
ABRIL 2020
¡Buenas!

A principios de abril, a través de nuestras redes, lanzamos a toda la
comunidad de Pueblos en Movimiento la propuesta de redactar un
escrito en el que expresáramos nuestras reflexiones surgidas en estas
semanas con respecto a cómo la situación del estado de alarma y la
emergencia sanitaria de la COVID-19 están afectando al día a día de

nuestros pueblos, del mundo rural andaluz.

Como equipo de Pueblos en Movimiento nos hace mucha ilusión haber
tenido una generosa participación y nos alegramos de poder enviaros

este «Boletín especial». Tenemos ganas como colectivo de hacernos oír,
daros voz y escucharnos y, a pesar de las distancias y por ende,

encontrarnos en estas páginas.
¡Enhorabuena y gracias a todos y todas 

por vuestra participación con vuestros escritos!

Antes de pasar a compartir con vosotros y vosotras los textos recibidos,
aprovecharemos también para poneros al día sobre lo que hemos estado

haciendo en los últimos meses. La verdad es que, a pesar del
confinamiento, hemos tenido una temporada bastante activa, donde la

tecnología nos ha permitido encontrarnos a distancia 
y seguir con nuestra actividad.

Ahora más que nunca es un momento crucial para que reflexionemos
sobre la importancia de nuestro medio rural en situaciones de
emergencia, cómo se proponen las leyes sin contar con nuestras

peculiaridades y significarnos como cruciales para el abastecimiento y el
futuro de los territorios.

El futuro será rural y ahora es el momento de que decidamos cómo.

C O N T A C T A

Envíanos todas tus ideas,
sugerencias, quejas, opiniones,

análisis, pensamientos, emociones...

foropueblosenmovimiento@gmail.com

Pueblos En Movimiento
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III Foro Pueblos en Movimiento

Manifiesto

Desde el anterior boletín de enero nuestro trabajo se ha centrado en
preparar y organizar los pormenores para lo que sería el III Foro Pueblos
en Movimiento que se iba a celebrar el 25 de abril en la localidad de la
alpujarra almeriense de Almócita.
Tuvimos varias reuniones con las
organizaciones de acogida de
Almócita y muchos de los
aspectos fundamentales estaban
ya cerrados, aunque por las
circunstancias que tenemos
encima tuvimos que aplazarlo y,
a día de hoy, no tenemos una
fecha cerrada. Estamos
barajando la posibilidad de
trasladarlo al otoño que viene. Os
mantendremos informados para
que pronto todos y todas
podamos señalar en nuestros
calendarios el momento de
reencontrarnos.

Desde que se celebrara el II Foro la
pasada primavera hemos meditado

mucho sobre la idea de expresar en forma
de algún tipo de mensaje qué nos mueve

como grupo y qué nos mantiene en ese
movimiento. 

Así, desde antes y durante el confinamiento
también nos hemos querido dedicar a reflexionar,

debatir y, por fin, plasmar las ideas principales que
constituyan un Manifiesto de Pueblos en Movimiento

en el que cristalicen las líneas ideológicas principales
y las propuestas fundacionales para que

organizaciones, ayuntamientos y, en general, personas
puedan adherirse a nuestro movimiento con su firma y

sumar apoyos a la causa. A partir de los contenidos que se
generaron durante los dos foros hemos intentado analizar y

agrupar las principales ideas, perspectivas y propuestas de
nuestro movimiento que estarán reflejadas en este texto. La
idea es presentar el Manifiesto en el Foro de Almócita y allí,
entre todas y todos, aprobar su versión oficial.
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Referentes del medio rural
En cuanto a colaboración con otras organizaciones o en otras
iniciativas como parte de nuestra voluntad de creación de red, los
primeros meses de este 2020 hemos participado como colaboradores
en algunos eventos en los que se han tratado el emprendimiento rural o
asuntos como la despoblación, de manera que también nos vamos
constituyendo poco a poco en un referente en estos asuntos y
aportamos en estos espacios la cuestión, crucial para nosotros, de la
identidad rural. 

Entre otros, Pueblos es Movimiento ha participado en eventos como 
«En el medio del medio», espacio en el que jóvenes emprendedores
del mundo rural llevaban a cabo una prueba de empresa y nosotros nos
encargamos de asesorarles en cuanto a cultura e identidad rural, para
que los jóvenes empresarios no pierdan este punto de vista crucial para
nuestro desarrollo y se trate de manera transversal en las ideas
empresariales que surjan desde los pueblos.

También, muy próximamente, vamos a participar presentando nuestro
proyecto en un curso online organizado por la Diputación de Málaga
llamado «Agente Rural de Innovación Social ante la Despoblación»,
que se realizará desde el 4 al 15 de mayo en colaboración con el centro
de innovación social La Noria. Esta primera edición tiene como objetivo
formar a 30 agentes territoriales para que adquieran habilidades y
conocimientos que permitan el desarrollo de proyectos que configuren
una nueva economía rural en los municipios de la provincia.

Ser contactados por tantas organizaciones es una señal de que en
nuestros territorios hace falta, sin duda, un referente e interlocutor que
sepa trasladar desde los pueblos cuál es la visión de esta población
ante los retos a los que nos enfrentamos como y desde sociedad y
desde el mundo rural.
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En los medios
La radio del proyecto Salta Lindes, un proyecto juvenil y
cultural de impacto intercomarcal entre las zonas de interior
de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, se ha
interesado por conocer de qué trataba el proyecto y nos
han entrevistado recientemente en su programa radiofónico
semanal, en su programa número 9. Desde aquí queremos
agradecer a este tipo de grupos su intención de que, entre
todos y todas, en forma de voz y a través de la radio en
este caso, pongamos en práctica el boca a boca tan
interiorizado en nuestros pueblos y nos demos voz los unos
a los otros. 

En el ámbito radiofónico también quisieron darnos voz en
Radio Valdivieso, allá en un pequeño valle burgalés.
Compartir una agradable charla hablando del poder de lo
pequeño fue para nosotros una grata sorpresa al descubrir
que una radio rural cuenta con una propuesta comunicativa
tan interesante y apuesta por darle voz a los vecinos y crear
vínculos entre las poblaciones de un valle.  

Por último, el Diario de Almería quiso informar en su
edición online del 31 de marzo sobre el III Foro. En este
artículo, que podéis consultar en el enlace que os dejamos
más abajo, se habla de Almócita como uno de los pueblos
pioneros en la lucha contra el fenómeno de la despoblación
al que no le es nueva la organización de eventos
relacionados con este asunto, una de las razones que los
vincula como pueblo con nuestro grupo de Pueblos en
Movimiento.

El programa está disponible en plataformas como iVoox. 
Aquí os dejamos el enlace:

Aquí os dejamos el enlace:

http://radiovaldivielso.es/ACT2019-Enero-3parte.html?fbclid=IwAR1jNLIwQS3TGBZrW2bvifgsvBjuepkvpzsflsCZxSSao6dBPvx9KbEqeCQ
https://www.ivoox.com/radio-salta-lindes-programa-9-audios-mp3_rf_50075454_1.html?autoplay=true
https://www.diariodealmeria.es/provincia/tercera-edicion-foro-pueblos-movimiento-almocita_0_1451255381.html
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Adhesión a la carta al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación
En días anteriores ya os informamos, pero no queríamos dejar de
recalcar la importancia de esta iniciativa a la que se sumó
recientemente Pueblos en Movimiento.

Como probablemente sabéis, en el «estado de alarma» en el que nos
encontramos, actualmente los mercados de proximidad, donde los
pequeños productores pueden vender directamente sus productos,
están prohibidos, entre otras medidas que afectan al sector
alimentario de proximidad y a la economía de las zonas rurales.

En estos días, más de 200 organizaciones nacionales han lanzado
una petición formal al gobierno para la toma de medidas en
consideración de los impactos de la crisis de la COVID-19 en la
producción agroalimentaria de pequeña escala y el ámbito
agroecológico. Sobre ello escriben los compañeros y las
compañeras de la revista Soberanía Alimentaría, sobre la preferencia
de las grandes superficies frente a los mercados abiertos y de
proximidad: «Resulta paradójico que el Gobierno de España [...]
autorice actividades como la venta minorista de alimentos o la
apertura de establecimientos comerciales para que los
consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y
productos de primera necesidad, pero se estén cerrando la mayor
parte de los mercados alimentarios no sedentarios sin que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación esté articulando una
respuesta o nota informativa [...] que resuelva la evidente confusión y
dudas existentes al respecto».

Desde Pueblos en Movimiento nos alegra daros a conocer esta
iniciativa a la que recientemente nos hemos adherido como
organización y al que invitamos que se adhiera todo aquel que esté
de acuerdo con la propuesta. Os dejamos el enlace donde se puede
encontrar el formulario de adhesión y donde también se puede leer
completa la carta que han redactado.

Aquí os dejamos el enlace:

https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/722-produccion-campesina


REFLEXIONES
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OPINIÓN

A mis cortas luces, y mi leal saber y entender, soy paisano y, a
veces, artesano del paisaje, pero siempre sustentado por él. Un
paisaje con unos valores esenciales para todos porque nos da la
vida a través del ciclo del agua, así como sumidero de carbono y
muchos otros recursos vitales como madera, leña, corcho, setas,
caza y, lo más importante de todo en estos momentos, empleo. 

Nuestros montes son la oportunidad, la solución, y una de las
respuestas a esta pandemia y otra que aún no ha sido designada
como tal, pero todos aquellos que vivimos de él y en el medio rural
sabemos que está devorando nuestro futuro: «el cambio climático»,
una pandemia con una vacuna inventada, pero sin utilizar. 

La capacidad de los bosques y montes es infinita y renovable, por
definición, siempre y cuando se les ayude a salir de este abandono
social. Se necesita activar sus antibióticos, unos elementos capaces
de generar un empleo sostenible y renovable, como son los
denominados empleos verdes, vinculados a los aprovechamientos
renovables circulares. Por ejemplo, poder construir con madera, sin
la necesidad de destruir y contaminar, así como poder generar
energía a través de la biomasa, con un potencial de generar empleo
brutal, siendo una inversión rápidamente amortizable, por todo lo
que nos ahorraríamos en apagar incendios y en vidas humanas. 
Mi humilde y sincera opinión, Alejandro García Cid, un paisano
serrano.

Alejandro García, 
ingeniero forestal, 

entre Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera (Málaga)
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El Parlamento Andaluz ha validado el Decreto Ley de Mejora y
Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad
Productiva en Andalucía (2/2020), que hace viable la privatización de
los medios públicos locales. Ha sido aprobado por la vía de urgencia
a través de la Comisión Permanente del Parlamento, el único órgano
operativo por el cierre de la Cámara por el Covid-19, con los votos
en contra de Podemos y Adelante Andalucía.

Este Decreto supone una modificación sustancial de la Ley
Audiovisual de Andalucía (2018), aprobada por unanimidad de todos
los grupos parlamentarios en la anterior legislatura, incluidos PP y
Ciudadanos tras varios meses de negociaciones. La participación de
diversas organizaciones, medios y movimientos sociales ha sido
crucial para incluir aspectos en la normativa que tienen que ver con
la reivindicación de una mayor pluralidad, derecho a la información
de proximidad, permisos para las radios comunitarias y protección a
las más de 100 emisoras municipales para que no sean privatizadas
y dejadas en manos de empresas.

La modificación más grave es la autorización a los municipios
para privatizar libremente las frecuencias concedidas para la
explotación del servicio de radio y televisión de manera directa. El
Decreto también incluye que las empresas que ostenten licencias
privatizadas no tendrán que contar con domicilio social en el
territorio ni tener un informe preceptivo por parte del Consejo
Audiovisual de Andalucía (CAA). Esto implica que las radios podrán
emitir programación diseñada desde Madrid, Barcelona o incluso
desde el extranjero. Asimismo, deja de penalizar a los anunciantes
que compren espacios en emisoras sin licencia o «piratas». Esto
supondría que la información de proximidad, local y municipal puede

u

La Junta de Andalucía da vía libre a la
privatización de más de 100 emisoras
municipales en la región tras la aprobación del
Decreto 2/2020 durante el Estado de Alarma
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quedar en manos de una información alejada de la realidad cotidiana
de los pueblos de Andalucía

Reacciones
El Decreto ha generado la contestación de numerosos colectivos

profesionales y sindicales del ámbito de la comunicación, que han
emitido varios comunicados (Posicionamiento Común Respecto a
las Medidas Anunciadas en el Decreto Ley 2/20de Mejora de la
Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía)
y que han luchado hasta el último momento por evitar la aprobación
del mismo. Los colectivos alertan sobre la desregulación en un
sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal,
intrusismo laboral, da carta blanca a las emisiones piratas y una
merma en la pluralidad informativa, entre otras cuestiones.

Además, el Gobierno de España y Adelante Andalucía han
solicitado el informe preceptivo al Consejo de Estado para recurrir el
decreto, antes de acudir al Alto Tribunal, por considerar
inconstitucional la reforma de la Ley Audiovisual o no detectar la
urgencia que justifica el decreto convalidado en la Diputación
Permanente de la Cámara Andaluza en pleno estado de alarma. Si
finalmente el Ejecutivo Central eleva el recurso, la norma andaluza
quedará en suspenso mientras se dilucide si invade competencias
estatales o no.

