
La agricultura biodinámica y los orígenes de la 
agricultura orgánica 
 
La semilla de la agricultura biodinámica fue una de las últimas 
semillas plantadas por Rudolf Steiner en su vida: murió nueve meses 
después de dar el Curso sobre la Agricultura Biodinámica. Pero esta 
semilla echó raíces que fueron profundo y ancho. En 1930, la 
agricultura biodinámica se practicaba en cuatro continentes; en 1940, 
era parte de un movimiento global conocido como "Agricultura 
orgánica." Aunque la agricultura biodinámica fue el primer 
componente mejor organizado de este movimiento, desde luego no 
era la causa exclusiva del surgimiento de productos orgánicos. Así 
como los pioneros de productos orgánicos insistieron en que la salud 
del suelo no podía reducirse a nitrógeno, fósforo y potasio, pero 
dependía de innumerables factores entrelazados, así también su 
movimiento obtuvo fuerza de fuentes tan variadas como las técnicas 
de compostaje, los ideales espirituales, los conocimientos científicos, 
las teorías económicas y las amistades entre los agricultores. La 
agricultura biodinámica ha contribuido al ecosistema emergente en 
todos los niveles. 
 
Tres distintos grupos de personas difundieron el impulso 
biodinámico. Al principio, la buena noticia de la agricultura 
biodinámica fue difundida por estudiantes de la antroposofía, que 
estratégicamente empaquetaron su mensaje para que fuera 
accesible para la comunidad preocupada por una agricultura 
saludable. Me refiero a estos individuos como "evangelistas".  Otras 
personas estaban bien informadas, pero menos comprometidos con 
la antroposofía en su totalidad. Estas personas las cuales denomino 
"traductores", aprendieron a expresar las ideas centrales de la 
biodinámica en un lenguaje no antroposófico, poniendo esas ideas a 
disposición de personas que podrían haber sido hostiles a otros 
aspectos de la antroposofía. Finalmente, hubo muchos "aliados", 
cuyo camino al movimiento orgánico no tuvo nada que ver con la 
antroposofía, pero que se adherían a los evangelistas y traductores 
como socios de una causa común.  
 
En este capítulo quiero poner énfasis a varias personas de cada 
categoría. El movimiento orgánico fue creado por el evangelista 
Ehrenfried Pfeiffer, el traductor Lord Northbourne y los aliados Eve 
Balfour y J.I. Rodale, entre otros. Una generación más tarde llevaba 
nuevos frutos en el impulso anti pesticida iniciado por los 
evangelistas Marjorie Spock y Polly Richards y su aliada Rachel 



Carson. Una constelación similar de evangelistas, traductores y 
aliados continúan a dar forma al movimiento ecologista hasta el día 
de hoy. 
 
 

LOS PRIMEROS EVANGELISTAS 
 
Las personas que asistieron al Curso sobre la Agricultura 
Biodinámica, fueron las primeras evangelistas de la agricultura 
biodinámica. Se afrontaron una situación diferente de la de sus 
colegas en el movimiento de la Escuela Waldorf: mientras Steiner 
había entrenado personalmente a los primeros maestros y les había 
dado cientos de conferencias sobre educación, las ocho conferencias 
del Curso sobre la Agricultura Biodinámica constituyeron la mayor 
parte de su enseñanza sobre la agricultura biodinámica. 60 de las 
111 personas que participaron en el curso, se unieron al Círculo 
Experimental de la Agricultura (Landwirtschaftlicher Versuchsring) y   
asumieron la tarea de dar cuerpo a las indicaciones de Steiner a 
través de sus propios experimentos y luego saber cómo las ideas de 
Rudolf Steiner estén a disposición de todos.1 
 
Dos instrucciones específicas de Steiner dieron forma a la misión del 
Circulo. Primero fue su insistencia en que los agricultores 
desempeñaran la función principal en la investigación y difusión de la 
agricultura biodinámica. Hermann Alexander Graf Keyserlingk, 
responsable de fincas por un total de 7500 hectáreas en Silesia, tomó 
un papel protagónico, junto con Rudolf von Koschützki (quizás el 
primer agricultor biodinámico que se convirtió en sacerdote de la 
Comunidad de Cristianos) y Ernst Stegemann, quien administraba 
una finca de 175 hectáreas en Lanserhof Tegernsee Marienstein, 
cerca de Göttingen.2 El liderazgo pasó gradualmente de estos 
hombres a Erhard Bartsch que era mucho más joven. 
 
La segunda instrucción de Rudolf Steiner, digna de mencionar, era 
que los investigadores antroposóficos no fueran capaces de 
desarrollar una alternativa convincente a la ciencia materialista a 
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menos que fueran versados en métodos materialistas. Uno de los 
primeros investigadores en aplicar este desafío al Curso de 
Agricultura fue Lili Kolisko, una asistente del laboratorio del hospital 
que había conocido a Rudolf Steiner en 1914. Lili Kolisko esperaba 
fortalecer la base teórica para la homeopatía mediante la 
identificación de los efectos de cantidades extremadamente 
pequeñas de varias sustancias, y cuando el Círculo Experimental de 
la Agricultura fue creado, pidió ser incluida como miembro honorario. 
"¡Por supuesto!" Rudolf Steiner respondió, "esperas que funcione! ”3  
Steiner le había dicho que las fuerzas de los planetas trabajaron 
sobre las sustancias en estado líquido. Por lo tanto, disolvió sales 
minerales en agua, sumergió papel en la solución, y estudió las 
imágenes que se formaron como resultado.4 Este método, que ella 
llamó dinamólisis capilar, era la primera de varias métodos de 
"formación de imágenes" que utilizaban una observación cualitativa 
(en lugar de una observación meramente cuantitativa) para discernir 
fuerzas etéreo-espirituales descritas por Steiner. Kolisko también 
inició el trabajo, eventualmente extendido por Maria Thun, de rastrear 
los efectos de los ciclos lunares en el crecimiento de las plantas, 
comparando las plantaciones separadas por unos pocos días. En sus 
obras escritas, Kolisko enfatizó las dimensiones espirituales de la 
investigación científica, prometiendo que "si aprendemos a 
comprender la materia en su profundidad total, veremos el Espíritu 
brillar y centellear desde las cosas aparentemente más vacías y sin 
sentido."5 
 
Otro investigador era Ehrenfried Pfeiffer, que había completado sus 
estudios de química en la Universidad de Basilea justo antes de dar 
Rudolf Steiner el Curso sobre la Agricultura Biodinámica. Rudolf 
Steiner había elegido su curso para él, explicando que "tienes que 
familiarizar a fondo con las ciencias modernas para que pueda refutar 
el materialismo con sus propias armas." Instruyó a Ehrenfried Pfeiffer 
a tener un cuaderno para anotaciones por partida doble, anotando en 
una partida los fenómenos científicos y en la otra sus explicaciones 
espirituales. Ehrenfried Pfeiffer montó el laboratorio del Goetheanum 
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en colaboración con Günther Wachsmuth, quien dirigió la Sección de 
Ciencias Naturales en el Goetheanum desde el año 1923 hasta el 
año 1963.6 Uno de los primeros frutos del laboratorio fue otro método 
de formación de imágenes, "cristalización sensible", que observó las 
maneras como las formas de la materia viva afecta la formación de 
cristales en las sales químicas. Ehrenfried Pfeiffer y su colaboradora 
Erika Sabarth razonaron que puede haber sustancias físico etéreas 
para revelar sus efectos, aunque las fuerzas etéreas no pueden ser 
directamente observables. Cuestionado sobre esta posibilidad, 
Steiner le había prometido a Pfeiffer que estaría "sorprendido" por los 
resultados, y tanto Ehrenfried Pfeiffer como también Erika Sabarth 
descubrieron que cuando agregaban líquidos vegetales o animales a 
una solución de cloruro de cobre vertida en un portaobjetos de vidrio, 
cristalizaba en patrones distintos: "una formación finamente 
ramificada” para el iris, una forma delicadamente redonda para el 
nenúfar, una "disposición gradualmente concéntrica " para el agave. 
Dado que esas diferencias no eran cuantitativas los investigadores 
querían darse cuenta de las diferencias cualitativas vía la 
observación. Los experimentos posteriores sugirieron que las fuerzas 
etéreas crecían y decrecían en el transcurso de cada día. Mientras la 
sangre de cada tipo de animal reveló un patrón común, cada 
individuo humano tenía su propio patrón. Para Ehrenfried Pfeiffer era 
una confirmación de los comentarios de Rudolf Steiner sobre las 
"almas grupales" de los animales y de la idea de que solo en los seres 
humanos las fuerzas etéreas y astrales son guiadas por un "Yo".7 
 
Pronto Ehrenfried Pfeiffer y Erika Sabarth se dieron cuenta de que la 
cristalización sensible podría ser aplicada tanto a la agricultura 
biodinámica como también a la medicina antroposófica. 
Descubrieron que los cultivos biodinámicos mostraron patrones de 
cristalización más ordenados que los cultivados con fertilizantes 
químicos, y la adición de las preparaciones biodinámicas a los 
cultivos dieron como resultado una cristalización más ordenada.8 
Parece que esto confirma la afirmación, elaborada más tarde por 
muchos agricultores orgánicos, que los frutos de la agricultura 
química están menos vivos que los de la agricultura biodinámica. En 
el contexto médico, Pfeiffer aplicó el método de cristalización para el 
diagnóstico de cáncer, construyendo un puente para otras 
tradiciones que esperaban liberar la ciencia de las presuposiciones 
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materialistas. Una escuela de medicina homeopática en Filadelfia le 
dio a Ehrenfried Pfeiffer un doctorado honorario, probablemente 
porque su investigación validó la premisa homeopática de que los 
medicamentos pueden tener fuerzas curativas incluso cuando están 
tan diluidas que no queda un átomo de sustancia.9 De manera más 
ambiciosa, Günther Wachsmuth vinculó a Ehrenfried Pfeiffer con 
Albert Einstein y Alfred North Whitehead, sugiriendo que los tres 
estaban disolviendo límites entre los "procesos orgánicos de la vida 
y las funciones anímicas”, por un lado, y, por el otro, “ procesos auto-
determinados, químico-físicos en la sustancia”10 
 
Pfeiffer no era una persona que limitaba su investigación al 
laboratorio. Pocos años después de que Rudolf Steiner había dado 
el Curso sobre la Agricultura Biodinámica, fue invitado a administrar 
la granja experimental biodinámica Loverendale de 230 hectáreas en 
Domburg en los Países Bajos, donde estableció una red de iniciativas 
que incluía una huerta, un molino y una panadería, una red de 
distribución para llevar productos biodinámicos a los consumidores 
urbanos, un periódico y un centro educativo. Realizó comparaciones 
experimentales de campos biodinámicos y convencionales, 
acumulando una evidencia que él presentase al mundo finales de la 
década de 1930. Estas experiencias lo prepararon para ser el 
principal evangelista de la biodinámica.11 
 
Pronto el Círculo Experimental de la Agricultura tuvo alcance global. 
Durante la segunda mitad del 1920 dio conferencias periódicas que 
fueron publicadas en revistas antroposóficas.12 En 1925 el 
Goetheanum editó el texto del Curso sobre la Agricultura Biodinámica  
poniendo  a disposición de los miembros del Círculo Experimental de 
la Agricultura que deseaban firmar un acuerdo de confidencialidad. 
La confidencialidad reflejaba tanto el principio esotérico que las 
conferencias de Steiner no podrían ser entendidas excepto por 
aquellos centrados basados en la antroposofía como también la 
preocupación de Rudolf Steiner de que el Curso sobre la Agricultura 
Biodinámica fuera ridiculizado a menos que fuera validado por los 
resultados concretos de agricultores. Pero era controvertido: 
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Hermann Alexander Graf Keyserlingk insistió en la política de la 
confidencialidad sobre las objeciones de Rudolf von Koschützki y 
otros en el Círculo Experimental de la Agricultura.13 Usando la 
colección de los acuerdos de confidencialidad conservados en el 
Goetheanum, John Paull determinó que las 432 copias iniciales se 
enviaron por correo a direcciones en Gran Bretaña, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España, Suiza 
y Estados Unidos. Una copia que fue enviada a la primera granja 
biodinámica en Inglaterra fue traducida por George Kaufmann en 
1928, y en 1930 copias de esta traducción fueron enviadas a 
Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, como también a los Estados 
Unidos y el Reino Unido.14 
Tres años después de que Rudolf Steiner daba el Curso sobre la 
Agricultura Biodinámica, los agricultores fueron preparados para 
compartir los resultados de sus investigaciones en el Goetheanum. 
Rudolf von Koschützki comenzó su informe explicando que las 
complejidades de la preparación requirieron un tiempo de tres años: 
“Una planta necesita un año para su desarrollo. Su transformación 
en una sustancia viva que purifica el alma y fomenta el crecimiento, 
necesita al menos otro año; y para madurar requiere un tercer año 
para los cultivos tratado con esta sustancia." También se dio cuenta 
de los contrastes entre la investigación de los agricultores y la 
investigación espiritual que Rudolf Steiner había utilizado para 
preparar el Curso sobre la Agricultura Biodinámica: ni siquiera “una 
de las ideas que Rudolf Steiner trasmitió a los agricultores, podría 
haber sido deducido sin la ciencia espiritual." Solo por la verdad 
espiritual de la antroposofía que los agricultores habían 
experimentado personalmente, estaban dispuestos a seguir las 
indicaciones de Rudolf Steiner para la agricultura biodinámica. 
Entonces podrían informar sobre la investigación de un tipo diferente. 
Las pruebas del campo confirmaron las investigaciones del 
laboratorio de Kolisko en cuanto a las sustancias muy diluidas. Los 
preparativos revelaron "cambios asombrosos" en el crecimiento de 
las plantas, retardando su proceso de maduración, pero en última 
instancia fortaleciéndolo, de modo que la cosecha fue 
cuantitativamente igual que la de la agricultura convencional. Y los 
alimentos producidos con el método de Steiner fueron "más sabroso, 
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más nutritivo y más digerible". Recibió calificaciones superiores de 
los panaderos, y una prueba mostró que las vitaminas dadas a las 
ratas sobrevivieron si se les diera medio gramo de " trigo con un 
compost biológico”, pero murieron si eran alimentadas con trigo 
convencional.15 
 
