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Por Feo Javier Ba.rbadilto Salgado 

S..Qmos como mos
cas. Menudas, airosas, 
insistentes, entrometidas, 
tan molestas como poca 
cosa. No se sabe muy 
bien de donde hemos salí-

Quizá sea ese el secreto: 
ser pequeño y desorgani
zado. No hay jerarquía, 
ni estructuras definidas 
de poder. e u ando nadie 
manda nadie obedece. La 

tas, otras suelen volar en 
pequeños grupos y, excep
cionalmente, se reunen 
nubes de moscas. Seria 

-
un error pasar de ser 
nube a enjambre ... ya se 

do. A veces semejamos anarquía de las moscas ve lo que les ocurrió a las 
una plaga y, otras, parece tan sólo se rige por la abejas por desarrollar 
que ni existimos. 

· La gente se 

ha acostumbrado a nues
tra presencia. 
Fastidiamos lo justo, así 
que se nos aguanta. 
Aunque nos cae algún 
que otro rnanotazo de 
cuando en cuando. 

Seguramente exis
tan comparaciones más 
afortunadas, pero en el 
ámbito ecologista hay 

convocatoria espontánea. 
De vez en cuando coinci
den unas cuantas, o 
muchas, en un lugar o 
durante un tiempo. 
Cada una acude guiada 
por el sentimiento de que 
debe estar allí para hacer 
lo que debe hacer. El sen
tido del propio deber es la 
ética de las moscas ecolo
gistas, muy lejano al de 
la obediencia debida a la 

una sólida organización: 
perdieron la libertad, la 
independencia ... y la 
miel. Claro que las mos
cas ecologistas son de lo 
más variado: hay tozudas 
y resistentes moscas de 
caballo, mosquitas muer
tas que sorprenden a 
cualquiera, moscas de 
campo o de laboratorio, ' 
moscas de salón, moscones 
capaces de zumbar en los 

mucho de vuelo de mos- autoridad competente. El oídos de quien fuere 
cas. convencimiento indivi-

A las moscas nadie dual es lo que da fuerza 
las ha domesticado. No a la independencia de las 
atienden a ningún 
intento de dominación. 
Su propia libertad de 
movimiento es uno de los 
motivos por los que resu!

tan tan insidiosas e' ~ómo 
algo tan diminuto y 
desorganizado puede 
escapar al control del 
artificio humano?. 

moscas. Nadie conseguirá 
que hagan lo que no con
sideran que deben hacer. 
Si se intenta - y así ha 
ocurrido- atraparlas 
para meterlas en el 
mismo cajón, las moscas 
se espa'n'tan y el cajón 
solo se llena de telarañas. 
Hay moscas individualis-

menester, moscardones 
que engordaron tanto 
que apenas vuelan 
ya ... Es tal la diversidad 
que jamás podrán ser 
censadas. A la vuelta de 
cualquier esquina, o 
encina, puede salir otra 
mosca. 

El nicho ecológico 
de las moscas ecologistas 
resulta evidente: la des
composición de algo vital. 
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La relación del hombre 
con su entorno ha cobrado 
carácteres de explotación 
cercanos a la aniquila
ción definitiva de los 
recursos naturales. Para 
ello, la sociedad urbana e 
indu·strial dispone de 
ingentes cantidades de 
energía que emplea des
mesúrada e irresponsa
blemente. Las moscas eco
logistas denuncian esa 
descomposición. Si, algu
na vez esto se arregla 
desaparecerán discreta
mente. Quizá stgan 

-- - - - . ---- ..... 

echando una mirada 
desde la constelación aus
tral bautizada como 
Mosca, allá en lo alto, 
sobre la ·antártida. 

Hoy por hoy no 
cabe otra actitud que el 
mosqueo y el zumbido. 
Recordando, día a día, 
con incesante vuelo, que 
las moscas están aquí por
que algo pasa o va a 
pasar. 

No es que coman 
mucho las moscas, aunque 
golosas si son. La agotado
ra actividad que desplie-

' ' \. 
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gan reclama alimentos 
muy energéticos para 
mantener el deprimente 
balance entre el esfuerzo 
desarrollado y los inapre
ciables resultados obteni
dos. La desproporción no 
debe abatirles. Ellas son 
pequeñas, pocas y escasa
mente organizadas. La 
grandeza de sus objetivos 
ecologistas no ha de hacer
les olvidar s.u humilde 

condición. La frustración 
es desalentadora pero con
firma el camino de la 
utopía y antecede a la ,í 

----, - , , 



realización de las ideas. mediatizan la visión que movimiento !ifJCÍct! creado 
Lo más dificil no es conse- a la sociedad urbana llega por las inquietas moscas. 
guir un mundo mejor, es 
no desistir en el empeño. 

Las moscas no son 
mariposas. No gozan de la 
aceptación y la admira
ción mayoritaria. Son 

del mundo en que vive y 
al que ignora. 

El poder no es cosa 
de moscas. Las moscas ni 
pueden ni deben detentar 
el gobierno de nada. 

marginales, contra su pro- Demasiados aspirantes 
pía voluntad y por su pro- hay ya como para perder 
pía naturaleza. Quieren 
que todos entiendan su 
lenguaje y compartan su 
visión del entorno. Van 

sus energías en esa carre
ra. La ideología ecologista 
es demasiado necesaria y 
valiosa, no ha de correr el 

contracorriente o por riesgo de convertirse en 
delante de su tiempo. No servidora del poder. La 
se les comprende bien, 
pero su zumbido está ahí, 
de fondo. Los políticos, los 
dirigentes, las respectivas 
administraciones,Jlenen 
la mosca detrás de la 
oreja ... y a veces la usan 
de pendiente. Los medios 

prác-tica enseña que quie
nes lo alcanzan se aferran 
a él y olvidan cómo y por
qué llegaron allí. Nunca 
serian moscas gobernantes 
stno moscardones podero-
sos. 

