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STELLINGEN
1

Het onvermogen van de lanbouwwetenschap om liefde en passie dezelfde serieuze
aandacht te geven als waarmee ze in de landbouwpraktijk werkzaam zijn, maakt het
de landbouwwetenschap moeilijk haar ontwerpcapaciteit ten aanzien van rurale en
agrarische ontwikkeling te vergroten. Sterker nog, het maakt haar impotent. Dit
proefschrift, hoofdstuk 7.

2

Plan, context en performance zijn begrippen die analytisch bruikbaar zijn om het
synthetizerende vermogen van actoren te begrijpen. Dit proefschrift, hoofdstukken 1 en
7.

3

De overweldigende vervanging van inwendige en interne referentie punten door
externe meetpunten, en het daaruit voortvloeiende gebrek aan kennis over onszelf en
overmaat aan zelfonderschatting, is zeer goed voelbaar voor een man wanneer die eens
zich probeert te scheren zonder spiegel.
Voor een vrouw laat zich een geschikte metafoor niet zo gemakkelijk
vinden.

4

Ook endogene plattelandsontwikkeling is te vergelijken als het scheren zonder spiegel.
Het is het opnieuw leren afgaan op lokaliteitsgebonden kriteria die bekend waren,
maar het niet meer zijn; het is het vertouwen op kriteria die vaak onterecht
vervangen worden door andere die buiten de lokaliteit liggen. Dit proefschrift,
hoofdstukken 1 tot en met 7.

5

Het bedrijven van landbouw is in wezen identiek aan de beoefening van jazz; in beide
gevallen gaat het om ritme, harmonie, technische vaardigheden, liefde en
'vormgevoel'. Het meesterschap hierover maakt improvisaties mogelijk. Dit
proefschrift, hoofdstuk 7

6

Het gebrek aan tussenpersonen die in staat zijn globale prescripties aan te passen aan
de lokale werkelijkheid en vice versa, is momenteel één van de kernproblemen van
endogene ontwikkeling van gemarginaliseerde gebieden. Dit proefschrift, hofdstuk 6

7

Het verschil tussen kunst en wetenschap is dat wetenschap coherentie probeert te
verklaren en dat kunst coherentie probeert te scheppen. Beide kunnen niet zonder
elkaar.

8

Goede kunst stinkt. (Geert van Duinhoven, naar R. Fuchs, Directeur van het Stedelijk
Museum, Amsterdam)

9

De concentratie van de veredeling van zaad in enkele grote centra op de wereld
verbrokkelt het fijnmazige systeem van 'teelthalten' zoals dat vermoedelijk vroeger
heeft bestaan, en deels nog bestaat. Dit proefschrift, hoofdstuk 3

10 'Hek duujert 't langst, mèr ge kóómt nie wijd!' (Eerlijk duurt wel 't langst, maar je
komt er niet ver mee.) Brabantse spreukenkalender, 15-16 oktober 19%.
11 Beauty arises from error. (Wdson, 1993:53)
12 Een echt genie staat vaak bewond'rend stil, waar een breekebeen nog wat verbeteren
wil. (Bouterwek, in Kok, 1890:199, 'Rust roest')
13 Life is a fuzzy limit. Dit proefschrift.
14 Gezien de overdaad aan interkulturele uitwisselingen is het bizar dat er in Europa tot
nog toe zo weinig of zelfs geen romans in twee of meerdere talen geschreven zijn.
15 Er bestaan geen goede of slechte teksten; beide nodigen uit tot het doen van
ontdekkingen. Het gaat er slechts om of de lezer er relevantie in weet te ontdekken.
16 Taaipuriteinen gaan over het algemeen voorbij aan het re-creërende vermogen van
taalgebruikers.
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'
La moralidad más alta, oportunamente lo sabrás, hijo mío, la más altísima, es la
que más favorece al que la tiene. Si hay que traicionar para conseguir lo que tú te
propones, ¿qué le vamos a hacer? No siempre es posible avanzar en línea recta. (...) Si
hay que mentir al enemigo, se le miente. Se engaña a quien sea preciso. Uno, en tierra
de cristianos, para salvar la vida, puede pedir el bautismo y renegar. De mentira, claro:
¿quién va a querer convertirse en semejante porquería? Lo que ocurre es que la vida
está por encima de todo. Hay que ser falso para ser decente, y apoyar la falsedad en el
Corán, reyecito, sin salirse de él nunca. Disimular, canturrear, mirar a otra parte (...)
Con la verdad, si me permites, no se va a ningún sitio.'
Fcdz el jardinero a Boabdil, aún príncipe joven, en contestación a la, pregunta de Boabdil
a Faiz, si prefería a su abuelo o a su padre. Antonio Gala, El manuscrito carmesí. 1990:5657.
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Polonia. Érase un gitano, pobre y hambriento. Llegó a un pueblo y tocó varias puertas
pidiendo comida. Nadie le quiso dar de comer. Finalmente se encontró con un campesino.
Y dijo: 'Oiga, señor, ya sé que a Usted no le sobra mucho. Pero si me pudiera dar un clavo,
le haré una sopa. Y comeremos los dos.' El hombre, viendo tan provechosa propuesta, accede
y le da un clavo. El gitano se pone a herbir el clavo en una olla grande con agua. Al rato
dice: 'Oiga señor, ¿no tendrá por casualidad un pequeño trozo de coliflor, para que la sopa
salga más sabrosa?' Y el campesino le trae el pequeño trozo. Después pide un poco de
zanahorias. Después un poco de sal y pimienta. Después un poco de patatas, de ajo, puerro
y tomates. El hombre siempre supo encontrarle lo pedido. Pasó el tiempo.... '¿Y cuando
vamos a comer la sopa del clavo?', preguntó el viejo campesino después de unas horas. 'Ya
está, ya está papá, justo está ahora', le contestó el gitano. Sacó el clavo de la olla, y ambos
gozaron de una sopa sabrosa.

