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EDITORIAL 

Hola que tal!

Como veis, este es el boletín número 
7. Estamos particularmente alegres 
porque en esta Brizna se han 
animado a colaborar por primera vez 
tres nuevas personas. Esto nos llena 
de alegría porque NO sería posible 
hacer esta publicación sin vuestra 
colaboración, por eso os animo a que 
colaboréis en la medida de vuestras 
posibilidades. La Brizna nació, 
precisamente y principalmente, 
como una publicación que nos 
pusiera en contacto a las personas 
que formamos parte de la Red de 
Paja.

En este número hay artículos muy 
interesantes sobre arcilla, techos de 
paja, noticias. Seguimos con la sección 
El monje autoconstructor, donde Milan 
nos cuenta su experiencia-consciencia 
con la construcción con paja. También 
hemos creado una sección nueva 
dedicada al Decrecimiento, en este 
número una noticia titulada: Los 
neorruralistas asustan a Sarkozy. 
Rikki nos comenta detalladamente 
el encuentro de la Red Europea de 
Construcción con Paja celebrado en 
Bélgica. 

No queremos dejar de mencionar 
a Andoni y sus compañeros de las  
Doce Tribus que en esta ocasión 
nos han hecho la maquetación de 
la Brizna… Gracias.

Aunque… expresar con palabras 
nuestro agradecimiento a las 
personas que colaboran en Brizna 
sería empequeñecer su acto.

Un abrazo
César Lema / Editor de Brizna

Editor: César Lema
Maquetación y diseño: Com. de las Doce Tribus
Coordinación: Raúl Torrent.
Nuestro agradecimiento por las colaboraciones, 
sin ellas no sería posible Brizna.

Este trozo está dedicado a ti, lector que 
acabas de topar con estas letras, y que 
no acabas de ver o creer lo que este 
material te puede aportar.

Tan simple como replantearse que historias 
sacadas de cuentos pueden tener más de realidad 
que la propia realidad que a menudo no se diferencia de la ciencia-ficción. 
Ficción en la que estamos envueltos hasta ahora versus la realidad de un 
material viviente y solar que te puede albergar.

Parece que al preguntarse acerca de la paja, no nos podemos quitar ese lastre 
de considerarlo un desecho, más próximo al excremento que a un material 
de construcción; algo poco más que maleza que se corta con maquinaria 
sin ofrecer ninguna resistencia, sin oponerse al corte. Con lo cual, tampoco 
es de esperar que nos podamos imaginar lo que ha dado de sí hasta ahora 
y lo que puede llegar a dar. Y que respecto a otros materiales de origen 
vegetal, no nos  parezca tan fiable como lo pueda parecer la madera.

Es ahora (más que antes),  cuando un material que: no tiene que ser 
extraído de las entrañas de la tierra ni obligadamente procesado mediante 
la industria, ni cuya formación sobrepasa nuestra propia vida; sino sim-
plemente cultivado y re-aprovechado, y que tiene su origen en la tierra, 
emergiendo de ella en busca de luz para comunicarse con los ciclos solares 
(como poco) no tendría que pasarse por alto. Es ahora. 

Lo increíble de esta alimentación solar, es la memoria, la capacidad de 
transmitir a nuestras construcciones esta luz que ha estado captando y 
absorbiendo durante su crecimiento. Lo increíble es poder crear envolventes 
con esta capacidad para iluminar. 

Curiosamente, el material inicialmente considerado inerte, al pasar a tra-
bajarse como un material de construcción, recobra vida. Y es ahí cuando 
esta vida o energía almacenada, principalmente solar, consigue transmi-

tirse a los interiores. Y es en esos 
interiores donde me gustaría que 
estuvieras para captar todo esto 
que te estoy contando.

Pía Alejandra 
Gálvez Lindegaard

Todos los trabajos que implican la realización 
de este boletín han sido elaborados desde 
el más riguroso voluntariado. La editorial de 
BRIZNA no se responsabiliza del contenido  
de los artículos publicados.
BRIZNA es una herramienta para difundir  
información de la Red de Construcción con Paja.

ESCRITO CON PAJA
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COSER PAJA
Por Elías

Coser paja es de las cosas 
más sencillas del mundo. 
Los resultados pueden ser 
espectaculares, es ecológico, 
económico, estético, funcional 
y provechoso en numerosos 
sentidos. 

Es un trabajo muy meditativo y se 
le toma el gusto fácilmente. Te 
quitas del medio toda esa paja 
que nadie quiere previniendo 
incendios. Para cubiertas lo 
suficientemente inclinadas o las 
suficientes capas no se requiere 
más que ese material para 
hacer la cubierta más ecológica 
del mundo. Transpira, es cálida, 
económica... y deja pasar el 
humo de un fuego interior. 

   Veamos cómo proceder:

 - En materiales de construcción 
compramos alambre de atar 
que anda en torno a los 3 euros 
el kilo y con tan solo uno o dos 
kilos nos hacemos una cubierta 
entera de una casa normalita.

 - Alicates de cortar alambre 
(yo uso unos comprados por un 
euro en los 20 duros).

 - Una buena hoz. Interesa una 
hoz amplia si la paja que vamos 
a cortar es alta porque es más 
efectiva, y más pequeña si es 
paja breve (menos de 40 cm). 

En todos los casos interesan 
las hoces dentadas. Si no la 
encontramos la podemos dentar 
nosotros mismos con una sierra 
de metal. Los cortes habrán de 
ser inclinados respecto al mango 
para que atrapen mejor la paja.

 

Lo siguiente que nos hace 
falta es una manera de sujetar 
el alambre de manera que lo 
podamos usar con soltura. Yo 
uso un gato contra el palé que 
uso de soporte.

 Una vez instalado todo nos 
vamos a cortar paja.

 Nos interesa la paja que 
tengamos cerca del lugar de 
trabajo que sea lo más alta 
posible si hay donde elegir y los 
campos más tupidos. 

Cuando el campo es muy tupido 
la maniobra de cortar paja 
se hace de lo más efectiva al 
sentarnos frente al campo que 
vamos a cortar. Cortamos todo 
a nuestro alrededor y dejamos 
en el suelo ahí mismo los 
hatillos para no tener que estar 
yendo a la carretilla con una 
pequeña gavilla, que sería muy 
inefectivo. De esta guisa no 
agotaremos la espalda porque 
apenas hay que inclinarse para 
cortar. 
Tras cortar todo alrededor 
cambiamos unos metros más 
allá. Después cogemos usando 
la propia hoz las gavillas a la 
carretilla y la atamos. Tras ello 
nos disponemos a coserla. 
  Los dos trozos de alambre que 
como mínimo nos hacen falta 
serán dos vueltas de bobina. 
Hacerlo de otras maneras  nos 
ha supuesto gran engorro .Se 
toma la cantidad de paja que 
podemos abrazar con el pulgar 
e índice.

 La gavilla se divide en dos a 
lo largo y las volvemos a juntar 
tras asegurarnos  de haber 
equilibrado su grosor a todo lo 
largo. Ponemos los alambres 
paralelos hacia nosotros 
separados más o menos un 
palmo. Apoyamos encima de 
ambos la recién equilibrada 
gavilla y procedemos a abrazar 
con ambos la gavilla. 

La experiencia nos indica que 
dos medias vueltas a las gavillas 
es lo mejor porque si damos 
una sola media vuelta en tres o 
cuatro gavillas que pongamos 

Articulos
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descubriremos que uno de 
los alambres se ha quedado  
corto en màs de un palmo 
respecto del otro cabo y 
eso implica un considerable 
desperdicio de alambre.  

