
En un foro de internet sobre vida alternativa, alguien 
llamado Kuekirín lanza su mensaje: cuenta que lleva 
tiempo desarrollando una serie de planteamientos 
alternativos (“como la filosofía vegana, el consumo 
responsable, el turismo solidario, el boicot a multi
nacionales y bancos, la cultura libre y la comuni
cación con empatía”) y, en consecuencia, quiere 
adoptar “un modo de vida lo más independiente 
posible de los esquemas de la sociedad de consumo 
y mentiras en que vivimos inmersos”. Su nuevo 
plan incluirá “unas relaciones interpersonales más 
plenas” y una existencia “sin agobio y sin competiti
vidad”. Entre otros, propone encuentros alternativos 
donde poner en marcha ideas “creativas y rebeldes”, 
como celebrar partidos de fútbol sin competitividad 
o montar un stand en la calle donde se repartan 
abrazos. Kuekirín aspira, algún día, a incorporarse “a 
una comunidad alternativa” pero, por el momento, 
quiere ir haciendo los cambios “progresivamente”, 
por lo que busca gente interesada en lo que él llama 
sus “planteamientos y filosofías”.

Son muchos los que responden, con entusiasmo, a 
su propuesta. Entre ellos está Guipemo (otro alias), 
quien pese a que cree que la idea es muy buena, argu
menta que sus problemas de salud no le permitirán 
unirse al grupo: sufre de epilepsia y considera que, 
antes de embarcarse en “semejante aventura”, ten
dría que dejar la medicación convencional que toma 
para su enfermedad. Mientras no encuentre “alguna 
alternativa natural segura al respecto”, sigue “atado a 
la sociedad”. Guipemo cree que el estar medicado de 
forma convencional lo hace inadecuado para llevar 
una vida alternativa. 

Esta idea preconcebida es un buen ejemplo de la 
cierta confusión que existe en torno a lo que es alter
nativo y la forma de vivirlo: ¿Hay que serlo al 100% o 
es posible adoptar algunos de sus aspectos? Lo alter
nativo es como un menú con muchas opciones, que 

van de la alimentación a la salud, el ocio y hasta la 
forma de vestir. Un concepto muy vasto, que se trata 
de forma escueta en las enciclopedias y diccionarios 
tradicionales pero que cada vez tiene más fuerza en 
la sociedad actual. 

La Real Academia lo define como el adjetivo que 
describe “actividades de cualquier género, especial
mente culturales, que se contraponen a los modelos 
oficiales comúnmente aceptados”. Para la Enciclo-
pèdia Catalana es algo que “es contraposa als models 
oficials, tradicionals o establerts” , mientras que el 
Cambridge Dictionary apunta que alternativo es una 
manera de vivir “inusual”, especialmente “cuando 
se elige no tener el tipo de casa y trabajo que es 
considerado normal en la sociedad moderna”. En 
Wikipedia ya se acepta el concepto más concreto de 
alternative lifestyle, definido como un “estilo de vida 
fuera de la norma cultural”. Los ejemplos con los 
que esta fuente ilustra lo que es alternativo dan una 
buena idea de su variedad: incluye las asociaciones 
nudistas, las comunas y las ecoaldeas, los movimien
tos a favor del parto y la escolarización en casa, los 
viajeros new age, los pacientes de medicinas alter
nativas, los seguidores de religiones minoritarias 
(como los amish) e, incluso, las prácticas sexuales 
“poco habituales”, como el BDSM (bondage, disci
plina, sumisión y masoquismo), que tan de moda ha 
puesto la trilogía de Grey.

La búsqueda de lo alternativo no es nueva; desde 
hace décadas han habido personas que deseaban 
tener un estilo de vida fuera de la corriente imperan
te o rechazaban lo que para ello eran imposiciones. 
La homeopatía (una de las formas más populares 
de medicina alternativa) la ideó el doctor alemán 
Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII. Los 
movimientos antivacunas ya eran muy potentes en 
la Inglaterra de principios del XIX, cuando se inició 
una campaña estatal de vacunación contra… la vi

La alimentación, educación y medicina fuera de lo establecido atraen cada vez a más 
gente. Pero, mientras algunos se interesan sólo por parcelas del llamado “mundo 
alternativo”, otros se zambullen en él casi como si de una nueva religión se tratase
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ruela. Una de las razones por rechazar la vacunación 
obligatoria contra esta enfermedad fue que muchos 
consideraban que ello violaba su libertad personal. 

