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Los documentales de la joven realizadora, 
Cosima Dannoritzer, siempre sorprenden. 
En 2011, con Comprar, tirar, comprar puso el 
dedo en la llaga de la denominada obsoles-
cencia programada, esa reducción deliberada 
de la vida de los productos, planificada para 
incrementar el consumo. Ahora, en 2014, ha 
vuelto a la carga con una nueva película docu-
mental titulada La tragedia electrónica, estre-
nada recientemente y premiada ya en varios 
festivales. Dannoritzer está convencida de la 
importancia de informar de los fallos de un 
sistema de reciclaje que creemos infalible, a la 
vez que se conciencia, desde temprana edad, 
sobre la segunda vida de esas maquinitas que 
se cambian tan alegremente, una cara oculta 
que está pintada de miseria y enfermedad.

¿Este segundo documental sobre la basu-
ra era inevitable después del primero?

La obsolescencia programada es un siste-
ma bueno para la economía, pero muy malo 
a largo plazo para el planeta, porque supone 
gastar recursos para producir una y otra vez 
lo mismo. Con ese trabajo fuimos a un verte-
dero en Ghana, donde los niños se contami-
nan recuperando cobre y otros materiales de 
nuestros aparatos. Mucha gente se preguntó 
entonces cómo era posible que los residuos 
acabaran en África si tenemos plantas de reci-
claje, leyes, controles en los puertos, acuerdos 
internacionales… Si cuando compramos un 
aparato, pagamos una sobretasa para el reci-
claje. Queríamos contestar a esa pregunta.

El documental refleja que hay fallos. ¿Qué 
podemos hacer los consumidores?

Efectivamente, comprobé que en cada 
paso hay fallos que van sumando. La primera 
cosa sería producir menos, y eso supone un 
cambio de conciencia. Debemos ser conscien-
tes de que nuestra tableta o nuestro móvil son 
máquinas muy tóxicas, con una vida larga 
como residuo. También sería importante pro-
teger más los puntos verdes o blancos, adonde 
se llevan, y donde hay robos que dan igual 
porque se considera basura. Pero no es así. 

En realidad podrían ser un tesoro de recursos 
para reutilizar; a la vez es material tóxico que 
hay que tratar con cuidado. Así que hoy es 
una tragedia. ¿De qué sirven las leyes si no se 
aplican? Ahí está la Operación Fragmento, en 
2011, cuando encontraron medio millón de 
frigoríficos fuera del sistema de reciclaje. En 
este país se han quitado muchos inspectores y 
hay plantas de reciclaje sin equipamiento. En 
Valencia, algunas incluso tienen contratos con 
chatarrerías, porque les sale más barato que 
reciclar. Eso no puede consentirse.

¿Cómo hacer llegar estos mensajes a los 
jóvenes?

Creo que los profesores podrían ense-
ñarles lo que tienen dentro sus aparatos en 
la clase de Química, contarles lo que les pasa 
a los niños que en África queman esos mate-
riales, que sufren daños en el cerebro y en 
sus órganos. Deberían explicarles que cuan-
do compran un móvil en una tienda, como 
consumidores tienen derecho a devolverlo 
en el mismo lugar cuando ya no lo usan. 
Hoy los jóvenes tienen entre cinco y 10 apa-
ratos electrónicos en su vida cotidiana. Es 
evidente que la tecnología nos rodea y la 
cuestión está en si nosotros la cambiamos a 
ella o ella a nosotros. Los jóvenes deben ser 
conscientes de que sus aparatos se pueden 
reparar, vender de segunda mano, regalar… 
porque una vez en el contenedor, camino de 
África, ya no hay remedio.

¿Qué le impactó más durante el rodaje 
del documental?

Desde luego, los niños que trabajan reci-
clando lo que tiramos sin pensar. Pero me 
asusta más que en la UE, donde tenemos 
leyes y un sistema moderno, haya tantos 
fallos. Es terrible que alguien se quede con 
el dinero que pagamos para el reciclaje, y que 
esa basura se venda y llegue a un país donde 
se recicla sin ningún equipamiento protec-
tor, algo que en Europa estaría penalizado. 
Pero es una cadena y se la pasamos al más 
débil. En China, es abrumadora la cantidad 
de material que les llega de todo el mundo. 
Es el gran basurero del planeta.

¿Tuvo problemas para grabar?
Sí, en España. Los políticos no querían 

aparecer ante la cámara para admitir que hay 
un problema. Pero, si no lo denuncian quienes 
tienen el poder, si cierran los ojos, nadie se 
enterará. El Ministerio de Medio Ambiente 
nos comentó que no tenía la culpa si la gente 
dejaba cosas en la calle, pero no es así; es el sis-
tema el que falla. Tenemos pruebas recogidas 
con cámara de que se desvía el material que 
va a las plantas de reciclaje. Algunas cadenas, 
como Carrefour, tampoco nos atendieron. 
Llegaron a decir que los africanos o chinos 
quieren esos materiales. Y entonces, ¿por qué 
no les enviamos el dinero del reciclaje y que lo 
hagan allí bien? En el fondo es corrupción: me 
quedo con el dinero y no lo hago.

¿Cuál es la situación de España en el ran-
king de la basura electrónica?

Es de los peores. La UE hizo un estudio 
hace unos años y el resultado era que en Euro-
pa no se reciclan dos tercios de la basura elec-
trónica, pero en España, OCU hizo una prue-
ba colocando chips en varios aparatos y el 75% 
no acabó en plantas de reciclaje. Incluso, una 
vez dentro, volvían a salir. Y cada máquina 
que no vuelve al sistema es preocupante. Igual 
estas plantas deberían cobrar por aparato reci-
clado y no por adelantado. Como decía, nos 
olvidamos que cada ordenador y cada móvil 
contiene oro, plata, cobre… Metales que 

son escasos y caros, y que dejamos escapar 
de Europa. Es más, luego se gasta dinero en 
importar estos metales que van a la basura.

¿Qué acogida está teniendo La tragedia 
electrónica?

Muy buena. Ya ha sido premiado en 
algún festival e invitado a muchos otros; lo 
han emitido en TVE, y nos lo piden en uni-
versidades y ayuntamientos. Sería interesan-
te que se viera también en centros educati-
vos, porque lo pueden pedir a la productora 
(Media 3.14). Además, tenemos una página 
en Facebook, abierta a todos los que quieran 
comentar y debatir conmigo sobre el tema. 
La diferencia por países es curiosa. En Ale-
mania hay fuertes asociaciones de consumi-
dores; en Estados Unidos hacen demandas 
colectivas y aquí los ciudadanos funcionan 
a través de las redes sociales, como si no se 
fiaran del sistema oficial.

¿Cuál será su próximo proyecto?
Aún está en esbozo, pero será sobre la 

rapidez de la toma de decisiones: las com-
pras, la política, los viajes... Es la vida moder-
na, a dónde vamos y si somos conscientes 
de ello. Pero hay que buscar financiación 
y aquí está difícil, porque se ponen pocos 
documentales en antena. Pero es una buena 
herramienta de divulgación, mucho mejor 
que leer un aburrido informe.

cosima dannoritzer
“La basura electrónica 
podría ser un tesoro, pero 
hoy es una tragedia”
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