 La razón de que uno 
de los cabos se tienda a 
acortar respecto del otro la 
descubrimos hace poco. 
Resulta que el enganche 
esta ocurriendo unos grados 
por encima del punto medio 
debido a que la paja se trabaja 
a la altura del estómago. 

En el dibujo podemos apreciar 
esto:

 Cuando el alambre está tan 
corto que no da para otra 
gavilla, enganchamos un 
trozo de alambre directamente 
abrazando la última gavilla. No lo 
enganchamos al alambre previo 
que es mucho más laborioso 
e innecesario en la mayoría 
de los casos. Sólo podría ser 
aconsejable enganchar los 
alambres cuando el tejido 
que vamos a hacer va a estar 
colgante unos cuantos metros y 
la paja es de consistencia floja.

Una carretilla bien llena da para 
unos tres metros de tejido. Para 
paja hasta los 60 o 70 cm de alta 
dos hileras de alambre resultan 
ser suficientes. Por encima de 
esto hacen falta tres hileras so 
pena de tener los extremos de 
las gavillas demasiado libres.

 En la paja se pueden incluir 
flores y queda muy pintoresco. 
La paja bien seca se corta muy 
fácilmente, pero si está verde 
o muy húmeda los dientes en 
el filo son muy necesarios. 

Los fines de verano, cuando el 
viento ha limpiado la paja de la 
mayor parte de su polen, son 
ideales para cortar. Se hace 
más a gusto tras una ligera 
llovizna porque entonces el 
polen no molesta.
Cuando hay que reducir un rollo 
hay varias maneras que han 
probado ser efectivas. Si hemos 
hecho los enganches con dos 
medias vueltas cortamos los 
alambres por encima de una 
gavilla, quitamos la gavilla y 
cortamos los alambres traseros 
y listo. 

 Para cubiertas cónicas se 
puede hacer tejido no paralelo 
al no equilibrar las gavillas. El 
resultado es un tejido ideal para 
superficies cónicas. Con buenos 
guantes se puede hacer tejido 
de zarzas incluso con el que se 
podrá confeccionar una preciosa 
valla. Espero que esto incentive 
a algunos a experimentar. 

 

Gavilla Gavilla

Enganche
Enganche

Alambre

PLANO 
MEDIO
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CONSTRUIR CON PAJA: 
BÚSQUEDA DE ARCILLA

Articulos

Por Jaime (ernoname)

Arcilla: Pruebas de color

En los diferentes sistemas 
de construcción con balas de 
paja la arcilla es un material 
fundamental.
Solo he encontrado un 
sistema donde en lugar de 
arcilla se utiliza un mortero de 
arena, cal, cemento y serrín: 
el llamado sistema GREB.
1 parte de cal
1 de cemento
3 de arena
4 de serrín  
* Aportación de Julio vía comen-
tarios
El resto de técnicas toma la 
arcilla como aglomerante e 
impermeabilizante, mezclado 
con paja y arena para garan-
tizar la unión y minimizar las 
grietas producidas al secarse 
y en ocasiones añadiendo cal 
(mayores impermeabiliza-
ción/ resistencia/ esteriliza-
ción de la paja/ permite la 
transpiración de la paja).
En el Refugio del Valle de 
los Ciruelos usamos la arcilla 
para:
•  Bañar las alpacas de paja. 
Esto facilita el agarre del 
revoco, esteriliza las alpacas 
y les confiere mayor rigidez 
inicial. Es cierto que aumenta 
su peso y dificulta su puesta 
en obra. (Habrá otro post 
para la sección “baño”) 

• Rellenar los huecos que 
quedan entre las alpacas 
una vez colocadas. (Uniones 
entre alpacas/unión alpaca 
ladrillo/ unión alpaca lucerna-
rio…) 
•  Revestimiento de, al menos, 
los paños construidos con 
paja. 

Una vez que sabemos que 
vamos a utilizar arcilla y para 
qué, vamos a ver cuáles son 
sus propiedades, y mostrar la 
experiencia con las mismas.

Si queremos obtener las arci-
llas por nosotros mismos, 
de la tierra, debemos tener 
en cuenta ciertos factores. 
Desde los medioambientales, 
cuánta arcilla necesitamos y 
que impacto estamos provo-
cando al extraerla, hasta si 
esa arcilla es buena para el 
uso que le pretendemos dar.

La arcilla está formada por 
silicatos de aluminios. Son 
partículas muy pequeñas 
resultado de la meteoriza-
ción de rocas magmáticas  
(granitos, gneis).

Capas de arcilla

Se pueden dividir en:
• Arcilla primarias: Son las 
más puras y son resultado 
directo de la meteoriza-
ción de la roca, se pueden 
obtener moliendo la misma. 
Son blancas. 
• Arcillas secundarias: Han 
pasado por procesos de 
erosión, transporte, sedi-
mentación, mezclándose 
con otros materiales que les 
aportan diferentes grados de 
pureza y colores. Así encon-
tramos arcillas rojizas (con 
alto contenido en hierro), 
negras (con contenido orgá-
nico), marrones… 

Las partículas de arcilla tienen 
una estructura que podemos 
considerar bidimensional, 
es decir, son como planos 
minúsculos que se van aco-
plando entre sí. Cuando se 
van sedimentando van for-
mando capas, esto es lo 
que las hace impermeables. 
Si estas capas sufren altas 
presiones y temperaturas, 
dan lugar a las pizarras (un 
proceso largo, lento, caliente 
y a altas presiones, no 
podemos hacerlo en casa). 
En las pizarras descubrimos 
esa estructura laminar de las 
capas de arcilla.
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Los suelos no son puros, lo 
que quiere decir que un suelo 
arcilloso tiene contenido de 
otras partículas como arenas, 
limos, materia orgánica…

Hay varios sistemas para 
determinar el contenido de 
arcilla de un suelo.
1/ El bote. Cogemos un 
bote de cristal y lo llenamos 
con una muestra del suelo 
y agua. Lo agitamos hasta 
que la muestra se disuelva y 
después lo dejamos reposar. 
Las partículas se irán deposi-
tando por orden de tamaño, 
primero las mayores (arenas) 
y finalmente las más peque-
ñas (arcilla). Tras dejarlo 
reposar unas horas podemos 
observar en diferentes estra-
tos el contenido de arcilla que 
tiene el suelo.

2/ El amasado.
 

Arcilla rojiza de balsa
He encontrado varios tipos 
de arcilla. Como veis en la 
imagen junto al título del artí-
culo hay dos pruebas de color. 
La arcilla negra se encuentra 
en la cola del pantano, tiene 
un alto contenido en materia 
orgánica. La arcilla roja pro-
viene de la charca de la foto-
grafía (una balsa artificial de 
agua). 

Ambos son dos sistemas arti-
ficiales, bastante fluctuantes, 
por lo que el impacto pro-
ducido al extraer la arcilla 
(siempre pequeñas cantida-
des) es mínimo. En las orillas 
del pantano, a nivel medio es 
donde he encontrado el suelo 
con mayor contenido de 
arcilla, tiene aspecto de roca 
y no se agrieta tanto como 
el del fondo ya que al estar 
formadas las láminas imper-
meabilizantes no pierde tanta 
agua.
 

- La Prueba de la Pelota #1:  
Haz una pelota del tamaño 
de una pelota de golf y déjala 
secar. Si la pelota se deshace 
fácilmente entre tus dedos 
cuando está seca, probable-
mente tiene poca arcilla.