Defender los medios y el derecho a la información de
proximidad

Apostar por una información de proximidad, y el derecho de
acceso a los medios públicos locales se hace fundamental para
preservar la identidad, la pluralidad y la cultura de los pueblos de
Andalucía. Fortalecer el sistema de comunicación municipal pasa
por reconocer que la ciudadanía tiene el derecho exclusivo de poder
ejercer libremente el acceso a los medios, contemplados en el
artículo 20.3. de la Constitución.

OPINIÓN

Amal El Mohammadiane Tarbift, 
periodista, Málaga
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OPINIÓN

Lo minúsculo, ahora grande. Sí, hablo de lo que veíamos minúsculo
antes de esta situación de alerta sanitaria y ahora se nos aparece
como algo grande, algo valioso, algo indispensable. Cuánto hemos
cambiado en un mes, cuánto valor han adquirido los cuidados en
este breve tiempo, hasta los aplaudimos cada día en balcones y
ventanas, reconocemos su valor. Si me dicen que seríamos más
conscientes del valor de los cuidados en menos de un mes, no lo
hubiera creído. «Ni a soñar que me hubiera ‘echao’».

Ahora que es más momento de lo minúsculo, de lo real, de lo
importante, es cuando la palabra «cuidado» se nos ha hecho grande.
Dicen que es una palabra que viene de cogitatus, reflexión,
pensamiento que a su vez viene de agitar o dar vueltas a las cosas
en compañía, en la compañía de mujeres, de muchas mujeres que,
en nuestros pueblos, cuidan dentro y fuera. 

Todo lo que nos está pasando en este momento nos lleva a
preguntas y respuestas colectivas: ¿cómo pensamos que se está
cohesionando el medio rural?, ¿la gente se ayuda?, ¿cuántas cosas
minúsculas de echarse manos, ayudarse, estar pendientes unas de
otras personas cuando se necesita algo?, ¿cómo nos estamos
cuidando ahora en el medio rural?

Un poco de frío, un poco de fatiga pueden ser buenos, pero
mucho frío constante, sin abrigo, y con fatiga diaria terminan
dejando su marca sobre la salud, los huesos, el ánimo… y ese es el
frío soportado durante mucho tiempo por uno de los sectores más
precarizados a día de hoy, también en el medio rural: el sector de
ayuda a domicilio. 

Asimismo, en esta catástrofe el medio rural está teniendo una
gran capacidad de respuesta ante lo real, está cuidando de la gente
a través de la producción de alimentos. Ahora es lo más próximo lo
que adquiere valor, la agricultura y la ganadería se reconocen como
sectores clave y se les aplaude también, por poder cuidarnos. 

Desde dónde escribir ahora sobre los cuidados en el medio rural
es el reto, en el que hablar del después del confinamiento quiere
decir para la mayoría de la gente hablar de la salud colectiva y,
sorprendentemente, eso es algo que tiene que ver con la capacidad

u
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de ver y no sólo mirar nuestros pueblos, nuestras casas, nuestros
cortijos, sino tener la capacidad de ver la vida de la gente que
vivimos en ellos, también ahora. 

Las personas no son recipientes vacíos a llenar de salud.
La gente tiene sus propias formas de vivir, algunas muy
saludables y otras no. Los déficits de nuestra salud
colectiva e individual indican más cosas de lo que vemos
a simple vista. Vivir en una situación de injusticia social en
la vida, nos hace estar en mayor riesgo de enfermar, vivir
con menos de lo mínimo que una persona necesita es
muy estresante, sobre todo si tienes que cuidar de otras
personas.
Los cuidados. Saberes y experiencias para cuidar los
barrios que habitamos. 
Edith Pérez Alonso, Antonio Girón y Juan Luis Ruiz-
Giménez.

En el medio rural llenamos el espacio del confinamiento de forma
diferente y desde ahí, desde ese mirar, nuestras prácticas no pueden
estar atrapadas en sistemas normativos contradictorios que tienden
a vaciar de sentido mucho de nuestro día a día, algo que hemos
podido ver con la realidad en distintos territorios de la venta directa
de los productos de las huertas, por ejemplo. Algo que no es nuevo,
por supuesto, y que vuelve a situar las decisiones políticas en
decisiones tomadas referenciando lo urbano y no teniendo en cuenta
algunas de las diferentes realidades rurales. 

Nos vamos a esconder para hacer otro mundo donde la única
heroicidad válida será en grupo, nunca individual, y es más urgente
que nunca enfrentar con urgencia la sostenibilidad de la vida.
Tendremos que repensar nuestro modelo de gestión de cuidados en
el medio rural, los modelos de las dependencias y de las distintas
vulnerabilidades. Ya íbamos tarde, pero ahora está claro que no
podemos esperar. 

Tenemos que ver en este momento la oportunidad que supone
para el medio rural el antes y el después de esta catástrofe sanitaria.
Lo común, la fuerza de lo colectivo es lo que tenemos por delante
para enfocar el cuidado de la salud de las personas en el medio
rural, de formas diferentes, con miradas distintas.

OPINIÓN

Ana González, 
Asociación Montaña y Desarrollo, 

Universidad Rural Paulo Freire. Serranía de Ronda
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OPINIÓN

Las últimas semanas todos y todas estamos viviendo una situación
muy complicada y, en especial, nuestros niños y niñas. Seres de
naturaleza activa, exploradores innatos, que se ven obligados a
expandir su creatividad y entusiasmo entre cuatro paredes. 

La pregunta es: ¿tienen alguna ventaja ante esta situación los
niños y niñas de las zonas rurales frente a los de zonas urbanas? 

Para comenzar, me parece esencial aludir al concepto de «tribu».
En este sentido, la cercanía entre personas que viven en un pueblo
es mayor, todos cuidan de todos y, sobre todo, de los más
pequeños. Así aparecen propuestas entre los propios vecinos y
vecinas en las que el principal objetivo es hacerles este
confinamiento más llevadero. 

Susana Gavira, Jacobo García y el pequeño Jacobo desarrollan el
Proyecto de Agricultura Ecológica «La 21», una familia que hace
poco más de un año se instaló en Benalauría tras atreverse a dar ese
paso que muchos y muchas están deseando dar. Estos nuevos
pobladores, junto a la Asociación Montaña y Desarrollo, dentro del
programa de recuperación de huertas financiado por la Diputación
de Málaga, ha impulsado «Agricultura Lúdica en el Cerro de la 21».
Antes de que se decretara el estado de alarma, comenzaron con la
creación de un huerto con el fin de acercar a nuestros niños y niñas
a la agricultura ecológica. 

Pero el confinamiento no les ha parado, con creatividad y
conciencia de comunidad siguen llevando a cabo actividades como
el cuidado de semilleros en casa, la creación de regaderas con
material de reciclaje, o un diario de campo donde lo primero es
poner cara a nuestros hortelanos y hortelanas a través de sus
propios autorretratos.

Otra de las propuestas que se está llevando a cabo en esta línea

u

El confinamiento en las zonas rurales
desde el punto de vista educativo
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es «En casa pero juntxs», de Jesús Villanueva y Lorena Peña.
Ambos, dinamizadores locales de la zona, apoyándose en las redes
sociales a través de vídeos explicativos y la colaboración de las
familias, proponen cada semana diversas actividades para los niños
y niñas de tres localidades distintas: Atajate, Benadalid y Benalauría.
«Cocina», «Magia», «Búsqueda de objetos perdidos», «Arte
colectivo» o «Manualidades» son algunas de estas actividades. A
través de ellas están consiguiendo que los más pequeños
mantengan el contacto, disfruten creando y se sientan en compañía
de sus iguales, aunque ahora no puedan jugar en la plaza.

También cabe mencionar la iniciativa
de una niña de 8 años, Mía Gómez
García, que se ha propuesto contar
cuentos a sus amigos y amigas. Esta
pequeña emprendedora ha creado un
rinconcito en su casa para grabar
vídeos donde aparece leyendo a sus
amigos sus cuentos favoritos,
seleccionados y dedicados a cada uno
de ellos y ellas. Ya se han sumado

personas de diferentes edades y ha desencadenado que niños y
niñas de otros lugares le pidan cuentos y le envíen de vuelta cuentos
contados por ellos y ellas. 

Así podría continuar con un sin fin de ideas que están surgiendo
en pos de animar y entretener a la infancia y apoyar a las familias.

A la vez que se desarrollan estas propuestas existe una
preocupación expansiva
sobre el desarrollo
académico y educativo del
alumnado. Profesionales del
sector educativo están
poniendo sobre la mesa la
necesidad de que la

OPINIÓN

u
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educación del alumnado no se pare, no se estanque, pero ¿esto
realmente está pasando?

Si sumamos a este tipo de iniciativas la oportunidad de participar
y colaborar a nivel social en la superación de esta crisis sanitaria, de
compartir con sus familiares las labores del hogar, de desarrollar su
creatividad para no aburrirse y, por supuesto, la de adquirir
autonomía para seguir desarrollando sus tareas académicas
orientadas por el profesorado, ¿están perdiendo o están ganando?
Si lo analizamos en profundidad, ninguna de las competencias clave
propuestas por la LOMCE queda fuera del escenario.

Otro aspecto fundamental para el desarrollo integral de la infancia,
su bienestar psíquico y emocional, es atender al entorno donde se
encuentra. Los niños y niñas de las zonas rurales disfrutan, como
mínimo, de vistas y aire puro. A partir de ahí, balcones, patios,
huertos o fincas forman parte de sus hogares. En estos días he
mantenido comunicación con muchos amigos y amigas que viven en
zonas urbanas y todos coinciden en el sentimiento de «envidia
sana». El tener un espacio exterior para nuestros hijos e hijas es hoy
un lujo. 

La situación de confinamiento está haciendo reflexionar a muchas
familias. Se empiezan a sentir confinadas en edificios, sin necesidad
de un estado de alarma, y a poner en valor las zonas rurales como
símbolo de calidad de vida. Esta oportunidad de reflexión va a servir
a muchas de ellas como impulso para buscar un lugar más
agradable para vivir y, consecuentemente, crea una buena
perspectiva para las zonas más despobladas, y en relación con los
agentes implicados en la lucha contra la despoblación.

Por último, quiero hacer un pequeño análisis sobre el desarrollo
de la docencia online en las zonas rurales. La comunidad educativa
se encuentra ante la necesidad de continuar el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. Tanto profesionales de la
educación como familias y educandos están realizando un gran
trabajo de búsqueda de herramientas y autoformación para sostener
nuestro sistema educativo. Este aspecto requiere un análisis más
amplio: es fundamental hacer una investigación familia por familia de
cuál es su situación laboral, la posibilidad de acompañamiento del
alumnado y el acceso a las tecnologías de cada hogar, algo que ya
se ha iniciado en algunas zonas por los agentes competentes. 

Sobre este aspecto caben destacar también ciertas iniciativas
locales como pueden ser las siguientes:

El ayuntamiento de Casares-Secadero hace unos días publicó un
anuncio en el que se ofrece para imprimir las «tareas del cole» de los
niños y niñas de esta localidad.

En las localidades de Algatocín y Benarrabá el equipo directivo
del CPR Sierra del Espino, a través de la colaboración con los

OPINIÓN

u
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respectivos ayuntamientos, ha hecho llegar a los alumnos y alumnas
el material necesario para que puedan continuar con su aprendizaje. 

Es muy difícil resumir en unas líneas el trabajo que se está
desarrollando desde el Centro CAPI (Centro de Acceso Público a
Internet) de la barriada La Dehesa y la barriada El Fuerte de la

localidad de Ronda. Entre
las acciones relacionadas
con el apoyo a la docencia
online cabe destacar «El
CAPI va a tu casa», donde
se ha generado un servicio
de préstamo y reparto de
ordenadores portátiles a
las familias más
desfavorecidas, así como
la búsqueda de soluciones
para hacer llegar conexión
a internet a los hogares
que no dispongan de ella
en colaboración con los
centros educativos y otros
agentes que están
aportando equipos
informáticos de forma
voluntaria. Igualmente
destacable es el «Servicio
de Impresión del centro

CAPI», un servicio que se ofreció en el inicio del confinamiento para
la impresión de material educativo necesario para continuar con el
proceso de aprendizaje del alumnado, siempre en colaboración con
los centros educativos de la zona. 

Desde la alcaldía de Atajate se está estudiando la posibilidad de
ampliar las redes para que todos los hogares dispongan de conexión
a internet, y para solventar también así la brecha tecnológica
existente. Es una propuesta que se ha hecho llegar a la Diputación
de Málaga solicitando su colaboración en la instalación de
amplificadores del punto wifi de esta localidad.

Como se puede apreciar a través de las distintas movilizaciones
desde estas y muchas otras localidades, el compromiso social se
presenta como un rasgo característico de las personas que las
habitan. Volviendo a la pregunta que iniciaba este artículo: ¿tienen
alguna ventaja ante esta situación los niños y niñas de las zonas
rurales frente a los de zonas urbanas? Dejo la respuesta en vuestras
manos.

OPINIÓN

Claudia García
Maestra rural y Asesora de Formación del Profesorado de la

Serranía de Ronda, Benalauría
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El día 11 de marzo, justo cuando el estallido definitivo de la crisis de
la COVID-19 estaba bajo nuestros pies, la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación de Baleares presentábamos en la Cámara de
Comercio el informe «La agricultura y la ganadería balear en la
encrucijada». Este informe lo elaboramos para afrontar las
negociaciones y las propuestas baleares de cara al Plan Estratégico
Nacional de la PAC. El resumen es imprescindible para poder
entender el artículo.