Rudolf Steiner, artífice de la pedagogía Waldorf, 
nació en 1861. Entre otras cosas, su método educativo 
abogaba por la independencia de las escuelas respec
to al control gubernamental. La pedagoga italiana 
Maria Montessori, otro de los nombres habituales al 
hablar de enseñanza alternativa, fue contemporánea 
suya: nació en 1870. Las alternativas en este sector 
no acabaron en el XIX: en 1921 se abrió Summerhill, 
una escuela democrática que aún tiene como base 
que los alumnos escojan el asistir o no a clase.

El vegetarianismo se remonta a las antiguas culturas 
de Grecia e India y se instauró como movimiento 
oficial en 1847, con la creación de la British Vegeta
rian Society. Por ese entonces, algunos vegetarianos 
ya se habían convertido en veganos y se habían or
ganizado en comunidades alternativas. Es el caso de 
Fruitland, fundada en Estados Unidos en 1844 por 
el padre de Louisa May Alcott (la autora de Mujerci-
tas). Esta “comunidad utópica” se oponía a cualquier 
tipo de utilización de los animales, incluso para la 
agricultura, y tuvo una vida breve: siete meses. Un 
siglo después, en 1944 se creó, también en Inglaterra, 
la primera sociedad vegana.

De forma radical y sostenida a la vez, la búsqueda de 
lo alternativo se ha desarrollado en la historia. En 
especial, “en los campos de la alimentación, la salud 
y la educación”, como señala Josan Ruiz, director 
de la revista Cuerpomente, publicación que es un 
referente en el ámbito de la vida natural. En su larga 
carrera, este periodista ha comprobado de primera 
mano cómo en España ha aumentado muchísimo el 
interés por las diversas opciones alternativas, nor
malizándose algunas en muchos casos. “Cuando, a 
finales de los setenta, apareció una revista pionera 
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a la hora de comer se buscan alimentos más puros, 
al vestirse, fibras más naturales… Por otro, porque 
sabemos que el estilo de vida que tenemos hoy puede 
determinar nuestra salud futura, así como que esta 
no puede delegarse en un tercero”. Para Ruiz, es lógi
co que si este estilo de vida alternativo propone “una 
forma más responsable de alimentarse, de curarse, 
de tratar el cuerpo y, también, las emociones”, atraiga 
cada vez a más personas. 

Lo alternativo atrajo a María; una mujer de 35 años, 
criada en una familia de la burguesía barcelonesa, 
quien decidió, junto a su pareja, irse a vivir al campo 
y abrazar este mundo diferente. Cultivan un huer
to ecológico y elaboran productos naturales, que 
venden en un mercadillo también ecológico. Forman 
parte de una cooperativa que potencia el trueque y 
que aspira a tener su propia moneda social. María 
también ha modificado su forma de alimentarse (“en 
casa no entra nada que no sea producto ecológico o 
de proximidad”, asegura) y de vestir (“procuramos 
que nuestra ropa sea reciclada u orgánica”). Los ni
ños (que tuvo por parto natural “pero en el hospital; 
era más seguro en mis circunstancias”) y crió con 
lactancia a demanda, van a un colegio rural (“aunque 
conozco gente que lo hace, no soy de la opción de 
educar en casa; los niños necesitan a otros niños”).

Su vida social es también alternativa: la mayoría de 
las personas con las que se relaciona diariamente 
comparten su filosofía de vida. “Si me comparo con 
la masa, sí, tengo una vida alternativa”, reflexiona. “Y 
lo hago porque me encanta: creo en ello”.

Para la periodista Elisabet Riera, vinculada a la 
revista Integral durante casi una década, el deno
minador común de una opción de vida como la 
de María “es la voluntad de recuperar el poder de 
decisión sobre aspectos tan clave como la propia 
salud o la educación de los hijos. Creo que hasta 
ahora hemos delegado nuestra responsabilidad a 
figuras de autoridad (el maestro, el gobernante, el 
médico…) hasta el punto de que hemos perdido el 
control”. Riera cree que el movimiento alternativo 
es sintomático de “un cambio de paradigma más 
profundo”, proponiendo “una mirada crítica sobre 
el modelo actual”. Josan Ruiz también detecta en 
este movimiento “un posible trasfondo de rebeldía, 
de rechazo a la autoridad o al sistema imperante, 
más allá de los ideales que persigue”. 