-La Prueba de la Pelota #2: 
Añade agua a tu tierra para 
hacer una bola – añade sufi-
ciente agua para que se 
pueda formar la pelota, pero 
no demasiado húmeda. Deja 
caer la bola de una altura de 
aprox.1.5m:

A. Si se agrieta, pero no se 
rompe o se rompe en pocos 
trozos, la mezcla es adecuada 
o necesitará pocos agregados.

B. Si la bola solo se chafa, sig-
nifica que tiene demasiada 
arcilla para tu revoco. Tendrás 
que añadir arena u otros mate-
riales para que te sirva. 
C. Si se deshace totalmente, 
contiene demasiada arena así 
que no tiene la capacidad de 
unir todas las partículas.   
No sirve.

http://ernoname.wordpress.
com/2009/08/19/construir-
con-paja-busqueda-de-arcilla/

Nota del editor: recor-
dad que para revocar con 
arcilla lo que buscamos es 
una tierra o mezcla que 
tenga entre un 10-35% de 
arcilla. Para conocer el % 
de arcilla de nuestro suelo 
hay varios métodos como 
el del bote, citado en el artí-
culo, o uno muy práctico: 
el de la pelota de golf.
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EL REVOCO
Por Fernando Cebada

Ya has terminado el techo y de 
levantar las paredes, en este 
momento tienes que empezar con 
los revocos. ¿Cómo lo hacemos? 
¿Cuál es la mezcla que nos pro-
longara el efecto de la paja? 
La finalidad del revoco es prote-
ger los muros de paja de insectos, 
lluvia, etc.
Antes de dar la primera capa 
debemos cerrar cualquier hueco 
entre las balas de paja y las demás 
estructuras: techo, ventanas y 
puertas. 
También debemos recortar la paja 
para igualarla lo máximo posible, 
esto nos favorecerá la aplicación 
del revoco.  Para que esta fase 
de “tapado” sea lo más eficiente y 
podamos quedar contentos, noso-
tros hemos probado en vez de tapar 
solo con paja, hacemos un mortero 
de cal (1) – apagada, arena (3) y 
paja  a discreción, es decir, vamos 
añadiendo paja según el agujero 
o hueco que tengamos que tapar. 
No importa añadir paja hasta satu-
ración, porque algunos huecos son 
tan grandes, que necesitan mucha 
paja para rellenarlos. En esta fase 
podemos alinear las paredes en 
aquellos casos que sean necesa-
rios, por ejemplo, para colocar al 
final del proceso algunos azulejos.
Problemas que hemos encontrado 
en esta fase: la paja se destiñe y 
pueden quedar manchas amarillas 
que pueden calar luego hacia fuera, 
porque no queden completamente 
tapados con las capas posteriores 
de revoco y nos pueden afear la 
capa exterior, en la mayoría de los 
casos, blanca. Para evitar este pro-
blema debemos dejar secar muy 
bien esta fase, antes de comen-
zar con la primera capa de revoco. 
Otro problema que nos hemos 
encontrado es que es una fase 
lenta y muy laboriosa, sobretodo 

en las zonas de la pared que cierra 
con el techo, pero si este cerra-
miento lo hacemos bien, luego nos 
dará muchos beneficios, porque la 
pared no bajara del techo, evitando 
este efecto estéticamente malo.

La finalidad del revoco es 
proteger los muros de paja 

de insectos, lluvia, etc.

En nuestras casas, hemos dado 
tres capas de revoco:
- Primera capa: La que esta en 
contacto directo con la paja. 
Es muy importante entender que 
debemos dejar respirar nuestras 
paredes, para que la humedad no 
se concentre nunca en la paja, lo 
que terminaría pudriéndola. Por 
esto nunca se debe cubrir el muro 
con plásticos o materiales simi-
lares y por esto mismo le damos 
el revoco con barro, para nada 
es aconsejable añadir al revoco 
cemento. Si puedes darle arcilla 
pura la deberás mezclar con arena 
(1/3), si tienes la suerte de encon-
trarla donde estas construyendo la 
casa la puedes dar, mezclándola 
con arena, según la pureza de la 
arcilla de que dispongas. 
Al dar esta capa es muy importante  
introducir la mezcla dentro de la paja, 
si es preciso ayudándonos de los 
dedos en punta. Si damos bien esta 
capa  tendremos más fácil dar la 2ª.  
- Segunda capa: Con arcilla pura 
(1) comprada en polvo, se añade  
arena (3) y paja trillada, o recor-
tada con algún medio mecánico. 
Si la arcilla es recogida del terreno 
y es bastante pura se le añade la 
paja. Si la recogemos del terreno y 
tiene menos pureza (4), le añadimos 
cal (1) y  paja triturada o trillada.

- Tercera capa: La ultima capa, la 
que se va a ver y va a proteger 
directamente de la lluvia a nuestra 

casa. Para esta ultima capa usare-
mos una mezcla de cal (1) y arena 
(3), si queremos le podemos añadir 
arcilla, o cualquier material para 
darle color, o reservar el color para 
después de terminar  esta 3ª capa y 
una vez seca darle un encalado, al 
que también le podemos añadir pig-
mentos naturales. 
El revoco se debe dar a mano, 
aunque también se puede dar con 
llana, según queramos cómo queden 
nuestras paredes. Es obvio que con 
la mano nos quedara mas natural y 
con formas mas redondeadas. 
Si en alguna zona del muro que-
remos colocar azulejo o algún otro 
material recto, es preferible dar el 
último revoco con llana y procu-
rar que el muro quede lo más recto 
posible. Si lo damos a mano es 
conveniente ponernos guantes de 
goma o plastificado. Sobre todo, 
son imprescindibles cuando a la 
mezcla se le aplica cal, porque 
existe el peligro de erosiones o 
llagas en la piel. 

El revoco se debe dar a 
mano, aunque también 
se puede dar con llana, 
según queramos cómo 

queden nuestras paredes. 

Se debe empezar a dar el revoco  
de arriba hacia abajo, porque así 
cuando caiga parte del material, no 
caerá sobre lo ya hecho y nos lo 
estropee.

Cuando damos revoco en zonas cer-
canas a las maderas, con el tiempo 
se terminan separando y se nos 
forman unos huecos entre las capas 
de revoco y las maderas que esté-
ticamente afean nuestro trabajo. 
Para evitar esto, debemos añadir a 
la última capa de revoco serrín, que 
podemos adquirir gratis en muchas 
carpinterías o aserraderos.

Articulos
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Se trata de cuatro cabañas fabri-
cadas con alpacas y materiales 
reciclables en las que no falta un 
yacusi al aire libre.

Si a Graham Bell todos lo recuer-
dan por ser el creador del teléfono 
y a Gutenberg por idear la imprenta, 
Marcos Casal (Ordes, 1972) ha 
entrado a formar parte de la historia 
de la hostelería por ser el hombre 
que inventó la casa ecológica de 
turismo rural. Ordes, y en concreto 
la aldea de Casal, pueden presumir 
de ser el primer municipio español 
que cuenta con cuatro cabañas que 
están hechas íntegramente con 
materiales de reciclaje y sustancias 
naturales, como hacían los romanos 
antaño. Y por si fuera poco, las 
maderas empleadas para las bases 
de los techos proceden tanto de 
las piezas empleadas en la amplia-
ción de la iglesia de Santa María 
de Ordes hace quince años, como 
del Museo de Escultura Nacional de 
Valladolid, tras una remodelación 
realizada hace unos meses.

- ¿Cómo surgió la idea?
- Conocí a unos chicos canadien-
ses que me hablaron de las cons-
trucciones de alpaca. Entonces, me 
dejaron unos libros, me interesé por 
el tema y me puse manos a la obra. 
Tuvieron un papel importante, sobre 
todo uno de ellos, que fue el que 
durante 15 días me estuvo dando 
las directrices sobre el montaje de 
las cabañas. Además, yo no me 
dedico a la restauración de forma 
profesional, soy buceador. Para mí 
esto es como un hobby.

