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ducto, se arruinan y no pueden 
ni comprar ellos mismos torti-
tas de maíz. Esto, por cierto, nos 
puede pasar aquí, si llegamos a 
un mercado libre de la misma 
naturaleza. Y ya tenemos una 
ganadería y una agricultura que 
están muy debilitadas en Euro-
pa”. Como lo que sucede con las 
legumbres, apunto. “Hoy somos 
importadores netos de legum-
bres desde Norteamérica. No es 
lo mismo eso que importar fru-
tas tropicales o café, algo que sí 
se puede entender, porque no lo 
tenemos. Pero, ¿qué ha pasado 
con nuestra tradición producto-
ra de excelentes legumbres en 
España, una producción local, 
que viene de siglos?”, se pregun-
ta el autor de No vamos a tragar. 
Y añade: “Es un disparate. Sim-
plemente hemos destruido nues-

Gustavo Duch se muestra extraordina-
riamente crítico con la agricultura global

“Ahora somos un 
país vulnerable en 
alimentación: el 60 por 
ciento de lo que comemos, 
lo importamos”

texto  José Miguel Giráldez 

DUCh: ”hAy qUE PONER 
fRENO A ESTE MODELO”

EL ExPRESiDENTE DE vETERiNARiOS SiN fRONTERAS 
PUbLiCA ‘no vamos a tragar’ (Los LIBros DEL LInCE), 
UN ALEGATO CRÍTiCO RAZONADO SObRE LO qUE ÉL LLAMA 
“LA PERvERSiÓN DE LA AGRiCULTURA GLObALiZADA”

Gustavo Duch no cede 
en ápice en su lucha 
en favor de la sobe-
ranía alimentaria. El 

ex presidente de la Veterinarios 
sin fronteras habla con una cla-
ridad meridiana en esta entrevis-
ta (y en todas), pero escribe aún 
con más contundencia: acaba de 
publicar en Los libros del lince 
un libro que está causando un 
fuerte impacto, No vamos a tra-
gar. Un libro lleno de datos que, 
dice Duch, resultan alarmantes. 

DUCh considera que la agroin-
dustria globalizadora es el cami-
no más seguro hacia el desastre. 
Y por eso defiende un cambio 
radical en los planteamientos, 
y la vuelta a lo que él llama la 
soberanía alimentaria. “Es la 
alternativa, porque se trata de 
sacar a a la agricultura y a la ali-
mentación del modelo neolibe-
ral donde la han situado. Es muy 
sencillo. Se trata de relocalizar la 
agricultura, conseguir que nues-
tros agricultores puedan vivir de 
lo que producen. Y nosotros, los 
consumidores, también quere-
mos consumir esas produccio-
nes locales. El modelo actual ha 
globalizado la agricultura gene-
rando unos impactos terribles. 
La globalización de la agricultu-
ra es la responsable del hambre 
en el mundo. Es la responsable 
en un 50 por ciento de las emi-
siones de CO2. Es la responsable 
de que mucha gente sufra por 
una mala alimentación, excesiva 
en proteína animal, etc. Por eso 
hay que poner sobre la mesa la 
soberanía alimentaria”, explica 
Duch con detalle. En el mundo, 
dice, hay casos paradigmáticos 
que explican lo que está pasan-
do. “Los pequeños agricultores 
de México, por ejemplo, están 
desprotegidos por el Tratado de 
Libre comercio frente al merca-
do del maíz de la gran industria, 
subvencionada, intensiva, carga-
da de pesticidas, etc. De tal forma 
que muchos de esos agricultores 
no pueden vender su propio pro-

LOS MOMENTOS CRÍTICOS

EnrIQUE vILa-matas InvIta a sU LógICa
Sobre la calle, las disimuladas fauces del cine Gloria dejan 
caer un líquido amarillo, una luz líquida que se expande 
sobre el asfalto, como si fuera el amarillo de los locos. Pero 
a pesar de todo, esa luz tiene algo de confortable. Ilumina 
los viejos recuerdos, ilumina la oscuridad del pasado que, 
se quiera o no, late en el corazón de Europa: dicen que esta-
mos muertos desde 1914. En la puerta del cine hay una gran 
soledad, un vacío mortal, y un par de bicicletas preparadas 
para salir huyendo. Pero el cine Gloria de Kassel ejerce en 
Vila-Matas un extraño magnetismo. Le recuerda los cines 
de la infancia, y a mí, ese rótulo, me recuerda los rótulos de 
las pastelerías de la infancia: mis pastelerías se llamaban 
Gloria, mis cines, Emperador. Si una cosa te recuerda otra, 
se puede seguir avanzando, como quien camina sobre las 
rocas que sobresalen del agua. La memoria es el agua quie-
ta que alberga peces feroces y peces muertos. La fotografía 
del cine Gloria está en la página web del escritor, que es una 
instalación hermosa. Esa luz amarilla podría untarse en una 
rebanada de pan. 