También tardó tres años hasta que el nombre del método de la 
agricultura de Rudolf Steiner pudiera madurar: a partir del año 1927 
Ehrenfried Pfeiffer se refirió a él como "Métodos biodinámicos del Dr. 
Rudolf Steiner ".16 En este momento, los agricultores biodinámicos 
estaban luchando no sólo contra el principios abstractos de la ciencia 
convencional sino también contra la comercialización agresiva de 
fertilizantes químicos. En el año 1928 Erhard Bartsch observó que 
"en todo el mundo vemos carteles que anunciaban la aplicación de 
abonos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio". Apreciaba a un graffitista 
que había garabateado "Lucas 14: 34-35", en respuesta a la pregunta 
de Jesús: "Si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada?”. 
Bartsch afirmó que el uso generalizado de abonos artificiales 
causaba una disminución catastrófica en la fertilidad del suelo, lo que 
confirma los temores de un "viejo campesino", que advirtió que "Los 
abonos artificiales harán ricos a padres e hijos pobres”. Bartsch  
insistió en que la diferencia biodinámica agregaba "fuerzas" en lugar 
de "sustancias" al suelo: "No añadimos nitrógeno, fósforo, potasa y 
cal al suelo en cantidades, pero por diversas preparaciones nuestras 
se encienden los procesos de nitrógeno, fósforo y potasio en la 
naturaleza, y de este modo la planta está capacitada para construirse 
por sí misma todos los factores necesarios de la vida mediante una 
alquimia oculta.”17 
 
Los estudiantes recibieron con agrado los informes del círculo de 
investigación de la antroposofía que sostuvo una amplia gama de 
puntos de vista protoambientales. En 1927, una "agricultora con una 
perspectiva amplia" escribió al boletín del Goetheanum para expresar 
su consternación por métodos de control de inundaciones utilizados 
en el Mississippi y en el Canal de Panamá a construir. Comparando 
la corriente libre de agua con "la circulación de la sangre" escribió 
que "es una suposición vana en forma arbitraria construir esas 
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represas.”18 Alfred Usteri describió casos de daños a bosques y 
cultivos, aparentemente causados por las fábricas de aluminio, 
especulando que las causas pueden ser etéreas en lugar de ser 
físicas. Esperaba que la investigación pudiera ayudar a levantar un 
movimiento para limitar las fábricas y prohibir los "productos que no 
tengan valor o son una molestia pública real: gases venenosos, 
granadas, explosivos." Alfred Usteri elogió a los campesinos 
austríacos y tibetanos por destruir los transmisores de radio de los 
cuales pensaban que pudieran dañar sus cultivos. Es posible que los 
científicos se hubieran reído, pero " a los procesos mundiales reales 
no les importa lo que los científicos pueden pensar de los eventos 
que son inminentes.”19 Por lo tanto el escepticismo antroposófico 
sobre la ciencia materialista introdujo una apertura para la 
preocupación por las consecuencias no deseadas de las nuevas 
tecnologías. 
Junto al Círculo de Investigación había un grupo menos organizado 
llamado la Asociación de Agricultores (Gemeinschaft der Landwirte).  
Buscaba "mantener el producir . . . y no permitir que el mercado 
general lo destruye”, lo que permite que se levanta la voz de su 
calidad superior. 
A principios de 1927, los agricultores habían alquilado un molino, 
se asociaron con un panadero de Hannover que usó granos 
integrales, y comenzaron a usar el nombre "Demeter" como símbolo 
común, incluso antes de que surgió el término biodinámico.20 La 
demanda superó la oferta, de modo que fin del año buscaban 
activamente más tierra.21 En el año 1928 el grupo lideró una forma 
de certificación orgánica articulando estándares de control de 
calidad, y en el año 1932 se fundó el "Demeter-Wirtschaftsverbund" 
formal.22 40 años más tarde, los defensores de la certificación en el 
Reino Unido podrían elevar a Demeter como un modelo bien 
establecido para imitarlo.23 
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LA PROPAGACIÓN GLOBAL DE LA BIODINÁMICA 
 
 
La biodinámica se extendió rápidamente porque la antroposofía 
misma fue un movimiento global, con una sensibilidad cosmopolita y 
adherentes en múltiples continentes.  
 
Durante su vida, Steiner había dado conferencias sobre la educación 
Waldorf en Alemania, Suiza, Holanda, Gran Bretaña y Noruega; en 
1930, Waldorf las escuelas estaban presentes en todos estos países 
más Austria, Hungría, Portugal y Estados Unidos.24 Sucursales 
nacionales de la Sociedad Antroposófica existía en Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Países 
Bajos, Noruega, Austria, Suecia, Suiza y Estados Unidos Estados.25 
 
En los Estados Unidos, la biodinámica echó raíces en los centros del 
esfuerzo antroposófico, incrustándolo dentro de los ecosistemas de 
actividad cultural.  
 
 
 
 
La primera persona en hacer biodinámico. preparativos en los 
Estados Unidos fue Henry Hagens, quien hizo así que para su propio 
jardín y el de sus vecinos en Princeton, Nueva Jersey.26  
 
Un centro de actividad más influyente fue Comunidad triple en Spring 
Valley, Nueva York, donde un grupo de amigas abrió el camino. Tres 
veces surgió del trabajo del periodista Ralph Courtney, quien se 
encontró con la antroposofía mientras era corresponsal en París de 
la New York Herald Tribune. Inspirado por la idea de Steiner de un 
"Triple Commonwealth" (que interpretó como un alternativa libertaria 
al gran gobierno), regresó a casa para difundir la visión. Convenció a 
varios miembros jóvenes de la Sociedad Antroposófica en la ciudad 
de Nueva York, entre ellos un heredera y estudiante de arte llamada 
Charlotte Parker, para establecer una hogar cooperativo “como 
primer paso hacia una asociación de productores y consumidores ".  
 
Pronto agregaron un vegetariano restaurante, llamado Restaurante 
Triple, ubicado cerca Sala Carnegie. (Uno de los primeros 
participantes dijo que los clientes quedar impresionado por una 
"camarera atenta" y luego ver lo mismo camarera actuando en un 
concierto con sus “dedos. . . todavía manchado por las remolachas 



rojas que Charlotte insistió que deben deslizarse fuera de sus pieles 
justo antes de servir. ” 27 
 
Un restaurante requería un suministro de alimentos y, en 1926, 
Parker compró una granja en el suburbio de Spring Valley. Elise 
Stolting y Gladys Barnett viajaron a Europa, donde estudiaron en 
dos de las fincas administradas por Keyserlingk.  
 
A su regreso en el otoño de 1927, compraron abejas y una vaca y 
establecieron una pila de compost. Un agricultor con más 
experiencia, Paul Stromenger, llegó más tarde en 1928. En 1933, 
Threefold Farm acogió un conferencia de verano que trajo a Pfeiffer 
a los Estados Unidos por primera vez. También visitó la granja de 
Kansas City de Minerva Brooks, que trajo a Melrose Pitman, amiga 
de Brooks y la estudiante de Pitman, Evelyn Speiden, en la órbita de 
Triple.  
 
Speiden hizo su propio viaje educativo a Dornach ese invierno, donde 
aprendió a probar la agricultura influencias de las fases lunares al 
germinar cuarenta semillas de trigo cada día y trazando su 
crecimiento durante los próximos tres semanas.28 
 
La organización de un movimiento biodinámico en Gran Bretaña fue 
incluso más rápida que en Estados Unidos.  
 
La Asociación Biodinámica del Reino Unido se organizó en 1938. En 
1939, tenía 111 miembros, aproximadamente la mitad de ellos 
agricultores o jardineros, y una publicación semestral (comenzada en 
1935) llamada la hoja informativa del método biodinámico de 
agricultura.29 
 
La biodinámica también encontró suelo fértil para su desarrollo en 
Tierras de habla alemana. Los primeros años de la biodinámica 
coincidió con el surgimiento del nazismo en Alemania, y esto había 
implicaciones complejas. A raíz de la Primera Guerra Mundial, 
Steiner había hecho enemigos tanto a la izquierda como a la derecha 
porque su triple orden social no encajaba en las categorías políticas 
convencionales. 
 
Muchos antroposofistas culparon a los seguidores de Adolf Hitler de 
la quema del primer Goetheanum y por un intento de asesinato sobre 
el propio Steiner. Muchos nazis consideraban la antroposofía (junto 
con con la Teosofía y la Masonería) como cosmopolita y movimiento 



oculto que era enemigo del nacionalismo alemán; en un artículo de 
1921, Hitler se refirió a Steiner como un amigo de los judíos y a la 
triple como "uno de los muchos métodos judíos para destruir 
completamente el estado normal de la mente de la  gente. ”30  
 
El acoso nazi de las escuelas Waldorf comenzó en 1933, con la 
mayoría de las escuelas en territorio controlado por los nazis fueron 
cerradas entre 1936 y 1941 (la resultante emigración de profesores 
contribuyó a la difusión de la educación Waldorf y otras iniciativas 
antroposóficas al resto del mundo.) 31 
 
También se suprimió el trabajo antroposófico con discapacitados, 
tanto por la hostilidad nazi hacia las personas con discapacidad como 
porque muchas personas clave (en particular, los fundadores 
posteriores de la Camphill Movement) eran de herencia judía. 
 
La Sociedad Antroposófica de Alemania se disolvió en noviembre de 
1935, pero el movimiento respondió a este ataque de manera servil: 
la junta ejecutiva de la sociedad escribió una carta a Hitler 
protestando por la decisión fundamentando que la sociedad “no se 
ha mantenido en relación con ni en contacto con círculos franco 
masones, pacifistas o judíos ”. 
Las iniciativas antroposóficas en el exterior sirven “como un valioso y 
representante activo de la vida intelectual alemana ”32. 
 
A lo largo de la década de 1930, el movimiento antroposófico 
generaba aliados dentro de la estructura de poder nazi, sobre todo 
con el Diputado Führer de Hitler Rudolf Hess, quien limitó los efectos 
de política oficial del gobierno.  
 
Después del vuelo de Hess a Inglaterra en mayo de 1941, el régimen 
nazi suprimió los grupos "ocultistas" más sistemáticamente, e incluso 
ardientes colaboracionistas estaban sujetos al interrogatorio y arresto 
por parte de la Gestapo. 
 
En esta compleja situación, la biodinámica recibió más trato favorable 
que otras iniciativas antroposóficas. La ideología nazi era 
generalmente favorable a las comunidades agrícolas, sobre la base 
de que los campesinos poseían virtudes que eran faltantes en el 
proletariado urbano.  
 
Varios líderes nazis activamente buscaron alianzas con el 
movimiento biodinámico, entre ellos el secretario de agricultura 



Richard Walther Darré. La llamada ala verde del partido tenía una 
ideología de "sangre y tierra" que vinculó la pureza racial aria con las 
características únicas del suelo alemán. Prácticas biodinámicas que 
trataron a cada finca como un organismo autónomo les atraía.  
 
Aunque Steiner había enseñado que Cristo había vencido todas las 
diferencias raciales cuando su sangre unida con el suelo del Gólgota, 
la suposición compartida que la sangre y la tierra se pueden unir 
espiritualmente fue suficiente para persuadir a algunos 
antroposofistas para que cooperen con los nazis. 
 
Erhard Bartsch, quien editó la revista Demeter durante el período 
nazi, fue un colaborador entusiasta. Un biodinámico El jardín se 
estableció en el campo de concentración de Dachau. 
 
El apoyo oficial directo a la biodinámica disminuyó después de 1941, 
pero Heinrich Himmler continuó promoviendo la investigación 
agrícola utilizando las preparaciones biodinámicas.33  
 
Al final de la guerra, el movimiento biodinámico se vio debilitado por 
la hostilidad oficial y manchado por su propio colaboracionismo.  
 
Sus fincas más grandes, además, estaban en territorio dominado por 
los soviéticos. Por tanto, el movimiento se vio obligado a empezar 
casi por completo de nuevo. 
 
El desarrollo de la biodinámica también fue moldeado por un poder 
de lucha, que culminó en el cisma de 1935, que se desató en la 
Sociedad Antroposófica durante una década después de la muerte 
de Steiner.  
 
A el momento de la muerte de Steiner, el liderazgo de la sociedad 
había pasado a los otros cinco miembros del consejo ejecutivo o 
Vorstand. (Los angloparlantes suelen utilizar el título alemán). Cinco 
tenían opiniones divergentes sobre su papel. Todos estuvieron de 
acuerdo en que liderazgo compartido de la sociedad misma, pero no 
estaban de acuerdo sobre el liderazgo de la Escuela de Ciencia 
Espiritual, que fue responsable de la continuación del trabajo 
esotérico de Steiner, y específicamente sobre el papel del miembro 
de Vorstand, Ita Wegman.  
 
Eso no está claro qué tipo de autoridad reclamaba Wegman para sí 
misma, pero tres de los otros miembros de Vorstand: Marie Steiner, 



Albert Steffen y Günther Wachsmuth, la acusaron de posicionarse a 
sí misma, sobre la base de conexiones kármicas que datan se 
remonta a la época de Alejandro Magno, como el esotérico de Steiner 
sucesor. El quinto miembro, Elisabeth Vreede, apoyó Wegman, y en 
1935 ella y Wegman fueron expulsados del sociedad, junto con otras 
cuarenta personas y toda la sociedad británica y ramas holandesas 
del movimiento.34  
 
El cisma allanó el camino para la colaboración de la sociedad con el 
nazismo eliminando muchos judíos étnicamente, no alemanes e 
ideológicamente miembros antifascistas. Ita Wegman en particular 
había repetido criticó la acomodación antroposófica del nazismo.35. 
 
La división difícilmente podría haber sorprendido a los observadores 
que estaban familiarizado con la historia de la teosofía. Cualquier 
espiritual emergente movimiento se enfrenta a una crisis cuando 
muere su fundador, ya que debe traducir la autoridad carismática del 
fundador en un estructura de liderazgo burocrático. El desafío para 
la antroposofía se vio agravada por al menos cuatro factores.  
 
 
 
Primero, Steiner murió a los 64 años, antes de lo que nadie había 
esperado y solo unos años después de diseñar una revisión completa 
de la sociedad.  
 
En segundo lugar, de acuerdo con su comprensión de antroposofía 
como un movimiento esotérico, Steiner impartía enseñanzas con 
frecuencia a grupos selectos de estudiantes y animó a todos sus 
estudiantes a probar sus enseñanzas contra su propia experiencia.  
 
Si Wegman estuviera realmente dando el tipo de enseñanzas 
privadas que sus oponentes afirmaron, esto habría ha sido coherente 
con el ejemplo de Steiner, pero también concebible que ella estuviera 
reclamando un grado de perspicacia espiritual que ella no poseía.  
 
Las enseñanzas públicas de Steiner, en otros palabras, no ayudó a 
los antroposofistas ordinarios a juzgar entre los reclamos en 
competencia de las dos facciones.  
 