de comunicación abren, Las moscas no somos 
ocasionalmente, sus venta- así. Nuestro vuelo y zum
nas para atrearse. bido está en la calle, en los 
Entonces 'dejan entrar hogares, entre las gentes 
algunas moscas. Pero el del campo y la ciudad. 
zumbido molesta a la Disperso y perma- nente. 
audiencia, así que suelen Incontrola-ble pero real. 
traducirlo, interpretarlo y Cobrando un poco más de 
desvirtuarlo. Es una inte- razón con el paso del tiem
resante lección para las po. Marginal y radical. 
moscas: La radicalidad, el Molesto para el sistema 
ir a la raíz de las cosas, 
requiere su correspondien
te lenguaje. Poco puede 
esperarse de aquellos que 

establecido, como el incó
modo rezongar de una 
mosca cojonera. Es todo lo 
que se puede pedir a un 
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Por P atxí S uarez B oada 

La pasada cumbre salvaje del territorio. Son 
indicios de un "contexto 
vital", que engloba a 
nuestra sociedad en su 
conjunto. Y que sucinta-

general y a 11 nuestro 11 

territorio en particular. 
Problemas que, por su 
magnitud desmesurada 
cuestionan la capacidad 

de la tierra y las consi
guientes implicaciones 
políticas en los diferentes 
partidos ofrecen un 
incomparable marco de 
análisis del entorno social 
que conformamos. 
Análisis que incidirá en 
el medio ambiente, rela
cionándolo con un todo. 

mente, se manifiesta en individual de respuesta, 
forma de un egoísmo con la consiguiente paráli-
social, abarcando tanto a 
poderosos como a los que 
no lo son (aunque lo dese: 
an). Y un miedo profun-

Empecemos a expre- do, inconsciente, que 
· sar una serie de percepcio- paraliza toda acción indi-

vidual encaminada a un 
cambio del entorno. 

Miedo motivado, 
fundamentalmente, por 
dos factores: un anquilo
samiento profundo de 
nuestra capacidad de 

sis, miedo que se mani
fiesta en forma de una 
·"amnesia" individual y 
colectiva, apoyada por una 
desatención selectiva, es 
decir, sabemos, percibimos 
lo inconmensurable del 
problema pero no hacemos 
nada para cambiarlo, 
pues no lo sentimos. 

Quizás aquí sea 
preciso i.:Zdagar un poco 
sobre el papel que cum-

nes y sentimientos moti
vados por los mensajes que 
nos ofrecen las_ diferentes 
formaciones po~íticas en 
su conjunto. En primer 
lugar podemos captar el 
altísimo grado de perver
sión del lenguaje, al que 
la oligarquía en el poder 
(y los que aspiran a ella) 

expresión de sentimientos plen los medios de comu
y emoctones, fruto de nicación en la transmi
nuestro proceso de "civili- sión de la problemática 

~os tienen acostumbrados. zación", que se manifiesta ambiental. 
Frases como: "control de la sobre todo, con una latente · Abruma el volumen 
contaminación", cuando se desconexión con la natu
trata de seguir impu.ne raleza. Y el peso vital oca
pero regladamente, ver- sionado por la tremenda 
ti~ndo residuos al medio; ó complejidad y profundi
"acceso a la vivienda"; que dad de los problemas que 
enmascara la especulación atañen al planeta en 

de información. Desde 
nuestra poltrona pasan 
ante nuestros ojos, vemos, 
una inacabable secuencia 
de horrores y hecatombes 
que no solo no nos concien-

-· 



cían, nos insensibilizan 

hasta la médula, pues al 
fin y al cabo no los hemos 

vivido, sentido, pues de 

hacerlo, nuestros cuerpos 

ahítos de dolor nos exigirí
an un.a reacción que 

indudablemente, aquí y 

ahora no sucede. 

En relación al apa

rato político, se percibe 

que en su mayoría están 

muy preocupados . en la 

búsqueda de soluciones, 

estrategia del resquicio. payaso que va desde can-

Es decir, aprovechar las 

fisuras y grietas existentes 

tar villancicos (con voces 

disonantes) hasta ponerse 

en cada formación, esta- gorritos peruanos. 

mento u organismo, y lle- Sin embargo, nues

varlas hasta su límite. tras humildes pretensio-
Confiar en el tra- nes, dada la limitada 

bajo a largo plazo, esto capacidad que, en conjun
constituye una carrera de to y como ciudadanos-, 

fondo, y constatar lo podemos tener, chocan con 

impredecible de las conse- numerosos prejuicios que 

cuencias que nuestras dificultan aun más si 

acciones ejerzan sobre el cabe, la consecución de los 

entramado social, en espe- pequeños objetivos. Frases 

pero, con igual magnitud cial los poderosos, que en como "son verdes por 
a que se continue hacien- definitiva, son los que fuera, pero rojos por den

do lo mismo. Por lo tanto pinchan y cortan el baca- tro", "alguien les pagará" 

no se tiene intención lao. o la tan manida" eso es la 

Alguna de renunciar a No obstante conven- vuelta al mundo de las 

nada y, a4n menos, a una dría analizar el papel cavernas", expresan el 
nueva reorientación del individual de cada uno de profu-ndo desconocimie-nto 

concepto de calidad de -nosotros, solo desde la y desinterés que, a nivel 

vida, que no -nivel de la autocrítica, (y aquí los global, se tiene de las 

mtsma. ) 
S e constata que en 

definitiva ningún partido 

va a estar dispuesto a lle

gar al fondo del problema, 

y a plantear eso que nadie 

ecologistas deberíamos tes- alter-nativas que se propo

timoniar con nu_estro nen desde los grujJos eco/o

ejemplo) podremos evo/u- gzstas. Eso sin olvidar la 

cio-nar de manera que · agresividad y efecto "boo-

armo-nicemos -nuestra 

relació-n co-n el e-ntor-no. 

merang" que genera- mos, 

al desvelar la mediocridad 

tiene claro, a saber; un Al fin y al cabo al de nuestra forma de vivir 

cambio hacia nuevas for- estame-nto político no le · e-n lo social-y lo personal. 

mas de vida y · a una podemos pedir demasiado, En defi-nitiva, el ta-n co-no
nueva relacion con la bastante tiene-n co-n su cido "el muerto al hoyo y el 

nat¡.traleza, que comie-nza carga de aburrimiento, vivo al bollo". 

e-n nosotros mismos. 