El monocultivo del turismo en Baleares ha dejado una estructura
económica cuyo PIB depende en un 84 % de este sector y continúa
subiendo. Mientras, el sector primario apenas significa un 0,6 % del
PIB. La insularidad es el factor determinante para la viabilidad y
futuro del sector agrario y ganadero. El reducido tamaño de las
explotaciones, la fortísima competencia con otros sectores en el
acceso a recursos como la tierra o el agua, redes de
comercialización extremadamente opacas que funcionan como
embudos para la entrada y salida de puerto, y, finalmente, los
sobrecostes de la insularidad, que reducen los márgenes de
beneficio todavía más que en la península, reducen la renta agraria a
un 54 % de la media nacional. Solo por dar algún ejemplo, el coste
de los fertilizantes es un 17,64 % más caro que en la península, y los
costes de producción de una hectárea de almendro, son 138,96 €
más altos que en el resto de España. Todo esto justifica un
tratamiento diferente para la agricultura y la ganadería insular.

u

Plan de choque para la agricultura y la
ganadería balear en tiempos de la COVID 19
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En este contexto estalla la crisis del COVID-19. Tras la primera
batida de consultas por actores y sectores, el primer análisis era
evidente. El Canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering)
representa entre un 50 % y un 70 % de las ventas del sector
agroalimentario, y su cierre arrastra de forma brusca al conjunto del
sector. Desde la Conselleria diseñamos un «Plan de Choque para el
sector agrario, ganadero, pesquero y agroalimentario de Baleares»
con un horizonte temporal hasta el 30 de junio. Consideramos que
una vez pasada esta fecha, será necesario un segundo plan de
reactivación económica, lo que exige medidas bien distintas a las de
choque. Desde el equipo de la Conselleria tenemos claro que un
Plan de Choque está formado básicamente por «medidas de
regulación de mercados y de ordenación de la oferta». Conviene
recordar que la agricultura y la ganadería son sectores
excepcionados por el derecho de competencia en la UE y eso
permite que podamos hablar de cosas como medidas de
almacenamiento, retiradas de producción, precios de sostén o
programas operativos.

En primer lugar, y ante el colapso de HORECA, nuestro empeño
está siendo mantener abiertos todos los canales de comercialización
existentes y posibles. Por ello nos empeñamos y conseguimos sacar
una instrucción que permitía seguir funcionando los 109 mercados
semanales, y por ello hemos animado mucho el desarrollo de nuevos
canales como la venta a domicilio. También desde el minuto uno
estamos manteniendo una relación constante con la gran
distribución logrando su compromiso en este momento que, con sus
más y sus menos, va siendo efectivo. En este objetivo, hemos
lanzado vía urgente dos líneas de ayuda específicas. La primera de
información y promoción de productos agroalimentarios en el
mercado interior dotada con 367 000 € y una segunda Línea de
desarrollo, funcionamiento y promoción de cadenas cortas de
comercialización dotada con 400 000 €. La primera financiada con el
PDR y la segunda con el Impuesto de Turismo Sostenible. Con estas
líneas damos apoyo y cobertura a las múltiples iniciativas que se
están desarrollando en estas semanas desde cooperativas,
organizaciones de productores y desde asociaciones agrarias. En
este bloque es necesario hacer mención a otras dos grandes
actuaciones. La primera, el arranque del Observatorio de Precios y
de la Cadena Alimentaria que ya teníamos pensado sacar para
empezar a dar respuesta a las movilizaciones de agricultores «al
límite», y la segunda una campaña de promoción del producto local
muy intensa y amplia dirigida al conjunto de la sociedad

Un segundo gran bloque se dirige al sector de la pesca que en un
80 % es artesanal en Baleares y que, sin duda, es uno de los que
más rápidamente acusó la crisis. Hemos arbitrado dos medidas

OPINIÓN
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simultáneas. Una primera línea de subvención a los gastos de
funcionamiento de las dos lonjas y los puntos de primera venta cuyo
mantenimiento peligraba por la bajada drástica de negocio, pero que
necesitamos que sigan abiertos. Una segunda línea específica de
préstamos para la liquidez a las embarcaciones pesqueras, de hasta
20 000 euros que les permita mantener la actividad hasta que el
Ministerio traslade las normas que ha aprobado la UE en materia de
pesca. Estas dos medidas no tendrían efecto si desde la Conselleria
no se estuviera trabajando con las cofradías de pescadores y las
organizaciones de productores para ordenar las salidas a la mar de
manera que el mercado no se sature y los precios no se hundan.

Un tercer bloque de medidas se dirige al sector ganadero de
carne. En orden de urgencia nos referimos al ovino, caprino y
lechón. La forma de actuar ha sido la misma que en el resto de
cuestiones, es decir, facilitar el acuerdo, la concertación y el
compromiso entre los distintos operadores de la cadena alimentaria
con un doble objetivo: controlar la oferta en el mercado para evitar la
caída de precios al ganadero y promocionar un precio mejor al
consumidor que anime a la compra. Las medidas que hemos
implementado son de dos tipos: en primer lugar, un apoyo
económico para retirar los corderos de más de 14 kg y retirar
lechones de más de 10 kg de peso vivo para congelación, y, en
segundo lugar, un apoyo por cordero y lechón que sale a sacrificio
pero que va a comercialización. Con este apoyo, y el compromiso de
mataderos y operadores, hemos logrado reactivar el mercado y que
los canales vayan saliendo al consumo a precios muy positivos.

Es importante tener en cuenta que este tipo de medidas de
mercados son complejas y hay que aplicarlas en el momento justo.
Hay que diseñarlas de manera que no desincentiven la
comercialización y, sobre todo, hay que tener claro que no se
pueden extender por mucho tiempo, lo que implica que hay que
retirarlas a tiempo. Por ello, a pesar de que el vacuno de carne
empieza a dar señales preocupantes, hay que tener paciencia.

Mención aparte merece el funcionamiento del sector lácteo,
mucho más complejo por sus características. El operador más
importante de Baleares tiene forma Cooperativa de Ganaderos y
elabora tanto queso de Mahón como leche UHT para el gran
consumo. Todos sabemos que en el sector lácteo es muy importante
que el conjunto de los actores se mantenga funcionando. Si una
industria quesera empieza a tener problemas empieza a reducir la
recogida de leche o a bajar el precio, esto desataría una cadena muy
difícil de parar. Estamos operando con la misma lógica. Una primera
medida de apoyo a la retirada de desvieje de vacas de leche de más
de cinco años. Una segunda medida de apoyo a los gastos de
funcionamiento de las industrias y operadores lácteos para cubrir

OPINIÓN
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costes extraordinarios para procesar cuajada o queso, congelar y
almacenar, pero siempre con el compromiso en la justificación de
continuar con la recogida de la leche y mantener el precio de
contrato. Por último, una medida para compensación de renta de
ganaderos que se activará en casos puntuales.

Por último, hemos articulado un paquete dirigido al sector de fruta
y hortaliza que incluye tanto una medida autonómica de retirada de
producto orientado a entidades sociales como facilitar la
negociación de las OPFHs con las grandes superficies para canalizar
un mayor volumen de producto local.

Todas las medidas de choque se apoyan de forma externa con
una línea específica de crédito para inyectar liquidez a las
explotaciones agrarias y ganaderas y pequeñas industrias
agroalimentarias que cubre la totalidad de los intereses, el aval y los
gastos de estudio. Esta línea abierta desde la Conselleria de
Agricultura, en coordinación con Hacienda tiene capacidad para
cubrir un crédito de hasta 4.5 millones de euros. De nuevo, el trabajo
y compromiso de la Conselleria de Agricultura al facilitar la
tramitación de los expedientes y los informes de idoneidad son clave
para garantizar el acceso a la línea de cualquier explotación que
necesite acudir a ella.

OPINIÓN

Fernando Fernández 
Jefe de Gabinete de la Conselleria de Agricultura, Pesca y

Alimentación (Gobierno de la CA de las Illes Balears), Baleares
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Si estás leyendo esto, tenemos algo que nos une, tenemos algo en
común. Nos preocupa y ocupa nuestro mundo rural, nuestros
pueblos. Pensamos firmemente que nuestras calles, nuestras
fuentes, nuestros campos, son los mejores sitios donde desarrollar
nuestra actividad y compartir la vida con nuestros paisanos y
paisanas. 

Las gentes que vivimos o amamos los pueblos, donde vivieron y
murieron nuestros antepasados, tenemos un gran reto por delante:
su supervivencia y dar continuidad a los conocimientos y sabiduría
recibida. Un reto que no es solo nuestro, sino que le corresponde al
conjunto de la sociedad, pues es nuestro gran patrimonio inmaterial
y material. La cultura, las tradiciones, las costumbres de cada sitio,
los recursos endógenos de cada comarca, la agricultura, etc. Todo
ello forma parte de nuestra riqueza como sociedad y es
responsabilidad de todos y todas conservar ese legado, disfrutarlo y
cuidarlo para el bienestar y enriquecimiento de las futuras
generaciones. 

Soy Paco García, alcalde de Almócita, un pequeño-gran municipio
de la Alpujarra de Almería, y desde mi humilde posición me gustaría
compartir algunas reflexiones. Hace unos días, escuche a un filósofo
hablar de la situación por la que estamos pasando y decía algo así:
«Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, la realidad
nos planta cara y nos cambia las preguntas». Vivimos,
efectivamente, en una incertidumbre continua. La de cosas que se
han puesto en evidencia en esta situación de crisis internacional
provocada por la aparición y el contagio de este virus. 

Parecía que a nuestros pueblos, por la distancia con las grandes
aglomeraciones, no nos iba a llegar, pero llegó. A pesar de haber
tomado las medidas de prevención necesarias y de seguir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, nos llegó. Es una
pandemia global y como tal se comporta. 

u

Las cosas de los pueblos
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Desde el ayuntamiento nos hemos empleado a fondo durante
estas semanas en transmitir tranquilidad a nuestros conciudadanos
y coordinar las ayudas necesarias para aquellas personas que viven
solas o son mayores y necesitan una especial atención. Y si algo
está quedando claro de todo esto es que, en momentos tan duros,
cada uno sacamos lo mejor de nosotros mismos y se suceden
verdaderas situaciones de solidaridad, de muestras de cariño y

hermandad entre los
vecinos y vecinas.
Estas son las cosas
de los pueblos, todos
nos queremos y en
momentos difíciles
podemos contar los
unos con los otros. 

Después de un
mes de
confinamiento y con
algunas incidencias
sanitarias, puedo
decir que la situación
se ha estabilizado,
que los vecinos y
vecinas que
enfermaron han
mejorado y que
gracias a la cercanía,
al buen hacer de
nuestra gente, hoy
nos encontramos
más unidos que
nunca.

Nos esperan
tiempos difíciles.

¿Estamos sacando lecciones de todo esto? Pienso que, ahora más
que nunca, nuestros entornos naturales, nuestros pueblos y el medio
rural son el epicentro de la esperanza y del futuro. El modelo actual,
acelerado, de producción y consumo desmesurado, ha demostrado
no ser válido. Estamos condenados a acabar con el planeta si
seguimos consumiendo los recursos de las generaciones futuras. 

Desde el medio rural llevamos tiempo compartiendo inquietudes,
ideas, preocupaciones por lo que se nos venía encima,
organizándonos para poner freno a esta situación. No somos unos
visionarios, pero quizá por nuestra forma de vida más sencilla, más
cercana a la naturaleza, más comprometida con nuestras

OPINIÓN
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comunidades, más enraizada en las tradiciones, hemos sentido esa
necesidad de cambiar las cosas. Ahora más que nunca debemos ser
fuertes, y todos los pueblos, asociaciones, instituciones,
organizaciones, etc. que tenemos clara la necesidad de impulsar un
modelo sostenible, debemos trabajar con ahínco para hacerlo
posible. 

Ahora más que nunca debemos apostar por principios tan
básicos como el de la soberanía alimentaria. Si todos los alimentos
salen del medio rural y en nuestros pueblos tenemos los medios
necesarios, vamos a ponerlos en valor. Debemos impulsar la
economía circular, que haría cada vez más sostenible el consumo
con la generación de residuos más baja posible, tratando la materia
orgánica para enriquecer nuestros campos. También tenemos que
trabajar por asentar la autosuficiencia energética, puesto que

tenemos todos los recursos
naturales en nuestro entorno
para llevarla a cabo. En
definitiva, nuestros pueblos
tienen un gran potencial para
ser la punta de lanza de una
forma de vida más sostenible
y amable con el planeta, que
garantice nuestro bienestar y
el de las próximas
generaciones.

Si algo he aprendido de
toda esta historia es que la
unión hace la fuerza. En estos
días me he sentido más unido
que nunca a mis vecinos y
vecinas. Todos somos
importantes, todos nos
necesitamos y nadie se ha

encontrado solo porque formamos una gran comunidad. Ha sido una
suerte, en estos momentos tan complicados, tenernos cerca y
dispuestos a ayudar en lo que haga falta. Es extraordinario sentirnos
unidos como pueblo, mostrar y sentir la solidaridad, el cariño y el
respeto que se profesan nuestras vecinas y vecinos. La esperanza
se abre paso desde el mundo rural y estamos organizados para
afianzar esa ilusión y cambiar el mundo. Hagámoslo. 