En tercer lugar, las enseñanzas de Steiner, incluida su triple teoría 
de la sociedad, enfatizó estructuras de autoridad descentralizadas, 



como la distinción entre la sociedad misma y su Escuela de Ciencia 
Espiritual.  
 
En largo plazo, la descentralización ayudó a la antroposofía al 
permitir que las personas ejerzan un liderazgo carismático sin 
separarse en sociedades independientes. Pero a corto plazo, la falta 
de transparencia sobre los límites entre la autoridad y las estructuras 
exacerbaron el conflicto. Finalmente, y tal vez la mayoría 
significativamente, Steiner había muerto en medio de una creciente 
inestabilidad y conflicto dentro y entre las naciones que fueron el 
hogar de miembros de la Sociedad Antroposófica.  
 
Los miembros de Vorstand eran alemanes, suizos y holandeses; 
otros líderes prominentes fueron británicos, estadounidenses y, en 
varios casos, eran de ascendencia judía. 
 
Sin duda, sus opiniones divergentes sobre el ascenso al poder de 
Hitler profundizó sus divisiones espirituales. 
 
Personas que querían expandir la biodinámica en un contexto 
internacional se vieron obligados a elegir entre la sociedad y sus 
ramas nacionales alienadas. Ehrenfried Pfeiffer, que trabajó 
extensamente en los Países Bajos y Gran Bretaña, lógicamente 
podría haber estado del lado de esas dos sociedades nacionales, 
como hizo Lili Kolisko. Pero tenía una lealtad caballeresca e 
inquebrantable hacia Marie Steiner. Esto creó más complejidad para 
los holandeses e individuos británicos que aprendieron sobre 
biodinámica de Pfeiffer: si se hubieran inspirado a unirse a su 
sucursal local de antroposofía, hacerlo los habría puesto en conflicto 
con su mentor. Muchos terminaron apartados de organizaciones 
antroposóficas. Aunque el acto de exclusión fue formalmente 
rescindido en Pascua de 1948, la sociedad holandesa no se reintegró 
por completo hasta 1960 y los británicos no hasta 1963. El trabajo de 
reconciliación continúa incluso hoy. 
 
 

LA AGRICULTURA BIO-DINÁMICA  
DE PFEIFFER YJARDINERÍA 

 
 
A pesar de los desafíos, las investigaciones agrícolas del Círculo 
Experimental avanzó de manera constante, y en 1938,  los resultados 
estaban listos para ser compartidos. Ehrenfried Pfeiffer publico 



Agricultura y jardinería biodinámicas simultáneamente en 
Alemán, inglés, holandés, francés e italiano.36.  
 
Este texto fue el manual definitivo de biodinámica para una 
generación. Durante los años formativos del movimiento orgánico, 
estaba disponible al público en general, mientras que el curso de 
agricultura de Steiner fue accesible sólo para los antroposofistas que 
habían acordado mantenerlo secreto.  
 
El libro de Pfeiffer se hizo eco del contenido de Agricultura por 
supuesto, pero sus énfasis fueron marcadamente diferentes. 
 
Al igual que Steiner, Pfeiffer destacó el contexto holístico de 
agricultura. Su prefacio declaraba que “todo ser humano debería 
estar interesado en la fertilidad del suelo ”, y vinculó agricultura a 
"todo lo que ha logrado el espíritu humano". 
 
“El agricultor”, afirmó Pfeiffer, “no solo tiene que ocuparse de su 
suelo y con su semilla; él está conectado con un envolvente proceso 
de vida en su entorno más amplio ". Pfeiffer se hizo eco del énfasis 
de Steiner en la integración de plantas y animales en agricultura, 
afirmando rotundamente que “una finca sin ganado. . .representa una 
unilateralidad biológica y es contraria a naturaleza."  
Dedicó un capítulo entero al cuidado integral de bosques e instó a los 
jardineros a aplicar “las leyes básicas del bosque "manteniendo" una 
cobertura del suelo constante y fomentando la interacción mutualista 
de organismos.37 
 
Al igual que Steiner, Pfeiffer utilizó el concepto de "organismo" para 
expresar su ideal holístico. Su descripción del suelo como una "vida 
organismo ”puede haber inspirado a otros pioneros orgánicos a 
hablar del "suelo vivo". Pero Pfeiffer también aplicó el concepto de 
“Organismo” a la granja, a la agricultura ya toda la tierra. 
 
Estas entidades no contenían simplemente materia viva: su partes 
constituyentes "se unen [d] para formar una unidad superior". Por 
último, Pfeiffer enfatizó, “las formas y medios para la regeneración de 
la finca sólo se puede encontrar en una vista completa de la tierra 
como un 'organismo' como una entidad viviente. ”38  
 
Este punto de vista, que otros pioneros orgánicos no se encargaron 
del todo, se anticipó a la hipótesis de Gaia avanzada por James 
Lovelock décadas más tarde. 



 
Pfeiffer también se hizo eco del énfasis de Steiner en la individualidad 
del agricultor. Reconoció que la agricultura biodinámica es más 
laborioso y dependiente de una o más personas volviéndose 
“individualmente responsable” por ello. Expresando simpatía por los 
experimentos de colonización de la era de la depresión, Pfeiffer 
sugirió que estos tendrían éxito solo si los participantes estaban 
comprometidos con el desarrollo interior: “La base correcta ha sido 
creado sólo cuando el colono tiene un interior relación con su trabajo, 
es decir, cuando aprende a realizar encuestas y comprender la suma 
total de los procesos vitales de un organismo agrícola. Entonces 
también lo amará como uno solo puede amar algo que está vivo ". 39 
 
Aunque Pfeiffer creía que una agricultura con todos estos 
características estaba en aguda tensión con las tendencias 
modernas, se colocó a medio camino entre la sabiduría del 
campesinado e investigación científica contemporánea.  
 
Él declaró rotundamente que el "instinto" que guía a los campesinos 
tradicionales "ha sido perdido ", mientras que" los métodos de la 
llamada 'agricultura científica' " han sembrado "incertidumbre" y 
"conducido a un callejón sin salida". 40  
 
Lejos de estar evitando por completo la ciencia experimental, Pfeiffer, 
siguiendo las instrucciones, y el ejemplo de Steiner, dedicó gran parte 
de su libro a los resultados de sus propios experimentos, incluyendo 
un experimento controlado en el que el crecimiento de las raíces 
empapado en agua del grifo y en diluciones de cada uno de los 
preparado biodinámicos que se compararon cuidadosamente.  
 
Experimentos similares centrado en la salud bacteriana y de las 
lombrices de tierra en tratamiento y suelo sin tratar.41  
 
Al mismo tiempo, a Pfeiffer le preocupaba que experimentos que 
prueban "minucias detalladas" causarían que el investigador pierda 
el "contacto con la realidad".  
 
Aunque no estaba dispuesto a renunciar por completo a 
experimentos minuciosos, insistió que "la base experimental ideal es, 
de hecho, la granja práctica en el que los resultados se verifican y 
controlan durante un período de años." Solo este tipo de experimento 
"tiene en cuenta el efectos completos y normales de la naturaleza, en 
contraposición a un desequilibrio, naturaleza comprimida ". 42 



 
Pfeiffer volvió a este espíritu de un camino intermedio en un capítulo 
final que describió "la crisis agrícola" como "un problema humano 
problema espiritual ”que requiere“ la creación de un método de 
pensamiento fundado en el principio de un Todo Orgánico ".  
 
Enfrentado con la pérdida de la "cultura tradicional" y con el aumento 
polarización "entre Oriente y Occidente", dependía de Europa para 
crear una “nueva cultura” capaz de “percibir la vida y crecimiento 
como un todo orgánico sobre toda la tierra ".  
 
Pfeiffer advirtió que este era el trabajo de generaciones, y que 
no podría comenzar sin la transformación interna de los agricultores 
ellos mismos. Su adiestramiento en observación atenta traería 
sobre un "cambio interno lento" que culmina en el desarrollo de "Un 
verdadero agricultor" con "un sentimiento ético de responsabilidad 
hacia ese organismo, 'el suelo vivo' ". 43 
 
Estas palabras expresan la continuidad entre Steiner's 1924 
conferencias y el libro de Pfeiffer de 1938.  
 
Pero el libro de Pfeiffer tenía un sabor distintivo que era consistente 
con otro textos fundacionales de la agricultura orgánica, la mayoría 
de los cuales fueron publicado justo después del volumen de Pfeiffer.  
 
Fue implacablemente práctica, que refleja catorce años de 
experiencia por cientos de agricultores. Pfeiffer incluyó rotaciones de 
cultivos sugeridas, horarios de abono e instrucciones para la 
construcción de montones de estiércol y compost. También se 
comprometió con un científico y literatura activista sobre la fertilidad 
del suelo que había surgido en 1930.  
 
El capítulo de Pfeiffer sobre "La situación mundial de Agricultura 
”contó con el tazón de polvo de América del Norte y desertificación 
incipiente en China, destacando la tradición asiática prácticas de 
“conservación de humus y trabajo manual” como sólo significa 
"mantener una tierra en su estado original de fertilidad". 44 
 
Su bibliografía incluyó una publicación temprana de Albert Howard y 
artículos científicos de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. 
 
Quizás debido al compromiso de Pfeiffer con el suelo, científicos, su 
retórica alternaba entre la radicalidad de Steiner sobre holismo y un 



énfasis más moderado en la preservación de humus. Incluso el 
capítulo sobre las "conexiones más amplias" de la granja incluía una 
afirmación en cursiva de que "Un buen abono es siempre la base de 
toda la agricultura. ”45  
 
El capítulo sobre el suelo como organismo vivo se dedicó 
exclusivamente a la biología ciencia del humus. Pfeiffer llamó la 
atención sobre la construcción del suelo papel de las bacterias y las 
lombrices de tierra sin mencionar la afirmación de Steiner que 
diversos microorganismos son síntoma de una tierra viva pero no su 
causa.46  
 
Evitó la palabra cósmica, excepto en contextos donde obviamente no 
implicaba una crítica de ciencia materialista. En un pasaje, por 
ejemplo, afirmó que una "cantidad significativa" de "polvo cósmico y 
meteoritos. . .llega a la tierra durante todo el año ”,provocando“ una 
cambio continuo de sustancias. . .entre la tierra y espacio cósmico". 
47 
 
 
 
Sin duda, Pfeiffer reconoció la existencia de la preparaciones 
biodinámicas, llamándolas "una característica esencial de 
agricultura biodinámica ". Pero mientras Steiner había ofrecido 
instrucciones detalladas para hacer los preparativos, Pfeiffer 
incluyó solo pautas mínimas sobre cómo usarlos. Él comparó el papel 
de las preparaciones con el de la levadura en el pan, sugiriendo que 
Steiner había desarrollado "ciertas plantas preparaciones que 
inducen el tipo correcto de fermentación ". Él reconoció que se 
formaron enterrando “medicinas hierbas "en" estrecho contacto con 
ciertas partes de un organismo animal ", explicando que" a través de 
una especie de hormona influencia la fermentación se guía en una 
dirección definida ".  
 
En presentando sus datos experimentales sobre los preparativos, 
volvió a invocaba la fermentación en lugar de los principios 
alquímicos, aludiendo a vitaminas y hormonas como ejemplos de 
sustancias que funcionan en pequeñas dosis. Animó a sus lectores a 
obtener los preparativos de los miembros del Círculo Experimental, 
alegando que el secreto fue “observado con el fin de evitar estos 
preparaciones de ser comercializadas. ”48 
 



Pioneros de la materia orgánica que conocieron la biodinámica a 
través de Pfeiffer pero carecían de acceso al Curso de Agricultura, 
por lo tanto, no confrontado con el desafío "cósmico" de Steiner en 
todos sus aspectos radicalidad. Sin embargo, la publicación del libro 
de Pfeiffer marcó una transición importante: un movimiento que había 
estado creciendo en el secreto parcial era ahora lo suficientemente 
maduro como para ser compartido públicamente. 
 
Simultáneamente, individuos y grupos sin conexión con la 
antroposofía estaba desarrollando sus propias ideas orgánicas.  
 
Cuando estas personas se conocieron entre 1938 y 1940, el 
movimiento cobró vida. 
 

LAS OTRAS FUENTES DE AGRICULTURA ORGÁNICA 
 
Surgió la primera hebra de compuestos orgánicos no antroposóficos 
en el mismo medio cultural que la biodinámica. El movimiento 
Lebensreform (reforma de vida) instó a los habitantes urbanos a 
volver a la naturaleza a través de prácticas como el vegetarianismo, 
nudismo y vida autosuficiente en la tierra.  
 
Sus adherentes admiraban a Goethe y los románticos; muchos 
tenían prácticas de espiritualidad esotérica; muchos estaban 
comprometidos con la investigación científica pero mantenían 
teorías rechazadas por la corriente principal; muchos promovían 
teorías sociales descentralizadas que desafiaban las categorías 
habituales de izquierda y derecha. A partir de 1922, Friedrich Glanz 
y Heinrich Krantz promovió la labranza de conservación y el 
compostaje como técnicas para mantener la fertilidad del suelo sin el 
uso de abonos artificiales o abonos animales. Un más completo 
sistema de "agricultura natural" fue articulado por Ewald Könemann 
en su artículo de 1925 sobre "La agricultura sin animales", y en un 
manual de tres volúmenes que se publicó a partir de 1931.  
 
Se introdujo "Biologisches Werterzeugnis" para su comercialización. 
estos productos, solo un poco después del ascenso de Demeter.49 
 
Una diferencia intrigante entre el grupo Lebensreform y el movimiento 
biodinámico fue el intento del primero de retirar animales de la 
agricultura. Aunque Steiner era un vegetariano que advirtió a sus 
estudiantes sobre el daño espiritual causado por el consumo de 
carne, insistió en que el ganado y los animales salvajes eran 



indispensables para la salud de la granja organismo. Visto en el 
contexto de Lebensreform, por tanto, la biodinámica no aparece 
como la versión más extrema de agricultura orgánica, pero como un 
camino intermedio equilibrado.  
 
Steiner insistió en la agricultura animal en parte porque creía que los 
animales eran portadores de fuerzas "astrales" que representaban un 
avance evolutivo más allá de las fuerzas etéricas de las plantas. 
 
De manera similar, las fuerzas etéricas de las plantas representan 
una evolución avanzar más allá del nivel material, y las fuerzas del 
ego de la humanidad representan un avance evolutivo más allá del 
nivel astral. Para Steiner, reconociendo las distinciones cualitativas 
entre estos niveles facilitaron el respeto de sus interconexiones 
ecológicas. 
 