En fin, como movi

mientó social solo queda, 

constatando la política de 

parcheo a la que -nos tie
nen acos-tumbrados, la 

innumerables reuniónes, Sin embargo el rea

alejamiento de la reali- lismo que aportamos, 

dad, asesores múltiples, frente a la "utopía" de 

codazos y puñaladas tra- seguir como estamos, abo

peras, vacuidad ·en los cados a la presente catás

mensajes y ese hacer el trofe, quizás constituya el 
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germen que se desarrolle, 
siempre y cuando quede 
tiempo. En definitiva, 
como individuos de a pié, 
podemos ejercer a un nivel 
muy reducido una acción -
limitada. Como asociacio-
nes y, en conjunto, con 
otros movimientos' el 

más 

.... .. _. -- -· ..... - - .. - -



POR LUCJANO LABAJOS 

LO CORPORAL Y siente morriña por la la capacidad de pensar. 
LO INTELECTUAL: Institución libre de Despo.J'ó a los negros de stts 

VIEJOS DUALISMOS Y Enseñanza o la Escuela mentes. En ese mismo pro -
B.A. moderna etc, y sin embar- ceso el amo se privó asi 

"El hombre educado recha - go permanece aferrado a mismo de su cuerpo". 
za el traba/o manttal. una institución que le ha Otros muchos aspec
Aislamiento de la natura - debido de deparar tantas tos de la lucha de los 
leza y rechazo del TRABA - amarguras en su afan con- Panteras Negras son 
JO manual son comple - tracultural es significati- rechazables .~ seguro. -sin 
mentarios. va. embargo el argumento es 

La Universidad Hace años cuando impecable y no hace falta 
desprecia las tareas estaba tan de moda la solí- visitar BE UU para com
manuales y contempla la daridad con el tercer probar hasta que punto 
naturaleza casi como un mundo y los problemas esto es cierto y de que 
mero escenario decorativo raciales estaban en modo el hombre blanco 
con el que 110 sabe muy Chicago o Soweto y no en sigue considerándose la 
bien que hacer. Aravaca , un joven líder me.nte y también sabemos . . -

En definitiva la de los Panteras Negras como nos va con esa mente. 
edttcación tiende a aislar Huey Newton decía "La 
al hombre ta1zto del medio relación histórica entre 
natural como de la produc- negros y blancos en 
cton" América ha sido la re/a -

En nuestro país esto 
se manifie'sta mejor con el 
trato que se sigue reser 
vando a los "paletos, aldea-

J. Terradas ción e1ztre el esclavo y el nos y garrulos": Los técni-
Trece años despues amo1 siendo este último la cos siguen sin tratar a los 

de la pub./icación de mente mientras el esclavo "curre/as" con ecuanimi
"Ecología y Educación es el cuerpo. El esclavo era dad. No saben. 
Ambiental"··estas asevera- el que llevaba a cabo las · Esto enlaza ademas 
ciones siguen vigentes. La órdenes que le daba la con los llamemos/e ''comple
contradicción reconocida mente. Por este procedí- jos de hidalgo venido a 
por Terradas es la de una miento1 el amo arrebptó al menos" de los jóvenes y no 
persona desespera:nzada esclavo su co1zdició1z de ser tan jóvenes universitarios 
de la educación formal que huma1zo, ya qtte le privó de y cercanos que desprecian 
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profundamente los traba- podría enseñarnos preci- campo forman un grupo 
jos físicos de cualquier o/i- samente aquello que igno- diferenciado de los que 
do artesanal. Todos quie
ren despachar y resolver 
con frialdad tecnócrata. 
Empiezan a abundar en 
los grupos ecologistas. 
Prefieren quedarse en el 
paro antes que desempe
ñar estos trabajos aun de 
modo temporal 

Esto que rechazan 
daría probablemente ima
ginación a sus aburridas 
vidas. Su petulancia es 
solo comparable a la de 
aquellos que les enseña
ron; más que nada e~píri
tu corporativo y clasismo. 

Más de u.n analfa
beto pastor o campesino 

ramos. Sería el pulimento 
de almibarados y a veces 
inútiles conocimientos. 

A su. vez estos hábi
tos de los educados se con
vierte en nivel de aspira-

dirigen o coordinan , y 
estos ,salvo excepciones, no 
tienen experiencia sufi
ciente ni trabajo de 
campo, a pesar de las titu
laciones. Todo el mundo 

ción del resto de la socie- quiere coordinar y tener 
dad y contrastan con el u.n despacho y resulta que 
más que observado embru
tecimiento de los obreros 
manuales e inm_igrantes. 
Estó también -se nota en 
los sueldos. 

De este modo 
fomentamos una sociedad 
cada -vez más separada 
que se ignora entre sí, 
como ocurre en la E .A. 
donde los animadores de 

hay gestores administrati
vos que programan por u.n 
lado, y animadores que 
desarrollan teóricos pro
gramas de E.A. en cuya 
elaboración no han parti
cipado. Pero sin las refe
rencias ni guía profesio
nal suficiente. Puesto que 
el programador de la acti
vidad no está, ni sabría 

01~;8\ 
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ofrecerlas aunque estuvíe- lado saber que energzas 
ra. l Cómo se puede .eva- tenemos: individuales y 
luar esto? colectivas. l Están prepa-

E. A. NO FORMAL, 
GRUPOS ECOLOGIS

TAS. LA FALTA DE 
RIGOR. 

Los colectivos ecolo
gítas no se han podido sus
traer del error · común de 
toda la llamada izquier
da: no hemos hecho una 
autocrítíca personal y gru
pal. 

Esto 1zos ha impedido 
enterarnos de lo esquizoi
de de -nuestro comporta

mientoJ la diferencia que 
existía entre lo que decía
mos y 11uestras acciones. 
La folta de cohere 1zcia. 

radas? lQué estamos dis
puestos a sacrificar? lSon 
adecuadas nuestra forma
ción y experiencia aunqu~ 
ésta sea no formal? 

Por otro lado hemos 
de conocer lo que tenemos 
enfrente, una cultura 
decrepita, enfermiza, aco
razada, pero con buena 
Sftlud para la autodefen
sa, que no va a facilitar 
nada. Es más, nos conoce: 
aumentar, potenciar y 
manipular nuestras debi
lidades . Esa es su tarea. 