OPINIÓN

Francisco García, 
alcalde de Almócita
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Somos Ana y Francisco, dos vecinos del pueblo de Alozaina a los
que, como a todo el mundo, esto del «estado de alarma» nos pilló
por sorpresa. El primer día casi nadie se lo tomó muy en serio por el
pueblo, puesto que muchas cosas no estaban muy claras y todas las
noticias de infectados venían de lejos. Ya a partir del lunes llegó el
miedo al virus y a salir de la casa, pero ¿qué hacíamos con nuestros
animales y nuestro campo? Pues la respuesta que recibimos por
todos los medios que nos rodeaban era rápida y sencilla: «a los
animales puedes ir cada dos o tres días a echarles de comer, y a los
olivos o el huerto, si no eres profesional del sector no, no es algo tan
imprescindible».

Pues con esta reflexión nos metemos, el primer lunes de
confinamiento, en la cama y como buenas mentes indignadas del
mundo rural, comenzamos a darle vueltas a la cosa, porque para
nosotros no era justo el no poder ir una persona sola al campo a
cuidar de unos olivos o de un huerto de autoconsumo por el simple
hecho de no ser autónomos, ya que ese huerto que estamos
preparando y que tenemos llena en gran parte nuestra cocina todos
los días y el cuidado de unos olivos nos dará aceite y unos ingresos
complementarios el año que viene (además de mucho trabajo,
buenos y malos ratos, y algún que otro dolor de cabeza y espalda).

En nuestro caso Ana es matrona y vive desde dentro todo esto de
la crisis sanitaria. Entendemos que es algo muy complicado y que es
necesario quedarnos en casa para evitar la propagación del virus y
ayudar a que sea efectivo todo el esfuerzo que están haciendo los
sanitarios para salvar vidas y proteger nuestra salud. Todas estas
reflexiones sanitarias nos llevan a pensar sobre todo en evitar
contagiar a familiares mayores o con alguna patología previa y a
tomar medidas para que ellos corran el menor riesgo posible.
Siguiendo el transcurso de los días de crisis, nuestro ayuntamiento
comenzó a tomar medidas y surgió un grupo de voluntarios en el
pueblo que se ofrecía a hacer la compra a las personas de riesgo. Y

u
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no sólo eso, la mayoría de las tiendas también se estaban ofreciendo
a hacer reparto a domicilio sin coste alguno para proteger la salud
de nuestros mayores. Porque como todos sabemos, en nuestro
pueblo hay mucha gente mayor, y a la mayoría de sus familiares esto
del confinamiento les ha pillado en la ciudad por lo que están
«solos», pero mucho menos solos de lo que ellos se pensaban
porque tienen el apoyo de todo el pueblo para ayudarlos y salir de
esto.

Yo, por otra parte, soy apicultor, pero no soy autónomo, y, claro,
me surgieron dudas sobre si puedo o no ir a cuidar de mis colmenas
puesto que para el Estado no soy profesional, aunque mi libro
ganadero de la explotación sea de profesional y me pille en plena
campaña apícola. En la apicultura casi todo depende de lo que
hagamos en la primavera, es decir, ahora. Pero gracias a la
coordinación entre apicultores y la información por parte de
sindicatos agrarios y asociaciones, a partir de mediados de la
primera semana conseguimos enterarnos de que sí que podíamos ir,
pero con susto y llevando comida o tratamientos veterinarios para
nuestras colmenas (que son las cosas más prioritarias y para las que
nos da permiso el estado) aunque realmente vayamos a sacar
enjambres y preparar las colmenas para sacar miel de azahar y
aguacate, en mi caso. La realidad es que siempre que me ha parado
la Guardia Civil con solo decirle que era apicultor y ver un poco el
coche me han dejado pasar sin más problemas, pero he tenido que
ir a unas colmenas que tengo en Sevilla y siempre he ido con miedo
a la posible multa.

Siguiendo un poco el eje cronológico del confinamiento, todo
sigue bien, pero cada vez pensamos más y más que estas normas
se han creado sin pensar en el medio rural porque, por ejemplo, no
puedo ir al huerto y llevar comida a mi madre puesto que es ilegal.
Entonces, en mi caso, a partir de la segunda semana y gracias a la
coletilla de los animales decido que no voy a ver a nadie, pero voy a
usar el permiso que me dan como apicultor para poder ir al huerto y
a la vuelta dejar comida del huerto a mi madre y a algún vecino de la
calle donde me crie, ya que siento que tengo que ayudarlos y que si
fuese autónomo y les vendiese los productos sí sería legal. Por ello
decidimos seguir nuestra legalidad moral y seguir yendo al campo a
cuidarlo y autoabastecernos, cumpliendo unas normas básicas de
higiene en la recolección. Nosotros pensamos que es imprescindible
esto del confinamiento, pero que los motivos por los que se puede o
no salir no se han realizado pensando en el mundo rural puesto que
hay mucho más riesgo confinando a personas en un supermercado
o trabajando en la construcción que permitiendo ir de forma
ordenada a los vecinos del pueblo a que realicen sus labores
campestres diarias.

OPINIÓN

Francisco Gutiérrez y Ana Lima, 
apicultor y hortelanos, Alozaina
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En los 25 años que llevo viviendo en el llamado mundo rural*,
siempre me ha sorprendido la falta de severidad en la autocrítica,
que deriva en una incapacidad patente para interiorizar una visión
culpable de la realidad, defecto que, una y otra vez, evita el estudio
de los errores cometidos. Pero la realidad tiene la desconcertante
costumbre de enfrentarnos a lo esperado. Porque hay culpables, las
hay, y tienen nombre y apellidos. Conozco a las de mi tierra y a
algunas de fuera. Estas personas cobran de ayuntamientos,
mancomunidades, diputaciones, autonomías… Y así hasta la oficina
central de la Red Europea de Desarrollo Rural, en Bruselas. Su mala
gestión es, sin embargo, inversamente proporcional a la distancia
entre la plaza del pueblo y esta oficina de la Unión Europea. Es
mucho más fácil encontrar ideas progresistas, innovadoras,
sostenibles, justas, redistributivas, en un texto de un seminario
LEADER firmado por un extranjero que colabora con un observatorio
extranjero en un país extranjero, que en cualquier programa de
cualquier partido político durante unas elecciones locales. En Sierra
de las Nieves, donde vivo, y en el Territorio Nororiental de Málaga,
por citar un ejemplo, también.

No olvidemos que la propia existencia de Pueblos en Movimiento
es la manifestación evidente de que partidos políticos y grupos de
desarrollo rural han fracasado estrepitosamente desde los años 90,
cuando comenzaron a llegar ingentes cantidades de dinero para
evitar justo lo que se ha denunciado en los dos foros celebrados
hasta ahora. Pero no comencemos a autocomplacernos por nuestra
actitud crítica. Al margen de los muchos y variados reproches, el
primer foro de Pueblos en Movimiento fue un brindis al sol de
manual. Revisar las fotos de los paneles que reunían las ideas
expuestas es viajar al pasado, concretamente, en mi caso, a 1998:
libros de recetas, jornadas educativas, museos rurales (por favor, no
gasten más dinero en museos a los que después no va nadie) y un
extenso catálogo de frases hechas del tipo “conciencia rural,
dinamización social, puesta en valor…”. Solo la aparición de la
palabra Internet distingue este foro de las decenas de encuentros a
los que he asistido desde finales de la década de los años 90. Y
sabemos por qué. El segundo foro tampoco aportó nada más que un
montón de propuestas del tipo “poner en valor, empoderar, visibilizar,
propiciar” y otros verbos que iban seguidos de conceptos como
“cambios, trabajos, patrimonios, recursos…”. Más frases hechas,
vacías de contenido y de desarrollo. Después, se establecen unos
grupos de trabajo en los que, salvo honrosas excepciones, apenas
se trabaja.

“La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”.
Dwight D. Eisenhower

u
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Soy consciente de que en 1997 muchas de las personas que
acudieron a los foros eran divertidas criaturas que correteaban por
calles y longueras, despreocupadas de asuntos como el desarrollo
rural. Pero lo mismo que la historia no se detiene, el estudio de la
historia evita que tú estés detenida, que es lo contrario a estar en
movimiento. En ningún foro se mencionó un solo proyecto concreto,
y mucho menos se vislumbró una dotación presupuestaria. Espero
que las personas con cargos políticos en ayuntamientos y los gurús
invitados a discursear disfrutaran de la hospitalidad de los entes
organizadores, porque fue lo único que hicieron, a pesar de ser estas
personas quienes disponen de la información y los medios
económicos para implementar todos esos verbos antes citados.

El llamado mundo rural tiene en sus manos abandonar el último
asiento del último vagón del desarrollo responsable, puesto que
ocupa desde siempre por culpa de esa vergonzosa tara que es la
incultura, y ponerse en vanguardia de un cambio de modelo social y
económico. Primero hay que abandonar el yo y fortalecer el
nosotros. Para eso, hay que poner en marcha, con dotación de
presupuesto incluido, acciones que destierren la bajísima calidad
democrática de nuestros pueblos y permitan que la ciudadanía se
involucre en la gestión de sus comunidades. Nuestros pueblos no
deben ser gobernados como cortijos. Los bastones de mando
deben ser simbólicos. Los principios de transparencia y de
participación deben inspirar la acción política. Lo básico, la Ley de
Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, se
incumple de forma reiterada en cada uno de los pueblos que han
acudido a los dos foros. Y también en los que no.

La Covid-19 solo es una enfermedad provocada por un bicho que
no está ni vivo ni muerto. Inquietante, sofisticado y efectivo porque
lleva 3.500 millones de años desarrollando maneras de burlar a
nuestro sistema inmune. Los virus son ejemplo de todo lo contrario
que representan las personas que gestionan nuestras comunidades.
Ellos actúan a largo plazo. Los periodos cuatrienales son
insignificantes para ellos. No gozan con la erótica del poder, no se
preocupan de satisfacer sus egos, no rinden cuentas a modernos
caciques y manijeros, no se supeditan a disciplinas de partido. Las
personas, sí. Las que gestionan nuestros intereses, sobre todo. La
opacidad en la gestión de nuestros pueblos va acompañada de
ineficacia. Históricamente.

Mi abuelo nació en un pueblo, hoy sin futuro. Luego, vivió en otro
pueblo, también sin futuro, aunque con cierto pasado glorioso. Mi
padre se crió entre un pueblo, cuyo máximo renombre es haber sido
lugar de nacimiento de un expresidente del gobierno, y otro pueblo,
convertido en corte por decisión de un monarca hace 450 años. Yo
nací en esa villa y corte cuando mi barrio era un pequeño pueblo en

OPINIÓN
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el que la infancia jugaba en la calle y la gente se conocía y compartía
intimidades en las tiendas del barrio, que eran las únicas que había.
Mi abuelo escribió en 1922, hablando del problema de la tierra en
España: “El Gobierno hizo lo que hace siempre cuando va a hacer
una reforma: primero, crea un organismo; segundo, coloca allí a
algún ex cegato e inútil; tercero, nada en definitiva, digo sí, algo, dar
de comer a costa de la Nación a unos cuantos”. ¿Quién me iba a
decir que casi un siglo después, este escrito iba a resultar tan
actual?

El mundo después de la pandemia se va a parecer mucho al de
antes. La gente tiene una memoria extremadamente frágil. Los
daños económicos serán asumidos por las clases bajas y medias. La
inequidad seguirá campando a sus anchas. La ciencia y la medicina,
tan elogiadas hoy, volverán a los recortes y la precariedad, como lo
demás. Trabajos basura, contratos por horas, penalidades, miseria,
insolidaridad entre los ricos del norte europeo y los pobres del sur
europeo; y entre los pobres del sur europeo y el resto de los más
pobres del sur planetario. El llamado mundo rural no va a escapar a
la homologación. Tanta llamada a la soberanía alimentaria, a la
autoestima rural, la economía circular, bancos de tierras… van a
quedar en el olvido, como lo estaban antes de la pandemia, como la
Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural o las iniciativas
LEADER y demás elementos innovadores de la Política Agraria
Común, esos pocos. Las “fuerzas del mercado” son inapelables. Y lo
son porque la inmensa mayoría de la población del llamado mundo
rural (y del urbano) así lo quiere. Aquí y en la ultraeficaz Europa del
norte. La gran mayoría de las personas de mi pueblo nunca ha
comprado en mercados de productores locales ni adquiere
productos con certificación ecológica o de comercio justo. Conduce
cada semana 30 kilómetros para adquirir el grueso de su
alimentación en Mercadona, DIA, Alcampo, Aldi o LIDL. Y se queja
amargamente de que los tomates, en noviembre, o las manzanas, en
agosto, están muy caras. Jóvenes y mayores. Mujeres y hombres. Lo
que compran en el “barato” es igual. Tiene el mismo origen que lo
que venden en Mercadona, DIA, Alcampo, Aldi o LIDL.

Mientras, nosotras hacemos poesía. La poesía es necesaria. Y la
poética que rota alrededor de la expresión “hola, soy de pueblo” es
muy bucólica y hasta pastoril. Suena en los videos de Pueblos en
Movimiento y en sus publicaciones de Facebook, se escucha en los
foros, se lee en los textos que envían las personas que residen en
los pueblos unidos a esta loable iniciativa. Pero no sirve para
involucrar a la ciudadanía en los asuntos de la comunidad ni para
crear canales de comercialización de la persona que produce a la
que consume ni para estimular un turismo sostenible ni siquiera para
tener conciencia del lugar en el que se vive. No son más que

OPINIÓN
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palabras muy parecidas a los programas de los partidos antes de
cada proceso electoral. Frases hechas, lugares comunes, verborrea
fácil de digerir por una audiencia simple. 