Pero todo esto que digo es un mcguffin. Necesitaba hablar de 
Kassel, que es lo que hace Vila-Matas en la mejor novela de la 
primera parte de 2014. Lo lógico sería decir que esta novela 
es fieramente vilamatiana, que lo que pasa en ella le pertene-
ce, que es cosa de su estética. Sin embargo, la luz amarilla es 
nueva. Se extiende por toda la rebanada de la novela, así que 
esta narración tiene algo de diario alucinado de un escritor 
convertido en instalación china, chinesca, en la Documenta 
de Kassel, o así, pero lo cierto es que se trata de un montón de 
luz enfermiza de Europa untada en la rebanada más contem-
poránea. Me he reído con ganas de tanto Vila-Matas como 
cabe en este magnífico tupperware. Empezando porque la 
gente no sea quien dice ser, algo, por otra parte muy habitual. 
La estupefacción de Vila-Matas en Kassel le va convirtiendo 
en un ser cada vez más feliz, y no sólo por las mañanas. De 
pronto, el miedo a ser instalación le allana el camino, la ciu-
dad le habita, más que ser él habitante de ella, y descubre que 
ha viajado a un mundo que no recordaba, quizás perdido, 
dejando atrás un país plúmbeo. De pronto, el hall anacrónico 
y la luz amarilla del Gloria alcanzan todo su sentido. / josé 
miguel giráldez

Enrique Vila-Matas y la gran novela de la primera mitad de 2014.
‘Kassel no invita a la lógica’. Seix Barral. Barcelona, 2014. 19.50 € / Algunas 
imágenes de Enrique Vila-Matas: arriba, a la izquierda, en la presentación de 
‘Kassel...’, de Toni Albir. Vila-Matas en México, con ‘Dublinesca’, de Mario 
Guzmán. Y abajo, a la derecha, con ‘El mal de Montano’, de Alberto Estévez.

tra estructura agrícola, una finca 
por minuto... Nuestras adminis-
traciones y la propia política 
agraria común europea han 
decidido primar la agroindus-
tria, y eso ha significado el final 
para los pequeños campesinos. 
Somos ahora un país alimenta-
riamente muy vulnerable: más 
del 60 por ciento de lo que come-
mos lo tenemos que importar de 
los mercados internacionales”. 

DUCh quiere hablar también de 
la propiedad de la tierra. Según 
GRAIN, en África más de la mitad 
de la propiedad de la tierra ha 
cambiado de manos, sobre todo 
las tierras más fértiles. “Des-
pués de la crisis hipotecaría, se 
pensó de inmediato en la tierra 
fértil como un valor seguro para 
invertir. Porque tierra fértil hay 
la que hay. Esta es la situación, 
esto es lo que buscan los fondos 
de inversión. Muchos cultivos de 
los que se colocan ahí son agro-
combustibles, por ejemplo, no 
productos para alimentar a la 
población local”. Aunque el libro 
es muy crítico con la agroindus-
tria y su modelo, lo cierto es que, 
dice Duch, “también es un reflejo 
de la lucha mundial que tenemos 
para reconstruir la soberanía ali-
mentaria. Para comprar directa-
mente en mercados al pequeño 
agricultor, para ofrecer a niños 
y niñas comida ecológica. Es un 
planteamiento ideológico, desde 
luego, que se está replicando en 
todo el mundo. Hay que poner 
freno a los disparates, hay que 
poner orden, porque este mundo 
es insostenible, no puede durar 
mucho más así. Este modelo de 
codicia que solo busca aumentar 
la cuenta corriente de unas pocas 
personas se refleja en la pobreza, 
en el hambre. Y también empo-
brece el planeta: están poniendo 
en jaque las posibilidades de las 
próximas generaciones. Hay que 
recuperar la sobriedad, sentir-
nos parte de la naturaleza, hay 
que dejar una huella liviana en el 
planeta”, concluye convencido. 