Sin embargo, esta búsqueda del control, y la rebeldía 
que mencionaban los dos periodistas, puede tener 
consecuencias, individuales y globales. El caso más 
claro es el de los grupos antivacunas, unos clásicos 
bajo el paraguas alternativo. Pese a que las vacunas 
son uno de los principales logros en materia de salud 
pública, todavía hoy –como sucedía en los tiempos 
de la viruela– hay personas que rehúsan vacunar 
a sus hijos, considerándolas una imposición o un 
peligro. Esta obstinación ha hecho que en los últimos 
años haya aumentado los casos de sarampión y 
rubeola en países como España. Un aumento que, 
según el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades, impide el objetivo de 
su erradicación en el 2015 en el continente. El orga
nismo observa que, en los países ricos, los factores 

un ápice la decisión de su progenitores, acérrimos 
enemigos de la medicina alopática (el nombre que la 
homeopatía da a la medicina convencional). Veganos 
estrictos, los padres de Laura tampoco han querido 
darle nunca leche de vaca (que sustituyen por leche 
de soja). La niña tiene los dientes en muy mal estado, 
pero aquí también se ha encontrado una respuesta 
fuera de lo convencional: visitan un dentista alterna
tivo que la trata con un péndulo. 

“El tema de las vacunas es el punto más polémico, 
creo que es donde más les cuesta entenderse a la 
medicina convencional y a la natural”, asegura Josan 
Ruiz. “Aunque hay médicos naturistas que aceptan 
las vacunas, en otros se da un recelo casi atávico a 
dejarse inyectar una sustancia extraña en la sangre; y 
para evitarlo se recurre a las teorías y los argumentos 
más peregrinos”. No deja de ser una ironía que las va
cunas, que actúan con un principio que tiene mucho 
que ver con la homeopatía (es el organismo el que 
reacciona positivamente ante una sustancia que ad
ministrada de otra forma resultaría peligrosa), sean 
como el tabú máximo para el naturista más extremo. 

Josan Ruiz es un defensor de la medicina natural y 
destaca el hecho de que esta busque “la causa más 
profunda de la enfermedad y proponga reformas 
en el estilo de vida”; sin embargo, cree que un punto 
medio es necesario, porque “tenemos grandes lujos a 
nuestra disposición, tanto en el campo de la medici
na como de la alimentación”. Para Ruiz, es impor
tante no perder “la vieja sabiduría” en estas parcelas 
de la vida pero, puntualiza, hay grados: “Hay quienes 
mejoran su dieta tomando más zumos o ensaladas y 
visitan a un médico homeópata, mientras que otros 
no vacunarán a los niños o no les darán leche, ni 
carne y los alimentarán con germinados, y pueden 
tener a la familia desnutrida salvo que sepan mucho 
de nutrición; lo que no suele ser el caso”, apunta. 

“El problema con este tipo de actitudes es que, en 
general, el público es muy ignorante respecto a la 
ciencia. En un modo que resulta peligroso para 
la sociedad moderna”, afirma el Nobel de Quími
ca del 2009, Venkatraman Ramakrishnan. Para 
este científico de origen indio esta ignorancia es 
la principal causa de la desconfianza que muchos 
sienten hacia las vacunas, la medicina y la ciencia 
en general. “Aunque es cierto que la reputación de 
los científicos ha sido dañada en algunas ocasiones, 
la ciencia es una profesión fundamentalmente muy 
honesta: dependemos de la integridad para avanzar”, 
señala. Ramakrishnan considera que para entender 
o cuestionar con una base las decisiones, altamente 
técnicas a veces, que toman tanto gobiernos como 
organizaciones internacionales, el público tiene que 
tener un conocimiento básico de disciplinas cientí
ficas como la biología y la física. “La ausencia de este 
conocimiento hace más fácil instilar miedo, hacer a 
la gente temerosa de cosas como los efectos secun
darios”. El Nobel denuncia que existe mucha gente 
(médicos alternativos, sanadores, incluso oenegés), 
con intereses creados. “Solamente el conocimiento”, 
indica, puede evitar su proliferación. s