Lo que necesitamos son proyectos elaborados y profesionales
cualificados para ejecutarlos. Especialistas en producción, en
comercialización, en distribución. Personas competentes que
aporten datos y experiencia. Equipos multidisciplinarios que
conviertan ideas y orientaciones estratégicas en programas de
acción, con metas claras y calendarios precisos. Es fundamental
aumentar exponencialmente la comunicación interna y hacia el
exterior. Transformar, en fin, un ambiente de catetos incultos en un
dominio de gente de campo (catEthos) capaz de cambiar su
pequeño entorno como primer paso para comenzar a cambiar el
mundo. Y, sobre todo, hace falta asumir que habrá que trabajar con
creatividad, criterio y libertad para responder a la pregunta: ¿qué
hacemos con los pueblos que hay en nuestras tierras?

* Hablo del “llamado mundo rural” con el fin de unificar, de soslayar la idea de
“pluralidad de territorios”, que también llaman “situación no lineal de las zonas
rurales”. Ni Istán es lo mismo que Almócita, ni que Cuevas del Becerro, ni ambos
pueblos son lo mismo que la parroquia de Larna.

OPINIÓN

Gabriel Carreño Pérez, 
periodista, Istán
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1. 
—Los andariegos resultáis patéticos —me espetó un día Molinera
cuando, paseando con ella del ronzal, me detuve un momento a
pensar.
—Y ahora que estamos con lo del virus ese... ¿también patógeno
viene de ahí?
—Efectivamente. Los sentimientos humanos no son, a veces, tan
buenos como los pintáis los románticos...
—¿Qué dices, Molinera? —le pregunté, saliendo de mala gana de la
reflexión que me tenía abstraído.
—Que vuestra actitud de caminantes empedernidos resulta patética
—insistió ella de forma, a mi modo de entender, fastidiosa y
ofensiva.
—Patética resultas tú, cuando rebuznas de forma tan estentórea y
desagradable.
—No era mi intención molestarte —insinuó ella bajando el belfo—.
Patético, en su sentido genealógico, significa que os gusta
experimentar sensaciones, caminar tras una pasión...
—Mmmmm... Eso ya me gusta más.
—«Patio», «patear», «simpatía», «empatía» ... Todo procede del
vocablo griego pathein.
— Y ahora que estamos con lo del virus ese... ¿también «patógeno»
viene de ahí?
—Efectivamente. Los sentimientos humanos no son, a veces, tan
buenos como los pintáis los románticos...

u
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2. 
Le he preguntado a Molinera, la burra, qué opinaba sobre el
percance por el que estamos pasando los humanos. Ella ha detenido
por un momento el rítmico vaivén de su cola y me ha soltado de
improviso:
—¿Los humanos? ¡Valiente estirpe de estúpidos visionarios!
—¿Perdón?
—Ratas asustadizas que, a la menor amenaza biológica, corréis a
esconderos en vuestras madrigueras...
—Eres muy dura... ¿Te ríes de nuestro terrible sufrimiento?
—Me río de la soberbia de los «Reyes de la Creación», de los «Súper
Inteligentes», de los «Invictos Tecnológicos» …
—Eres cruel, Molinera...
—¿Cruel con quien ha delegado su biología (la generación de
anticuerpos propios) en manos de dioses, militares y políticos de
«toma y daca»?
—¿Y qué nos propones tú?
—Un poquito de humildad... y… y que, como el resto de seres, os
dejéis conducir por la sagrada Ley Natural.
—¿Ley Natural? ¿Dónde está escrita esa Ley?
—¿De verdad lo queréis saber? Empezad por apagar esos aparatitos
y poneos a observar a nuestra Madre común: ¡la Naturaleza!

3. 
—Me gustaría, Molinera, que manifestaras alguna alegría al verme.
Lo mismo que el perro de mi vecino hace con él. Te traigo pienso, te
acaricio, te mimo, y no muestras el menor gesto de
agradecimiento...
—No me hagas hablar...
—¿Qué te he hecho yo, si puede saberse?
—¿Qué me has hecho, dices? ¡Tergiversar mis palabras en tus
historias con insinuaciones que jamás me pasarían por la «testud»!
—Mujer... no te lo tomes así. El lector exige que se le hable en el
lenguaje que quiere oír: el de las emociones, los pensamientos
originales, las soluciones libertarias...
—¡Unos manipuladores es lo que sois los humanos! Manipuladores e
hipócritas al mismo tiempo. Los padres manipulan a los hijos, los
maestros a los alumnos, los científicos a la genética, los abogados a
la justicia, los cocineros a los productos nobles, los veterinarios a los
animales, los mandatarios a los ciudadanos, los periodistas, los
artistas, los financieros, los publicistas, los...
—Vale, vale, Molinera, que te he entendido...
—Habéis adquirido tal maña en esa disciplina que hacéis de la
Verdad un producto a vuestro antojo. ¡Y eso se acaba pagando!
—Lo que os pasa a los asnos es que no podéis «mani-pular» porque

OPINIÓN
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en vez de manos tenéis cascos. Ja, ja, ja...
—¿Manos? ¡Y más mala leche con el resto de seres vivos de la
Naturaleza, que el virus de marras con ustedes mismos!

4. 
—¿Qué lees, Molinera?
—Pssss...
—¿A ver...? ¡Me lo tenía que haber imaginado!
—Lo leo y lo releo, pero hay cosas que no entiendo. Lo del principio,
sí. Lo de que Platero es un burro pequeño, peludo y suave..., eso
está claro. Lo de que le gustan las mandarinas, también, pero hay
cosas...
—¿Por ejemplo?
—Eso de que el animal se va a beber a un charco de aguas de
carmín, rosa y violeta y que por su garganta pasan «umbrías aguas
de sangre» …
—Se trata de una metáfora, Molinera. La utilizan mucho los
románticos...
—Usted es también un escritor romántico, ¿verdad señor Isidro?
—Filosóficamente, lo intento, al menos...
—Cuando yo me muera, ¿va usted a escribir metáforas sobre mí?
—No hará falta. Con reflejar tu pensamiento, tu afán por vivir y tu
sensibilidad..., ya estaré haciendo la mejor poesía.
—Sinceramente, dígame: ¿yo qué significo para usted?
—Además de mi inspiración y compañera de viaje, tú, Molinera, eres
el pasaporte que me da acceso al corazón y la ternura de las
personas con que me cruzo por el camino. ¡Ahí es nada!

OPINIÓN

Isidro García, 
maestro rural jubilado y escritor, Estación de Gaucín
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Pasa ya un mes desde que
comenzáramos a vivir una experiencia
inédita para todos, con lo que ello
conlleva. Ni un abuelo o abuela, ni
padres o madres pueden contarles a
sus pequeños cómo se sintieron o qué
hicieron en una situación anterior
similar, porque no la hubo.

Es tiempo ya de comenzar a
reflexionar, en este caso desde una
clave local y de pueblo, sobre lo que
estamos viviendo, e intentar sacar
aprendizajes de esta situación. Aquí
creo que radica el quid de la cuestión,
en si hay aprendizaje. En caso
contrario, la crisis, la pandemia, o como le quieras llamar, pasará por
ti, sin enterarte, por segunda vez en una década, y la siguiente (¡que
va a venir!) te pillará desprevenido en una sociedad que no para de
precarizarse, y que es cada vez más dependiente, ergo, menos
soberana. Así pues, la primera buena noticia de esta situación es
que podemos aprender una barbaridad de esta pandemia sanitaria,
económica y social.

Siguiendo este hilo, debo comenzar mi reflexión con una
sensación, absolutamente personal, y es que me alegro mucho de
que esta situación me haya pillado viviendo en un pueblo de 1600
vecinos y vecinas. Por pura probabilidad, pienso que una gripe aviar
se extenderá a una velocidad infinitamente mayor en una granja de
100 000 pollos apretados unos contra otros que en un campo con
un puñado de gallinas sueltas. 

Pero no queda la cosa ahí, y es que, en el pueblo, la mayoría
vivimos en casas, muchas con su patio, terraza, huerto, o tenemos el
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campo abierto a tiro de piedra; factores, entiendo, más favorables
para mantener una «paz mental interior» que en muchos de los
«pisos tipo» de las grandes ciudades. Paz que tan necesaria es en
esta situación de confinamiento, y que deseo de corazón para todo
el mundo, vivan donde vivan.

Asumo que en los pueblos aún no hemos perdido totalmente las
pequeñas acciones soberanas como echar un huerto, tener unas
gallinas o un par de cochinos para la matanza, esto último casi
extinto. Así, en estos días hemos podido comer acelgas, lechuga,
huevos, habas, etc. de nuestros vecinos y vecinas. El aprendizaje del
autoabastecimiento es uno de los que debemos tener: relocalizar
producciones y autoabastecernos de comida y energía nos hará más
resistentes.

La última reflexión al hilo de esta sensación personal de estar
protegido en el pueblo en esta situación es la humanidad. Las
imágenes que hemos podido ver de ataúdes con personas fallecidas
no reclamadas en EE. UU. podrían representar el extremo absoluto
de la deshumanización. Puedo decir que, personalmente, esa
imagen me ha provocado pavor y se contrapone radicalmente a lo
que veo en estos días en mi entorno cercano, que es precisamente
un ambiente de protección, de atención cercana, cálida y respetuosa
con aquellas personas más vulnerables y de una manera muy
especial con nuestros mayores. Aprendamos que la vida y la
dignidad de la persona está por encima de la economía y sus ratios
e intereses.

En relación con lo anterior, estamos comprobando la utilidad de
nuestros servicios públicos, con la sanidad pública a la cabeza. Pero
hay también otros servicios públicos en los que, por situación de
vida, me está tocando estar: en los pequeños pueblos, con sus
ayuntamientos como primera línea del frente, y a los que les está
tocando una tarea de cuidar de sus vecinos, a veces, con ayudas
como hacerles la compra, llamar o visitar a vecinos que vivan solos,
recoger la basura en su casa, gestionarles averías, entre otras. Este
sería otro de los grandes aprendizajes: valorar, y no olvidar en poco
tiempo, el papel de los servicios públicos en el cuidado de las
personas.

OPINIÓN

Jose Antonio Gallego, 
concejal del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro
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Y digo esto porque es desde la perspectiva con la que vivo esta
situación. Este confinamiento nos lleva al límite y saca lo mejor, pero
también lo peor, de nosotros, en muchos casos. Vivo en un Cañete
dividido, veo un Cañete dividido muy a pesar de mi optimismo. Me
gustaría que fuese de otra manera, pero no lo es, es la realidad.

Empeñados en buscar un culpable, pese a todo, empeñados en
señalar a alguien, empeñados en llevar nuestra razón. Seguimos
exigiendo un esfuerzo extra a los demás y sacando a relucir muy por
encima de nuestras virtudes el egoísmo que llevamos dentro. Como
si alguno tuviera la obligación de saber cómo actuar sin fallo alguno
ante esto. Seguimos exigiendo más y más sin hacer nada y, lo peor,
sin pensar en el daño que podemos hacer al otro, intentando rebatir
cada punto y cada coma.

Y me doy cuenta de que estamos más vacíos por dentro que
nuestras propias calles. Gente que ayuda desinteresadamente,
gente positiva que te sacan una sonrisa durante el día. Yo me quedo
con ellos, los héroes sin capa.

Cañete vacío, 
Cañete vacío por fuera y por dentro

José Gil, 
teniente de alcalde, Cañete la Real 
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Siempre que pasa algo estremecedor recuerdo una anécdota con mi
amigo Miguel. Hace ya más de tres años, cuando tuvieron lugar unos
fuertes terremotos en el norte de Italia, nosotros andábamos por
Tramonti, Nápoles (sur de Italia). Entonces, el «mu ladrón», que diría
su madre, me dijo que le habría gustado que estuviéramos en el
norte. Como parece obvio, me reí sin más, pero un rato después me
puse a pensar sobre ello y entendí que existe en el ser humano una
especie de actitud que lo empuja a la aventura, a vivir cosas
diferentes, fueran buenas o malas, felices o ingratas, pero siempre
bajo el denominador común de lo inesperado y lo sorprendente. Nos
gusta sentir que estamos viviendo algo único, es atractivo para el ser
humano por su propia naturaleza, pero, sin embargo, resulta
imposible de esperar en un país que supera hoy, 15 de abril, los 18
000 muertos. Miles y miles de despedidas que nunca se llegaron a
producir, millones de abrazos que nunca se dieron a aquellos amigos
que han perdido a un ser querido, y algunos consuelos que se
tendrán que postergar sin fecha fijada.

Ahora no estamos ante algo simplemente estremecedor,
desgracias ocurren todos los días. Hoy vivimos un «cisne negro». La
teoría del cisne negro es «una metáfora que describe un suceso
sorpresivo, de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado
el hecho, se racionaliza por retrospección». Se trata de sucesos que
marcan un punto y aparte en la historia de la humanidad, que hacen
surgir sociedades nuevas, con pautas de comportamiento diferentes
y con valores distintos. Hoy podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que nuestro cisne negro ha llegado. Un hecho que
cambiará el mundo y el futuro de todos. 