La relación entre biodinámica y agricultura natural así anticipó el 
contraste posterior entre antroposofía y ecologías profundas que se 
negaron a distinguir a los humanos de otros criaturas.  
 
 
 
Una diferencia relacionada con la biodinámica fue la negativa del 
movimiento a unirse a otros pioneros orgánicos en la exploración los 
usos agrícolas de los excrementos humanos: según Steiner, esto 
contiene fuerzas del ego que podrían socavar la individualidad si se 
utiliza en la producción de alimentos. De manera más general, una 
vista de la biodinámica como una vía intermedia encaja con la 
antroposofía énfasis en equilibrar las polaridades. 
 
La siguiente rama importante del movimiento orgánico fue el trabajo 
de Howard en compostaje. Un científico inglés enviado a estaciones 
de investigación en la India, Howard recordó que su "real 
capacitación en investigación agrícola ”comenzó en un terreno de 
setenta y cinco acres en Pusa, India, donde pudo aprender de 
experiencia. Notó que sus vecinos campesinos tenían menos 
problemas con las plagas, a pesar de que no usaron insecticidas o 
fungicidas, y resolvió considerarlos como profesores de agricultura ”.  
 
Durante los siguientes veinticinco años, perfeccionó lo que se 
conoció como el "proceso Indore" para producir humus de alta 
calidad a través de cuidados capas, compostaje equilibrado de 
estiércol y desechos vegetales.  



 
Howard compartió este proceso con el mundo en su libro de 1931, 
The Waste Productos de la agricultura; nueve años después publicó 
el testamento agrícola ampliamente más leído.50 
 
Instrucciones detalladas de compostaje de Howard, que fueron 
seguido por los agricultores orgánicos durante décadas a partir de 
entonces, han llevado muchos lo consideran el fundador de la 
agricultura orgánica.  
 
Este punto de vista asume que la agricultura orgánica es una 
cuestión de técnica: 
 
El proceso de Indore fue el proceso orgánico más ampliamente 
adoptado, mientras que las preparaciones biodinámicas se 
adoptaron por una pequeña minoría de agricultores orgánicos.  
 
Pero si vemos orgánico la agricultura como movimiento social que 
combinó las técnicas de agricultura con valores sociales, culturales y 
espirituales, Howard sigue siendo indispensable para el conjunto, 
pero no de forma única. 
Prácticamente todos los demás escritores importantes sobre 
agricultura orgánica mostraron una gama más amplia de intereses 
que Howard, aunque incluso él iba más allá de los detalles técnicos 
del compostaje. 
 
Howard también era más independiente de la biodinámica que otros 
fundadores orgánicos. Comenzó a desarrollar bien sus ideas antes 
de que Steiner diera el Curso de Agricultura, aunque no público hasta 
después, y parece que no ha tenido vínculos a la teosofía, la 
antroposofía u otros movimientos espirituales. 
 
Cuando Howard se dio cuenta de la biodinámica, no estaba 
impresionado.  
 
"No estoy convencido", escribió en el Testamento agrícola, “que los 
discípulos de Rudolf Steiner pueden ofrecer cualquier explicación 
real de las leyes naturales. ”51  
 
Su trabajo por lo tanto ofrece pistas intrigantes sobre lo que el 
movimiento orgánico podría haber sido sin la biodinámica. Pero bien 
puede haber no ha habido ningún movimiento en absoluto, porque a 



pesar de su brillantez en el nivel de técnica agrícola, Howard no fue 
movimiento constructor. 
 
A juzgar por el testamento agrícola de Howard, un movimiento 
orgánico sin biodinámica habría subrayado la centralidad del humus 
para una agricultura exitosa, pero se habría detenido antes de 
retratar granjas enteras, mucho menos toda el planeta, como 
organismo vivo.  
 
Howard insistió en que el humus era un sustancia biológica en lugar 
de química, y argumentó que un suelo que "está vivo y lleno de una 
amplia gama de microorganismos" no debe tratarse como 
equivalente a "simple muerto importa como un saco de sulfato de 
amoniaco ". Howard reforzó este argumento con la investigación 
sobre la "asociación de micorrizas", o la relación simbiótica entre las 
raíces de las plantas y los hongos en la tierra. Sin duda alguna, 
Steiner lo habría confundido afirman que la presencia de 
microorganismos en el compost es un síntoma de su vitalidad más 
que de su causa.52 
 
 
De manera similar, un movimiento centrado en Howard habría 
llamado que los agricultores sigan el "método de la naturaleza" 
modelando sus granjas en ecosistemas silvestres, pero habría 
justificado este enfoque en términos instrumentales más que 
espirituales.  
 
Bosques, Howard explica, practique la "agricultura mixta", con 
muchas variedades de plantas y animales que coexisten. Mantienen 
el suelo cubierto con el fin de evitar la erosión. Ellos equilibran 
procesos de crecimiento y descomposición, manteniendo el 
suministro de agua y minerales en constante circulación. "Tanto las 
plantas como los animales se quedan para protegerse contra las 
enfermedades ", con más débiles los especímenes a menudo 
sucumben. Todos estos principios pueden ser resumido en un dicho 
pragmático: en la naturaleza “no hay desperdicio en cualquier sitio."  
 
Howard creía que esta máxima era generalmente observada en India 
y China, y generalmente violadas por occidentales que fueron 
tentados a “convertirse. . . fertilidad en dinero." Esto fue motivo de 
una jeremía: “La madre tierra privada de sus derechos señoriales 
está en rebelión; la tierra está en huelga; la fertilidad del suelo está 



disminuyendo ”, y pronto, advirtió Howard, "Todo el tejido de nuestra 
civilización debe derrumbarse". 53 
 
Al igual que Steiner y los pioneros de los productos orgánicos 
posteriores, Howard también vio razones nutricionales, políticas y 
económicas para modelar agricultura sobre la naturaleza. Pero sus 
afirmaciones en estas áreas fueron relativamente limitadas. Aunque 
citó el trabajo de investigadores que había relacionado los alimentos 
integrales frescos con la salud en general, describió este vínculo es 
simplemente "una hipótesis muy prometedora para el trabajo futuro". 
 
Howard reconoció que los fertilizantes artificiales habían proliferado 
a raíz de la Primera Guerra Mundial porque los explosivos de las 
fábricas necesitaban un nuevo mercado para su fijación de 
tecnología de nitrógeno. 
 
Culpó a la economía agrícola, junto con la química, por imponer 
métodos cuantitativos que inapropiado para los seres vivos y para 
tratar a las granjas como suerte. Y esbozó un programa para el 
movimiento, incluyendo un llamado a las personas que fueron 
"criadas en la tierra" desarrollar nuevos métodos de investigación 
basada en la agricultura.54  
Esta propuesta era paralela a la visión de Steiner para el Círculo 
Experimental. 
 
De hecho, a pesar de la falta de respeto de Howard hacia Steiner 
habilidades científicas, su crítica de la corriente científica 
métodos paralelos a los de Steiner. 
 
Él criticó "la mentalidad NPK" añadiendo que los métodos puramente 
cuantitativos son inadecuados para el desafíos de la “biología, un 
dominio donde todo está vivo y que polos separados de la química y 
la física ". Él deploró la fragmentación de la ciencia académica, 
prefiriendo “un enfoque sintético [que mira] la rueda de la vida como 
un gran tema." Y rechazó la lógica del afamado experimento 
Rothamsted, que afirmó haber demostrado la validez de fertilizantes 
artificiales comparando pequeñas parcelas adyacentes bajo 
diferentes sistemas de gestión. Insinuando un concepto similar al de 
la finca como organismo, explicó que pequeñas parcelas 
simplemente no se puede administrar "de la misma manera que una 
buena finca realizado ”porque las rotaciones de cultivos son 
imposibles y“ él se pierde la relación esencial entre el ganado y la 
tierra ”. 55 



 
Una vez más, Howard se refirió a lo biológico, pero no a lo biológico. 
dimensión cósmica del argumento de Steiner: para Howard, la granja 
podría estar biológicamente integrado, pero no tenía personalidad. 
 
Dos ejemplos ilustran la divergencia práctica entre las visiones de 
Howard y Steiner. Como Steiner, Howard abogó por un 
replanteamiento total de las plagas agrícolas. "Insectos y los hongos 
no son la causa real de las enfermedades de las plantas, sino que 
solo atacan variedades inadecuadas o cultivos cultivados de manera 
imperfecta ". Sobre esta base, rechazó el uso de "aerosoles" para 
controlar las plagas y la quema derrochadora de plantas enfermas.56 
Indudablemente, no tener en cuenta la pulverización homeopática de 
preparaciones biodinámicas o los pesticidas "pimientos" que produjo 
Steiner quemando los cuerpos de roedores e insectos. Dado que este 
último no fueron descritos en el libro de Pfeiffer, Howard 
probablemente no tenía conciencia de ellos. Pero si hubiera sabido 
de ellos, los he visto como una extravagancia innecesaria. Del mismo 
modo, y como casi todos los proponentes sucesivos de la no 
biodinámica orgánicos, Howard instó a sus lectores a repensar sus 
prejuicios sobre excrementos humanos. "La tierra nocturna y la orina 
del población ", se lamentó," en la actualidad está casi 
completamente perdida a la tierra ". Dedicó un capítulo entero a los 
métodos para incorporar excrementos y basura a la agricultura.57 
 
Aunque Howard deploró la invasión de la economía en agricultura, 
su posición sobre este tema era calcular cuándo en comparación con 
Steiner: ningún principio espiritual podría interferir con la advertencia 
de la naturaleza de evitar el desperdicio. 
 

SURGE UN MOVIMIENTO 
 
Cuando Howard publicó Agricultural Testament, el surgimiento de un 
movimiento estaba bastante avanzado. Muchos agricultores ya 
estaban usando el método Indore o los preparativos biodinámicos. 
 
Igualmente importante, una serie de crisis globales hizo que la 
preocupación de Howard por la supervivencia de la civilización fuera 
más plausible. La profundización de la depresión mundial planteó 
interrogantes sobre la viabilidad del capitalismo industrial, 
permitiendo retroceder a la ideologías de la tierra para prosperar 
junto con el socialismo y el fascismo. 
 



El Dust Bowl en las llanuras de América del Norte proporcionó 
aterradora confirmación de advertencias anteriores sobre el 
agotamiento de la capa superficial del suelo. Y el deslizamiento de 
Europa hacia la guerra provocó preguntas sobre si el Reino Unido y 
otros las naciones industrializadas deberían depender de las 
importaciones extranjeras para alimentar su gente. Se preocupa por 
la salud y la nutrición fácilmente brotó en este medio turbulento. 
 
El vizconde Lymington encapsuló las ansiedades de Famine en 
England, publicado en 1938. Aprovechando las sensibilidades contra 
la guerra simpatías fascistas, Lymington advirtió a sus británicos 
compatriotas que la guerra con España, Italia o Alemania podría 
significar hambre para una nación que depende de las importaciones 
de alimentos, y advirtió que la vulnerabilidad resultante podría 
conducir a una toma de poder comunista, "una guerra de raza 
amarilla o un Jehad en el Islam renaciente de hoy ". Alternativamente 
criticando a Gran Bretaña políticas arrogantes en la India y la "escoria 
de infrahumanos población ”traída a las ciudades inglesas por la 
inmigración, Lymington propuso una "agricultura saludable" como 
antídoto para cada problema.  
 
 
Comenzaría con la constatación de que “el suelo no es una fábrica 
que pueda trabajar en tres turnos de ocho casas en el día en el pico 
de producción ", sino" un ser vivo que sólo responder a la forma en 
que se sirve. ”58  
 
Esta convicción se formó por la familiaridad con los enfoques de 
Pfeiffer y Howard para agricultura: Lymington había visitado 
Loverendale anualmente a partir de 1935, y en una ocasión trajo a 
Howard con él. También estaba haciendo planes (en última instancia, 
abortivos) para una estudio experimental de tres vías de Indore, 
biodinámico y métodos de fertilización convencionales.59 
 
El libro de Lymington ofrece una clara evidencia de la afinidad entre 
la mentalidad orgánica y el fascismo. Pero Lymington la mayoría de 
los temas racistas y nacionalistas no aparecen en los libros de otros 
pioneros orgánicos, incluso incluyendo Lymington colaboradores 
agrícolas. Esos otros no se pueden colocar fácilmente en la política 
de izquierda o derecha. Sin embargo, no se pueden describir con 
justicia como apolítica, ya que reconocieron que política y económica 
las estructuras podrían ayudar o dañar su movimiento. Su las 
opiniones podrían llamarse mejor agrarias o distributistas. Ellos eran 



desconfiaban tanto de las corporaciones como de los gobiernos y 
eran escépticos del dogma de Marx de que el proletariado industrial, 
más que el campesinado rural, era la clave del futuro de la 
humanidad. La mayoría fueron idealistas, en el sentido de que tenían 
fe en la eficacia de acción individual motivada por ideales. Esto los 
puso en desacuerdo con socialistas doctrinarios que confiaban sólo 
en estructuras cambiar para mejorar el mundo. Desde la perspectiva 
de algunos socialistas, el idealismo en sí era objetivamente de 
derecha. Esta clasificación no siempre fue injusta: muchos idealistas 
eran personas privilegiado para quien el idealismo podría ser una 
tapadera para el interés propio. 
 
Algunos también expresaron su antipatía hacia los capitalistas, 
finanzas en términos antisemitas. Sin embargo, cuando entender lo 
orgánico como una tercera vía idealista y descentralizada alternativa 
al capitalismo y al socialismo, podemos captar la continuidad entre 
sus primeros días y el aparentemente izquierdista ambientalismo de 
la década de 1970. También se vuelve más fácil de ver por qué la 
antroposofía encontró un hogar confortable en este medio. 
 
