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¿Cómo creerles, si con sus pro

que se expresa sobre todo a

de la Universidad de Barcelo-
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sus propias palabras: “Del com
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peractividad y otras más?
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Vivimos además en un territo-

nuestros propios alimentos,

llermo Bermúdez muestran di

rio privilegiado por la naturale

México, 2014.

138

La distancia que hay en

La situación es compleja;
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peto. No será con soluciones

Aquí está la carta rica en

especies de plantas con usos
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(Fragmentos del Prefacio)
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