En primer lugar, se reconfigurará el mapa geopolítico a nivel
mundial. Todos los analistas parecen indicar que China está
llamada a ocupar el trono más pronto que tarde. De su gestión de
la crisis mejor no hablemos, pero el otro día leí algo tan descabellado

u

Cisne negro



36

como razonable que me gustaría compartir. Decía el artículo que al
igual que Alemania pagó reparaciones de guerra durante la Primera
Guerra Mundial por ser su causante, China debía hacer lo mismo
con los países más afectados por el coronavirus, como España.
Aunque bueno, quizá, viendo cómo acabó aquella Alemania,
podamos inferir que esta no es una buena idea. Ahora, mientras la
Unión Europea es de todo menos unión, ellos se presentan con
aviones fletados con mascarillas y respiradores, de causantes a
héroes de una pandemia en menos de un mes. Insólito. Sin
embargo, lo de China no es algo nuevo, hace mucho que nos
adelantaron sin darnos cuenta. Llevan años comprando deuda
soberana en África, así son las conquistas imperialistas del siglo XXI.
Ante esto, los países europeos nos escandalizamos sin darnos
cuenta de que a veces, de los ataques enemigos, surgen grandes
ventajas. En este caso, el desarrollo de África frenaría uno de los
grandes problemas de Europa: la inmigración. Y este es el
paradigma de lo que debemos hacer a mi parecer. Europa es hoy un
continente viejo que no aspira al trono, ni debe hacerlo. Dejemos a
Estados Unidos y China enfrentarse y aprovechemos las sinergias,
centrémonos en aumentar la calidad de vida de la población, como
venimos haciendo ya desde hace tiempo, y dejemos el trono para
otros.

Por otra parte, nuestros valores cambiarán: hemos pasado el
suficiente tiempo en casa para reflexionar, aunque sea un poco, que
pensar demasiado tampoco es bueno. También hemos tenido
tiempo para aplaudir, leer crónicas sobre la crisis económica que se
avecina, que a un recién graduado le asustan un poco, y para
conocer un poco mejor a nuestras familias. Sí, conocer a nuestros
padres, hermanos e hijos, a los que, por mucho que creamos, no
conocemos. Además, hemos tenido hueco para criticar a Amancio
Ortega y, cómo no, al gobierno. De la oposición hace tiempo que
dejó de merecer la pena opinar, les regalamos todas las banderas,
pulseras y corbatas negras del país. Finalmente, hemos podido
hacer nuestros propios test sobre la capacidad de gestión de
algunos que eran nuevos. De asaltar los cielos a estamparse contra
la realidad. El papel todo lo aguanta y los discursos populistas que
hablan de «los don nadie», los de abajo o el pueblo quedan muy bien
en Vistalegre, pero no valen para gestionar una crisis. En estas
situaciones se comprueba la verdadera capacidad de gestión, se
pone de manifiesto que las ideologías y los valores dan para muchas
cervezas en la barra del bar, pero de ellas ni se come ni se avanza.
Entonces nos queda lo real, y ahí, en ese momento, algunos gritan
estos días «¡salud y república!; y yo pienso: centrémonos en la salud,
que la república puede esperar. 

OPINIÓN

Juan Antonio González Codes, 
miembro de la Asociación Juvenil El Peñocillo, 

Cuevas del Becerro



37

OPINIÓN

Con la paralización de la hostelería, que daba salida en gran parte a
la producción, y junto con la disminución del consumo de ovino-
caprino en los hogares, tendencia de hace algún tiempo atrás, es
difícil encontrar mercado para nuestros animales, lo que nos obliga a
mantenerlos más tiempo del necesario en las explotaciones, con los
gastos que ello conlleva. 

Muchos ganaderos habíamos programado vender una producción
de corderos antes de Semana Santa, pero no se ha podido realizar ni
tenemos perspectivas de poder hacerlo a corto plazo. 

La ayuda al sector ganadero que contempla el Decreto
presentado por el gobierno no llegará al ganadero ya que va
destinada únicamente a los animales que van al matadero. La mayor
parte de los ganaderos venden a intermediarios (cebaderos) que son
los que se llevarán la ayuda. Una vez más, se prima a las empresas y
se olvida al primer eslabón de la cadena: el pastor.

Como consecuencia de esta situación, pensamos qué ocurriría si
la actual crisis sanitaria fuera una crisis alimentaria. Igual que nos
está faltando material de protección contra el coronavirus, porque se
fabrica en la otra punta del mundo, ¿qué pasará cuando se hayan
cargado la agricultura y ganadería tradicional, los mercados de
cercanía, etc.?  Sabemos que la ganadería y la agricultura industrial
dependen de la importación de materias primas para su
funcionamiento (como la soja, cultivada desforestando la Amazonía,
o las semillas transgénicas, entre otros).

Cuando superemos esta crisis será el momento de recapacitar
sobre nuestra forma de producir y consumir nuestros alimentos,
alejándonos de modas impuestas por la globalización. 

Juan Miguel Caballero, 
ganadero, Benarrabá
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Desde que ha empezado el confinamiento para nosotros la vida no
ha cambiado mucho. Seguimos saliendo a la calle para cuidar de
nuestro ganado y pastorear todos los días. Se está mucho más
tranquilo ya que apenas hay tráfico por los carriles y caminos. 

Por un lado, siento que estamos otra vez respirando y que ha
vuelto la tranquilidad al campo. Por otro lado, nos sentimos solas
porque ya no hay nadie con quien hablar. Es muy difícil ponernos en
la piel de tanta gente que no puede salir de su casa. Somos unas
privilegiadas de poder disfrutar de esta primavera, que por cierto
desde que ha empezado el confinamiento está como no ha estado
en años. El campo está precioso, llueve todas las semanas, apenas
se escuchan coches ni aviones, el cielo lleno de nubes. La tierra
tiene un descanso. 

Ahora nos queda pensar en cómo podemos sobrevivir a esta
crisis que se lleva por delante a tantas personas y que es
económicamente un gran palo para muchos. Hemos visto como de
un día para otro ha caído el
mercado de corderos y
creo que, como pasa
siempre, se aprovechan de
la situación los grandes
mientras que las
explotaciones pequeñas,
como nosotros, tendremos
que buscar otras
soluciones. Los que producimos de una manera sostenible,
cuidando el planeta, ganadería en compás con la agricultura y las
estaciones, con mucho respeto para nuestros animales, lo más
natural posible. Los que echamos horas dedicadas a nuestro ganado
para que puedan comer los mejores pastos, los ganaderos y
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ganaderas de la ganadería extensiva. Los pastores y las pastoras
somos los que vamos a perder, como siempre. La única solución
será reinventarnos. Una vez más, la vida nos enseña que hay que
cambiar el modelo de vender y consumir. Vender localmente, vender
a personas que valoran nuestro producto: carne de ganadería
extensiva, de pasto, lo más natural posible.

Pero tenemos muchas trabas para poder hacerlo de una forma
cómoda y justa. Mucho papeleo o que no haya mataderos locales o
móviles. Y hace falta concienciar a la gente, concienciar de que el
modelo actual de consumir carne no es sostenible y que hay que

comer productos
locales y de calidad,
mucho mejores para el
medio ambiente. 

Estoy segura de
que, si todos nos
echamos una mano,
se puede pasar por
esta crisis de otra
forma. Con mucha
más cercanía, entre
vecinos. Somos parte

de la solución de la repoblación de las aldeas y pueblos. Hace falta
valorarnos y ver que estamos haciendo un gran trabajo no dejando
morir a la España rural. 

Unámonos todos para un futuro mejor para nuestra salud y el
planeta.

OPINIÓN

Lise Bruffaerts, 
ganadera de Puerto Saúco (pedanía de Ronda)
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Desde hace un mes, nos hemos visto obligado a cambiar nuestra
vida en todos los ámbitos a una velocidad vertiginosa, asumiendo,
entre otras medidas, la histórica decisión de suspender la asistencia
a clases, que nos ha hecho reaccionar con rapidez para poder
organizar lo mejor posible el trabajo de nuestro alumnado. 

Nos informan de que la actividad docente debe continuar
adaptando la metodología a medios telemáticos. Esto me
preocupaba, ya que como docente veo que no todo el alumnado
cuenta con las mismas posibilidades (algunos no tienen recursos
tecnológicos, otros no tienen buena conexión a internet o incluso no
tienen, entre otras situaciones) y esto supone un aumento de la
desigualdad en las clases. Pero, aun así, los y las docentes estamos
haciendo un gran esfuerzo por preparar todo el material para los días
de confinamiento y, a la vez, poder responder a las demandas
escolares para cubrir los contenidos del currículum, que una vez
más dejan atrás las verdaderas necesidades de los niños y niñas
reduciéndolas a trámites puramente burocráticos.

Este esfuerzo no evita que la sensación de impotencia se extienda
no solo al profesorado, sino también a las familias. Como mamá
docente estoy viviendo una situación que pasa por múltiples
emociones por ejemplo cuando, a primera hora de la mañana,
intentando marcar una rutina en casa, comenzamos con las tareas
de clase, me acuerdo de esas familias que no tienen la facilidad de
poder ayudar a sus hijos e hijas, bien porque trabajan los dos o
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porque los contenidos que está trabajando su hijo o hija no están al
alcance de sus conocimientos. A todo esto le tenemos que añadir
que este trabajo realizado debe ser supervisado por el cuerpo de
docentes para hacer un seguimiento. Un seguimiento que es
cuestionable, ya que las necesidades que demandan estos niños y
niñas no son cubiertas como deberían, aun con el gran esfuerzo de
la familia y de los docentes que intentamos estar en contacto con el
alumnado a través de wasap, correo electrónico o
videoconferencias, pero que hacen palpable la necesidad de esa
relación física entre el alumnado y el profesorado y del alumnado
entre sí. 

En mi opinión, pensar que el sistema educativo cumple su función
es una fantasía que en ocasiones lleva a la frustración y la
desigualdad. 

De esta situación también puedo observar un lado positivo, como
es pasar tiempo en casa con mi familia, con la que el estrés del día a
día no me deja disfrutar como querría y disfrutamos de momentos
como cocinar juntos, ver fotos familiares y recordar historias, reír y
jugar, etc. Este parón en nuestras vidas me ha hecho reflexionar y
pararme a valorar todo lo que tenemos. A todo esto me gustaría
sumarle la gran suerte de vivir estos duros momentos en mi pueblo,
donde aun sin poder salir de casa puedo salir al jardín y respirar aire
puro rodeado de un gran entorno con preciosos paisajes que te dan
vida y te hace vivir esto con más fuerza y ánimo. 

«Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más y
olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin
batallar, la naturaleza te lo da». Cita de El libro de la selva (Disney).

OPINIÓN

Maite Becerra Rosado, 
maestra, Cuevas del Becerro
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¿En qué consiste, brevemente, tu proyecto?
El proyecto consiste en romper la cadena opresora de los mercados
y caminar con la mirada puesta en la soberanía alimentaria y la
autogestión. Cuestiones indispensables: semillas propias, insumos
naturales de plantas de la propia finca y manejo del ganado en finca.
Además, se añaden cuestiones como la venta directa a familias que,
a su vez, sean parte activa en la organización, la creación de grupos
de consumo (indispensable estar organizados) y la relación con
tiendas de consumo responsable. Todo esto debe ponerse en
práctica contemplando los canales cortos, no solo en cuanto a
intermediarios, sino en kilometraje.

Al tratar la tierra con respeto en el manejo agrícola estamos
colaborando de forma activa en construir suelos que son sumideros
de carbono, y contribuimos a calmar la emergencia climática. 

¿Qué problemas se te plantearon como productor al inicio de
esta «crisis»?
El primer problema que se me plantea como productor cuando
comienza la crisis del virus es el miedo, después incertidumbre y
desconfianza en el propio sistema. Las dos primeras sensaciones se
disipan pronto, la tercera es más compleja. Miedo porque me llegan
avisos de otros campesinos que están siendo multados por
desplazamiento, y la incertidumbre por no saber muy bien qué
estaba pasando.

Una de las que matizo mucho es la desconexión existente entre la
urbe y el campo, incluso en personas que viven en los pueblos y
trabajan en la ciudad. Como contrapunto exijo compromiso a las
familias de Casa Farfara, como se llama mi proyecto, y a los demás
grupos de consumo.

Como yo exijo compromiso a las familias, el compromiso también
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tengo que tenerlo yo, ¿verdad? En la primera semana no pude
desarrollar mi actividad con normalidad por una avería de la
furgoneta que uso para mi distribución de productos, pero en la
segunda semana ya volví al trabajo y a hacer los repartos como
correspondía. No he tenido ningún problema, sinceramente. Me
saqué mi certificado de desplazamiento y, al estar dado de alta en la
seguridad social como agricultor, me he movido sin ningún
problema. Me ha parado muchísimas veces la Guardia Civil y tengo
que decir que no he tenido ningún problema. Seguramente otra
gente sí lo haya tenido, pero en mi caso tengo que decir que no ha
sido así.

¿Qué reacción has observado en los usuarios de tu grupo de
consumo?
La verdad es que con decirte que hasta una de las familias me ha
hecho en 3D una de estas máscaras que llevan el plástico por
delante para que no tuviera ningún riesgo de contagio… O sea, ha
sido un mimo y un cuido por parte de todos los del grupo de
consumo exquisito.

Es verdad que alguna gente que no pedía nunca pidió. Y bueno,
yo he sido consecuente con el asunto: cuando una familia me ha
pedido, yo se lo he
llevado. Eso también
supondrá que después de
esto vuelva a exigir
compromiso a esta familia.
Porque, tú sabes esa parte
interesada del ser humano
en la que quizá todos
tenemos «un poquito de
cacho», pues eso también me ha pasado. Pero quitando esa
picaresca de la gente que está en confinamiento, que no pide nunca
al grupo de consumo por lo que sea —pero ahora pues aprovecho y
pido para que me la traigan a casa— el trato ha sido exquisito
incluso diciéndome «oye, Matías, no te preocupes, que, si no puedes
venir, que nosotros lo entendemos y tal». Pero que ya te digo,
fantástico. 

