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P

oco a poco nuestra sociedad
da los primeros pasos hacia
la «nueva normalidad» tras
«parecer estar controlada» la
pandemia provocada por el covid-. Un
escenario nunca antes conocido en el
que muchos sectores tendrán que reestructurarse y reenfocarse para adaptarse
al nuevo paradigma económico y productivo que se nos avecina.
Que el gremio agrícola y ganadero ha
demostrado su vital importancia como
sector esencial, estratégico y primario en
momentos agudos de crisis, es evidente.
Pero no solo eso. Al hecho de seguir disponiendo de frutas, hortalizas, carne …
frescos y de calidad sin ningún tipo de
desabastecimiento en los mercados durante esta pandemia, hay que añadir el
carácter comprometido y heroico de
nuestros agricultores, que no solo intensificaron sus jornadas laborales, asumiendo el riesgo sanitario que corrían,
sino que también prestaron sus servicios
y maquinaria para desinfectar las calles
de pueblos y ciudades de forma totalmente altruista.
Por ello, hemos visto numerosas
muestras de agradecimiento de la población, de los medios de comunicación, de personalidades públicas, políticas, incluso de la propia Casa Real.
Me consta que los profesionales del
campo agradecen estos aplausos públicos y, más aún, cuando venimos de
campañas desastrosas donde los precios
en origen han provocado una «catarsis
agrícola» sin precedentes que nos hizo

echarnos a la calle desde principios de
año.
Pero, también me consta que el sector
ya no quiere «más palmaditas» en la espalda. Quiere hechos y soluciones.
Quiere poder vivir dignamente de su trabajo. Quiere que la venta a pérdidas termine de una vez por todas. Quiere que
la Ley de la Cadena Alimentaria no sea
otra normativa más «de escaparate»,
sino un mecanismo real, eficaz y de obligado cumplimiento, algo que anunciamos y denunciamos, no está ocurriendo.
De nuevo, durante esta crisis hemos
visto cómo los precios de las legumbres
y hortalizas (+, entre marzo y abril)
se han incrementado en el súper, según
el INE, pero no en el campo. Y es que, a
excepción de los cítricos, las campañas
de hortalizas o fruta de hueso están
siendo ruinosas. En la Vega Baja hay
cientos de campos de patatas y cebollas
que se están labrando porque el producto no tiene precio, mientras, en los lineales de los supermercados encontramos
patatas de Egipto y Marruecos. Las alcachofas han terminado vendiéndose
también por debajo de los costes. Las
habas se dejaron perder en los bancales
con el cierre de los mercadillos. Otros
cultivos como el vino y el aceite se están
viendo sumidos en una crisis estructural
sin precedentes… Todo esto por no hablar a los ganaderos, que han sufrido
pérdidas incalculables, ya que los animales han seguido produciendo al mismo ritmo. Lógicamente, son seres vivos
y no tienen un interruptor que los pueda
apagar, como muchos políticos se han
pensado.
Como vemos, los problemas que nos
llevaron a las manifestaciones que aparcamos con la llegada del coronavirus no
han desaparecido. Es más, se han sumado nuevas piedras en el camino. En la
agricultura post-Covid a la que nos enfrentamos, vemos cómo a la problemática de los bajos precios en origen, hay
que añadir el recorte de la Política Agraria Común (PAC), la pérdida de mercados por el Covid-, el aumento de los

costes de producción con el incremento
de las medidas de protección y distanciamiento de los trabajadores, las constantes amenazas de nuestro Gobierno al
trasvase Tajo-Segura, que ahora se enfrenta a una nueva puñalada por parte
del Ministerio de Transición Ecológica,
que tiene intención de revisar las reglas
de explotación del acueducto con la finalidad de recortar los trasvases mensuales… Y, como guinda del pastel, la
nueva estrategia alimentaria que está
impulsando la Comisión Europea, conocida como «De la granja a la mesa»,
cuyo objetivo es sentar las premisas hacia un modelo de producción y consumo de alimentos, según ellos, «más sostenible», que implica la eliminación del
 de las materias activas fitosanitarias. Iniciativa que desde ASAJA consideramos «como un sueño hipócrita» y
en la práctica irrealizable sin una inversión real (que no la hay), con la que Europa cede a las presiones del lobby ecologista, y que lo único que conseguirá es
menoscabar aún más nuestro modelo
productivo y poner en peligro la independencia alimentaria europea, conduciéndonos más bien a la situación de
«de la granja de terceros países a nuestra mesa».
Somos un bien público esencial, así lo
hemos demostrado en esta crisis y así
nos gustaría que se nos tratase. De lo
contrario, y viendo lo corta que es la memoria, especialmente en política, el sector se está volviendo a reorganizar para
retomar las reivindicaciones en el mismo punto en el que las dejamos. No vamos a parar de exigir un precio digno
por nuestros productos y nuestro trabajo, y dejar de ser la diana a la que se dirigen todos los dardos, los del Gobierno
español y los de la Unión Europea, donde el mercadeo con los agricultores y ganaderos mediterráneos ya es una práctica habitual para conseguir «una imagen
ecológicamente ejemplar de cara al
mundo» y la ejecución de estrategias
económicas con las que se lucran a costa de nuestro esfuerzo, dinero y trabajo.
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DA NO SÉ QUÉ
DECIRLO