Las sopas son de todas las culturas. Tienen un toque mágico: permiten variaciones infinitas
de lo mismo, en continuas nuevas relaciones de ingredientes. Este cuento, recogido del
cineasta polaco Paul Pawlikowski que así explicó la forma en la que realiza sus películas,
tiene hondas raíces en la cultura del centro y este europea. En Rusia el gitano se convierte
en un soldado que vaga por los paisajes rurales rusos del siglo XIX, y que logra en un
pueblo hacer una sopa a partir de una hacha. El cuento permite sin duda varias
interpretaciones, pero en este prólogo me interesa sólo una: para realizar una cosa, no
importa tener todas las herramientas a la mano, ni la solución al alcance. Si crees que tu
fin es válido, encontrarás la forma para realizarlo, a partir de las cosas que sí tienes a tu
disposición. Lo único que hace falta es poner éstas en un nuevo orden. Y en el momento
de alcanzar tu objetivo, te darás cuenta, quizás, que aquello que en un principio te
permitió realizarlo, ya no lo necesitarás. Importa poco con lo que empieces, lo importante
es empezar a imaginar y relacionar.
Opino que este cuento refleja bien el proceso en que he escrito el presente libro. La
tesis empecé a guisarla en al menos dos ollas. En la primera olla metí un clavo azul. Era
mi afán por contribuir al debate español sobre el desarrollo rural en zonas marginadas. Por
esto decidí escribir este libro en castellano, para que pudiese ser leido con facilidad en al
ámbito español. Hubiera querido vincularme textualmente con los muchos científicos y
políticos españoles que se entregan en cuerpo y alma a estos temas, insertarme en sus
discursos, y así vincularlos con otros discursos. Pero lo he logrado sólo en parte. En la
segunda olla metí un clavo rojo. Era mi pasión por contribuir al bienestar y el desarrollo
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de la Contraviesa, sierra al sur de Granada. Devolver lo que sus habitantes me habían
comunicado, a veces en confianza, de una forma que facilitara la concepción de alternativas
de desarrollo. Pero desde que empecé a escribir este libro hasta el momento de publicar
este texto han pasado más de dos años, tiempo durante el cual la situación local ha
cambiado, por lo cual la descripción de algunas cosas, sobre todo de acción administrativa,
puede haber sido rebasada ya por la actualidad. Asimismo, no he podido efectuar, desde
mi retiro tesinal en Amsterdam, la influencia (mi agency) que me había imaginado que
tuviera en potencia.
Pero lo que queda es un caldo bien sabroso, esperanzador y digno de comer. Si no he
podido vincularme con todos y todas del debate español, sí he vinculado éste con el debate
internacional. Aunque no era mi pretensión inicial abordar el debate teórico entorno a los
procesos de globalización y localización, lo he hecho; incluso pretendo haberlo
enriquecido, y haber contribuido a un mejor entendimiento de la generación de diversidad.
Si no he podido insertarme directamente en el desarrollo de la Contraviesa, sí ha quedado
un análisis de fondo de las cosas y cambios en esta zona con una validez que opino que
va más allá de sus consignas geográficas, y es relevante para otras zonas ñamadas
marginadas europeas, en especial las mediterráneas.
El cuento asimismo refleja el mensaje central de la tesis: para concebir un desarrollo
rural y agrario distinto, alternativo, hay que empezar con algo. Hay que atreverse a
imaginar nuevos horizontes, aún inexistentes. Hay que tener confianza en que de alguna
forma u otra va a salir algo bueno, y que éste puede ser a partir de un nuevo arreglo de los
recursos locales. Quizá el resultado final no sea exactamente lo que uno había pensado al
inicio; es probable que el motivo inicial se muestre irrelevante respecto a tal resultado final
- puede que éste sea mucho más ambicioso que el motivo inicial. Puede que la concepción
de los fondos LEADER por la Unión Europea haya sido un clavo que, juzgándolo en
perspectiva histórica, ha desembocado en una renovación del pensamiento y quehacer rural