 
 
En Estados Unidos, la red de idealistas agrarios involucrados en 
productos orgánicos incluían personas con raíces en el socialismo, 
cristianismo ortodoxo y espiritualidad esotérica. El líder de los 
promotores de los ideales de regreso a la tierra fueron Helen y Scott. 
Acercándose a ella, una ex teósofa que una vez había salido con 
Jiddu Krishnamurti y él, un economista que se había desviado de 
comunismo al agrarismo.60  
 
Ralph Borsodi, cuya Escuela de la vida cerca de la ciudad de Nueva 
York les enseñó a muchos que necesitaban saber, fue influenciado 
por individualista anarquistas. Inspirado en la alternativa de la 
doctrina social católica a capitalismo y comunismo, tanto el 
movimiento del trabajador católico radical y la vida rural católica más 
convencional Conferencia hizo de los asentamientos agrarios parte 
de sus programas sobre la base de que "no hay desempleo en la 
tierra" —un afirman que Ehrenfried Pfeiffer rápidamente aprendió a 
hacer eco.61 
 
En Gran Bretaña, la red era igualmente compleja y ha descrito por el 
historiador Philip Conford. El "corazón de la movimiento orgánico ", 
sugiere, fue el New English Weekly, una revista fundada en 1932 



para defender la Inglaterra rural contra industrialización e ideología 
del libre comercio. Trazó su linaje a la obra de William Morris y al 
socialismo gremial y Crédito Social: marcas de socialismo que habían 
rechazado el comercio sindicalismo, construcción de partidos y 
revolución marxista a favor de una red cuasi-medieval de gremios de 
trabajadores. El nuevo inglés La genealogía de Weekly también 
incluyó importantes maestros espirituales. 
 
El mentor de los fundadores, Dmitri Mitronovic, enseñó una 
Cristianismo en el que "Humanidad Universal" era un solo, organismo 
en desarrollo. Mitronovic fue una de las pocas personas que no 
afiliados directamente a la antroposofía para promover la discusión 
de la triple teoría social de Steiner en el mundo de habla inglesa. 
 
El nuevo fundador de English Weekly, A.R. Orage estuvo activo tanto 
en el Sociedades Fabianas y Teosóficas a principios de siglo, luego 
se dedicó a tiempo completo al "Trabajo" de maestro espiritual 
George Gurdjieff. The New English Weekly fue su regreso a 
la arena política después de años de inmersión gurdjieffiana.62 
 
 
 

NORTHBOURNE EL TRADUCTOR 
 
Una vez que las dimensiones sociales y espirituales de la red 
orgánica se tienen en cuenta, el testamento agrícola de Howard 
comienza a parecer menos interesante que otro volumen de 1940 por 
un inglés, Look to the Land de Lord Northbourne. 
 
Northbourne acuñó el término agricultura orgánica, y esto el 
neologismo se entiende mejor como una traducción de la 
biodinámica. 
 
ideales que Northbourne había aprendido de Ehrenfried Pfeiffer. 
Northbourne no estaba de ninguna manera totalmente comprometido 
con antroposofía, pero su papel como traductor de la antroposofía 
ideales dieron a su trabajo un alcance más amplio que el de Howard 
y permitió que un movimiento en toda regla cristalizara.  
 
Mira la variedad de preocupaciones de Land fue deslumbrante: 
 
Northbourne sonaba prácticamente todos los temas principales que 
se encuentran en el libro de Howard; discutió en profundidad tanto la 



nutrición como la fertilidad del suelo; e incorporó una discusión 
extensa de economía, política y espiritualidad.  
 
“La finca debe ser orgánica en más sentidos que uno ", escribió 
Northbourne en el pasaje que acuñó el término, e invitó 
constantemente a sus lectores a ampliar la gama de interconexiones 
que podrían ser relevantes para la agricultura.63 
 
El historiador John Paull ha descubierto las conexiones entre 
Northbourne y antroposofía. Northbourne pudo haber estado 
presente cuando Rudolf Steiner habló en Oxford en 1922 (durante 
los años de estudiante de Northbourne), y ciertamente estaba 
familiarizado con la agricultura y la jardinería biodinámicas cuando 
apareció en 1938. Durante ese mismo año, Northbourne publicó un 
artículo sobre economía mundial en una revista antroposófica 
británica. Él conoció a Pfeiffer en 1938, viajó a verlo en el 
Goetheanum en Enero de 1939, y lo trajo a su finca en Kent para el 
Escuela de verano Betteshanger y brindar la "Conferencia sobre 
biodinámica Farming ”en julio de 1939.  
 
 
 
Al organizar esta conferencia, Northbourne trabajó en estrecha 
colaboración con el vizconde Lymington, y él también invitó al 
reformador nutricional Scott Williamson, quien practicó biodinámica 
en su Pioneer Health Center en Peckham. Albert Howard fue 
deliberadamente excluido: 
 
Northbourne y Lymington estuvieron de acuerdo en que no era 
admirador de biodinámica. La escuela de verano atrajo a cuarenta 
estudiantes, que participó en las conferencias, visitas a las granjas y 
preparación manifestaciones, con doscientas personas presentes 
para la celebración de clausura. "Durante nueve días", recordó 
Northbourne, “Apenas se aludió a la posibilidad de la guerra; cosas 
más reales y una atención absorbida más constructiva ". 64 
 
La biodinámica no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, que se 
rompió unos meses después. En ese contexto, Northbourne hizo la 
opción de dejar referencias explícitas a Steiner y la biodinámica 
detrás. Como Pfeiffer y Steiner, Northbourne estaba convencido que 
la biología no podía reducirse a la química y era igualmente 
convencido de que la biología estaba incompleta sin espiritualidad:  



enfermedades espirituales, económicas y biológicas de la 
modernidad eran "casi con certeza solo aspectos diferentes de una 
fenómeno. ”65  
 
Aún así, evitó la biodinámica como el término general para la 
agricultura que apoyaba, utilizando productos orgánicos en cambio, 
y apenas mencionó los preparativos u otros prácticas específicas de 
la biodinámica. 
 
La articulación de Northbourne de los principios agrícolas y las 
prácticas fueron paralelas a las presentaciones de Howard y Pfeiffer. 
Distinguió lo orgánico del enfoque artificial de la agricultura, 
refiriéndose a fertilizantes artificiales y pesticidas como "venenosos". 
Northbourne describió el suelo como "un entidad viviente, no. . . un 
médium muerto ”, dejando ambiguas si estaba vivo en sí mismo o 
sólo en virtud de su contenido organismos. Apoyó la agricultura mixta 
como el único "real agricultura ”, explicando que“ la fertilidad 
depende. . . en el mutuo reacciones e interdependencia de cultivos y 
ganado ”. Su insistencia en “volver fielmente a la tierra. . . todo que 
ha venido de ella ”era más que un principio de frugalidad; eso era una 
forma de ponerse del lado de la vida en su lucha cósmica contra falta 
de vida. “Todo lo que ha tenido vida puede volver a tener vida, y al 
recuperar la vida puede atraer a la esfera de la vida a algunos 
fragmento de lo que hasta ahora ha estado sin vida ". Incluso quemar, 
en lugar de compostar, los pantalones viejos era "una especie de 
asesinato ". (Northbourne añadió un aparte, cuya lógica paralela a la 
objeción de Steiner al uso de excrementos humanos: 
 
Pero tenga cuidado con los periódicos. Hay pocas cosas 
contaminante como la tinta de las impresoras. Probablemente haya 
una moraleja en algún lugar de ese hecho ".) 66 
 
Al igual que Steiner, Northbourne pidió una ciencia holística que 
evitaría las reducciones de la química, y repetidamente insinuaba 
realidades que trascienden incluso la biología. "Agrícola los métodos 
deben probarse sobre la calidad del producto ”, dijo escribió, "y ese 
es un asunto muy sutil que involucra algo más que apariencia y 
sabor, y más que químico composición según lo revelado por el 
análisis. Ese "algo" puede ser descrito como "eficacia como vehículo 
de vida". Esa frase suena como una definición de las fuerzas vitales 
de Steiner, y el método de investigación propuesto por Northbourne 
tenía la misma meta como los métodos antroposóficos de formación 
de imágenes. 



Northbourne también escribió que "La naturaleza de los seres vivos 
es que no son meras máquinas. . . . Son algo más. Ese algo más no 
responde a mecánicas o tratamiento estadístico. Responde solo a 
aquello para lo que tenemos ninguna otra palabra más que amor ". 
67 
 
Más que Howard, Northbourne cosechó la diversidad líneas de 
investigación y análisis que se estaban uniendo en el movimiento 
orgánico. Dedicó una gran sección a la pérdida mundial de tierra 
vegetal. “Probablemente se haya perdido más suelo desde 1914 ", 
concluyó Northbourne," que en el conjunto historia previa del mundo 
". Una revisión igualmente extensa de la investigación sobre nutrición 
ofreció una teoría ecológica de la salud, según el cual “la salud del 
hombre y la salud de su la tierra no son dos asuntos distintos. ”68 
Northbourne creía que “la deuda internacional y la erosión del suelo 
[eran] hermanos gemelos y hermana ”y que el sistema económico 
existente estaba manipulado en detrimento de las zonas rurales. 
Sobre la base del crédito social, el socialismo de gremio y el triple 
plegamiento de Steiner, su respuesta pasó por alto la dicotomía 
política derecha-izquierda. Northbourne le preocupaba que la 
mayoría de los debates políticos fueran demasiado superficiales, en 
la medida en que ya que fallaron en tocar la "salud de la mente y el 
cuerpo".  
Cuando el volvió a la cuestión del trabajo, se hizo eco de la 
preocupación de Steiner que el trabajo asalariado es inherentemente 
deshumanizante, pero atribuyó la idea de Guild Socialist S.G. 
Hobson. Northbourne imaginó una sociedad descentralizada en la 
que la mayoría de la gente viven en comunidades cooperativas, 
modeladas en fincas que “para ser saludable, no debe ser demasiado 
grande, pero debe diversificarse para ser en la medida de lo posible 
biológicamente autónomo ". 69 
 
Como sugiere esta cita, la teoría económica de Northbourne fue 
informada por la noción de Steiner de la granja como un organismo 
vivo, que extendió, como Steiner, a otras entidades. "Lo más alto el 
grado de autosuficiencia biológica alcanzado por una granja, un 
distrito, o una nación ", afirmó Northbourne," cuanto más vivo, cuanto 
más vigoroso y creativo será ". Aunque Northbourne no llegó a 
atribuir individualidad espiritual a estos organismos, insistió en que 
cada uno "tendría su propia naturaleza, para ser estudiado como tal. 
”70 Sobre este punto y en otros lugares, Northbourne se limitó al 
holismo biológico al discutir temas que Steiner consideraba en 
términos cósmicos. 



 
Pero Northbourne también identificó la espiritualidad como una parte 
integral del todo ecológico. Contra materialista y mecanicista ciencia, 
afirmó que “Las cosas del espíritu son más reales que las cosas 
materiales ". Porque "la agricultura se preocupa principalmente con 
la vida ", pertenecía" al lado de la religión, la poesía y la artes en lugar 
del lado de los negocios ". Cuando Northbourne pidió explícitamente 
un "movimiento de regreso a la tierra", lo hizo principalmente sobre 
bases espirituales: “El valor espiritual del contacto con la realidad, de 
sentirse parte de la naturaleza, como todos los cosas valiosas, no es 
estadísticamente mensurable, pero no es menos real para eso ". 71 
 
 
Northbourne presenta, pues, un enigma. A pesar de ser un holístico 
pensador, que consideraba la espiritualidad como parte integral de la 
agricultura, y a pesar de haber recibido formación en biodinámica de 
Ehrenfried Pfeiffer, Northbourne apenas menciona la biodinámica en 
Look to the Land. El único explícito referencia a la biodinámica lo 
coloca junto al Indore de Howard proceso como uno de los dos 
compostaje orgánico más conocidos métodos. Sin explicar la 
diferencia, Northbourne afirmó que la biodinámica había sido 
"altamente desarrollada en el curso de unos quince años de trabajo 
en el continente, y se puede decir que la eficacia está probada ”72. 
Otros pasajes de Look to the Land podrían interpretarse como 
traducciones de ideas que Northbourne encontró en Steiner. 
 
Northbourne insistió en que, si bien la vitalidad puede ser un factor 
de termino acientífico, "La mayoría de los agricultores y jardineros 
practicantes sabrán lo que es lo que significa ". Este uso de la 
vitalidad podría tener muchas fuentes, pero está cerca de las fuerzas 
etéricas de Steiner. Contra económico racionalización y velocidad 
cada vez mayor, Northbourne insistió en que "la vida es un proceso 
rítmico" y "" la música de las esferas ”. . . se refleja en los procesos 
de vida de todos criaturas ". La alusión a la "música de las esferas" 
es interesante dado que Pfeiffer afirmó literalmente haberlo 
escuchado, pero Northbourne no dio más indicios de que los planetas 
distantes podría dar forma a los ritmos biológicos. Northbourne se 
hizo eco de Steiner insistencia en que la tierra y el trabajo pertenecen 
a la política más bien que al ámbito económico cuando afirmó que 
“La tierra es no es comparable con ningún otro factor económico ". Y 
Northbourne se hizo eco de los comentarios de Steiner sobre la papel 
del agricultor cuando escribió que "Una relación correcta con la tierra 
trae consigo las correctas relaciones humanas ”. 73 



 
Sin embargo, si la actitud de uno hacia los excrementos humanos es 
un índice confiable de la relación de uno con la biodinámica, 
Northbourne era sólo medio practicante. Su primera referencia a este 
tema controvertido aparentemente rechazó la posición de Steiner: 
"Las aguas residuales pueden convertirse de manera rentable en un 
valioso fertilizante orgánico ". Pero cuando volvió al tema cien 
páginas después, tocó a tientas para un compromiso. “Es muy poco 
probable que los mejores método de preparación o la mejor manera 
de utilizar dicho material todavía ha evolucionado ", escribió, y agregó 
que si bien el la renuencia a usarlo directamente para cultivos de 
alimentos humanos podría ser "Mero prejuicio", también podría tener 
"una base sólida, bastante de cualquier pregunta sobre la transmisión 
de la infección ". Presumiblemente conocía pero sólo estaba medio 
convencido de la biodinámica posición, y finalmente sugirió que los 
excrementos humanos se utilizado únicamente para pastos y cultivos 
forrajeros.74 
 
La ambivalencia de Northbourne puede haber tenido múltiples 
causas. Como estaba escribiendo en Gran Bretaña en 1940, no 
habría ha sido prudente por su parte enfatizar sus fuentes alemanas. 
Los cisma dentro de la Sociedad Antroposófica lo habría hecho difícil 
para él identificarse plenamente con la antroposofía incluso si hubiera 
querido hacerlo. Su contacto principal con biodinámica, Ehrenfried 
Pfeiffer, era un partidario acérrimo de Marie Steiner, mientras que 
toda la rama británica había sido expulsada junto con Ita Wegman. 
Pero la posición de Northbourne puede haber reflejado el hecho de 
que se dirigía hacia una camino espiritual distinto, aunque 
relacionado. Poco después de la publicación Mira a la tierra, conoció 
a Marco Pallis, un estudiante de El budismo tibetano, que fue, con 
René Guenon y Frithjof Schuon, un defensor del enfoque religioso 
conocido como "Perennialismo" o "tradicionalismo". Northbourne 
pronto comenzó escribir y traducir libros perennialistas. 
 