A

ntes de la pandemia ya se oía hablar
de la desaparición del dinero en metálico, que es como se llama al dinero en
papel. Al dinero en metálico y en papel se le llama efectivo, pero da no sé qué llamarlo
así, diccionario en mano. Si efectivo es lo real y
verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o
nominal ¿el resto del dinero es quimérico, dudoso
o nominal? Pues sí, pero da no sé qué llamarlo así,
con lo que lo queremos. Querer es lo que tiene.
Dices de un bebé que es analfabeto y te riñen.
-No digas eso de mi hijo.
Después de la pandemia se vuelve a pedir la
desaparición del dinero físico con el virus como
excusa. El dinero no transmite el coronavirus, ha
repetido la Organización Mundial de la Salud, ni
da la felicidad, según el saber popular, pero dejar
sin desmentir ambos bulos hace que todo vaya
mejor. Todo pago con tarjeta, toda transacción
con apunte, ninguna posibilidad de repunte por
vía monetaria.
El PSOE pide eliminar el dinero en efectivo de
forma gradual y Hacienda quiere limitar el pago
en metálico de . euros a .. Bancarización
total, que estaría muy bien si los bancos fueran
más seguros, o si no fuera bancos y si no fueran
de los bancos, por lo que hemos ido viendo. Hacienda quiere perseguir el dinero negro, la economía sumergida, lo que está muy bien, aunque no
sabemos si los mayores caudales se mueven en
pagos de a pocos.
El Covid mostró a los no bancarizados, que son
los no confinados del Puente de Vallecas y otras
zonas deprimidas. Se les veía por la calle porque
tenían que salir cada día a buscar el sustento para
pagar la habitación sin ventanas de la casa sin ascensor donde duermen sin papeles. Estaban antes del Covid, seguirán después de la vacuna y
también da no sé qué decirlo.

LAS MASCARILLAS Y LA CIENCIA RECREATIVA
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A

ños atrás, un estudio publicado en el British Medical Journal desveló que «las personas
mayores con mejor capacidad
física son propensas a vivir más». Quién lo
hubiera dicho. A ese extraordinario hallazgo hay que sumar ahora el de un grupo de investigadores británicos de Cambridge que, mediante modelos de simulación matemática, han descubierto que el
uso de mascarillas evitará nuevos brotes

de coronavirus en el mundo. Un poco tarde, eso sí. A esa conclusión ya habían llegado en realidad los chinos, que también
inventaron la pólvora. Sin necesidad de
recurrir a la matemática, en Pekín y otros
lugares de Asia enmascararon a su población hace varios meses, lo que tal vez explique la relativamente baja cifra de contagios y muertes causadas por la epidemia en aquellas tierras. Tiempo hubo
para aprender de esa experiencia –y del
mero sentido común– en los países occidentales, pero se conoce que estábamos
ocupados en arduas investigaciones sobre el asunto. Si un virus se propaga mediante las gotitas que el infectado expele
al hablar, como sostiene la ciencia, basta
el razonamiento más elemental para deducir que algo ayudará el taparse la boca
a la hora de evitar –o al menos, moderar–
el contagio. No fue eso, por desgracia, lo
que opinaron la Organización Mundial de
la Salud y otros altos organismos, que en

un principio restaron importancia al valor
de las mascarillas. Aunque ahora las
aconsejen fervientemente. La de investigar es tarea que, a veces, distrae mucho a
la gente de ciencia. El estudio antes mentado del British Medical Journal establecía, por ejemplo, las bondades de un
buen apretón de manos. Según sus conclusiones, la tasa de mortalidad entre los
que estrechan la mano con blandura es
un  por ciento mayor que la de aquellos
otros que la chocan con energía. Puede
parecer una extravagancia, pero no mayor
que los resultados de otras investigaciones igualmente sorprendentes. Una de
ellas llegó a la conclusión, a todas luces
asombrosa, de que «el uso de la ropa ayuda a mantener el calor del cuerpo durante
el invierno». Y no menos notable es el
caso del estudio patrocinado por una popular empresa farmacéutica para descubrir que la salud de las personas sufre un
mayor deterioro durante los últimos ocho

años de su vida. Por no hablar ya de lo
que sucede un minuto antes de morir. Famosa fue también en su momento la investigación con la que se demostraba, estadísticamente, que «la práctica frecuente
del sexo aumenta las posibilidades de
embarazo»; cosa que a ningún profano en
estas materias se le habría ocurrido. Del
mismo modo, un grupo de investigadores
norteamericanos llegó hace años a la
conclusión de que la muerte es la principal causa de mortalidad, al menos en Estados Unidos. Más o menos, esa línea de
investigación es la que ha llevado ahora a
los científicos de la Universidad de Cambridge a hacer una simulación matemática con  millones de personas para averiguar que las mascarillas pueden evitar el
contagio del SARS-cov- y, por tanto, de
sus rebrotes. Se conoce que, más menudo
de lo que sería prudente, los sabios tienden a mirar el dedo que les señala la
Luna.