- ¿Cómo es la casa?
- Las paredes son de alpacas de 
paja y los suelos están levantados a 
60 centímetros de la superficie para 
evitar que las humedades calen en 
la cementación. Las cubiertas son 

de madera y la paja está tapada 
con una masa hecha a base de 
cal, como se hacía antiguamente. 
Además, se encuentra en un lugar 
privilegiado tanto por la proximidad 
con Santiago como por las comu-
nicaciones con ciudades como A 
Coruña. Concretamente, está en la 
aldea de O Casal, con tan solo dos 
vecinos.

- ¿Y qué ocurre con la luz?
- Todo es eléctrico. Tengo un con-
cepto de las energías renovables 
un tanto relativo. Los mejores mate-
riales aislantes son algunos como 
la paja, que tiene un poder de ais-
lamiento superior a cualquier otro. 
En un principio la preinstalación 
de los paneles solares está hecha 
y supongo que dentro de unos 
años acabaré usándolos, pero de 
momento, prefiero hacer un buen 
uso de los materiales ecológicos.

- ¿Qué se encuentra el cliente en 
un espacio de 40 metros cuadra-
dos?
- Cada cabaña tiene una habitación, 
un pequeño salón con sofá cama y 
chimenea, una cocina americana y 
el aseo. Todo perfectamente amue-
blado.

- Cada construcción tiene un 
nombre diferente...
- Sí, representan los cuatro elemen-
tos de la naturaleza: el viento, la 
tierra, el agua y el fuego. Los com-
plementos que tiene el interior están 
también relacionados con el nombre 
de cada cabaña.

- ¿Qué tiene esta casa que no 
tenga una normal?
- La cabañas son muy acogedoras, 
y el efecto de la paja para dormir 
es muy confortable. Por ahora, los 
clientes que se hospedaron aquí se 
fueron todos encantados. Además 
en el exterior hay un yacusi: es 
increíble poder ver las estrellas de 
noche, siempre que el tiempo lo 
permita.

- Y en cuanto a precios...
- La noche cuesta 75 euros con 
el desayuno incluido. Nosotros 
ponemos la comida con zumo, 
leche, cruasanes... pero el cliente 
se hace el almuerzo a su gusto. Así 
el huésped no está atado a ningún 
horario.

- ¡Gracias Marcos, buena suerte 
con la iniciativa!

  

Entrevista

mARCOS CASAL
ProPietArio de LA PriMerA CASA eCoLóGiCA de 
turiSMo rurAL en ordeS
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El eSBG es un encuentro de la red 
europea de Construcción con Paja 
que se hace cada 2 años en alguna 
parte de Europa. Desde www.casas-
depaja.org hemos mandado repre-
sentantes a las últimas conferencias 
(2009 -Rikki Nitzkin, 2007 Alemania- 
Maren Termens) en un intento para 
mantenernos al corriente de todas 
las novedades en la construcción con 
paja a nivel europeo. 

Además de representantes de más 
de 30 país europeos (unas 130 per-
sonas), este año se trajo como Invi-
tado Especial a david eisenberg del 
dCAt (http://www.dcat.net/ Centro 
de Desarrollo de Tecnologías Apro-
piadas, en Arizona, EEUU). También 
se invitó a constructores con paja de 
Siberia y Pakistán a participar.

Este año el tema central de la confe-
rencia ha sido la educación aunque 
se ha enfocado más en educar a los 
oficiales/normativas que a la educa-
ción de constructores…una pequeña 
desilusión para mí.

Miércoles 26 Agosto, 2009

El programa empezó con una charla de 
David sobe la educación. En su charla 
habló de los avances a nivel adminis-
trativo en EEUU. Por ejemplo, el año 
pasado el DCAT hizo un informe al 
congreso estadounidense sobre cons-
trucción con paja además de hacer 
un edificio “modelo” en el jardín botá-
nico de Washington, D.C. y también 
se hicieron varias casas en reservas 
indias. Parece que el gobierno esta-
dounidense está muy interesado en 
aprender más.

Aparte, hizo varias preguntas muy 
claves sobre las cuales piensa que 
deberíamos debatir. Por ejemplo: 
¿deberíamos licenciar a educado-
res / constructores que hacen traba-
jos subcontratados? ¿Si es así quien 
decide si saben lo suficiente? ¿Debe-
ríamos controlar la calidad de los pro-
fesionales que trabajan con paja? 
El problema, parece ser, es que hay 

mucha gente “profesional” que hacen 
chapuzas, y eso da un mal nombre a 
la construcción con paja. Cuando falla 
un edificio de hormigón, la culpa se 
echa al constructor, pero cuando falla 
uno de paja se echa la culpa al mate-
rial, lo cual no es justo, pero sí real.

Acabó su conferencia con un par 
de consejos: “Caminante, no hay 
camino. Se hace camino al andar”, y 
:“¡Hay que divertirnos (construyendo 
con paja) más y asegurarnos de que 
lo sepan!

Jueves 27 Agosto, 2009

Por la mañana hubo varios talleres/
demostraciones/presentaciones para-
lelas y rotábamos en grupos para 
verlas todas. Los temas eran:

-  Postes y vigas estilo Belga.
- Muros de Carga de paja (Amazon 
Nails, UK).
- Balas Jumbo en muros de carga 
(Dinamarca).
-  Sistemas de muros prefabricados.
- Sistema CUT de Tom Rijven 
(Francia).

Por la tarde hubo un fórum para res-
ponder a preguntas que surgieron 
durante la mañana.
No hay espacio aquí para entrar en 
mucho detalles sobre estos talle-
res, y la verdad es que para los que 
ya éramos constructores experimen-
tados (la mayoría de participantes) 
fueron demasiado “básicos” para inte-
resar mucho.

Viernes 28 Agosto, 2009

Por la mañana se dedicó a charlas/
talleres sobre revocos. Se presentó 
una maquina que permite proyectar 
un revoco de barro con ALTAS CAN-
TIDADES de fibra en la masa- lo cual 
ha sido un reto muy grande hasta 
ahora. También hubo demostraciones 
de revoco con barro (manual) de unos 
belgas y de Tom Rijven (www.habi-
tatvegetal.com ), una presentación de 
productos de barro “Tierrafino” e infor-
mación sobre las investigaciones del 
uso de yeso atural para revocar casas 
de paja (de parte de “Le Gabión” en 
Francia).

ESBG 2009: 26-30 AGOSTO EN BéLGICA
Por Rikki Nitzkin

Reportaje
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Para mí, lo más interesante era la pre-
sentación de noe Solsona (ex -apren-
diz de Tom Rijven, e hijo de familia 
zaragozana/francesa). Habló de la 
máquina que desarrolló, junto con 
Mikel Kelleson de Dinamarca, para 
poder proyectar un revoco de barro 
con fibras a paredes de paja. Permite 
revocar por encima de los 100m2/día. 
Le ha costado unos 20,000 € fabri-
carla.

La máquina consiste en dos tambores 
mezcladoras (hormigoneras danesas) 
que tienen el barril estacionario y asas 
que mueven (lo cual permite mezclar 
la masa con fibra fácilmente) aco-
plados a una bomba pirostática y un 
compresor de aire. Permite hacer la 
mezcla de la masa in situ, con mate-
rial local, agregar mucha fibra a la 
masa, y además con la presión que 
ofrece el compresor no hace falta 
hacer una capa de “penetración”, ya 
que la máquina proyecta el barro con 
suficiente fuerza para penetrar bien 
dentro de la bala.