¿La reacción ante el problema del virus? Pues yo creo que como
todo el mundo, ¿sabes? Unos con escepticismo, otros con miedo,
otros con las dos cosas, otros con… También decirte que la gente
con la que yo me manejo pues es gente de un nivel cultural medio-
alto, no es gente de esta que sale corriendo, es gente que tiene ya
una apuesta hecha por la soberanía alimentaria. Porque yo lo tengo
clarísimo: cuando alguien me llama y me empieza a cuestionar, yo lo
mando al Mercadona y me quedo tan tranquilo. Creo que en este
asunto hace falta gente con compromiso, tanto la parte que

OPINIÓN
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consume como la parte que producimos. Esto lo tenemos que andar
entre todos. Y cuando te encuentras con personas que, por la razón
que sea, no están en esta línea, lo mejor es no complicarte la vida,
no desgastarse, no dar tampoco muchas explicaciones y,
simplemente, decirle, con mucho amor y mucho cariño, «váyase al
Mercadona, que esto no es ‘pa’ usted». Me ha pasado más de una
vez, pero, al manejarme con gente muy afín a ese concepto de
soberanía alimentaria, la reacción ha sido más o menos en esa línea. 

¿Qué opinas de las garantías, si las hay, a nivel jurídico en
relación con productores como tú?
Bueno, las garantías que podamos tener los campesinos, yo qué
sé… el sistema está como está. La única es la última ley de venta
directa que hizo el gobierno andaluz antes de que llegara esta gente,
pero se la han cargado de un plumazo. O sea que, garantías
jurídicas, esperarlas por parte del gobierno, de los gobiernos o por
parte del sistema, yo no tengo confianza en ello, ninguna. La
autogestión no se hace pensando en los gobiernos, la autogestión

tenemos que hacerla
nosotros, y el
autoabastecimiento
lo tenemos que hacer
desde el
campesinado. Y ahí
sí creo que tenemos
futuro. Yo sí creo que
la economía circular
tiene futuro. Creo que
podemos prescindir
de la energía, es

decir, si no tenemos luz eléctrica, nos podemos alumbrar con un
candil; si no tenemos televisión, podemos hacer marionetas y
podemos hacer teatro, que es mucho más culto que la televisión. En
fin, si no tenemos cemento, podemos hacernos las casas con paja.
Pero hay una cosa que tenemos que hacer todos los días: comer. Así
que, desde el campesinado, yo creo que esa economía circular tiene
mucho futuro. 

Además, pienso que el desarrollo rural hay que hacerlo ya, es
imprescindible. Y ahí tenemos mucho que decir los campesinos y
mucho las personas que estamos en estos asuntos. Sí que está
pasando, igual que desde el capitalismo, los bancos, las
transnacionales, que en las crisis anteriores se apropiaron de las
viviendas y ahora está habiendo avances en la apropiación de la
tierra. Por eso hay que estar ojo avizor. 

La agroecología se compone de tres pilares básicos: la vivienda,
que debe ser y estar ensamblada en el entorno, hecha con

OPINIÓN
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materiales nobles de la zona; la energía, que debe ser sostenible,
una energía que no contamine; y la comida, que se debe obtener de
forma honesta en simbiosis con la tierra y desde la tierra. Pero a
estos tres pilares básicos de la agroecología tenemos que añadir un
cuarto pilar, de ahora en adelante: el pilar de defender el concepto
de agroecología y soberanía alimentaria. Eso tenemos que
defenderlo y lo tendremos que defender de varias maneras,
principalmente haciendo nuestra propia autogestión, nuestra propia
economía circular. O lo tendremos que defender quizá de manera
más bruta porque no sabemos cómo se va a presentar el futuro. No
sabemos, en caso de una futura pandemia, qué consecuencias va a
tener ni de qué características va a ser. Lo que sí sabemos es que
tenemos que empezar a proporcionarnos nuestra comida, porque
comer tenemos que comer todos los días, y tenemos que buscar la
manera de defenderlo. 

¿Crees que este tiempo de confinamiento y medidas ha
provocado, o va a provocar, un cambio en tu sector?
Creo, en relación con lo anterior, que deberíamos abrir un debate y
decidir cómo defendernos. Porque una cosa es segura, el
capitalismo no va a ceder ninguno de sus privilegios. Y, como esto
va a ser así, y como lo que yo empiezo a notar también es que
vamos caminando hacia el «Mundo feliz» de Huxley —donde están
las élites dominantes, las fuerzas represoras y la gente que trabaja y
se alimenta de soma, de la droga del soma—, entonces desde el
mundo de la economía circular y la agroecología tenemos que
defendernos. Y tendremos que articular lo que haga falta para
defendernos en este mundo incierto que nos viene.

OPINIÓN

Matías Ruiz Antequera, 
agricultor del proyecto Casa Farfara, Almócita
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Vio la luz el proyecto, hoy realidad,
denominado «Salta lindes» en el año 2015.
El objetivo principal era activar y dinamizar a
la población joven de los pueblos que iban a
integrarlo. A través de un movimiento entre
municipios, pertenecientes todos a una
comarca natural, dividida «artificiosamente»
en denominaciones administrativas ajenas al
sentimiento profundo e identitario de los pueblos que iban a
conformarlo. Llegamos incluso a la paradoja de que, en apenas unos
7 kilómetros, podríamos estar en un pueblo de Sevilla (Pruna) o de
Cádiz (Olvera), con la dificultad de coordinación técnica que eso
supone para un proyecto de las características como el que nos
ocupa: intermunicipalista, con personal técnico que trabaja para los
ayuntamientos de su respectivos pueblos, de diferentes signo o
color político, en el área de juventud o de deportes, pero,
paradójicamente, con una población joven, con unos habitantes de
dichos pueblos que, en su ser y estar, tienen y perciben una
concepción de la existencia muy parecida. Dicho con otras palabras:
personas que tienen una misma identidad cultural que en este caso
demandaban abiertamente la necesidad de proyectos de
dinamización juvenil que respondieran a sus inquietudes reales en
todas sus vertientes, lúdicas, formativas...

En este caso los pueblos que forman el proyecto son, en la
actualidad: Alcalá del Valle y Olvera de la provincia de Cádiz;
Almargen, Campillos, Cañete la Real, y Teba de Sevilla; y El Saucejo,
Pruna, Villanueva de San Juan y Martín de la Jara de Sevilla.
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No solo se trataba de «rentabilizar» los recursos humanos y
técnicos, sino que pretendíamos con nuestras acciones contribuir
decididamente a una revitalización de nuestra comarca a través del
conjunto de nuestras actividades mediante una apuesta por y para

nuestros jóvenes y
nuestros
municipios. No en
vano, el pasado
año se realizaron
las siguientes
actividades:
senderismo,
actividad de
convivencia y
karting en
Campillos,

«Laboratorio de participación juvenil Almargen», «Encuentro y
acampada en Villanueva de San Juan», «Actividad de escape»,
airsoft en El Saucejo, así como la liga de fútbol femenina en
diferentes localidades.

Y lo más importante, se ha conseguido movilizar a multitud de
chicos y chicas de nuestros pueblos, a quienes hemos intentado
ofrecer un espacio de convivencia en igualdad, valores y
conocimiento de nuestro entorno, además de amistad entre los
jóvenes de municipios hermanos.

SALTA LINDES ANTE EL COV19
Entendemos que esta epidemia afecta indudablemente al

desarrollo de todas nuestras actividades programadas. Asimismo, es
una oportunidad de reflexión sobre el modelo de sociedad en el que
vivimos, y cómo ese modelo económico-social ha determinado
indiscutiblemente la realidad y la vida de nuestros pueblos y su
juventud. Es, al mismo tiempo, una invitación al diseño, entre todas y
desde los pueblos, a través de la participación activa, de una nueva
paradoja de realidad que ponga al ser humano por encima de
cualquier sistema económico, especialmente a los más vulnerables,
entre los que, sin duda, están nuestros jóvenes.

Por ello, proponemos como ejes fundamentales la búsqueda de la
soberanía alimentaria y energética, imprescindibles en la
construcción de esa nueva realidad. Desde Salta Lindes
abordaremos esta oportunidad no desde la «hibernación», sino
desde la planificación, para la organización y posterior ejecución,
basados en el desarrollo y gestión de las emociones de cada joven
de manera asertiva. Pretendemos llevar a cabo acciones
encaminadas a «despertar» esas capacidades, bien sea inicialmente

OPINIÓN
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de forma telemática o a través de Saltalindesradio y, posteriormente
a través de foros y jornadas activas que «conquisten» tal objetivo.
Todo ello sin dejar la autoformación y compartiendo, entre las
personas que tenemos responsabilidad de gestión dentro de Salta
Lindes, nuestros conocimientos técnicos y profesionales a través de
cursos de formación online con el objetivo de capacitarnos mejor
aún para la próxima apasionante etapa que se nos viene. Además,
trataremos de adaptar nuestro programa 2020, en el que habrá
variables de fechas, actividades y necesidades concretas.

OPINIÓN

Olga Sánchez, 
proyecto Salta Lindes, Olvera
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No lo sé, supongo que a mí no me fue tan
mal el baile, que se dice, y por eso lo cuento.
Pero la crisis del 2008 me pasó de refilón con
su aliento, dejándonos en un ¡ay! a mi familia
y a mí, sin que aparentemente nos sucediese
nada. De ella daban datos estadísticos y
cifras alarmantes, escupidas con lenguaje
económico por expertos que las familias no
siempre alcanzaban a entender: prima de riesgo, techo de gasto, PIB
en descenso, austeridad fiscal, desmoronamiento del empleo,
impagos de hipotecas y un largo etcétera. Claro que me la creo. Me
darían de tortas muchos afectados de no ser así, porque de aquella
tormenta nos quedaron estos lodos de la desigualdad ampliada, los
despidos laborales, el empobrecimiento a gran escala, la recesión,
los recortes y, cómo no, el ataque feroz a las políticas y servicios
públicos como nuestro sistema sanitario, que a golpe de recorte y
privatización quedó dañado y que hoy, siendo tan necesario para
enfrentar los retos sobrevenidos, nos parece tremendamente
insuficiente. En fin, me la creo y me solidarizo. 

De la crisis del 2008 quedan aún sus coletazos latiendo en
nuestro sistema económico, y siguen tiritando las estructuras
sociales. Sin haber dejado de padecerla aún, ni haber aprendido
más de ella para reinventarnos, como una mala ironía del destino,
desde un rincón del planeta, en la ciudad de Wuhan, China, un virus
de la familia coronavirus y de nombre Covid-19 hizo su aparición
silenciosa. Desde las mismas entrañas ocultas de la vida, el diminuto
organismo comenzó en escalada a contagiar y a expandirse sin
remedio a principios de año. A fecha de hoy, se ha convertido en la
nueva y lacerante crisis mundial sin precedentes de este siglo y
parte del otro. Ante este microorganismo invisible, nos toca, como
especie humana, desplegar todas nuestras energías y defensas. No
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estábamos preparados para esta aventura. Tampoco lo estábamos
para la anterior, comenzada en el 2008. Crisis tan distintas, pero tan
parecidas en su forma globalizada nos hacen temer lo peor cuando
se trata de enfrentarnos al fenómeno descontrolado de los males de
la globalización.

Lehman Brothers, que en el 2008 desató la crisis financiera, no
era un organismo vivo como el microscópico Covid-19, pero a la vez
sí. En su estructura de banco de hormigón, acero y cristal,
trabajaban cientos de personas y otras tantas fuera, expandiendo
sus tentáculos bursátiles, contagiando de especulación siniestra,
comiendo de las rentas de los organismos humanos más débiles con
sus productos financieros. Y nadie, nadie contra ellos decretó un
estado de alarma y un aislamiento social para prevenirnos de su
presencia. Se les dejó libres e impunes en su labor, hipotecando y
endeudado y, así, devorando e infectando vidas, como su parecido
Covid-19.

Ayer por la economía, y hoy por la pandemia, debemos revisar
nuestro planteamiento de comunidad global, pero también, y sobre
todo, local. Con menos tecnología médica, la crisis del coronavirus,
medio siglo atrás, en contagio y propagación, hubiese sido otra
cosa, por no hablar del mismo origen y los hipotéticos
desencadenantes del virus, tan ligados a las actuales estructuras y
formas de producción y consumo. Con menos desarrollo
tecnológico-económico también, la crisis financiera del 2008, medio
siglo atrás, con otro tejido social y de organización socioeconómica,
habría provocado otros resultados, siendo fundamental los factores
imperantes en la arquitectura bancaria y financiera basados en la
especulación que propiciaron su origen. Nos cuesta globalizar lo
bueno que esconde la especie humana, mientras los males se
extienden y globalizan por efecto dominó para nuestro malestar.
Reconstruir los equilibrios perdidos, construir la gobernanza global
para el acuerdo, la escucha y el consenso, redefinir las estructuras
socioeconómicas de producción y de consumo desde el respeto a la
biodiversidad y el valor de lo local, vincular organización y
democracia real, transitar con nuevo paradigma a una relación más
estable, respetuosa y sostenible con el medio natural y sus especies,
sigue siendo la gran asignatura pendiente para aspirar a un mundo
mejor y más deseable. 

