
y el pan, antes que trigo, 
es mano que siembra...

grandes empresas dedicadas a la panadería 
convencional se introducían en el mercado 
del pan ecológico viniendo ahora a recoger 
los frutos de un trabajo ajeno: el de quienes 
apostamos, desde hace más de dos décadas, 
por otro tipo de alimentación, respetuosa 
con las personas como especie y con el 
medio ambiente en general. 

Si a esto añadimos los sobrecostes como 
consecuencia de la reducción del volumen 
de producción, el no haber podido subir 
ni un céntimo los precios desde 2012, la 
asfixiante presión de las obligaciones fisca-
les y tributarias, y seguramente algún error 
propio, no es difícil hacerse idea del calvario 
que todos estos condicionantes juntos pue-
den representar sobre un pequeño proyecto, 
hasta llegar a ahogarlo sin remedio.

¿Sin remedio? Cuando saqué el último 
pan, el de la última hornada, en la última 
jornada que me llevó al cierre, después de 
secarme las lágrimas, pensé en las muchas 
toneladas de cereal ecológico que han 
entrado por esta boca de horno moruno que 
no han envenenado esta tierra ni a sus gen-
tes. Es la base que me da fuerzas y motiva-
ción. Para continuar con nuevas iniciativas 
como los cursos y talleres de panadería inte-
gral biológica y de construcción y manejo 
de hornos morunos que ya estoy amasando.

Ernesto Rodrigo
Panadería Molino de Villar

http://www.molinodelvillar.org/

¡Qué lejos aquellos años en que éramos 
sobre todo productores y productoras! 
Cuando en nuestras casas —sí, en las nues-
tras— todo estaba al alcance de la mano y 
cada pequeña comunidad se abastecía local-
mente, consumía y crecía, valorando cada 
pequeño rayo de luz sintetizado en cada 
pedacito de alimento, venerando a quien lo 
producía y aprovechándolo todo. Pero nos 
olvidamos de dónde venimos, y así nos va, 
con la salud y con todo lo demás. Hemos 
dejado de decidir cómo queremos que sean 
los alimentos que consumimos y ahora son 
las grandes empresas alimentarias las que a 
través de sus medios de manipulación, nos 
dicen lo que debemos comer y lo que no, 
lo que es prioritario y lo que no, lo que es 
calidad… y lo que no lo es. ¿Dónde queda 
nuestra soberanía alimentaria? 

La agricultura ecológica no es solo susti-
tuir unos tratamientos por otros, tiene que 
ser mucho más que eso, pues de lo contrario, 
tarde o temprano, volveremos a caer en las 
garras de las grandes empresas agroalimen-
tarias, transformadas en capitalismo verde, 
como ya está pasando. Como a mí me ha 
pasado. Yo, después de casi 24 años elabo-
rando pan para grupos de consumo, coceré 
pan integral biológico artesano por última 
vez.

Sabéis de las grandes dificultades eco-
nómicas que conlleva sacar adelante los 
proyectos pequeños, en particular, en el 
sector de la panadería artesana biológica. 
Junto con una muy significativa caída de las 
ventas como consecuencia de la pérdida de 
poder adquisitivo de las personas consumi-
doras, hemos tenido que ver cómo grandes 
proyectos reventaban literalmente el mer-
cado con una bajada de precios. Y cómo 

REGALA SOBERANÍA ALIMENTARIA
quien tú quieras, recibirá durante los próximos 12 meses, 4 números de la revista por un importe de 32 euros. además, 
en invierno la suscripción tiene un libro de regalo (puedes verlos más abajo) que también recibirá. si te parece una bonita 
idea, solo necesitamos que hagas el ingreso en nuestra cuenta: 1491 0001 21 2061686222 y que nos mandes un mail con 
el justificante a:   
suscripciones@soberaniaalimetaria.info 

junto con la siguiente información:
- tus datos: nombre, correo electrónico y teléfono 
- datos de la persona a quien quieres regalar 
soberanía alimentaria biodiversidad y culturas: 
nombre, dirección postal y correo electrónico.
- libro de regalo (tienes que elegirlo entre los siete 
posibles)
 
también te facilitaremos una postal en pdf, como la 
que tienes aquí, para poder entregar a la persona a la 
que regalas la suscripción.
¡muchas gracias!

para suscribirte envía tus datos completos a suscripciones@soberaniaalimentaria.info
o bien por correo postal a:
revista soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
c/ girona 25, 08010-barcelona

para realizar tu aportación anual de 32 € puedes hacer un ingreso en nuestra cuenta: 
1491 0001 21 2061686222 (triodos bank), indicando el concepto y tu nombre.  
también puedes formalizar la suscripción y el ingreso por medios on line en la página web:  
www.soberaniaalimentaria.info/colabora/suscripcion

los colectivos sociales pueden recibir gratuitamente la revista en papel solicitándolo 
a alguna de las organizaciones colaboradoras o bien a la propia revista.

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA,
TE NECESITAMOS

para pensarla y llenarla de contenidos; para darle vueltas y vueltas; para conocer y conectar nuevas 
experiencias; para juntar las letras, artículos y páginas; para darle forma y color; para ponerla en rutas y 
caminos hasta tus manos, necesitamos de tu apoyo.

Una bonita forma de colaborar es mediante una aportación anual a cambio de la revista en papel. además, 
durante este invierno recibirás a cambio uno de estos siete libros de ecologistas en acción:  
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