaattoo..

PPeeqquueeññaa  RRaannaa  iibbéérriiccaa  rreecciiéénn
mmeettaammoorrffoosseeaaddaa..

RRaannaa  ccoommúúnn..
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«Nosotros no somos más que el eslabón de una cadena 
cuyo origen se pierde en los estratos y los techos 

de las cavernas prehistóricas, y cuyo fin, todavía por forjar, 
se dirige raudo hacia los astros. 

Y la cadena no sólo la forma el hombre, sino también la fauna 
y la flora. Tal vez el secreto que buscamos afanosamente 

los seres humanos –la suprema Sabiduría que se esconde tras 
nuestras ansias de investigación– nos permita algún día cerrar 

el círculo del pasado y el porvenir en una visión clara 
y gloriosa de la Vida.» 

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
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