Como la teosofía de la que había surgido la antroposofía, El 
perennialismo evitó los enfoques materialistas de la realidad y 
postuló un núcleo espiritual común subyacente a todas las religiones.  
 
Eso repudiado la estrategia teosófica de crear una nueva 
espiritualidad sociedad, instando a los adherentes a trabajar desde 
dentro de la tradiciones religiosas clásicas. Además, mientras que 
tanto la teosofía y la antroposofía se presentaban como progresistas, 



movimientos evolutivos que ofrecieron una espiritualidad para el 
mundo moderno, el perennialismo postuló una clara elección entre 
(en palabras de Northbourne) "progresista" y "tradicional" 
cosmovisiones. El primero buscaba liberar a los egos individuales de 
restricciones ambientales, mientras que este último intentó "escapar 
de las limitaciones del ego como tal. ”75  
 
Trascendencia de ego, de acuerdo con Northbourne, requiere la 
jerarquización restricción de las religiones fundadas en la revelación 
divina. 
 
Esta perspectiva espiritual encaja muy bien con la de Northbourne 
preferencia por formas de vida agrarias. Pero su exposición de El 
perennialismo deja en claro que no estaba convencido por aspectos 
centrales de la antroposofía, o nunca estuvo expuesto a ellos a pesar 
de su amistad con Pfeiffer. Para Northbourne, había una distinción 
absoluta entre lo "tradicional" dependencia de la revelación y la 
dependencia "progresiva" de observación. Nuestro "ser más íntimo", 
afirmó, nunca podría ser observado. La religión y la ciencia sólo 
podrían reconciliarse cuando “La superioridad jerárquica del enfoque 
religioso es reconocidos. "76 Pero la observación de lo más íntimo 
de uno era el fundamento sobre el cual Steiner trató de construir un 
¡ciencia que no depende de la revelación! La antroposofía buscaba 
ocupar un término medio entre las polaridades de Northbourne, 
afirmando tanto la ciencia como la religión, tanto el progreso como 
tradición. Irónicamente, la ciencia espiritual de Steiner lo llevó a hace  
afirma que, desde la perspectiva de la ciencia convencional, mucho 
más desconcertante que todo lo que escribió Northbourne. 
 
El contrapunto antroposófico al de Northbourne El anti modernismo 
es evidente en el editorial principal de Ehrenfried Pfeiffer en el primer 
número de Bio-Dynamics, publicado un año después de Look a la 
tierra. Después de elogiar el movimiento Católico de Vida Rural, 
Pfeiffer advirtió que “mientras los tesoros espirituales de la 
humanidad se divide en credos y mientras la discordia reina entre la 
fe y la ciencia, debemos movernos entre extremos y estar sujeto a 
incertidumbres ". Mientras que Northbourne pensaba que el antídoto 
era la subordinación de la ciencia a religión, Pfeiffer estaba seguro 
de que era el equilibrio de la cultura, la política y la economía en el 
triple de Steiner mancomunidad.77 
 
Las diferencias espirituales entre Northbourne y la antroposofía 
subrayan el hecho de que la antroposofía coloco el énfasis en 



equilibrar las polaridades en medio de debates dentro del movimiento 
orgánico emergente. Practicantes de la biodinámica trabajó junto a 
dos conjuntos diferentes de aliados. Por un lado, activistas 
secularizados como Howard, que temía que la dimensión cósmica de 
la biodinámica socavaría el trabajo de promover el holismo biológico. 
Por otra parte eran antimodernistas espirituales, cuyas opiniones 
eran superficialmente similares a los de la antroposofía pero podrían 
ser, dependiendo del caso, más socialmente conservador, más 
monoteísta (y por tanto desinteresado en las prácticas astrológicas o 
alquímicas), o más biocéntrico y anti humanista. Todos estas 
caracterizaciones encajan con lord Northbourne, quien tal vez fue el 
primer ambientalista en absorber conocimientos de la antroposofía 
sin abrazarlo por completo. Más que los otros orgánicos pioneros, 
anticipó la cosmovisión biocéntrica, "gaiana" que se generalizaría en 
la década de 1970, especialmente entre ambientalistas que estaban 
conectados pero no identificados con la antroposofía. Northbourne 
concluyó en su libro con una Exigen la humildad humana y la 
identificación con la naturaleza. "Si nosotros para tener éxito en la 
gran tarea que tenemos ante nosotros, debemos adoptar una actitud 
más humilde hacia las cosas elementales de la vida que la que está 
implícito en nuestra frecuente jactancia acerca de nuestra llamada 
"Conquista de la naturaleza".  
 
 
Los humanos "no podemos separarnos de la naturaleza si 
quisiéramos ”, sin embargo, nuestros intentos de hacerlo infligen 
sufrimiento sobre “toda la naturaleza, que nos incluye a nosotros 
mismos como así como el suelo ". 78 
 
 

DOS ALIADOS: EVE BALFOUR Y J.I. RODALE 
 
Al final, ni Lord Northbourne ni Albert Howard ni Ehrenfried Pfeiffer 
podrían tirar de los diversos hilos del impulso orgánico en un 
movimiento coherente. En Gran Bretaña, ese papel recayó en la 
infatigable Lady Eve Balfour, que organizó la Asociación de suelos; 
en los Estados Unidos, fue a la emprendedor J.I. Rodale, quien 
construyó un imperio editorial en torno a la revista Organic 
Gardening. Ambos preferían el sistema Howard frente a la 
biodinámica, aunque ambos también incluyeron a Pfeiffer en sus 
actividades y aunque Balfour apoyó la amplia enfoque espiritual de 
la agricultura ejemplificado por Northbourne. 
 



En The Living Soil (1943), Lady Balfour sintetizó la obra de los 
promotores orgánicos anteriores en una visión multifacética, 
incluyendo secciones sobre la erosión del suelo, sobre los beneficios 
nutricionales de dietas integrales, sobre asociaciones de micorrizas, 
sobre compostaje técnicas, sobre la interdependencia de diversas 
especies, y sobre los frutos de la investigación. En el centro de su 
programa estaba un visión holística de la salud. Rechazando la 
medicina tradicional énfasis en la enfermedad, invitó a sus lectores a 
contemplar la posibilidad de que "la salud del hombre, las bestias, las 
plantas y el suelo" podría ser "un todo indivisible". El "factor 
determinante" para la salud humana, argumentó, era la comida, y el 
factor determinante para la salud de los alimentos era el suelo.  
 
De hecho, ella cambió a una dieta de alimentos integrales después 
de leer a Howard y otros organicistas en 1938 y fue inmediatamente 
liberado de varios quejas crónicas de salud.79 
 
La sensibilidad holística de Balfour la llevó a criticar la 
"Fragmentación" de la ciencia convencional en términos que a 
menudo repitió Steiner. Como Steiner, estaba especialmente 
preocupada por rechazo científico de la sabiduría "intuitiva" del 
"verdadero campesino." Pero ella no citó ni a Steiner ni a Goethe a 
favor de intuición, eligiendo en cambio una cita del psicólogo R.C. 
Oldfield.80  
Del mismo modo, aunque insinuó que la agricultura tenía un 
dimensión espiritual, ella no dio ninguna indicación de que valorara 
la guía espiritual de Steiner. "La principal necesidad en el mundo de 
hoy", ella escribió, es "un avivamiento espiritual y moral". Tal 
avivamiento reconocería que “un mundo mejor no es como un 
artículo manufacturado ", pero es" un organismo vivo, y un bonito 
turbulento en eso ". En una formulación similar a la de Steiner en 
Derecho Social Fundamental, escribió que “El capitalismo y el 
socialismo podría ir de la mano si los empleadores siempre pusieran 
el interés de los trabajadores antes que el suyo, y si los trabajadores 
siempre anteponen las necesidades de su empresa a su propia 
comodidad ". 
 
Balfour citó el libro de Lord Godfrey Elton, St. George o el Dragon, 
como la fuente de esta idea, lo que hace probable que ella fuera no 
pensando en Steiner, sino simplemente expresando los sentimientos 
de la comunidad de reformadores de mentalidad espiritual a la que 
ambos ella y Steiner pertenecían.81 
 



La única mención directa de Steiner en The Living Soil ocurre en una 
sección sobre abono, en la que menciona algunos de resultados de 
la investigación de Pfeiffer y agrega una nota a pie de página que 
indica que el enfoque de Steiner sobre el abono "es más complicado 
que el Método Indore. Implica inyectar y rociar los montones con 
ciertos extractos orgánicos, así como la inclusión en el montones de 
ciertas malas hierbas que poseen especialmente valiosas 
propiedades ". Este pasaje implica que Balfour pensó en biodinámica 
como método de compostaje más que como un enfoque 
integralmente espiritual de la agricultura; los caracterización de la 
misma como una especie de medicina herbal en lugar de una práctica 
alquímica u homeopática deja en claro que ella estaba familiarizada 
con el libro de Pfeiffer pero no con el Curso de Agricultura en sí. Ella 
marcó su preferencia por Howard por describiendo su enfoque en 
detalle y llamándolo "el más adaptable. . . y el más infalible ”de los 
métodos. Igual que la mayoría de los promotores no biodinámicos de 
los orgánicos, ella respaldó la uso de estiércol humano y deploró el 
desperdicio de millones de libras de nitrógeno, potasio y fósforo por 
urbano sistemas de alcantarillado.82 
 
 
 
 
 
Sin embargo, a Balfour le agradaba Pfeiffer lo suficiente como para 
Incluirlo con una introducción a una nueva edición de su libro. Ella 
aprovechó la ocasión para defender la "ecología, la ciencia de la 
estudio de la totalidad ". También reveló que había atrapado un poco 
de la visión cósmica de Steiner. "Después de leer este libro", musitó, 
"Me quedé preguntándome si incluso [el estudio de la organismo 
agrícola] no es una perspectiva demasiado fragmentaria. Teniendo 
comenzamos con la idea de una sola entidad viviente como nuestra 
unidad, comenzar a vislumbrar una visión, que ya es una realidad 
para el autor, que el "Todo" que nos hemos propuesto estudiar es 
¡nada más pequeño o menos formidable que el universo entero! " 
Balfour se hizo eco de la comprensión de Steiner del camino del 
medio entre la sabiduría antigua y la ciencia experimental, fallando al 
último por tratar de "no ser un intérprete de la sabiduría antigua, sino 
un sustituto de él ". Elogió a Pfeiffer por incorporar las creencias y 
observaciones de "nuestros antepasados" en su método de 
investigación.83  
 



Tres décadas después, en un discurso público reflexionando sobre 
la historia del movimiento, colocó a Pfeiffer junto a Howard y William 
Albrecht como los tres "investigadores pioneros "en el" campo 
agrícola ", y agregó que ella no quiere "descontar la influencia de uno 
de los más importantes, quien fue incluso antes, es decir, Rudolf 
Steiner ". 84 
 
El homólogo estadounidense de Eve Balfour, J.I. Rodale (1898-1971) 
fue el otro gran organizador del movimiento orgánico global. El hijo 
de un tendero judío, que creció en el Bajo Oriente. Al lado de la 
ciudad de Nueva York, Rodale carecía del patricio de Balfour 
trasfondo e idealismo espiritual, prefiriendo hacer el caso para la 
agricultura orgánica sobre bases francamente pragmáticas. Tiempo 
Balfour estableció la Soil Association como un caridad, Rodale creó 
un negocio rentable que lleva el nombre de él mismo. Anclado por la 
jardinería orgánica de Rodale Granja Experimental en Emmaus, 
Pensilvania, Rodale, Inc., fue principalmente una empresa editorial. 
En 1942, Rodale lanzó Revista Agricultura y Jardinería Orgánica, y 
en 1945 publicó su primer libro, con el contundente título Pay Dirt: 
Farming y jardinería con compost. Rodale compartió Balfour's 
preocupación por la salud como el motivo principal de la producción 
orgánica práctica, y su revista de salud Prevención eventualmente 
superó la circulación de la jardinería orgánica para convertirse en el 
buque insignia de la empresa Rodale. El primer número de Organic 
Agricultura y jardinería emparejaron “el sistema biodinámico y el 
método Indore ”como puntos de partida paralelos para práctica. 
Rodale marcó su preferencia fo el último notando que había "leído 
varias veces el libro de Sir Albert Howard titulado 'Un testamento 
agrícola' ". 85  
 
Pero Rodale mencionó el libro de Pfeiffer inmediatamente después 
del de Howard, y publicó ambos autores desde el principio. (El único 
otro autor, aparte del propio Rodale, aparecer en el número inaugural 
fue Charles Darwin.) Pfeiffer siguió siendo un colaborador habitual de 
años, aunque su relación personal con Rodale se convirtió en cada 
vez más espinoso. 
 
La contribución inaugural de Pfeiffer a la agricultura ecológica y La 
jardinería reveló tanto los términos en los que la biodinámica podría 
incluirse dentro del movimiento de Rodale y de Pfeiffer voluntad de 
cumplir con esos términos. Aparentemente un reutilizado folleto 
promocional, se lanzó directamente a la práctica de biodinámica, sin 



presentar la filosofía holística encontrada en el libro de Pfeiffer, 
mucho menos la espiritualidad esotérica de Steiner. 
 
La biodinámica, escribió Pfeiffer, tenía "tres pasos fundamentales". 
 
El primero fue el compostaje de estiércol y desechos vegetales, 
facilitado por “la inserción en las pilas en el momento de la instalación 
de ciertos materiales vegetales pre-podridos en forma de droga que 
estimular la actividad bacteriana en la pila ". (Esta es una referencia 
a Steiner's 502 a 508.). 
 
El segundo fue el uso de "dos aerosoles", hechos de "estiércol de 
vaca especialmente podrido" y "cuarzo en polvo", destinado a ayudar 
al "desarrollo de las raíces" y "la capacidad de asimilación de la 
planta", respectivamente. (Estos son preparativos 500 y 501.). 
 