Si alguien está interesado, Noe quiere 
vender la maquina actual para poder 
invertir el dinero en desarrollar una 
maquinaria mejor todavía. Se puede 
contactar con Noe en:

La charla de “Le Gabión” de Francia 
sobre el uso de yeso natural también 
fue interesante. El yeso, parece ser, 
es un material natural derivado de la 
sal, aunque es más común el yeso 
artificial que se puede comprar en 
almacenes de construcción. El uso de 
yeso (natural) en el exterior de edifi-
cios tiene como testigo más de 30,000 
edificios de 6 pisos o más ubicados 
en Paris. Se usó el yeso para hacer 
“piedra falsa” para decorar/proteger 
estos edificios en el siglo 17, y aún 
aguantan.

Se habló de los beneficios del yeso: 
no se encoge, se puede aplicar en una 
capa gruesa (a mano o con maquina-
ria), aunque se necesita mínimo 6º C. 
Para aplicarlo puede helar después y 
no afecta el yeso, y si se agrieta, el 
agua que pueda entrar es absorbida 
por el yeso en vez de penetrar en el 
edificio. Se mencionó un productor de 
yeso natural: www.platre.com que dan 
una garantía de 10 años en una capa 
de 25mm de su producto.

En este momento se está haciendo 
un edificio de paja de 2800m2 con 
este material.

Sin embargo, han tenido algun pro-
blema con humedades en alguno de 
los ensayos que han hecho, así que 
aún están perfeccionando las técni-
cas de su uso sobre paja.

Sábado 29 Agosto, 2009

Por la mañana, hubo una charla de 
Gernot Minke sobre pruebas de 
revocos de tierra, y también sobre 
la certificación de Balas cómo mate-
rial constructivo homologado a nivel 
Europeo. La presentación se hizo 
entre el ASBn (asociación Austriaca), 
Atilla Meszáros de Hungría, GrAt 
(centro de desarrollo de Tecnologías 
Apropiados de Austria), y  FASBA 
(Asociación Alemana). La mañana 
concluyó con otra charla de david 
eisenberg.

Gernot Minke  
(catedrático de 
la universidad de 
Kassel en Ale-
mania, autor del 
“Manual de  Cons-
trucción con Tierra”, 
y “Manual de Cons-
trucción con Paja”- 

ambos disponibles en castellano, 
e invitado especial al encuentro de 
nuestra Red este junio pasado) nos 
habló de revocos de tierra, las pruebas 
que hay que hacerles, y algunos aditi-
vos que se usan para estabilizarlos.

Primero, nos explicó cuáles son las 
propiedades interesantes para probar 
en un revoco de tierra: encogimiento, 
resistencia a la abrasión, resistencia a 
la erosión, adherencia y absorción de 
humedad. 

Dijo que en las pruebas que hizo 
(usando siempre revocos de tierra 
prefabricados o comerciales disponi-
bles en Alemania) encontró que todos 
encogían (entre un 5-38%). Vio que ni 
siquiera con productos comerciales se 
podría garantizar un revoco bueno.

 

Noé Solsona
(oo33) 06 17 42 10 50
noe@anarchitecture.org
http://www.ftn-concept.com/Cahier_
technique_Lama_V3.4_EN.pdf
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Las pruebas de abrasión con-
sistían en intentar cepillar una 
muestra de revoco con un cepillo 
mecánico durante un periodo de 
tiempo determinado, la cantidad 
de tierra que se desprendía de la 
muestra daba el resultado. En las 
pruebas de abrasión hubo resulta-
dos desde “casi nada” hasta unos 
3,2 gramos.

En este caso, los revocos “esta-
bilizados” respondían mejor que 
el barro sencillo, aunque también 
mencionó que la desventaja de 
estabilizar el barro es que ya no se 
puede reutilizar una vez aplicado 
(el barro sin aditivos sí), y que los 
revocos son menos transpirables.

Algunos productos que usó para 
estabilizar las muestras incluyen: 
betumen (4-8%), caseína (6-8%), 
caseína con linaza (0,4%), cal, 
cemento, cal con cemento (no 
funcionó bien), pasta de almidón, 
linaza (¡solo para uso en interior, 
pues impide la transpiración!), sili-
cato de potasio (mal resultado), y 
bórax con pegamento de caseína.

En la pruebas de erosión, pro-
yectó agua (mucho más fuerte que 
una lluvia normal) contra el barro 
para ver cuánto tiempo resistía. En 
el caso de tierra “normal” aguantó 
unos 3 segundos, añadiendo un 
30% de excrementos de vaca 
aguantó 60 segundos. Recomendó 
usar 1 parte de excrementos y 
una de tierra, mezclarlo y dejarlo 
reposar 1-varios días antes de usar 
(para que fermente). Eso hace un 
revoco muy resistente.

Con las tierras “estabilizadas” con-
siguió algunos resultados especta-
culares y otros no tanto: betumen 
(6%= 20 horas, 8%= 60 horas), cal 
(8%) y caseína (1:4) + 0,4% linaza 

= 60 horas, pasta de almidón fun-
cionó mal, linaza fue fantástico 
pero no respira (mal para exterio-
res), bórax con caseína tampoco 
resistió bien, gluten + 8% cal (40 
horas), cal (6%) + cemento (4%) 
funcionó bien. Recomendó hacer 
pruebas de 1m x 2 m para asegu-
rar.

En las pruebas de absorción 
(cuanto agua retiene el barro y 
cuanto dura) el revoco de barro 
sencillo resultó muy bien, los 
peores resultados fueron con yeso 
artificial y cal con caseína cómo 
estabilizantes.

Para probar la adhesión, pegaba 
juntos dos ladrillos con el mortero, 
luego colgó cubos llenos de arena 
al ladrillo inferior para ver cuánto 
peso pudo resistir sin caer.

Después de hablarnos de las 
pruebas, también nos habló (dado 
que el tema de la conferencia era 
Educación) de su manera de dirigir 
cursos cortos de construcción con 
paja y barro. Suele hacer 6 días de 
curso con 20 estudiantes:

Día 1: charlas y visitas a obras/
intro al curso y materiales
Días 2 y 3: talleres prácticos   
(4 grupos, 4 demostraciones)
Día 4: visita a una obra por la 
mañana y descanso/ fiesta por la 
tarde
Días 5 y 6: talleres prácticos   
(4 grupos, 4 demostraciones)

La parte teórica y visitas se hacen 
con todo el grupo. Los demás días, 
se dividen los estudiantes en 4 
grupos de 5 estudiantes. Cada 
grupo desarrolla una actividad dife-
rente y se cambia a medio día hasta 
que todos prueban todo. Para este 
sistema requiere dos profesores 

que controlan dos grupos cada uno. 
Siempre intenta mezclar hombres y 
mujeres en todos los grupos, pero 
separando las parejas.

Más charlas:

Atilla Meszáros (www.szalmahaz.
hu) de Hungría nos habló de ase-
gurar la calidad en la construcción 
con paja. Dijo que el problema, en 
Hungría, es convertir constructo-
res convencionales a la construc-
ción con paja sin perder calidad en 
la obra. Cómo estos constructores 
están más interesados en los euros 
que en la calidad, esto es un pro-
blema en Hungría.

Allí han desarrollado un modelo de 
casa de paja con marco de madera 
y revoco con tierra que ha sido 
apoyado con muchas pruebas y 
documentación para que se pueda 
permitir el uso de paja (en Hungría 
hay regulaciones muy estrictas). 
Es un proyecto de más de 100 
páginas con detalles constructi-
vos diseñados para un sistema 
específico, pero tienen problemas 
para encontrar profesionales que 
lo lleven a cabo. El diseño incluye 
más de 100 puntos de comproba-
ción para que un inspector o pro-
motor pueda controlar la calidad y 
desarrollo del proyecto. 