En el caso de la 
E.A. no formal, que duda 
cabe, hay logros importan-

No nos debería tes pero no nos quedemos 
valer como descargo que en la comoda autocompla
esto ocurra en el resto de cencta. 
la sociedad. Llevados de Suponemos que 

cía". 
proliferan cursos, 

cursillos, semanas, jorna
das que merced, muchas 
veces, a esta actitud facilo
na se realizan por 
doquier. Sin ningún son
rojo se imparten materias 
leídas con apresuramiento 
la noche antes. Esto· reali
zado sin la adecuada for
mación y experiencia 
tiene un nombre: fraude. 
Otras veces no se aporta 
nada nuevo y se repite lo 
de hace quznce años 

Así la E .A no for
mal que despierta tantas 
esperanzas se queda ame
nudo en mera ínform·a
cíón panfletaría, medio
cridad. Necesitada como 
está de calidad profesional 
y altura , vemos stn 
embargo actividades ram
plonas y aburridas que 

buenas intenciones aspí- cualquier chapuza es valí- nos hacen añorar a aque
ramos a cambiar la socíe- da se argumenta para ello !los apolillados e ingenuos 
dad, no solo los problemas lo siguiente: ante tamaño maestros decimonónicos 
ambientales. Nuestras desatino la que pusieron las bases de 
valoraciones tocan el fondo Administración y adláte- la Renovación Pedagógica. 
mismo del sístemat y para 
esta labor que a veces nos 
llena de soberbía,sobre 
todo a la hora de criticar, 
no nos hemos preparado 
suficientemente. 

Cuando se pretende 

cambiar la socíedad¡ la 
autocrítíca constante 
debería ser norma. 

Necesitamos por un 

res - y con nuestros 
medíos, lo que hacemos es 

divino, y se olvida lo que 
con gran honestidad 
comentó Terradas en las 
jornadas de Va/saín del 
87: "No debe confundirse 
la espontaneidad creativa 
al margen de programas e 
instituciones oficiales con 
una alegre íncompeten-

En ocasiones más 
alta del aburrimiento está 
la falta de autenticidad 
cuando se imitan o pla
gian programas concretos 
sin haberlos ínteríorízado, 
sin formarse previamente. 

Es la mentira. 
A veces la coartada 

que se nos presenta es un 
envoltorio no digerido de 
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supuestas actitudes liber
tarias y de educación no 
autoritaria. 

De esta manera la 
potencialidad crítica, que 
plantea Bernaldez, de los 
grupos ecologistas queda 
mermada por actitudes 
infantiles que serían des
montadas si hiciéramos 
nuestra la ética de "la jus
ticia por casa". 

Otro aspecto de la 
E.A no formal es el olvido 

necesidad de conocer mejor para oponerse a lo que 
los mecanismos afectivos _y ellos consideran el eco/o gis
la gé1tesi's del interés por mo somero, entre ellos 
la Naturaleza que so1t las encontramos a Fox, Naess 
claves del éxito. No basta y Devall. 
co1t enseñar a conocer la ._,. Bernaldez hace hin-
naturaleza sería necesario capié en la dualidad exis
enseñar a amarla. Pero tente entre las estructuras 
/Como?". 

G.Bernaldez 
La irrupción de un 

científico como Gonzalez 
Bernaldez en estos temas 
es de por si interesante si 

que hacemos de los jóvenes tenemos en cuenta la tra
y adolescentes. Salvo expe- yectoria evolucionista y 
riencias muy concretas funcionalista de la mayo
tipo C.P.N (Clubs de pro- ría de sus colegas inclui
tección de la naturaleza) · dos algunos de sus alum
es muy escaso el trabajo nos . Una de las virtudes 
que se hace con organiza- d_e Bernaldez fue su insis
ciones infantiles y juveni- tencia en establecer re/a
les. Los únicos grupos ciones entre diversas disci
organizados -y donde los plinas enfrentadas. 

ancestrales: emoctones 
afectos instintos y las 
estructuras recientes, pen
samiento racional y lógico 
etc. Nos sigue enfrentando 
como se ve al dualismo 
planteado entre las enti
dades mente y _ sentimien
tos como cosas distintas y 
no como asp,ectos diferen
tes de lo mtsmo. 

e ho"!sky entre 
otros filósofos dice que es 
un error insostenible afir
mar que hay dos métodos 
distintos de conocer el 
mundo puesto que la 
mente es un producto de la 

jóvenes han de acudir
siguen siendo Boyscouts, 
parroquias e incluso gru
pos paramilitares que cre
íamos olvidados y que pro
liferan en los campamen
tos de verano . Esta autén
tica asignatura pendiente 
del movimiento ecologista 
quizás sea su mayor desa
fío. 
EL ENFOQUE AFECTI

VO Y EL OLVIDO DE 
lA PERSPECTIVA 

CORPORAL 

Sus afirmaciones en 
el sentido de que lo inna-
to, lo relicto, juega un materia. 
papel fundamental en Pero no resuelve 
nuestra relación con el Bernaldez el problema 
medio es una constatación 
genial coincidente con las 
teorías de Konrad Lorenz 
y Eibesfeldt en el campo 
de la etología, Chomnsky 
en la lingüista y la 
importancia que la teoría 
perceptivo-psicológica 
Gestalt da al innatismo. 
""" tJTJ'ós filósofos han 

que envuelve a los enfo
ques afectivos y sensitivos, 
a pesar de que el mismo 
reconoce su importancia, 
la perspectiva corporal ni 
siquiera es mencionada. 
Siendo el sustrato de lo 
instintivo, de lo innato. 

