Pepita Aguacate, la primera revista de moda sostenible, arranca hoy
para promover la ética en el sector textil
Las alumnas de la primera edición del Master de Co-Diseño de Moda Sostenible de la
Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia (EASD), lanzan hoy Pepita Aguacate, la
primera revista de moda sostenible en España.
Reflexionar, desaprender y construir, combatiendo la (i)lógica frenética de la producción, el consumo y la competitividad propias del sistema capitalista, es la filosofía de
esta nueva publicación. En los últimos años, hemos pasado de adquirir artículos o servicios a comprar identidades y sensaciones a través de unos productos que, además,
en muchas ocasiones son fruto de la explotación laboral y la contaminación medioambiental.
La moda express, la renovación permanente de las colecciones, impuesta, pero también celebrada, por nuestra sociedad de consumo, es la responsable de que Abhaya,
Dara o Sunee, niñas y mujeres hindúes, camboyanas o tailandesas confeccionen más
de 150 prendas al día en jornadas de 12 horas, sin descanso. Esta dantesca cadena de
producción está, además, aniquilando nuestros recursos más primarios, como la tierra
o el agua. Los millones de litros de tintes tóxicos que impregnan las costuras de nuestra
ropa son arrojados diariamente al mar, sin más. Los cultivos, por su parte, están sobreexplotados siguiendo la lógica del crecimiento exacerbado.
La globalización, el capitalismo omnipresente, la crisis económica que atraviesa Europa y, en definitiva, los privilegios de unos pocos sobre los perjuicios de muchos, ¿están
aprovechándose para que el sector textil se salte a la ligera la ética, la justicia y la
responsabilidad? ¿La masiva industrialización nos está imponiendo la homogeneidad
frente a la riqueza cultural, social y artística?
Nacemos hoy con la determinación de hacernos, y haceros, todas estas preguntas.
Nacemos hoy con el empeño de abordar el problema de forma colectiva. Y quién
sabe? Quizá de empezar a plantear soluciones.

Ilusióname, dame fuerzas para seguir dando frutos. Compárteme.
Pepita Aguacate

www.pepita-aguacate.es