(sigue...) ESBG 2009: 26-30 Agosto en Bélgica



11

GrAt (Centro de Investigación y 
Desarrollo de Tecnologías Apro-
piadas en Austria/ Viena,  www.
grat.au) nos habló del “S-House” 
(“S” siendo sostenibles, straw 
(paja) y solar). Es una casa de 
muestra hecha con materiales 
renovables, energía renovable, 
un diseño moderno, y construida 
de forma modular para poder des-
montarla después. Tiene dos pisos 
y 400m2. 

También nos habló de “StrohCert” 
(certificación de la paja). Dicen 
que según sus pruebas la paja 
tiene un 0,0456 de conductividad 
termal, reduce el sonido por 55dB, 
y resiste 90 minutos de prueba al 
fuego.

Luego, dirk Scharmer de FASBA 
(Alemania) nos habló de la certifi-
cación de balas de calidad cons-
tructiva que ha desarrollado. Con-
siste en comprobar la densidad 
(por m3), humedad (menor a 15% 
y 50% de humedad relativa)), y 
estado visual (tamaño, calidad de 
fibra, color, olor) de la paja.

Tiene tres metas con esta certifi-
cación: conseguir la ATE (Apro-
bación Técnica Europea), casas 
libres de problemas con moho, y 
la aprobación de muros de carga 
de paja (en Alemania prohibidas 
salvo en casos excepcionales).

Ha desarrollado un proceso de cer-
tificación que consiste en tres com-
ponentes: certificar a un granjero 
particular (como fabricante) o a una 
buena partida de balas. Para conse-
guir la aprobación, primero se tiene 
que mandar 1-2 balas al laboratorio 
para hacer una inspección previa. 
Si pasan esta inspección preli-
minar, mandan a un técnico para 
hacer una comprobación in situ de 
la fabricación, calidad y almacena-

miento de las balas. Se tiene que 
mirar un mínimo de 5 de cada 1000 
balas. Si todo sale bien reciben la 
certificación “Z-23.11-1595” lo cual 
dice que las balas son aptas para 
la construcción. Este proceso con-
lleva varios gastos: laboratorio, 
administración, certificación in situ, 
maquinaria para hacer pruebas y 
costes agrícolas. 

También se refirió a varios sitios 
para buscar más información sobre 
códigos constructivos y pruebas 
técnicas: DCAT (http://www.dcat.
net/) , TLS (http://www.thelasts-
traw.org/ y http://www.thelasts-
trawblog.org/ ) , CASBA (http://
www.strawbuilding.org/)  , EBNET 
(http://www.ecobuildnetwork.org/  
), y SB-R-US (la lista de debate 
de paja de EEUU: http://groups.
yahoo.com/group/sb-r-us/ ).
--------

Aparte, hubo muchos detalles y 
preguntas interesantes que sur-
gieron durante las conversaciones 
y fórums del encuentro. Sólo voy 
a mencionar una de ellos, la más 
problemática en casas de paja: La 
humedad.

Se planteó una pregunta: CUANDO 
(no “si”) el agua entra en el edi-
ficio, ¿cómo sacarla? Se decía 
que es importante suponer que el 
agua y humedad llegará a pene-
trar las paredes, y pensar y cómo 
detallar la casa de tal manera que 
esta agua no dañe a la casa. Sitios 
de “peligro” incluyen: grietas en el 
revoco, agujeros, utilización de 
materiales impermeables (cuando 
entra aire húmedo y no puede 
salir), a través de la estructura 
(materiales absorbentes), etc.

Se comentó que técnicamente, es 
mejor revocar el INTERIOR del 
edificio antes que el exterior para 

que haya menos riesgo de atrapar 
humedad dentro de la cara inte-
rior del revoco exterior. Esta idea 
fue ilustrada con el ejemplo de 
una casa de 12 años (en una zona 
húmeda de Francia) que está 
revocada únicamente en el interior 
y aún tiene la paja sana y seca….

Conclusiones: 

Se ha formado un Grupo de 
trabajo internacional, financiado 
por la Comunidad Europea, con 
miembros de varios países (inclu-
yendo un miembro de nuestra Red 
de Paja: Valentina Maini) para 
conseguir la Aprobación Técnica 
Europea (ATE). Nos mantendrán 
informados.

También se formó un grupo para 
facilitar la elección del lugar del 
siguiente Encuentro Europeo (yo, 
Rikki, participo en este comité).

Hay un pequeño video sobre 
el encuentro hecho por Heidi 
Snell (directora de “Paja Mental”): 
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=cEOhPQw8udM 

Además, se formó una lista de con-
tactos de representantes naciona-
les a nivel europeo y se ha empe-
zado a hacer una página web para 
representar la Red Europea. Aún 
se está rellenando la web con infor-
mación, así que todavía no está 
del todo operativa, pero la direc-
ción es: www.strawbale-net.eu . El 
resumen de todo el encuentro y 
reportajes sobre las charlas y más 
información estará disponible en 
esta web pronto. Si alguien está 
interesado en contactar con algún 
representante Europeo fuera de 
España pueden hablar conmigo.

¡Hasta 2011! 
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Por Zenshin Giacchetta (Milan) zenshin.milan@yahoo.es 

La casita de balas de paja para 
residentes ya está terminada, sólo 
le faltan algunos remates. El pro-
yecto prevé un porchecito acrista-
lado para protegernos del frío del 
invierno y del calor del verano.

En el anterior artículo hablé del 
susto que nos dio el pequeño 
incendio que tuvimos en uno de 
los muros de paja debido a un des-
piste y a querer acelerar los proce-
sos de obra. Las fotos mostraban el 
socavón que se produjo, y el texto 
explicaba las causas y describía el 
aprendizaje que tuvimos a causa 
del accidente.

Esta vez la reflexión va dirigida a la 
soledad que, a veces, nos sobre-
viene en nuestra vida, soledad que 
se manifiesta por causas diferen-
tes y a veces extrañas.

En el camino espiritual de una 
persona comprometida y entre-
gada a la búsqueda, es posible 
que haya fases en las que se 
sienta sola, pero esta soledad no 
necesariamente debe entenderse 
en un sentido negativo, es una 
soledad con una pizca de melan-
colía por haber llegado a darse 
cuenta de cuánto sufre la gente 
y de la limitación que uno puede 
tener para hacer ver que hay posi-
bilidad de aliviar tal sufrimiento.

A veces, algo parecido me pasa 
como auto-bioconstructor con 
balas de paja. Me encuentro solo, 
porque la verdad es que por mucho 
que esta revolucionaria técnica de 
construcción se esté difundiendo 
cada vez más, me doy cuenta 
de que, al fin y al cabo somos 
un puñado de gente si lo compa-
ramos, por ejemplo, con todo el 
país. Me encuentro solo al darme 
cuenta de los pocos que somos, 
y la melancolía aflora cuando veo 
cuánto sufre la gente por dirigirse 
a la construcción convencional, a 
veces obstinándose en no querer 
admitir mínimamente la validez de 
la autoconstrucción y, en particu-
lar, con balas de paja. 

Sufren por no tener suficiente 
dinero para comprarse una casa, 
sufren si lo consiguen, y luego 
pagan las consecuencias (hipote-
cas de por vida), sufren también 
por llegar a darse cuenta, a veces, 
de que les hubiera gustado una 
casa con otra orientación y de que 
el sol apenas se ve en invierno 
(cuando debería llenar la casa de 
luz y calor natural), y al contrario, 
es demasiado en verano (cuando 
la sombra debería permitir tener 
frescor sin recurrir a fuentes arti-
ficiales), así como sufren, si llegan 
a enterarse de que el lugar donde 
está situada la casa les puede per-
judicar la salud, según criterios 
geobiológicos, y, la mayoría de las 
veces, sufren por ello sin saberlo, 
lo que es aún peor.