El tercer "paso fundamental" de Pfeiffer, que no recibió una 
facturación tan destacada ni en el Curso de agricultura o el libro de 
Pfeiffer, fue sucesiones de cultivos ”, adaptada a las condiciones 
locales. Los resultado de estos tres pasos, afirmó Pfeiffer, fue "una 
tremenda estimulación, de forma orgánica y saludable, de los 
microorganismos en el suelo, las lombrices de tierra y las bacterias 
del suelo ". Luego se dedicó más de la mitad del artículo a la técnica 
de construir un pila de compost. Curiosamente, no invocó el concepto 
de organismo de granja en absoluto.86 

CONSTRUYENDO LA BIODINÁMICA 
 
Como contribuciones de Pfeiffer a la agricultura y la jardinería 
orgánicas aclaran, los practicantes de la biodinámica después de 
1938 entendieron ellos mismos como aliados comprometidos de 
Rodale y Balfour dentro el movimiento más grande. Sin embargo, 
dedicaron la mayor parte de sus energías al fomento de iniciativas 
biodinámicas. Los años de la guerra fueron una época de 
institucionalización significativa para la biodinámica, especialmente 
en el mundo de habla inglesa, donde un flujo constante de exiliados 
de guerra  de Alemania y Austria enriquecieron el movimiento. En el 
Estados Unidos, la primera conferencia nacional, con Pfeiffer como 
keynoter, dedicado a la biodinámica, tuvo lugar en Threefold Granja 
en 1937. Un año después, la Agricultura Biodinámica y Asociación 
de jardinería (hoy conocida simplemente como Biodinámica 
Association) se organizó en la ciudad de Nueva York, ocho años 
antes a la Asociación Británica de Suelos. DE. Gardner, quien crio 



naranjas en Florida, fue elegido presidente. Vicepresidente Roger 
Hale estaba organizando una escuela Waldorf de corta duración en 
Maine, y su hijo Drake era estudiante en Ita Wegman's Sonnenhof en 
Arlesheim, una de las primeras escuelas antroposóficas para 
personas con discapacidades del desarrollo. (Hale también tenía 
conexión con la tradición agrícola tradicional que sólo Steiner 
había admirado: en 1939 su cuñado compró The Old Farmer's 
Almanac, que le pasó al hijo de Hale, Judson, en 1970.) Las 
conferencias anuales continuaron celebrándose en Spring Valley 
hasta que el centro de actividad se trasladó a Kimberton, Pensilvania 
(a unas treinta y cinco millas al suroeste de Rodale’s centro de 
Emaús), donde los filántropos H. Alarik Myrin y Mabel Pew Myrin 
estableció una escuela Waldorf y un terreno de 830 acres finca 
experimental con ganado lechero y vacuno. Ellos persuadieron 
Pfeiffer se trasladará a Kimberton y también reclutó a Evelyn 
Speiden, participante en las conferencias de Threefold Farm, quien 
acababa de ser seleccionado como secretario-tesorero de la 
asociación.87 
 
Los Myrin eran ambientalistas poco probables. Mabel fue la hija del 
fundador de Sun Oil Company, Joseph Newton Pew. Sus hermanos 
fusionaron sus actividades comerciales con política conservadora y 
filantropía. Se opusieron incondicionalmente al New Deal y una vez 
fueron descritos como los "excepcionales Fascistas estadounidenses 
". The Pew Charitable Trusts, organizados en 1948, inicialmente 
apoyó el presbiterianismo fundamentalista y economía de libre 
mercado.  
 
El pequeño gobierno de los hermanos Pew las opiniones fueron 
compartidas por Ralph Courtney en Threefold Farm y por varios de 
los defensores ingleses de la agricultura orgánica. 
 
Alarik Myrin, un aristócrata sueco, que se casó con Mabel, compartió 
ellos también. Pero sus intereses filosóficos y su disgusto por trabajo 
remunerado chocaba con la cultura familiar, y Pews lo envió a él y a 
Mabel a Argentina para administrar un rancho. 
 
Después de su regreso, se establecieron en Kimberton. y dio las 
últimas décadas de sus vidas a antroposóficamente filantropía 
orientada.88 
 
Ese legado continúa hoy a través del trabajo de varios iniciativas 
ubicadas en o cerca de la finca Myrin: el Kimberton, Escuela Waldorf, 



varias comunidades Camphill, las Siete Estrellas lácteos 
biodinámicos, y la comunidad de Kimberton apoyó Granja agrícola.  
 
Desafortunadamente, las granjas de Kimberton, La Escuela Agrícola 
Biodinámica duró poco: en 1944, Ehrenfried Pfeiffer, quien se quejó 
de que "la biodinámica no es un rico hobby del hombre ", rompió los 
lazos con Myrin y se mudó a un granja en Chester, Nueva York. Pero 
sus cuatro años en Kimberton fueron una época de construcción de 
puentes. A poca distancia en coche, Rodale era un visitante frecuente 
de la granja de Kimberton. Pfeiffer estableció una conexión más 
profunda y duradera con un aliado espiritualmente inclinado: Dr. R. 
Swinburne Clymer, líder de la Fraternitas Rosae Crucis en 
Quakertown. Aunque Steiner a veces describió la antroposofía como 
una encarnación moderna del espíritu rosacruz, el grupo de Clymer 
era independiente de antroposofía, rastreando su linaje hasta el siglo 
XIX enseñanzas de Paschal Beverly Randolph y de Pensilvania larga 
herencia del ocultismo pietista radical. Como resultado de Influencia 
de Pfeiffer, se convirtió en un pequeño jardín biodinámico, y restos, 
parte de la clínica osteopatía de Clymer en Quakertown.89 
 
 
 
 
 
 
La tarea de Pfeiffer en Kimberton era construir una comunidad de 
Agricultores estadounidenses ofreciendo cursos de formación en 
biodinámica. 
 
El primer curso duró dos semanas y el segundo seis, con el este 
último atrae a sesenta y seis agricultores incipientes de dieciocho 
estados. Entre los estudiantes estaba Richard Gregg, un educado en 
Harvard idealista, que había estudiado con Gandhi en la India y 
publicó el primer libro estadounidense sobre la no violencia 
gandhiana; su presencia fue quizás una primera pista de que la 
ideología el centro del movimiento orgánico podría desplazarse 
desde el la derecha antigubernamental a la izquierda pacifista.90 
Gregg, que eventualmente casarse con Evelyn Speiden, se le asignó 
la tarea de escribiendo un informe sobre el curso, y su relato sugiere 
que los participantes recibieron una exposición más amplia a 
biodinámica y antroposofía que se puede encontrar en el libro de 
Pfeiffer. Los temas de las conferencias incluyeron economía agrícola 
y teneduría de libros, la construcción de pilas de abono, investigación 



hallazgos, “la historia de la agricultura desde los más primitivos veces 
"," los hechos más interesantes y útiles que un agricultor debería 
saber sobre las estrellas ”, varios aspectos de la ecología vegetal, 
ganadería, meteorología y apicultura. La mezcla de conferencias 
teóricas y demostraciones prácticas, escribió Gregg, “Le dio a uno un 
fuerte deseo de salir y aplicar el nuevo conocimiento." Gregg luego 
se unió a una cohorte de veinticinco estudiantes que estaban 
aprendiendo de Pfeiffer durante todo el año. La mayoría de los otros 
eran en edad universitaria y no habían tenido agricultura previa 
experiencia. Como los aprendices de granjas biodinámicas de 
generaciones posteriores, ordeñaron vacas, construyeron pilas de 
abono, setos establecidos, elaboró rotaciones de cultivos adecuadas 
para condiciones locales, e hizo las preparaciones biodinámicas.  
 
Ellos también aprendí los hábitos de la investigación específica de la 
granja que son un sello distintivo de la práctica biodinámica. En 
acuerdo con cultura antroposófica, dedicaron una cantidad 
significativa de tiempo y energía a los festivales de temporada, 
realizando obras de teatro de la natividad en traje completo cada 
Navidad.91 
 
Pfeiffer también lanzó la revista Bio-Dynamics, que todavía se  
publica hoy. Fuertemente dominado por el propio Pfeiffer voz a lo 
largo de su historia temprana, esta revista fue más 
de próxima aparición sobre la espiritualidad antroposófica que la de 
Pfeiffer escritos para Rodale, pero todavía estaba diseñado para ser 
accesible a cualquier persona interesada en la agricultura orgánica. 
La historia de portada del primer número se tituló "Prosperidad — 
Seguridad — El futuro", y abordó las mismas cuestiones de la 
posguerra (anticipada) reconstrucción que preocupaba a Balfour y 
Northbourne. 
 
Contrastar la agricultura sostenible con la economía de guerra y la 
"prosperidad" anterior a la guerra lograda gracias a la rápida 
crecimiento, Pfeiffer sugirió que una humanidad madura adoptar 
pronto un "auto mantenimiento" equilibrado como la mejor manera de 
lograr el pleno empleo y un suelo permanentemente fértil. Él también 
nombró a sus aliados: Secretario de Agricultura Henry Wallace, quien 
había anunciado recientemente una política destinada a desalentar 
monocultivos (y que había sido un devoto de Rusia el teósofo 
Nicholas Roerich); el geógrafo Oliver Edwin Baker, quien instó a 
volver a la sociedad rural; y activistas católicos Luigi Ligutti y John C. 



Rawe, cuya Vida Rural Católica Nacional La conferencia estaba 
reubicando a los mineros desempleados a la agricultura pueblos.92 
 
En el segundo número de Bio-Dynamics, Pfeiffer presentó el 
movimiento al afirmar que la biodinámica "mira el suelo como sobre 
un organismo vivo ”, una elección de frase que dejó abierta la 
posibilidad de que el suelo estuviera vivo sólo metafóricamente. 
Como en la pieza para Rodale, Pfeiffer enfatizó el compostaje, cultivo 
rotación y preparaciones biodinámicas como las mejores 
herramientas para mantener la vida del suelo. Concluyó con una lista 
de literatura que presentó principalmente fuentes biodinámicas junto 
con libros de Northbourne, Lymington, Ligutti y Rawe, con Albert 
Howard destacó en su ausencia.93 Otros artículos señalados el 
interés de Pfeiffer en tender puentes hacia la ciencia convencional. 
En una pieza, Pfeiffer y dos coautores se basaron en investigaciones 
recientes sobre las hormonas del crecimiento y las vitaminas, lo que 
sugiere que el las preparaciones biodinámicas también eran 
"biocatalizadores" capaces de estimular el crecimiento de las plantas 
incluso en cantidades extremadamente pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
Insinuaron la noción de Steiner de las fuerzas etéricas al señalar que 
mientras que un catalizador material como el ácido bórico tenía una 
especificidad concentración a la que fue más eficaz, las 
preparaciones (de acuerdo con sus pruebas) fueron igualmente 
efectivos en cualquier concentración, “mostrando claramente que 
tenemos que lidiar con una efecto dinámico porque es independiente 
del número de moléculas presentes ". 94  
 
De manera similar, un artículo titulado" Cosmic Rhythms ”, escrito por 
J. Schultz, insinuó la dimensión cósmica de la biodinámica mediante 
la identificación de una letanía de fenómenos naturales gobernado 
por ciclos rítmicos, principalmente los del día, mes y año, pero con el 
"período de manchas solares de once años y los diversos períodos 
planetarios ”también se incluyen.95 
 
Muy gradualmente, la revista se volvió más comunicativa sobre 



los detalles esotéricos de la biodinámica. Un editorial de 1943 titulado 
"El Bio-Dynamic Sprays ”reconoció que 500 está hecho de vaca 
estiércol "transformado a través de la fermentación de medio año", y 
501 se "pulveriza" y se somete "a un proceso de intemperismo para 
muchos meses ", pero no mencionó el uso de un cuerno de vaca para 
canalizar las fuerzas cósmicas. El artículo asumió que los 
agricultores no es necesario saber exactamente cómo producir las 
preparaciones porque los comprarían a la asociación, pero dio 
instrucciones para diluir y rociar.96 artículos que ofreció más detalles 
expresados en términos científicos en lugar de en términos 
alquímicos o espirituales, que se refieren a ingredientes tales como 
"Diente de león, milenrama, roble, manzanilla, ortiga y valeriana" 
como fuentes de "hormonas biocatalíticas". 97 
 
La revista incluía muchos artículos dedicados a los resultados de la 
investigación, y estos más frecuentemente involucraba pruebas de 
campo convencionales que la formación de imágenes, métodos 
exclusivos de la antroposofía. 
 
Los artículos de la revista también buscaban ampliar la contexto 
interconectado para la agricultura. En "El problema de la marihuana", 
Virginia Moore elogió las malas hierbas como "ricos almacenes de la 
mismísima minerales que necesitan nuestras plantas domesticadas 
que sirven a la civilización ". 
 
 
Como demostraron las tragedias de Shakespeare, ella escribió, "el 
mal no debe ser expulsado, sino transformado en bueno ". 98 
 
William Artículo de James McCauley sobre "Por qué el 'pago' del 
agricultor es bajo" fue un primer intento de conectar la biodinámica 
con la de Steiner enseñanzas sobre economía, proponiendo “que los 
ingresos deben basarse en las necesidades de un hombre y las 
necesidades de su familia, y no en el base de su capacidad para 
producir valores económicos ". Después de este sugerencia bastante 
utópica (que se repite en las propuestas contemporáneas por una 
renta básica universal, que es favorecida por muchos estudiantes 
antroposofía), McCauley señaló que los salarios bajos se equilibran 
con otras compensaciones, sobre todo “un sentimiento de libertad y 
independencia que proviene del hecho mismo de que uno NO es 
totalmente inmerso en el organismo económico ”y“ la reverencia que 
llena el alma de quien junta sus manos en amar asociación con la 
buena Tierra ". 99 



 
Los años de guerra fueron muy difíciles para la biodinámica en 
Alemania y Europa Central. El centro de investigación de Pfeiffer en 
Loverendale fue destruida cuando Alemania invadió el Países Bajos; 
en realidad, estuvo inundado por agua de mar durante más de 100 
Después de que los nazis se volvieran contra la biodinámica en 1941, 
las grandes granjas que alguna vez existieron en Silesia fueron 
cerradas abajo. Muchos de estos estaban en territorio que finalmente 
cayó bajo Dominación soviética, ya sea en Alemania Oriental o en la 
Polonia reconstituida, donde no había posibilidad de comenzando de 
nuevo. 
En los Estados Unidos también, los años finales de la guerra vieron 
un interrupción en las actividades de la Bio-Dynamic Association, en 
parte debido a la reubicación de Pfeiffer y su posterior pelea con 
tuberculosis. Se reanudaron las conferencias regulares en Threefold 
Farm en 1946.101 Tres veces expandió su capacidad de hospedaje 
en la construcción de un gran auditorio y un laboratorio de 
biodinámica para Ehrenfried Pfeiffer. En 1952, Alice y Fred Heckel, 
entre Los primeros estudiantes de Pfeiffer, asumieron la dirección 
editorial de Bio-Dinámica, lo que indica que el liderazgo del 
movimiento estaba pasando a una nueva generación.  
 