Las investigaciones 
llevadas por el mismo y 

"En el ejercicio de llegado a acuñar el térmi- sus colaboradores parecen 
la B.A. constatamos la no "ecología profunda", enviarnos al modelo ciber-



nético a pesar de los pro- puede ser util cuando se cultad surge a la hora de 
blemas que plantean han perdido los sentidos, encontrar un método de 
algunos psicólogos cogniti- mientras uno puede ver, trabajo que nos saque del 

.vistas como Neisser que oír, puede darse cuenta de círculo vicioso de la mente. 
llega a hablar de falta de lo que ocurre y entonces se Esta búsqueda que tam
validez ecológica e indife- comprende. Si se aprenden bien es existencial y no 
rencia ante la cultura de conceptos, si se trabaja solo para encontrar recetas 
estas técnicas experimen- para tener información, más o menos profesionales 
tales. Insiste Neisser en la entonces no se comprende, en el trabajo de E.A, pasa 
desconexión de estos mode- unicamente se explica . Y por recuperar la perspecti
los con la vida cotidiana. no es facil entender la va corporal como otro 
También Chomsky comen- diferencia entre explicar y. aspecto más dentro del 
taba recientemente comprender, tal como no es aprendizaje, a menudo 
:"Comprender el discurso facil entender la dijeren-· básico por lo olvidado. 
intencional del pensa- cía entre corazón y cere- Acostumbrados a 
miento, del sentimiento bro, entre sentir y pen- utilizar el cuerpo como un 
no es algo que pueda hacer sar". sustrato más o menos 
el ordenador". Incluso Todos estos esque- inerte de la mente , esta 
llega a afirmar que lo mas a pesar de ser parcia- búsqueda de lo corporal 
inesperado lo creativo y les, son agudos y muy uti- integrado a lo sensitivo y 
sobre todo la capacidad de les en la medida que nos a lo cognitivo nos produce 
elección del ser humano es reflejan aspectos poco un miedo que no todos 
algo inaccesible a la cien- habituales sobre todo en el estan dispuestos a supe
cta. campo de la E.A donde rar. Marginando incluso a 

La Gestalt tambien siguen siendo Bernaldez y los que aportan e investí
tercia en estas cuestiones a sus colaboradores, de los gan en este dificil y resba
través de F. Perls, famoso únicos que han hablado de ladizo camino. 
terapeuta, que argumen
tando directamente sobre 
el aprendizaje explic.a 
que " Aprender es descu ·
brir" fuera de este descu
brimiento que debe ocu
rrir por uno mismo no 
existe aprendizaje real y 
sigue P erls hablando de 
un conocimiento secunda
rio , sucedáneo ." que 

esta pedag1 ía del auto
descubrimiento, aunque 
sin subordinar el aprendi
zaje conceptual a la pre
via y necesaria sensibili
zación que nos provoque la 

LA NECESIDAD DE 
UN MÉTODO DE TRA
BAJO. LA AGRESIVI

DAD. 
"El cerebro evolttcio -

11ó de dentro hacia afitera, 
curiosidad cognitiva. Para y e11 stt interior en la 
los que hemos trabajado parte más a1ztigua está el 
con el descubrimiento, o complejo R, asinzto de 
por lo menos intentado snztimientos tales como la 
hc~cerlo, la principal difi- agresió11, la territoriali -

11 
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dad y la ferarquía social". 
Bernaldez. 

Es la agresividad y 
sus diferentes interpreta
ciones un asunto polémico, 
existiendo diferentes pun
tos de vista. Para los evo
lucionistas como Huxley 
la agresividad entendida 
como violencia desatada 
es la clave de la evolución, 
donde el más fuerte marca 
su ley. 

Sin embargo Lorenz 
y Eibesfeldt herederos de 
una tradición que tiene 
en cuenta el apoyo mútuo 
como factor evolutivo lle
gan a afirmar que existen 
auténticos mecanismos 
inhibitorios de la agresi
vidad (M.I.A) en su 
mayoría innatos que afec
tan a todos los animales 
incluido el ser humano. 

Una de las personas 
que más han desarrollado 
en España y posiblemente 

na/ violencia humano con-
. . . 

szgo mtsmos, sus seme¡an-
tes y el entorno. En el tra
bajo que propone el objeti-

viduales y grupales a todo 
lo que implique a la per
sona en su totalidad. 

Y muestra el des-
vo último sería que los precio existente en nues
aspectos c(Jgnitivos, sensi- · tra sociedad hacia las téc
tivos y corporales etc fun- nicas de crecimiento perso
cionasen al unísono y una na!, a veces este desprecio 
vez logrado esto sintonizar es incultura en personas 
como mtcrocosmos que 
somos con el macrocosmos, 
la Naturaleza. Enlazando 
aquí con psicólogos teóricos 
como Poveda entre otros. 

Este método prácti
co, que una vez conocido 
sorprende por su sencillez, 
ha sido desarrollado desde 
hace 16 años y combina 
diferentes disciplinas, 
siendo el trabajo corporal 

que se autodenominan 
progresistas. 

Si bien en algunos 
casos este rechazo puede 
estar justificado por la 
existencia de un mercado 
de lo esotérico que nos pro
mete la felicidad inme
diata sin ningún compro
miso por nuestra parte y 
en cómodos plazos. 

Volviendo al traba-
no competitivo su base. jo que propone Paniagua 
Armonizando la acción este aprendizaje en grupo 
explosi-va, la suavidad y la se hace a veces muy duro 
quietud. por la dificultad en modu-

0 tro aspecto en el lar las conductas aprendí
que Paniagua ha investí- das desde la infancia y 
gado es en la angustia. La parte de nuestra herencia 

en Europa esta teoría de ansiedad que provoca en 
los M.I.A es ]ose Luis el urbano nuestro modo de 
Paniagua que no se limi- vida y que aumenta al 
ta a lo, puramente teórico experimentar el contacto 
sino que ofrece un método con la naturaleza de 
psicofísico-afectivo oon forma directa. 

genética que trabaja en 
contra del equilibrio. 

El trabajo en grupo 
nos obliga a conocer en 
profundidad la dinámica 
grupal que genera el 

interesantes aportaciones 
a lo ambiental. 