Podría haber un sinfín de razones 
más derivadas de no tomar con-
ciencia de la importancia de la 
auto-bioconstrucción, porque no 
es excusa decir: “Sí, pero yo no 
entiendo nada de esto”, o “No soy 
manitas como vosotr@s”, o cosas 

así. El auto-bioconstructor no es 
sólo el que se construye su propia 
casa, más bien, según mi punto de 
vista, es el que se informa, inves-
tiga, se asesora y, en última ins-
tancia, contrata si es preciso, pero 
sabe un montón de cosas que la 
gente común no sabe. 

Bien sé yo el tiempo que se ha 
necesitado para hacerle cambiar 
el “chip” a Inma, otra residente del 
templo (correctora de mis artícu-
los de Brizna), sobre este asunto. 
Sintiéndose ella muy torpe y no 
precisamente una “fortachona”, 
seguía diciendo que esto de ser 
auto-constructor/a es cosa sólo 
de poc@s y que aquello era muy 
complicado para gente como ella, 
pero, poco a poco, ha ido viendo 
lo equivocada que estaba. Ahora, 
por ejemplo, sabe la importancia 
de la orientación, de cuán sano es 
usar la arcilla y la cal en lugar del 
cemento y el hierro, de la importan-
cia de los árboles alrededor de la 
vivienda, de lo trascendental que 
es la transpiración de los materia-
les y de su relativa condensación 
en caso de no haberla, y muchas 
más cosas. 

 Casi sin darse cuenta, ahora, visi-
tando a sus amig@s, va notando 
fallos o aciertos. Ahora, es fre-
cuente que haga comentarios del 
tipo “Las ventanas son demasiado 
pequeñas y no están orientadas a 

SOLEDAD DE UN 
AUTOCONSTRUCTOR

El monje autoconstructor
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sur” o “No tiene nada de bio-cons-
trucción, todo es de cemento” y 
cosas así. Inma, que ha aprendido 
a usar el nivel, el metro, la carre-
tilla, etc. está orgullosa de afirmar 
“He construido mi propia casa” 
(bueno, con alguna ayuda, claro). 

Ser auto-constructor/a no signi-
fica solamente ser más o menos 
“manitas” y saber construir tu 
casa, significa llegar a descubrir 
todo un mundo nuevo, significa 
llegar a ser más conscientes de 
todo lo que nos rodea. Me explico 
mejor: desde que empecé a intere-
sarme por la auto-bioconstrucción 
no paro de observar la naturaleza, 
y de ver cómo funciona “natural-
mente”, permitidme el juego de 
palabras, cómo los animales hacen 
sus hogares, cómo la creatividad 
se desborda sin dañar mínima-
mente el ecosistema, sin interferir 
en el proceso natural de la existen-
cia, dándonos con ello una lección 
de sostenibilidad total, de respeto 
e interacción mutua. Mucho más, 
y mucho más directo que cual-
quier curso, libro o taller que traten 
sobre este tema. Así que no puedo 
evitar, a veces, sentirme con este 
estado de ánimo, sin necesaria-
mente por ello caer en el juicio o 
en el prejuicio de que estas per-
sonas que aún no han conectado 
con la  auto-bioconstrucción sean 
mejores o peores. 

Reconozco que pueda haber una 
cierta dificultad o incapacidad para 
tomar ciertas iniciativas, por miedo 
o inseguridad. Sea como sea, en 
gran parte, debido a la falta de 
información. Para eso está la Red 
de Construcción con Paja (RCP), 
asociación que promueve, difunde 
e informa sobre la construcción 
con paja. Es aquí donde dejo 

esfumar mi melancolía, primero 
por ver claramente que no estoy 
sólo y, segundo, por el activismo 
que veo en primera persona, y 
que comparto en la medida que 
puedo. El organismo central de 
la asociación cree (y me permito 
hablar por ellos), que podemos 
mejorar nuestras vidas, segura-
mente no de forma absoluta, pero 
lo suficiente como para, con ello, 
emprender la tarea que implícita-
mente recibimos al nacer: “Apre-
ciar lo mas posible nuestra vida” 
y con ella, la de nuestro entorno 
más próximo, nuestro planeta…

Estamos conectados con todo lo 
que nos rodea, pero tenemos difi-
cultad en reconocerlo. Abramos 
más los ojos, observemos más 
las cosas, no demos nada por 
sentado, por muy absurdo que 
pueda parecer, quizá sea verdad 
que con un desecho como la paja, 
con estas balas amontonadas en 
el campo que creemos sólo sirven 
para alimentar animales, podemos 
construir un cálido y acogedor 
hogar. 

Hasta la próxima, en gassho 
(palmas juntas) 
Milán (Zenshin Giacchetta). 
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LOS NEORRURALISTAS 
ASUSTAN A SARkOzy
Por Andrés Pérez

una generación ecologista. 
Francia está plagada de peque-
ños pueblos habitados por 
jóvenes alterglobalistas, que 
votan por la verdadera izquierda 
y se preparan para la desobe-
diencia civil.

Meterá Nicolas Sarkozy a esta 
mula en la cárcel? ¿Será acusada 
de “terrorismo”, como lo fue el 
intelectual Julien Coupat? La idea 
puede parecer descabellada, pero 
no lo es. Marushka, igual que todas 
las mulas y caballos de tiro de este 
pueblo de montaña del centro de 
Francia, es sospechosa. No lleva 
herraduras, porque los humanos 
con quienes trabaja son ecologis-
tas libertarios y piensan que así 
está más sana. Y, el colmo de lo 
insoportable: con pezuñas descal-
zas, Marushka y sus amigas tra-
bajan fuera de la economía de 
mercado y restauran servicios 
públicos en uno de los pueblos de 
la Francia neorrural.

Casi todos los nombres de équidos, 
humanos o lugares de este repor-
taje han sido camuflados para 
ocultar su identidad. En una 
Francia en plena revolución con-
servadora, existe una red de 
pueblos y zonas rurales donde 
jóvenes procedentes de las 
grandes ciudades, en su mayoría 
superdiplomados y eficaces, han 
decidido que otra vida es 
posible.

Se retiran del mercado de trabajo, 
salen del consumismo, crean asocia-
ciones y cooperativas que les sirven 
de paraguas frente a la Policía o el 
fisco y, así, restauran servicios por 
vía autogestionaria. Al hacerlo, se 
ganan la simpatía de los abuelos 
abandonados en aldeas dejadas 
de la mano del Estado.

Eso es lo que hicieron hace unos 
años Julien Coupat y sus amigos en 
Tarnac, aldea mesetaria del centro 
de Francia. Equipados con diplo-
mas elitistas de París, compraron 
una granja, reabrieron una tienda de 
ultramarinos y empezaron a rendir 
servicios gratuitos a los abuele-
tes del pueblo semivacío. 

La empatía fue inmediata, hasta 
que el 11 de noviembre pasado 
una espectacular operación de 
la Policía antiterrorista condujo a 
la detención del grupo, acusado 
nada menos que de “terrorismo”. 
Tras seis meses y medio en 
prisión, Coupat, el último detenido, 
fue liberado recientemente. 

Los jóvenes diplomados huyen de 
la urbe y se instalan en pueblos 
abandonados y vacíos.

Terroristas sin causa

Según revelaciones de la prensa 
francesa, el dossier armado por 
la Fiscalía Antiterrorista para acu-
sarle de una tentativa de sabo-
taje de líneas férreas está total-
mente hueco. Así parece probarlo 
también el hecho de que el juez 
estimara que no hay riesgo 
alguno en sacar de la cárcel a 
tan peligrosos “terroristas”. Los 
comités de apoyo en favor de los 

Nueve de Tarnac se van propa-
gando por toda Francia, bajo el 
paraguas de un manifiesto de inte-
lectuales: “No al Orden Nuevo”.