 
 
 
Nuevas granjas agrupadas cerca de Spring Valley y en todo el país: 
Golden Acres de Walter Stuber en Pennsylvania, los 280 acres de 
Ludwig Piening en Nueva York y el Granja Zinniker en Wisconsin, 
ahora la más antigua de forma continua granja biodinámica operada 
en los Estados Unidos. Como estos nombres sugieren, la comunidad 
biodinámica en los Estados Unidos puede se han vuelto más 
alemanes en los años de la posguerra, ya que traumas de la guerra 
enviaron refugiados hacia el oeste.102  
 
Pero los nativos Los estadounidenses también encontraron su 
camino hacia el movimiento, entre ellos Josephine Porter, una madre 
soltera de Pensilvania, que había ganó una reputación como la 
"señora de la leche" de los Poconos por proporcionar a las familias 
leche fresca, pudieran o no pagar. Como secretario-tesorero de la 
Asociación Biodinámica a partir de 1956, Porter ancló el movimiento 
cuando entró en una mayor cooperación con el medio ambiente más 
amplio movimiento de los sesenta.103 
 



DE LOS ORGÁNICOS AL AMBIENTALISMO 
 
Aunque tanto la biodinámica como los orgánicos convencionales 
fueron "Ecológico" en el sentido de que adoptaron una visión holística 
de la organismo agrícola y enfatizó las interconexiones entre 
organismos, ninguna de las personas que he mencionado hasta 
ahora se han descrito a sí mismos como participantes en un 
"movimiento ambiental. Tal movimiento, con su propio red de partes 
interconectadas, logró la autoconciencia en finales de la década de 
1960, cuando el movimiento orgánico fluyó junto con impulsos 
previamente separados como el control de la población y 
preservación de la naturaleza. En las décadas de 1940 y 1950, como 
en 1920 y 1930, el tema de la salud humana cobró mayor importancia 
para defensores de los productos orgánicos que el bienestar del 
planeta como entero. Cuando surgió el ecologismo del movimiento 
de masas en finales de la década de 1960, practicantes de la 
biodinámica desde hace mucho tiempo experimentado no como el 
fruto de sus propios esfuerzos, sino como un movimiento externo que 
los desafió a desarrollar aspectos de la enseñanza de Steiner que 
había permanecido inactiva durante mucho tiempo. Aun así, el 
potencial ecológico de la enseñanza de Steiner no se limitaba al  
movimiento biodinámico, y el desarrollo de ese potencial comenzó 
poco después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 
Durante el Baby Boom de posguerra, por ejemplo, los estudiantes de 
Steiner se unió a la conversación sobre si el planeta podría sostener 
una población humana en rápido crecimiento. En 1949, Ehrenfried 
Pfeiffer reconoció que al ritmo actual de productividad no había 
suficiente tierra en cultivo para apoyar a la población humana 
existente, mucho menos a una vasta aumentado uno. Pero advirtió 
contra el uso de productos químicos para aumentar los rendimientos, 
apuntando en cambio a los agricultores suizos e indios, que estaban 
logrando altos rendimientos a través de métodos de conservación 
intensiva. El verdadero obstáculo, para Pfeiffer, era capitalista 
ciencias económicas. Pequeños agricultores, presionados para 
lograr tasas industriales de productividad, fueron a la quiebra; y 
cuando se mudaron a ciudades, su propia tierra perdió fertilidad 
debido a la negligencia mientras la tierra suburbana fértil se retiró de 
la agricultura producción en conjunto. “En lugar de preguntarnos si 
hay demasiada gente en el mundo ”, concluyó Pfeiffer, “Realmente 
nos vemos obligados a preguntar: ¿No hay demasiada gente 
acumulados en algunos lugares y no queda suficiente en otros? ”104 



 
Una década después, el educador Waldorf René Querido presentó 
un escenario apocalíptico de devastación ecológica para un británico 
conferencia antroposófica. "La supervivencia del hombre en la Tierra 
es amenazado de diversas formas. . . . ¿Serán grandes porciones de 
La Tierra se vuelve inhabitable y un gran número de personas 
exterminados debido a los peligros que se propagan rápidamente 
radiactividad incontrolada? ¿O seremos testigos de cerca? futuro la 
terrible devastación causada por catástrofes naturales acompañada 
de la muerte y el sufrimiento de cientos de miles de hombres, mujeres 
y niños? " Dibujo especialmente sobre el trabajo de Fairfield Osborn, 
quien publicó Our Plundered Planeta en 1948, Querido se hizo eco 
del llamado de Osborn para un "cambio de corazón." Pero mientras 
Osborn enfatizó la necesidad de población Querido sugirió que al 
reconocer “la necesidad de cooperar con la naturaleza ”los seres 
humanos podrían dejar de ser saqueadores y convertidos en 
sanadores de la tierra. Él también se dobló la crítica antroposófica 
estándar de la ciencia materialista: si vemos la tierra como "un 
conglomerado de materia muerta girando en el espacio. . . no se 
logrará nada ". Querido alternativa era descaradamente cósmica: 
mientras que el desprendimiento de La sangre de Abel le había 
"robado [a la Tierra] su virginidad", escribió, el derramamiento de la 
sangre de Cristo había comenzado el proceso de transformando la 
tierra en sol.  
“Pero la redención del la Tierra no puede tener lugar sin la 
participación activa del hombre ". 105 
 
En 1965, la Sociedad Antroposófica en América se expandió su 
boletín en el Journal for Anthroposophy106. 
 
El segundo número incluía un artículo sobre "La dignidad de la tierra" 
de Hermann Poppelbaum, miembro de larga data de la Consejo 
ejecutivo de la Sociedad Antroposófica, que recientemente había 
sucedió a Günther Wachsmuth como director del Goetheanum 
Sección de Ciencias Naturales. Comenzó con una afirmación 
llamativa: 
“El auge de la ciencia moderna se ha relacionado con una 
degradación de la tierra." Esto suena a retórica de la ecología 
profunda. Pero la "degradación" que Poppelbaum tenía en mente no 
era la contaminación o extinción de especies, sino más bien la 
degradación simbólica de planeta Tierra. Copérnico había convertido 
el centro del universo en "una mota de polvo", Darwin había 
desacreditado "la espiritualidad del hombre origen ", y Freud había 



terminado el trabajo de convertir a los humanos en animales. Esto 
suena a retórica antimodernista de Lord Northbourne y otros 
perennialistas. Sin embargo, siguiendo Steiner, Poppelbaum re 
contextualizaron a Copérnico, Darwin y Freud. La humillación de la 
humanidad y la tierra también fue un "Exaltación del poder del 
hombre para comprender", y como tal era un prueba dada por el 
"espíritu de la nueva era": ¿podría la humanidad amamos tanto la 
verdad que aceptaríamos la nuestra ¿destronamiento? Pasando esa 
prueba, Poppelbaum sugirió, abrió a la humanidad al reconocimiento 
de la verdadera base del ser humano dignidad, que no es nuestra 
centralidad física sino nuestro “esfuerzo después del conocimiento ". 
Este esfuerzo por el conocimiento a su vez revelan el "secreto 
gemelo" que une a la humanidad con la tierra: "La imagen del Hombre 
a la que se llegó no podía dejar de incluir una imagen restaurada de 
la Tierra ". Poppelbaum concluyó que la humanidad moderna se 
enfrenta al desafío de reconocer que la tierra la grandeza, como la 
de la humanidad, no depende de su estatura sino en su capacidad 
de desarrollo continuo.107 
 
En cierto sentido, el artículo de Poppelbaum podría haber sido escrito 
en 1925 como en 1965. Contiene pocas ideas que no pueden 
también se encuentran en los escritos de Steiner, y su repetida 
afirmación que los humanos son cualitativamente diferentes de los 
animales ofender tanto a los ambientalistas con mentalidad científica 
como a los que adoran la naturaleza Gaianos.  
 
Pero estas afirmaciones descansan junto a frases evocadoras que 
sugieren la inseparabilidad de los humanos y tierra: "mentalidad 
consciente de la tierra", "humildad hacia la tierra "," la implantación 
del impulso de Cristo en el espíritu naturaleza de la tierra actúa como 
una semilla que garantiza la regeneración de este lugar único en el 
cosmos ". En 1965 tal frases señaladas antroposófica alineación con 
un nuevo movimiento que surgió, en parte, del trabajo de dos 
jardineros biodinámicos (uno de ellos aparece en el mismo número 
del Journal for Anthroposophy), que había lanzado un campaña 
contra los plaguicidas químicos unos años antes. 
 

EVANGELISTAS Y ALIADOS CONTRA EL DDT:  
SPOCK,RICHARDS Y CARSON 

 
Marjorie Spock (1904-2008) fue una incondicional de actividad 
antroposófica en los Estados Unidos a lo largo de su larga vida. La 
hermana del famoso "doctor de bebés" Benjamin Spock, encontró la 



antroposofía a través de las artes. Como un joven, Spock asistió al 
campamento de Shakespeare fundado por  antroposofista Katherine 
Everts, donde estaba encantada por historias de Dornach. Ella 
retrasó la universidad para visitar Dornach y logró estar presente 
tanto para la quema del primer Goetheanum y las Jornadas de 
Navidad, en las que Steiner reconstituyó la Sociedad Antroposófica. 
Después completando una formación en euritmia en Stuttgart, Spock 
enseñó en la escuela Rudolf Steiner en la ciudad de Nueva York, en 
el efímero Escuela de Mainewoods fundada por Roger y Marion Hale, 
y en la Escuela Waldorf de Garden City. Conoció a Polly Richards en 
un Conferencia Waldorf, y las dos mujeres compartían un hogar. 
Durante gran parte del resto de la vida de Richards. Polly estaba tan 
físicamente frágil como Marjorie era robusta, y juntos atesoraban 
biodinámica como un medio para mantener a Polly sana. Ellos eran 
indignado cuando su casa y jardín en Long Island fueron incluido en 
un programa del gobierno que roció masivamente cantidades de DDT 
para controlar las polillas gitanas.108 
 
En 1957, Spock y Richards iniciaron una serie de demandas para 
Detener la pulverización. Durante los siguientes tres años, su caso 
atrajo el apoyo del ex presidente de la Sociedad Audubon, Richard 
Murphy (también jardinero en Long Island, y por lo tanto un 
coappelante), la Asociación Británica de Suelos (que hizo un 
contribución financiera), y la revista Bio-Dynamics (que dedicó un 
número completo al tema en enero de 1958). El caso fue cubierto a 
fondo en el New York Times y se abrió camino a la Corte Suprema, 
donde se confirmó su destitución original. 
 
Spock y Richards recopilaron miles de páginas de expertos 
testimonio de su demanda, y a partir de febrero de 1958 compartieron 
esta información con la autora ambiental Rachel Carson, quien les 
escribió al menos cincuenta y siete cartas sobre el curso del juicio. 
También pusieron a Carson en contacto con Ehrenfried Pfeiffer, 
quien fue uno de los muchos testigos expertos participando en el 
ensayo. Carson usó su evidencia como el base científica para Silent 
Spring, su brillante escritura 1962 relato de la amenaza que el DDT 
representaba para las aves y, por extensión, a todas las especies de 
la tierra.109  
 
La cuestión del DDT fue cubierta continuamente en la revista 
American Bio-Dynamics. En Gran Bretaña, el antroposofista John 
Davy, quien fue la ciencia corresponsal del Observer, publicó 
extractos de Silent Primavera en ese periódico, inspirando así a un 



editor a publicar el libro entero. Davy luego se desempeñaría como 
subdirector de Emerson College (un centro de formación 
antroposófica) y secretario general de la Sociedad Antroposófica 
sucursal británica.110 
 
Primavera silenciosa se considera el texto fundacional de 
ambientalismo contemporáneo. Fue escrito en un momento en que 
La agricultura orgánica se había desvanecido de la vista del público, 
pero su efecto fue dar a los orgánicos una nueva relevancia al 
vincularlos no solo a salud humana sino también a la salud de los 
sistemas naturales como un entero. Esto permitió que los orgánicos 
fluyeran junto con la naturaleza, preservación, preocupación por la 
extinción de especies y campañas contra la contaminación. También 
fluyó junto con la mayoría izquierdista movimientos sociales de los 
sesenta, como sugirió Marjorie Spock en un ensayo de 1971 que 
lamentó las consecuencias del imperialismo en América del Norte: 
"Los indios estaban apiñados en inútiles reservas, los negros 
negaron el reconocimiento como especie humana. 
Se explotaron los vastos recursos del continente, la naturaleza 
contaminado y arrasado ”. 111 
 
 
 
Sin embargo, pocos ambientalistas en 1970 habrían dicho que su 
movimiento había florecido de las semillas plantadas por Rudolf 
Steiner en 1924. En parte esto se debió a que la antroposófica el 
liderazgo de la época no compartía plenamente la actitud de Spock 
y Richard. compromiso con la construcción de puentes. Charlotte 
Parker, de Triple Farm, fue el único antroposofista que contribuyó 
económicamente a su caso. Aunque Spock y Richards estaban 
convencidos de que "Los antroposofistas deberían estar siempre a la 
vanguardia" de la “Luchar por el bienestar de una tierra amenazada 
por todos lados con destrucción definitiva ", la respuesta en ese 
momento fue" fría y realmente negativo ". 112  
 
Por otro lado, Carson no reconoce su confianza en Spock y Richards, 
o de hecho en cualquier exponente de la agricultura orgánica, en las 
páginas de Silent Spring, y ella no vivió lo suficiente para escribir el 
seguimiento. estudio sobre el "manejo racional del suelo como el 
único control adecuado de insectos ”que Marjorie Spock 
esperaba.113  
 



Historiador de Agricultura, John Paull, quien ha documentado a fondo 
este historia, sugiere que la razón más probable de esto fue la 
estrategia activista de Carson: durante el juicio, vínculos con los 
orgánicos movimiento fueron aceptados por los jueces como razones 
para desacreditar un testimonio de expertos. Libros anteriores sobre 
DDT que fueron escritos por los activistas orgánicos no habían 
logrado atraer la atención del público. Por lo tanto, Carson decidió 
dejar que sus hechos hablaran por sí mismos, sin reconociendo el 
movimiento social y la red que había les dio acceso a esos 
hechos.114  
 
Esto tuvo una casualidad resultado: a partir de la década de 1970, 
los estudiantes de Steiner se comprometieron con el movimiento 
ambiental, no como algo que ellos había creado o debería controlar, 
sino como una nueva realidad a ser observado y aprendido. Tanto la 
antroposofía como el ambientalismo se transformó como resultado. 
 
 