Incide Panidgua, 
por ejemplo, en la perver
sión de los M.I.A como 
hecho definitivo a la hora 
de comprender la irracio-

Este método que es aprendizaje. Dinámica 
original en nuestra socie- grupal . muy especial al 
dad y posiblemente otros tratarse de un trabajo en 
que tal vez existan pasan 
bastante desapercibidos. 
Síntoma revelador de pro
fundas resistencias indi-

y con el entorno. De ahí 
las profundas implicacio
nes de la propuesta de ].L. 
Pa1Ziagua en lo ambien-



tal. La muerte como 
Este aspecto de la símbolo de finitud, de 

dinámica grupal es olvi- impermanencia, que sin 
dado en la E.A a pesar de duda desanimará a los 
lo importante que es para frívolos, pero estimulará 
el aprendizaje, las relacio- a los que esten convencidos 
nes que se establecen en el de que los problemas ecoló
grupo, bien de receptores gicos son una cuestion de 
como de educadores. vida-muerte más al/a de 

Así aprendemos a la suya propia. 
tratarnos con flexibilidad, Un ejercicio de 
a tener paciencia, sin generosidad que no espera 
embargo a veces será nece
sario acudir al apoyo de la 
psicoterapia, ¿Pero que 

recompensa. Que es ejerci
tar el vivir. 

"Un pá.faro solitario 
educador consciente no posado sobre u11a rama 
tiene alguna vez esta seca, e11 el que 11Í u11a 
necesidad? lútea , ni una sombra, es 

De este modo lo derrochada, es suficiente 
innato, que tampoco se para mostrarnos la so/e -
puede separar de lo apren- dad del otoiio, cua1zdo los 
dido y que siempre a desa- días se acortan y la natu -
zonado a Horno sapiens se 
desvela en parte. La agre
sividad, base de lo instin
tivo y por ello lo más 
reprimido se convierte en 
motor del cambio cualita
tivo de actitudes no sin 
duros esfuerzos y pruebas 
iniciáticas a las que nos 
tienen acostumbradas las 
tradiciones populares y las 
leyendas de todas las cul
turas. Unas pruebas en 
las que como en la vida 

raleza comie1zza a guar -
dar una vez más los sun -
tuosos alardes de la lu.ftt -
riosa vegetació11 estival. 
Estas imágenes suscitan 
un cierto sentimiento de 
melancolía, pero dan tam
bién la oportunidad de 
recoger y dirigir la' aten
ción a la vida interior. 

Por mtty "civiliza -
dos" y educados que este
mos en ttn e1ttorno artifi -
cialme1tte i1zve11tado, todos 

real la muerte está siem- parecemos poseer u11 Íltna -
pre presente. to a11helo de la primitit;a 

simplicidad, ligado a una 
forma de vida natural. De 
ahí la afiCión de los habi
tantes de la.s ciudades por 
las acampadas veraniegas 
e11 los bosques, los via.fes 
por el desierto, las excur -
siones por cami1zos nunca 
hollados . e on todo eso 
pretendemos pór · unos 
momentos sumergintos en 
el seno de la Natu-raleza y 
sentir directame11te su 
pulsacÍÓ1t ". D. T.Suzuki 
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Por COMADEN 

INTRODVCCION 

El presente documen 
to recoge los planteamien
tos básicos de asociaciones 
ecologistas ligadas a la 
cuenca del Tajo/ en rela
ción al agua como recurso 
natural y objeto de regula
ción hidrológica. 

Se analizan, además, 
las cuestiones de fondo que 
subyacen en el Plan 
Hidrológico Nacional y en 
el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Tajo, elabora
dos por el Ministerio de 
Obras públicas y 
Transportes. 

Se efectúa una revi
sión crítica de las solucio
nes previstas en ambos pla
nes y, finalmente, se enu
meran los puntos de partida 
para un alternativa viable 
en lo económico, lo social y 
lo ecológico. 
EL A GUA: UN RECURSO 
ESCASO Y FRACIL 
-El agua, como elemento 
primor.dial para la vida, 
constituye up recurso limi
tado y limitante-

La agricultura inten
siva y la industria, bases de 
nuestra configuración como 
sociedad occidental, 
requieren el consumo de 
grandes cantidades de agua. 

Este recurso permite gran 
parte de las actividades 
productivas y abastece a los 
núcleos urbanos, cada vez 
más densos. Pero cualquier 
crecimiento irresponsable 
en el consumo de agua, 
acaba demandándola por 
encima de las disponibilida
des iniciales: hasta que la 
dificultad en la obtención 
de agua limita el crecimien
to, pasando la factura real 
en términos de coste ecoló
gico, social y económico. 

-El agua es un bien 
económico y cultura1-

Toda cultura, enten
dida como patrimonio de 
supervivencia social, gene- . 
ra una actitud frente al con
sumo de agua. Las culturas 
tradicionales asentadas en 
territorios a los que se han 
adaptado, conociendo bien 
sus recursos muestran siem
pre una convicción empíri
ca del valor del agua. La 
cultura urbana ha perdido 
el contacto directo con este 
bien escaso y el derroche 
inconsciente de agua carac
teriza su devaluación cultu
ral en la moderna sociedad 
española. . 

-El Agua necesita un 
nuevo modelo de regula
ción-

Los planes hidrológi
cos han de ser los nuevos 

cauces de la regulación y 
consumo del agua. Deben 
modelar una cultura del 
agua acorde con las verda
deras necesidades agrícolas 
e industriales del estado y 
armonizar la demanda y 
consumo con una oferta 
racional, nunca sobredi
mensionada. Ha de planifi
carse en función del agua 
disponible g;acias a los 
ciclos naturales de cada 
zona. Puesto que el recurso 
hídrico es un factor limitan
te, - cualquier Plan 
Hidro}ógico constituye un 
marco de referencia que 
acota los distintos tipos y 
modos de uso, así como los 
límites al crecimiento. En 
ningún caso, debe ser una 
escusa para incrementar el 
consumo de agua por enci
ma de volúmenes sosteni
bles. A medio plazo la "cali
dad de vida" es imposible 
de mantener a costa de la 
sobreexplotación. 

Un Plan Hidrológico 
es adecuado sólo cuando 
antepon-e a cualquier 
requerimiento una adecua
da gestión de agua, a_sí 
como la preservación y 
mejora de la cantidad y 
calidad del agua disponible 
en cada territorio: minimi
zación de los consumos, 
evitando o corrigiendo usos 



ineficientes; captación y 
distribución no agresiva 
con el medio ; multiplici
dad de usos de un mismo 
agua; reducción drástica de 
contaminantes en el ciclo; y 
la depuración como solu
ción última a una actuación 
preventiva, más interesante 
económica y ecológicamen
te. 