La presente situación sanitaria que atravesamos, con el miedo al
contagio y el temor a contagiar, las medidas preventivas y de
confinamiento que se nos imponen y las restricciones a la actividad
humana habitual, dotan a la actual crisis de una realidad absoluta,
más directa y palpable, y sin ejemplo reciente. Su régimen de
medidas decretadas te aísla en casa, arrancándote de tu trabajo,
poniéndote bajo mínimos, encerrado con tu familia, mientras el
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periódico digital o la pantalla de televisión te tienen informado de la
evolución triste de la pandemia. Da escalofrío el avance exponencial
de los contagios y el cúmulo de decesos. No hace falta que te
cuenten e ilustren economistas o filósofos sociales del previsible
zarpazo en el que caerá la economía. Es que lo ves y percibes. Abrir
la puerta del frigo es ver ante tus ojos la misma metáfora de lo que
es finito, mientras sabes del miedo y restricciones en la calle para el
sustento. El sueldo, de repente, se encuentra en peligro, porque lo
está tu trabajo. El dinero corriente del día disminuye, y, en parte, nos
guste o no, en este modelo de sociedad capitalista avanzada somos
dinero, somos, en una parte importante, tristemente dinero. 

No somos trueque, no somos un sistema social cohesionado
soportado en las bases por la ayuda mutua, no se nos animó para el
bien común y la solidaridad. Todo ello se quedó a medio hacer y
cargado de amenazas. Nos quedó por construir la resiliencia y el
empoderamiento de lo local. Qué grande es lo local cuando se arma
de solidaridad y confianza mutua. Pero no, no se logró que fuese así,
o nos quedamos a medio camino y esa es nuestra gran esperanza:
«saberlo» y acabarlo cuando esto pase, mientras lo preparamos y
armamos desde la comunicación e intercambio vivo entre nosotros
en medio del confinamiento. 

A mitad del río, mientras se rema, sabemos que al final se
encuentra la desembocadura y que luego salimos a mar abierto.
Saberlo es lo mejor de todo mientras remamos porque a mitad de
una gran crisis va aflorando para la esperanza un optimismo muy
especial, que nace del aprendizaje que nos deja la travesía y que
produce la reflexión interior y colectiva para entender mejor las
claves y estrategias del cambio. ¿De qué estamos en crisis?, ¿de
qué adolecemos?, ¿de qué somos rehenes? o ¿qué nos
arrebataron?, ¿qué perdimos en el camino, para perder fe y
empoderamiento?, ¿hacia dónde debemos transitar?, ¿dónde
debemos producir cambios? Las crisis globales hacen inevitables las
locales, ¿podemos prevenirlas? 

Las preguntas, a veces, son mejores que las respuestas. 
Sanar de todo esto, salir y reincorporarse es lo inmediato. Lo

urgente. Al junco le golpea el viento fuertemente y este vuelve a su
estado natural. A ello le llamamos resiliencia. Una crisis global que
desestabiliza bruscamente nuestros caminos y cimientos como
comunidad local, que afecta o paraliza sus sistemas básicos de
funcionamiento y de organización acordada por su sociedad
(democracia interna y sistemas de decisión mutua, desde donde se
decide el destino de comunidad que se desea; los sistemas de
protección social acordados, de salud, de prevención, de cuidados
mutuos y de apoyo a sus grupos más débiles; los sistemas locales
de provisión de alimentos cercanos, de energía limpia propia, y de
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todos aquellos servicios y recursos que fortalezcan internamente a
los pueblos) debe revisarse si así sucediese, y mirar hacia donde la
comunidad falla y comporta debilidad. 

Ante una crisis global que bloquea el desarrollo de los
mecanismos de autogestión y funcionamiento de la pequeña
comunidad, debe diagnosticarse más la enfermedad en clave local
que global, ya que algo se ha hecho mal, o se ha descuidado, o ha
faltado construir más cimientos, o no se acabaron de construir los
comenzados. 

Las crisis nos regalan una perspectiva y un tiempo de oportunidad
precioso para poder contemplarlo todo, que de otra forma nos
costaría muchísimo advertir. Nos aporta una lectura real para
anticiparnos y prevenir estas inercias y ponernos a la obra para
fortalecer y cuidar la resiliencia común.

De algo estoy seguro. Vivo en un pueblo pequeño de unos 120
habitantes, que podría servir de ejemplo para tantos otros, y me
aventuro a asegurar que, ante las crisis padecidas, sí nos faltó
impulsar, mantener o acabar iniciativas comenzadas que hubiesen
dado mejor cobertura y apoyos al bien común y mejorado nuestra
capacidad de autogestión y anticipación para lo que nos vino
después. 

Nos faltó preparar y fertilizar más la tierra, sembrar y recoger más.
El llenar más los tejados de nuestras casas con placas solares o,
mejor dicho, de placas colaborativas, para unirnos con ellas en
comunidad de energía verde y local contra los abusos del oligopolio
eléctrico y poder ser más libres y autogestionados. Nos faltó
construir esa moneda social local que diese cohesión e intercambio
justo a lo que producen nuestras manos vecinas y que sirviese de
red para la ayuda mutua y la prestación de servicios comunitarios,
casi un acercamiento con ella a los servicios de una llamada renta
básica. Nos faltó echar más ganado al monte, más gallina al corral
para los huevos, más cabras para la leche. Y decrecer más para
depender menos de las leyes del mercado y «hacérnoslo nosotros
mismos». Nos faltó compostar mucho más residuo orgánico,
recuperar y aprovechar más agua, generar nuestro sistema local
alimentario agroecológico. 

Unirnos para hacer con nuestras manos nuestras casas más
baratas, sabiendo que son un derecho y son escasas, y construirlas
como deseamos, con base en la sostenibilidad y el valor social.
Invertir más tiempo comunitario en mejorar nuestras redes de apoyo
mutuo y de cuidados. Un pueblo lo tiene todo para su resiliencia
común: su gente, su tierra, su agua, sus semillas, su soberanía
mutua para decidir y para trazar el camino que desee. Faltándonos
aún, estamos en un tiempo precioso para acabar lo iniciado.

OPINIÓN

Paco García, 
Trotamundos Animado, Almócita, Almería
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Las que somos de pueblo, por lo general,
solemos tener una relación más estrecha con
los productos de la tierra. En nuestros pueblos
no hay Mercadona, o tardó mucho en llegar,
aún seguimos comprando huevos a las vecinas
o tenemos nuestras propias gallinas y en
verano pasamos los días entre tomates,
pimientos y berenjenas. Comemos de
temporada, para lo bueno y para lo malo. La
repetición de los ingredientes que se convierten en nuestros
desayunos, almuerzos y cenas podrían tontear con el hastío de
«comer siempre lo mismo», pero la realidad es que abren la vía a la
imaginación y se producen infinidad de combinaciones de estos
ingredientes que dan lugar a la conservación de recetas que se
comparten entre vecinos y vecinas para que, armados con el
recetario popular, no caigamos en el hastío de «comer siempre lo
mismo». 

Cuando me mudé a Córdoba, me alejé de la tierra y, por tanto, de
la autosuficiencia del huerto. Sin embargo, esta ciudad es pequeña
(325 000 habitantes) y permite la relación entre productoras locales y
ciudadanía a través de la relación directa, mercados de productoras
o tiendas cooperativas en las que se venden productos locales o de
comercio justo. Estos canales cortos permiten la creación de
sistemas agroalimentarios más democráticos y sostenibles,

en los que las personas podemos decidir sobre lo que comemos. 
Además de todas estas opciones, para las que queremos seguir

u
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tocando la tierra, existe la Asociación Agroecológica La Acequia,
un colectivo que nació en 2005 con la finalidad de promover el
consumo de productos de la tierra mediante el cuidado de la tierra y
las personas, poniendo el énfasis en la autogestión y en las prácticas
agroecológicas. Actualmente, somos cerca de 100 personas que nos
organizamos en 6 grupos más pequeños para facilitar la
organización. En algo más de una hectárea, situada en la pedanía de
San Antonio, en El Carpio (Córdoba), cultivamos alimento de
temporada para todas. Un hortelano, Blas, se encarga de cuidar
diariamente la huerta, preparar los semilleros o plantear la siembra.
El resto, nos organizamos para hacer horas de trabajo en la huerta,
muchas veces en grupo para, además, fomentar las relaciones
personales de la asociación y, también, dos grupos se encargan de
hacer la recolecta de verdura semanalmente. Cada jueves, personas
de dos grupos diferentes van hasta la huerta, recolectan la verdura
que esté lista, cargan la furgoneta y emprenden camino hasta
Córdoba donde, cada jueves, todas las personas de La Acequia
reciben su cesta de verdura. En el ámbito económico, pagamos una
cuota mensual que se destina a la nómina del hortelano, gastos de
semillas, abono y útiles para la huerta y revisiones y arreglos de la
furgoneta. Para completar, hacemos fiestas de primavera y verano
que, en realidad, sirven tanto para financiarnos como para dar a
conocer nuestro modelo de autogestión del alimento. 

Hasta aquí parece fácil, tenemos contacto con productoras y
tiendas en las que podemos conseguir desde quesos hasta jabones
pasando por mieles o esponjas de baño naturales (luffas). Casi como
si estuviéramos en el pueblo, pero ¿qué pasa con el alimento en
épocas de confinamiento?

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno ante la pandemia
de #COVID19 han roto un poco los canales cortos de alimento. No
se permiten los mercados al aire libre como «El Ecomercado», un
lugar en el que un sábado al mes los productores y productoras de
verdura, quesos, mieles, cosmética, productos de higiene, pan y
demás, se reunían en el centro de la ciudad y la ciudadanía acudía
en busca de su cesta. Los desplazamientos a huertas de
autoabastecimiento tampoco quedaron claros dentro de los
paquetes de medidas. El 30 de marzo más de un centenar de
organizaciones y colectivos agrícolas enviaron una carta la Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, reclamando instrucciones
para que comunidades autónomas y ayuntamientos pudiesen dar
soluciones a los mercados de proximidad no sedentarios. El campo
no para y estos canales cortos, más democráticos y sostenibles
tienen que seguir siendo transitados. Hace unos días, la petición se
volvió a producir: ahora más de 600 organizaciones pedían a los
ministerios de Consumo y Sanidad la apertura de los mercados
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alimentarios y la apuesta desde la administración por las
producciones locales bajo la campaña #SOSCampesinado.

Ante esta perspectiva, ¿cómo podemos hacer para
seguir pudiendo elegir nuestro alimento y a nuestras productoras?
En La Acequia, tras mucho pensarlo, decidimos en este primer mes
que nuestro hortelano no se desplazase hasta el huerto ni ninguna
de las personas del colectivo, para no poner en peligro a las
personas de la pedanía, ante la posibilidad de transportar el virus
desde Córdoba hasta allí. Un compañero de la asociación que vive
en el terreno donde tenemos la huerta se ha encargado del
mantenimiento de las habas, papas, zanahorias, lechugas, acelgas,
cebollas y ajos que ahora tenemos sembrados. Como el campo no
para, y no queríamos seguir la actividad normal de la asociación de
desplazarnos hasta allí muchas personas a cosechar, decidimos
donar toda la cosecha al Centro Social Rey Heredia que, habiendo
tenido que suspender su actividad habitual de comedor social, ha
decidido preparar cestas de comida para las familias que más lo
necesiten (que con la crisis derivada de la pandemia también están
aumentando). Las dos personas que viven en San Antonio y otra que
se desplazaron desde Córdoba cosecharon la verdura y la llevaron al
centro social (en este enlace podéis ver nuestra huerta a partir del
minuto 49.30).

Para solventar la problemática de la imposibilidad de llevar a
cabo, por ahora, los mercados de cercanía como el del Ecomercado
y las dificultades de las productoras a la hora de dar salida a sus
productos sin este tipo de mercados y con la hostelería y muchos
comercios cerrados, los productores y productoras de El
Ecomercado y de la Red Agroecológica Alimentando Córdoba han
encontrado la forma de, junto al Mercado Social La Tejedora (una de
esas tiendas cooperativas en las que confluyen productos de
temporada, de cercanía y de comercio justo), hacernos llegar sus
productos. De manera semanal y desde nuestra casa, podemos
acceder a un listado que contiene todo aquello que cada uno de los
productores y productoras de la provincia asociados en torno a El
Ecomercado, la Red Agroecológica Alimentando Córdoba o La
Tejedora, que van desde verduras y frutas de temporada de las
Huertas Lunera o Hermisenda, hasta quesos y yogures de cabra de
la Quesería «Como Cabras», pasando por los productos cosméticos
y de higiene personal de La Biznaguera, y todos los alimentos,
aceites, conservas o bebidas que ofrece La Tejedora. 

De esta manera, cada viernes vuelven a casa los productos que
queremos, de las productoras que queremos, para poder cocinar
ahora que el tiempo nos sobra. Quizás, deberíamos plantearnos un
sistema en el que adaptáramos los ritmos a la vida, conservar el
ritmo y las costumbres del pueblo a la hora de elegir nuestro

OPINIÓN

u

http://www.canalsur.es/television/programas/noticias-2/detalle/3554076.html?video=1572352&sec=
http://www.canalsur.es/television/programas/noticias-2/detalle/3554076.html?video=1572352&sec=
https://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/728-movilizacion-sin-precedentes-a-favor-de-la-alimentacion-de-proximidad


alimento de temporada, volver quizás a la talega del pan y tener el
tiempo para cocinar, compartir recetas y conservar los saberes
gastronómicos (y al fin y al cabo culturales) de nuestras familias y
pueblos. Sin que haga falta un confinamiento, por favor. 
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Silvia Márquez,
Asociación Agroecológica La Acequia, Prado del Rey
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