y agrario mucho más allá de los objetivos iniciales de tales fondos.
Pero, ¿Qué arreglo buscamos? ¿Qué nuevo orden generamos? ¿Cuál es la nueva
coherencia que somos capaces de aportar, y sustentar? ¿Qué es esto de rearreglar elementos
locales, conocidos? Y contesto: todo esto, en esencia, se refiere a nuestra capacidad de
diseño de los futuros de las zonas rurales marginadas. Pero, ¿cuales instrumentos tenemos
para tal tarea? ¿Son suficientes las que tenemos? ¿Garantizan adecuadamente un futuro
sustentable y auto generable? Hasta hace poco, las ciencias agrarias se caracterizaban por
aportar una división estricta entre la 'agricultura del futuro' y aquella 'del pasado', una
agricultura 'buena' y otra 'mala', unas regiones con un desarrollo 'puntero' y otras
estancadas y retrasadas. Al menos así era en el pensamiento académico y político, que
estaban embriagados de un enfoque de modernización. Porque aunque sus portadores
pretendieron ser arbitros omnisapientes que sólo trabajaban para el bien de los
agricultores, ganaderos y otros que habitan y trabajan en el medio rural, en la práctica
estos últimos generosamente hicieron caso omiso de sus prescripciones. Hecho que sólo
fortaleció la convicción de los académicos y políticos que tenían razón, y les legitimó
herrarlos como 'ineficientes', 'irracionales' y 'tradicionales', en breve, como 'anormales'.
Perseveraban en su imagen de futuro, y no dejaban informarse apenas por las 'anomalías'.
No vieron oportunidad de aprender de ellas. Es esto lo que pretendo hacer en este trabajo:
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ampliar nuestra capacidad de aprendizaje, nuestro saber reconcer el significado de cosas que
no nos habituales.
Una tarea harto difícil. Y no sólo en el ámbito del desarrollo rural y agrario. La
dificultad de transcender la división tan estricta entre lo normal y lo anormal, lo bueno
y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo moderno y lo nomoderno también lo encontramos fuera de ello. Esto es evidente en la cita siguiente cita
del Director del Museo de la Ciudad de Amsterdam ('Stedelijk Museum'), Rudi Fuchs, en
una entrevista de primavera 1997:
'Mira', dice Fuchs, 'todavía predomina la idea de que existe un Arte Moderno Grande,
de Picasso y Mondriaan a Pollacks y Johns, y que por lo demás sólo se ha hecho arte
de segunda, periférico. Esto no es correcto. 'El' arte moderno no existe. Sólo existen
algunas versiones del arte moderno, que puedes considerar una por una. Picasso y
Braque han formulado el cubismo. Esto no debe verse como el cubismo 'verdadero',
que uno debe de mantener puro, sino como una conquista, un descubrimento que está
a la disposición de cualquier otro artista. Es también de esta forma que Gustave de
Smet ha utilizado el cubismo. No como Picasso, sino diferente. Bueno, a una persona
así le califican de cubista 'cojo'. Se dice: 'no lo pudo hacer'. Pero yo creo que es
inpensable que no lo hubiera podido hacer. Simplemente no lo querría. El desarrolló
para sí mismo un idioma, para que pudiera pintar lo que querría: pueblo flamencos
líricos y campesinos en una fiesta. No existe un cubismo 'verdadero' o 'puro'. Cada
artista desarrolló su propia convicción estética y utilizaba las mismas cosas. (...) Si
transcendemos la división entre lo puro y lo impuro, lo cubistico en De Smet adquiere
mucha belleza.' (...) Fuchs no quiere ni más ni menos que aportar una correción a la
historiografía estandardizada del arte moderno. (Van den Boogerd, 1997)
Reescribamos este texto un poco, sustituyendo selectivamente algunas palabras por otras
vinculadas a la actividad y la ciencia agrarias:
'Mira, todavía predomina la idea de que existe una Agricultura Moderna Grande,
impulsada por las Ciencias Agrarias Modernas, y que por lo demás sólo se ha hecho
agricultura de segunda
periférica. Esto no es correcto. 'La'
Agricultura Moderna no existe. Sólo existen algunas versiones de la agricultura
moderna, que puedes considerar una por una. Las Ciencias Agrarias han formulado la
Agricultura Moderna: entre otros, consiste en una ampliación de la escala de la