-PLAN HIDNOL O -
.GICO NACIONAL: 
DONDE SE CONFUNDE 
LO HIDNOLOGICO CON 
LA HIDRA ULICA-

EI Plan Hidrológico 
Nacional confunde hidrolo
gía con hidráulica. 

HIDROLOGIA: 
Tratado de agua como ele
mento de la corteza terres
tre - (*) 

HIDRAULICA: Se 
aplica a la ingeniería que se 
dedica a la conducción y 
aprovechamiento industrial 
de las corrientes del agua 
(*) 

(*) Diccionario de 
uso del español. M. 
Moliner. 

- El Plan Hidrológico 
, nacional se caracteriza por 
su desconexión con la com
pleja realidad hídrica del 
estado-

El tratamiento del 
problema del agua necesa
riamente requiere un enfo
que global que recoja la 
diversidad de ámbitos a los 
que afecta. El Plan 
Hidro lógico Naciona 1 

entiende como crecimiento 
un modo de desarrollo difí
cilmente sostenible, pues 
exige mayores consumos de 
agua en una progresión 
imparable. Se considera 
que existen zoniJs exceden
tarias frente a otras defici
tarias y se propone una dis
tribución "solidaria" del 
recurso hídrico. Se olvida 
que la coherencia económi
ca, social y ecológica, parte 
de planificar en cada terri
U>rio crecimientos en con
sonancia con sus caracterís
ticas así como con su pro
pia disponibilidad de agua. 
La respuesta redistribución, 
lejos de ser solidaria desvía 
el crecimiento a las zonas 
agrícolas competitivas en el 
contexto europeo o hacia 
los principales focos turísti
cos. De modo que. se ins
taurará un artificioso siste
ma de abastecimiento que 
siempre acabará por ser 
insuficiente, pues tiene 
como base el espejismo del 
consumo ilimitado. 
Mientras, las zonas expor
tadoras de agua verán ale
jarse por los trasvases o 
inundarse bajo los embalses 
un potencial que hubiera 
garantizado su desarrollo. 

-El Plan Hidrológico 
Nacional crea problemas 
para ·darles solucíones.-

Contra toda lógica y 
lejos de dar soluciones a 
problemas existentes, el 
Plan parece ser el pretexto 

de soluciones hidráulicas 
que forzosamente han de 
salir adelante. Para ello, 
primero, deben existir los 
correspondientes proble
mas. Descartando en la 
práctica el ahorro racional 
del agua y el mantenimien
to o disminución del consu
mo, el Plan agrava los 
requerimientos hídricos 
proponiendo nuevas 
demandas, centradas en el 
regadío de más de medio 
millón de hectáreas y pre
viendo un aumento conti
nuado del consumo. Con el 
tiempo, quizá haga posible 
que se rebasen los 1.300 
m3 Habitante/año consu
midos en los E f. U U. y 
Canadá, los únicos paises 
que superan al nuestro en 
despilfarro de agua. Las dis
ponibilidades de agua dulce 
en Norteamérica superan 
en 7 veces a las españolas 
pero, sobre el papel, todo 
es posible. 
- El Plan Hidrológico nacio
nal ha sido diseñado como 
un mero catálogo de gran
des obras públicas.-

Lejos de propiciar 
una cultura del agua, cen
trada en su valoración y 
ahorro como bien escaso, 
el Plan recoge un solo 
esquema, hidráulico y sim
plista: dejar el agua en 
segundo plano y hacer de 
las obras hidráulicas su 
principal protagonista. 
Cerca de 300 nuevas presas 
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para embalsar más agua, salinización tras una mala precipitaciones muy irre¡:u-
canalizaciones para encau- _ gestión. lar, con periodos alternos 
zar riberas con riesgo de Este Plan de sequías interanuales. 
avenidas, y numerosos tras- Hidrológico, costosísimo en Obviamente la construc
vases para "redistribuir' el lo económico (3,6 billones ción de más presas no va a 
agua de las cuencas. Pero de pesetas en 20 años) y lograr que aumenten las 
no se detiene a considerar ambiental, es el resultado precipitaciones. 
la necesidad cierta de las de dejar unicamente en Dudosamente puede 
obras propuestas, ni su manos de ingenieros y las embalsarse, por acumula
impacto económico, social grandes empresas de cons- ción interanual, más canti
y ecológico. trucción lo que se ha con- dad de agua, ya que la 

A pesar de que gran · cebido como una e.strategia cuenca del Tajo en la actua
parte de nuestros recursos de concentración y distri- lidad es la que ostenta 
hídricos fluyentes ya están bución de un bien tan valio- mayor capacidad de embal
regulados - un 41%- se ,.. so y limitan te. por olro samiento, duplicando la 
sigue apostando por el /¡1do, el Plan se piensa capacidad de la segunda 
aumento de esta regula- financiar en un porcentaje cuenca. 
ción, consiguiendo sólo un importante con los Fondos En el Pl~n se propo
rendimiento marginal. de Cohesión europeos ne, mayoritariamente, 
Mientras cada nueva presa cuando éstos, en , teoría, obras de embalse encami
resulta más cara, económi- deben emplearse en la pro- nadas a la creación de nue
ca y ambientalmente, gran tección del medio ambien- vos regadíos. No se tiene en 
parte del agua deja de . ser te. De modo cada vez más cuenta que la-s fuertes 
utilizable a causa de su claro, la gestión del agua inversiones y contínuos gas
eutrofización o contamina- responde más criterios polí- tos, para mantener el rega
ción por metales pesados o ticos que a las necesidades dío en la cuenca del Tajo, 
nitratos, por citar alguno de reales, consolidándose encarecen la producción, 
los problemas. Sin embar- como instrumento de perdiendo competitividad 
¡:o, el Plan no aborda las poder. frente a los mismos produc
medidas correctoras para PLAN HIDNOLOGICO DE tos generados en los países 
evitar esta contaminación. LA CUENCA DEL TAJO: más húmedos de /a C.f.f.. 