¿UNA NUEVA 
RELIGIÓN?
La forma integral, casi sin 
cuestionamientos, con la que 
tantos abrazan el mundo 
alternativo ha sido compa-
rada al descubrimiento de 
una nueva fe. “En la sociedad 
siempre han existido 
creencias muy poderosas: de 
las religiones a las grandes 
ideologías políticas, como el 
comunismo. Pero hoy estas 
creencias se han desinflado: 
la gente no sabe muy bien en 
qué creer, hay una cierta con-
fusión”, observa el antropó-
logo Alexander Walker. Para 
él, “todavía no ha llegado 
una ideología que reemplace 
a las anteriores, por lo que 
lo alternativo, aunque es un 
concepto que abarca muchos 
aspectos de la vida, puede 
suplir a esta carencia”. Sin 
olvidar, también, su parte 
social: “El formar parte de 
un grupo de personas con las 
mismas creencias refuerza 
los sentidos de identidad y de 
pertenencia, muy importan-
tes en una sociedad que está 
muy atomizada”.

UN CLUB 
EXCLUSIVO
Los nuevos alternativos no 
son jóvenes kumbayás con 
sandalias y pelo largo, ni 
personas con pocos medios, 
que no tienen más remedio 
que estar fuera del sistema. 
Tanto las terapias medici-
nales como los alimentos y 
productos de este tipo suelen 
ser caros: exclusivos, incluso. 
Lo mismo sucede con las 
escuelas alternativas o libres, 
que en su mayoría son priva-
das. Generalmente, los que 
pueden permitirse entrar en 
este mundo (donde incluso 
existen cursillos de golf alter-
nativos), son personas con un 
poder adquisitivo medio-alto.

que afectan los programas de inmunización están 
relacionados no con una falta de medios, sino con 
“falsas creencias, ignorancia y falta de apoyo” por 
parte de los responsables de vacunar a sus hijos. 

María está en contra de las vacunas, como está en 
contra de “la medicina de prevención” y de “todos 
los pesticidas que se meten en los productos alimen
ticios”. Partidaria de la “homeopatía a tope”, ha de
cido no inmunizar a su hijos (aunque ella sí lo está). 
Las razones: el temor a posibles efectos secundarios 
y la negativa a que les inoculen “porquerías”. No 
cree que su decisión sea insolidaria: “En el colegio 
de mis hijos la mitad de los niños está sin vacunar…”, 
responde. De todos modos, asegura que “si fuera ne
cesario” recurriría a una vacuna o a un antibiótico... 
No son de la misma opinión los padres de Laura, una 
niña barcelonesa de once años, quien a los siete con
trajo una hepatitis que habría evitado si hubiese esta
do vacunada. La enfermedad no ha hecho tambalear 

en este tema como era Integral, que hablaba de 
vegetarianismo, reflexoterapia, yoga, agricultura 
ecológica, parto en casa…, tuvo tanto éxito que 
durante años se editó renunciando voluntariamente 
a la publicidad”, recuerda. “Entonces, este tipo de 
informaciones apenas se encontraban en otro sitio, 
mientras que ahora son cada vez más habituales en 
los medios convencionales”.

Y, como ha sucedido en el campo de la comunica
ción, muchas de estas formas pioneras de lo alterna

tivo se han convertido o van camino de convertirse 
en corrientes convencionales: es el caso del consumo 
de alimentos procedentes de la agricultura ecológica, 
al que se adhiere más y más gente, o la noción, cada 
vez más generalizada, de que comer menos carne 
y más vegetales no solamente es más sano, sino 
también, más sostenible. Algo similar ha ocurrido en 
la educación: ideas pedagógicas en su día totalmente 
novedosas (como la importancia de promover la 
observación, la independencia y la autoestima del 
niño que propugnaba Maria Montessori), ya forman 

parte de la metodología de la enseñanza pública en 
muchas partes del mundo. En España, cuestiones 
como evitar el abuso de los antibióticos o la autome
dicación empiezan a calar, como también se valora 
la utilidad de técnicas (el yoga, la acupuntura y la 
meditación) para el bienestar físico y mental. 

Para Josan Ruiz, hay dos factores básicos por los que 
la gente se interesa por lo alternativo: “Por un lado, 
creo que quieren encontrar algo más auténtico, que 
les llene en las diversas cosas que hacen en su vida: 

¿Vacunar a los hijos tendría que ser obligatorio?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vidaGE
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