explotación, la mecanización de la misma, un incremento de la dependencia de recursos
generados fuera de la explotación, y una mayor integración en cadenas agroalimentarias
verticales. Esta no debe verse como la agricultura 'verdadera', que uno debe de
mantener pura, sino como una conquista, un descubrimento que está a la disposicón
de cualquier otro agricultor. Es también de esta forma que los campesinos de montaña
han utilizado la agricultura moderna. No como las Ciencias Agrarias, sino diferente.
Bueno, a los campesinos de montaña les califican entonces de 'cojos'. Se dice: no saben
cultivar la tierra. Pero yo creo que es inpensable que no lo sepan. Simplemente no lo
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quieren. Ellos han desarrollado para ellos mismos un idioma, para que puedan cultivar
la tierra como quieran; una mezcolanza de cultivos, parcelas en todas las altitudes de
la sierra, un mercadeo local. No existe una agricultura 'verdadera' o 'pura'. Cada
agricultor desarrolló su propia convicción sobre cómo ha de trabajarse la tierra,
utilizando las mismas cosas. (...) Si transcendemos la división entre lo puro y lo impuro,
los elementos de la agricultura moderna que emplean los campesinos de montaña
adquieren mucha belleza.'
Así, al menos dos cosas parecen evidenciarse dolorosamente. En primer lugar, salta
explícitamente a la luz que la actividad agraria concierne una apropiación, una reinterpretación y un re-arreglo de elementos conocidos, en un idioma que en un principio
es específico según tiempo, espacio y persona. En segundo lugar, se nos impone la
necesidad de una corrección de la historiografía estandardizada también para la actividad
agraria. Es a ello que modestamente quiero contribuir en este libro, encuadrado en el
desarrollo rural de la Contraviesa.
He aprendido de los habitantes de la Contraviesa que no es nada fácil desarrollar su
vida ahí donde viven. Merecen todo mi respecto. Agradezco a todos y todas en la
Contraviesa con los que he conversado sobre sus problemas y alegrías cotidianas durante
un lapso de tiempo de casi 6 años. Agradezco la confianza y la amistad que me han
brindado. Es imposible nombrar a todos, pero especialmente quiero agradecer José Marcos
Cara y Bendición (Cortijo La Paz), Manolo Valenzuela y Rosa Más (Cortijo Barranco
Oscuro), Francisco Antequera Luengo (Agencia de Extensión Comarcal de Cádiar),
Manuel Castillo y Cándida (Cortijo El Granaino), Manuel Martín (Cortijo El Rascal),
Germán Rodríguez Lupiañez (Cortijo La Teja), José Ramón y Araceli (Cortijo Belén),
Juan y Pepe de (Albondón), Manolo de Juárez (Cortijo La Rambla del Banco), Antonio
García (Cortijo Garcías de Verdevique), Paco Escudero (Cortijo Bordabarela), Emilio
Lupiañez (Albondón), Antonio Arguelles (Oficina LÍDER Órgiva). Agradezco
especialmente a para Emilia y Manolo de la pensión El Cadí en Cádiar, que siempre
supieron darme el cobijo justo. Las muchas otras personas que me han ayudado, sobre
todo aquellas en organismos oficiales o en empresas agradezco en el sitio oportuno a lo
largo del libro.
Una palabra especial le dirijo a Gemma van der Haar. Compartimos tres importantes
meses veraniengos de trabajo de campo en la Contraviesa. Reconozco que no siempre la
he hecho la vida agradable, cegado de vez en cuando por mi propia testarudez y miedo.
Las discusiones con ella me ayudaron mucho para delinear los temas de relevancia. Me
alegro tenerla como amiga.
Ahora bien, cuando sobrevivir en la Contraviesa tiene sus méritos, sobrevivir en la
jungla cosmopolita que es Amsterdam no es fácil tarea tampoco. Sobre todo al inicio de
mi estancia varias personas fueron de gran apoyo para mi en mi búsqueda de mi nicho
vital. Los integrantes del taller de jazz 'The oktopedians' en el BIM-huis fueron como una
familia con la que me reunía semanalmente. Sandra Trienekens me guió en aquellos
oscuros meses del invierno por las partes escondidas de la ciudad. Agradezco a Jaap Heijn
y Saskia 'Wegman. Asiduos visitantes de la Contraviesa como son, me han hecho posible