Las referencias a las UN EJEMPLO DE LO QUE Tampoco se apunta la vía-
aguas subterráneas son NO DEBE DE SEN bilidad de diferentes culti-
poco más que anecdóticas, - El Plan Hidrológico vos de secano capaces de 
pues aparentemente esca- de la Cuenca del Tajo igno- evitar gastos de agua y 
pan a~ dominio técnico de ra la Cuenca del Tajo- óptimos para nuestro clima 
los que han perfilado la La cuenca del río y productividad agrícola. 
ingeniería hidráulica. Así, Tajo se encuentra inmersa Algunas obras buscan justi
quedan en el tintero medí- en el corazón ibérico, ficación en el encauza
das correctoras frente a sometida en su gran mayo- miento y regulación como 
problemas tan graves como ría a los avatares del clima medio de lucha contra ave
la imposibilidad de usar los mediterráneo, caracteriza- nidas. Este riesgo se reamo
acuíferos de amplias zonas do por veranos calurosos y ce como bajo en la cuenca 
del estado a causa de su secos y por un régimen de y puede eludirse, a menor 



costo económico y ambien
tal, recuperando y mante
niendo la vegetación de 
ribera, impidiendo su inva
sión urbanística y contro
lando la escorrentía super
ficial con una adecuada 
política. de reforestación en 
toda la cuenca. 

- El Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Tajo tiene 
en Madrid un agujero 
negro-

El caso de la ciudad 
de Madrid y su área metro
politana es una peculiar 
escepción en la justifica
ción de obras hidráulicas 
del Plan. Aquí no se trata 
de generar regadíos: basta 
con satisfacer la creciente 
demanda para uso domésti
co. Se prevé un crecimien
to que deje atrás el ya de 
por sí desproporcionado 
consumo actual, mientras 
no se contempla ninguna 
accil)n efectiva para aho
rrar agua. Como la capaci
dad agua para uso domésti- · 
co ha tocado techo, se opta 
por la captación de agua de 
las vecina Guadalajara y · 
A vi/a. 

No cabe duda que 
las campañas publicitárias 
de ahorro de agua son una 
herramienta de control de 
la demanda que el Canal de 
Isabel 11 (empresa pública 
de captación, distribución y 
venta) utiliza cuando su 
producción se ve amenaza
da de forma puntual, a la 
vez que, con ellas, se justi- . 
fica la necesidad ·de nuevas 
captaciones. Una vez ase-

gurado el almacenaje se 
retiran las campañá de los 

· medios de comunicación, 
desaparece la última ·sequía 
(siempre 111a más importante 
del siglo 11

), de nuevo el con
sumo crece y el agua -
incluido un 30% de pérdi
da en las . conducciones- es 
absorvida por el agujero 
negro de la urbe madrileña. 

FRENTE AL PLAN HIDNO -
LOGICO NACIONAL Y Al 
PLAN HIDNOLOGICO DE 
LA CUENCA DEL TAJO: LA 
Al TENNA TIVA ES POSIBLE 

Ante las deficiencias 
en las que incurren el Plan 
Hidrológico Nacional y el 
Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Tajo propone
mos las sigu_ientes alternati-
vas: 

- Un verdadero plan 
hidrológico, concebido 
como una potenciación de 
la cultura del agua, que 
delimite desarrollos soste
nibles en función de la pre
servación y mejora de la 
cantidad y calidad del agua 
disponible en cada territo
rio, gracias al la dinámica 
del ciclo natural y redu
ciendo al máximo la impor
tación hídrica. 

-Un plan que reco
nozca el agua como un 
recurso limitado y base su 
gestión en el ahorro y la 
multiplicidad de us~s com
plementarios. Para ello 
deberá favorecer todas las 
tecnologías existentes en 
este campo, promoverlas, 
difundirlas e instaurar su 

uso generalizado: 
- Mejorando los sis

temas de distribución a los 
núcleos urbanos e indus
triales. 

- · Minimizando el 
consumo en los regadíos, 

, implantando tecnologías 
eficaces y favoreciendo cul
tivos de secano competiti
vos, al tiempo que se 
replantea la supuesta renta
bilidad de muchos regadíos. 

Adoptando una jar
dinería a base de especies 
autóctonas, con escasa 
necesidades de riego .. 

- Potenciando tecno
logías de ahorro doméstico. 

- Evitando el consumo de 
agua potable en la indus
tria, jardinería o agricultu
ra: 

- Haciendo perma
nentes y eficaces campañas 
de ahorro, no solo restrin
gidas a los periodos de 
11Sequía 11

• 

- Incluyendo en el 
precio del agua los costes -
económicos, sociales y 
ambientales que conlleva 
su manejo. Los precios 
deberían ser mayores para 
usos supérfluos (p,ej. 
aumentándolos, drástica
mente, a partir de un cierto 
nivel de consumo). · 

- Un plan que esta
blezca medidas preventivas 
que reduzcan la contami
nación en origen, abaratan
do el posterior coste de 
depuración. 

- Un plan que supon
ga una mejora del estado 
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del agua y de las cuencas 
fluviales desde el punto de 
vista ambiental: 

* Evitando nuevas 
captaciones en las frágiles 
cabeceras de los ríos salvo 
que sean estrictamente 
imprescindibles. 

* Potenciando una 
amplia regeneración de los 
bosques autóctonos de la 
cuenca como principal 
medida contra la erosión, la 
colmatación de los embal
ses, la irregularidad de la 
escorrentía superficial y las 
inundaciones. 

* Protegiendo y rege
nerando los bosques de 
ribera como medida más 
barata y eficaz contra las 
.avenidas. 

- Un plan que esta
blezca los mecanismos 
para mejorar la informa
ción disponible sobre los 
recursos hídricos en nues
tro estado: calidad, canti
dad y modo de explotación 
racional de las aguas subte
rráneas; volúmenes de agua 
utilizados en los diferentes 
usos etc .. Sólo a partir de 
este conocimiento puede 
abordarse una planificación 
hidrológica coherente y 
ajustada a nuestra realidad. 

-En definitiva: un 
plan que dé soluciones sin 
crear problemas que todos 
tendríamos que pagar muy 
caro. 

• 