El asunto empieza a cobrar tintes 
cómicos, porque la Policía anti-
terrorista está reincidiendo. En 
mayo pasado, los agentes proce-
dieron a nuevas detenciones y una 
vez más golpearon en un pequeño 
pueblo. Esta vez le tocó el turno 
a la bucólica Forcalquier, en Pro-
venza. Un grupo de cuatro edito-
res de un nuevo “Comité de Sabo-
taje del Antiterrorismo” pasaron un 
día entero en el calabozo, para 
luego ser liberados sin cargos.

Los jóvenes diplomados 
huyen de la urbe y se 
instalan en pueblos

abandonados y vacíos.

Desde entonces, el titular de 
Interior ha cambiado, y Nicolas 
Sarkozy, en lugar de seguir ame-
nazando con mano dura, intenta 
vestirse a sí mismo de ecologista 
campestre y de enemigo del pro-
ductivismo capitalista ultraliberal. 
Y es que Tarnac y Forcalquiers 
sólo son dos de la larga lista de 
pueblos de menos de 5.000 habi-
tantes, esparcidos por toda la 
geografía francesa, donde impera 
una cultura que empieza a recibir 
el nombre de “neorrural”, y que en 
realidad podría ser llamada “resis-
tencia”. 
Los hay de llanura o de montaña, 
del norte o del cálido Mediterrá-
neo, de casi 5.000 habitantes o 
con sólo 200 almas. Pero se les 
reconoce fácilmente. Están fuera 
de los grandes ejes, sólo tienen 
carreteras secundarias, y ni una 
sola de esas villas o esos inmensos 
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barrios de casas adosadas, típicas 
de lo que, en Francia, la adminis-
tración empieza a llamar “zona 
rural bajo influencia urbana”.

Los de las Marushkas y los Julien 
Coupat son pueblos auténticos que 
a punto han estado de quedar aban-
donados. La llegada de jóvenes 
alter-globalistas con proyectos pro-
fesionales solidarios y con niños les 
han dado una nueva vida. Como 
en el de la mula Marushka: sólo 
300 almas, una escuela que fue 
salvada por los pelos y ahora crece 
en alumnos. 

Sólo 300 vecinos, pero también 
cuatro asociaciones culturales 
que crean desde óperas contem-
poráneas hasta libros incunables 
de materiales biológicos. Sólo 
300 almas, pero también varias 
empresas de lo que se llama, en 
Francia, desde finales de los años 
noventa “el tercer sector”: socie-
dades formalmente privadas, pero 
que no buscan generar dividendos 
sino crear plusvalía social.

Se les reconoce también, a estos 
pueblos, mirando sus resultados 
electorales en la base de datos 
del Ministerio de Interior. Tarnac, 
Forcalquier y tantos otros votan 
como las barriadas populares de 
las grandes ciudades, y no como 
la Francia rural conservadora de 
siempre. La derecha sarkozyana 
toca techo con facilidad en torno 
al 25%. Las fuerzas de la izquierda 
real el NPA y el Frente y los ecolo-
gistas arrasan, y el Partido Socia-
lista aún tiene algo de fuerza.

Mimi cambió hace 20 años 
su vida sin rumbo en la 

gran ciudad por el trabajo 
comunitario en un pueblo 

abandonado. 

Según un documentado estudio 
del instituto IPSOS, estos neorru-
rales jóvenes, de entre 25 y 34 
años de edad, representaban en 
2003 algo más de un millón de per-
sonas; esto es, en torno al 2% de 
la población adulta del país. Una 
gota de agua numéricamente, pero 
una gota muy activa e inquieta. La 

Policía antiterrorista volvió a 
alarmarse en julio pasado. 
Detectó la presencia de activistas 
del movimiento de Tarnac y For-
calquiers no ya en el campo, sino 
en dos duras periferias del norte y 
el este de París. Los activistas 
contactaron con adolescentes de 
Villiers-le-Bel y de Bagnolet, subur-
bios del extrarradio parisino donde 
existe un tenso cara a cara entre 
jóvenes y policías, debido a la 
muerte de tres chavales en supues-
tos accidentes con coches patru-
lla. 

Enseñanzas subversivas

Uno de estos grupos estuvo en 
prisión por un supuesto sabotaje a 
las líneas férreas. Más señales de 
rebeldía: en uno de esos pueblos, 
se esconde una asamblea de 
hackers preparando el sistema 
que va a colapsar técnicamente 
los futuros robots anti P2P, previs-
tos por la ley Creación e Internet de 
Sarkozy. En otro, 20 personas par-
ticiparon en un intenso cursillo de 
48 horas para aprender las técni-
cas de desobediencia civil y de 
resistencia activa, con el objetivo 
de saber algún día plantar cara a 
un capitalista, segar un campo de 
cultivos transgénicos o interrumpir 
la construcción de una autopista.

Ninguna de esas acciones res-
ponde a la tipificación penal de 
“terrorismo”. Ninguno de estos 
pueblos es “terrorista”. Como 
tampoco parece Marushka ser 
una “terrorista”. Simplemente, tras 
las barriadas populares de las 
grandes ciudades, otra porción de 
Francia y de su diversidad, rural 
esta vez, empieza a ser vista como 
un peligro y una amenaza por la 
derecha sarkozyana. 
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HoJA de SuSCriPCion AL BoLetÍn de LA red de ConStruCCión Con PAJA

ForMA de PAGo: 

Si tieneS eXPerienCiA Con LA ConStruCCión Con PAJA o tieneS unA CASA de PAJA, Por FAVor deSCrÍBeLo AQuÍ 
PArA Que Lo PodAMoS inCLuir en nueStrA BASe de dAtoS de CASAS de PAJA en LA PenÍnSuLA.  

El boletín de la Red de Construcción con Paja se editará dos veces al año.
deseo suscribirme al boletín de la red de Construcción con Paja.

nombre y apellidos: ________________________________________________________________
domicilio: _________________________________________________________________________
C.P: ___________________________      Ciudad: _________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________

envío de dos boletines (mayo y noviembre): 10 € (12 € para fuera de España) + donativo voluntario

totAL  ___________ €

□  Autorizo a casasdepaja a domiciliar la suscripción en el número de cuenta bancaria:

    CC: ______________________________________________________  IMPORTE: 10€

□  Ingreso  _________ €, en la cuenta BBVA: 0182-3183-13-0201521062 de Manuel Alamar Cort
    (Tesorero de la Red, pon “Revista Paja” en el asunto.).

□  No quiero usar el banco como medio de pago. Me pondré en contacto con Manuel (t. 699 770271,           
    mail: manuelalamar@yahoo.es )  para enviarle el pago directamente.

Noticias

El CuENTO dE lOS TRES CERdITOS ERA 
uN COmPlOT dE lAS CONSTRuCTORAS
Este verano estuve en Cádiz y conocí a Amit. Amit forma parte de 
la Red de Construcción con Paja (www.casasdepaja.org) y junto con 
un grupo de constructores e ingenieros se dedican a construir este 
tipo de casas. Por supuesto su casa también está hecha con este 
material. 
Os recomiento que visiteis su blog:  WWW.PAJAISO.NET

Y EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO DE BRIZNA...

- Enfardadora manual, por qué y cómo,           
  por César Lema.

- Casas naturales: la madera, el bambú y    
  el barro son cada vez más utilizados para   
  construir viviendas ecológicas. 
  Artículo revista Eroski.


