
“Transmitir su valor 
alimenticio y, también, recordar, 
reflexionar, modelar sobre las formas, 
los colores, los olores, sabores y 
muchos otros guiños con los que se 
puede disfrutar la comida.”

LA PORTADA, UNA ENSAIMADA VOLADORA

Preguntado por la elección de una ensaimada para la portada, Bibiloni dice que «una buena 

ensaimada, de vez en cuando —hay que cuidar la salud— no está de más si es sabrosa y artesanal. 

Las ensaimadas nos acompañan en nuestras tradiciones y fiestas populares» y ciertamente es el 

producto que más ha volado de todos los que distinguen Ses Illes. Es raro volverse de las Islas Baleares 

sin una buena ensaimada para regalar a alguien. Ahora Nyam nyam! será otro buen regalo.

María Teresa Miró

Educar,
trabajar,
emprender

El título de este texto Educar, trabajar, emprender 
de Daniel Jover, hace referencia a las tareas a las 
que su autor se dedica desde hace varias décadas. 

Y dado el contexto de crisis en que nos encontramos 
en la actualidad, también podría haberse titulado, por 
ejemplo, «¿cómo educar, trabajar y emprender hoy 
en día en medio de esta crisis?». No hay duda de que 
responder a esta pregunta requiere reflexión, análisis, 
diálogo, debate, y sobretodo comprensión de lo que 
pasa y esta pasando; porque lo que define una crisis 
como tal es que no se ve la salida. Por esta razón, 
las crisis no sólo conducen a nuevas oportunidades, 
como dicen los chinos, sino que también conducen 
a la depresión y al suicidio, como tristemente cons-
tamos cada día. Tal vez, por esta razón, el autor ha 
añadido un subtítulo a su libro que ayuda a clarificar 
su intención al escribirlo: cuaderno de esperanza. 

El texto cuenta con un excelente prefacio escrito 
por Patrick Viveret, filósofo francés y experto en 
temas de empleo. Y con un epílogo no menos inte-
resante, escrito por Jaume Carbonell Sebarroja, que 
traza una semblanza del autor y ayuda al lector a 
situarlo en su trayectoria vital, centrada en experien-
cias de autogestión y alternativas viables al capi-
talismo demoledor que nos corroe y, a la vez, nos 

Autor: Daniel Jover

Editorial: Icaria

permite el acceso a los bienes que disfrutamos —aun-
que no a todos, ni a todos por igual. El libro se divide 
en cuatro partes en las que se van desgranando sor-
prendentes e interesantes reflexiones, que se articulan 
en torno a temas tales como la memoria, el auto–
engaño y la alineación cultural, la economía solidaria, 
la formación profesional y el empleo. Dentro de cada 
una de estas secciones, se encuentran unidades temá-
ticas que tienen sentido en sí mismas y que se pueden 
ir leyendo a ratitos, de modo que resultan un deleite 
y una fuente de inspiración. El lector no podrá más 
que asombrarse y alegrarse al tropezar con algunas 
de las muchas gemas que, en forma de poemas o de 
bellos dibujos o metáforas, el libro contiene. No que-
dará inmune al poder del afecto, el amor y la amistad 
que se transmite en sus páginas y a la belleza de una 
prosa que tiene el sabor auténtico de la experiencia 
vivida. 

Como me une al autor una amistad que es ante-
rior al desarrollo de nuestras vidas profesionales, me 
siento pisando la tierra firme de la seguridad y la 
confianza y, por eso, me permito llamar la atención 
sobre una cosa que puede resultar algo sorprendente, 
que es precisamente la cuestión de la esperanza. Soy 
consciente que tanto el autor como yo misma, y 

saberlos explicar bien y que, al fin 
y al cabo, estos sirvan para que 
la gente saboree las cosas de otra 
manera, con más sentidos. No se 
trata de imponer nada a nadie, 
desde Nyam nyam! no pretende-
mos que se cierren los puertos y 
que no nos llegue comida de otros 
lugares, pero sí queremos recor-
dar y que se reflexione que con la 
producción local existe la posibili-
dad de hacer una dieta fantástica 
fortaleciendo nuestras pequeñas 
economías locales». 

Una buena iniciativa, que 
suena fantástica, y que será bueno 
que tenga largo recorrido. 

*

49PALABRA DE CAMPO / SABC / FEBRERO 2013 / NÚM. 1248



como seguramente la inmensa mayoría de los lec-
tores, provenimos de una tradición religiosa que ha 
hecho de la esperanza y de la vida futura la recom-
pensa o el fin de los sufrimientos de esta vida. Desde 
que San Agustín escribiera «La ciudad de Dios» hasta 
hoy, se ha instaurado el vivir en el tiempo futuro, en 
la idea de algo que llegará mañana. Pero ¿realmente 
necesitamos la idea de esperanza para vivir? ¿acaso 
la esperanza no consiste en la creencia que, de algún 
modo, las cosas serán mejor mañana? Y ¿no es esta la 
vía por la cual la experiencia directa y auténtica de 
lo que pasa se convierte en una experiencia mental 
que puede ser manipulada en el pensamiento?, ¿acaso 
no ha sido este vivir en el futuro la vía por la cual la 
experiencia directa se ha ido convirtiendo cada vez 
más en un asunto mental, individual, privado y que 
se aspira a ser controlado con el propio pensamiento?, 
¿no es verdad que la vida sólo es posible en el pre-
sente? sólo respiramos en el presente y el cerebro 
solo funciona en el presente. Si pienso sobre algo en 
el futuro, lo estoy pensando ahora, en el presente. 

El futuro sólo es un contenido mental de mi mente 
ahora que lo estoy pensando. No es real. Lo real sólo 
es ahora y, así, me parece que la idea de esperanza 
es un concepto dualista que nos impide ver lo que 
necesitamos ver.

La crisis nos ha situado a todos en el ahora y en la 
necesidad de llegar a lo que somos en un sentido pro-
fundo, en lugar de en el sentido superficial de lo que 
nos imaginamos o pensamos ser. No podemos más 
que ir a las raíces, volver a la tierra, hacernos cons-
cientes de la inmensa sabiduría que hemos heredado. 
Sólo me queda desear a los lectores que disfruten este 
bello texto y a su autor, mi amigo, darle las gracias 
por haberlo escrito.

María Teresa Miró
Profesora Titular de Psicología

Universidad de La Laguna

“El lector no podrá más que asombrarse y 
alegrarse al tropezar con algunas de las muchas 
gemas que, en forma de poemas o de bellos dibujos o 
metáforas, el libro contiene.”

*

COMPAÑERAS DE VIAJE

La revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas 
cuenta con la colaboración de un grupo de organizaciones que iremos 
presentando progresivamente. Muchas gracias a todas.

PERIFÈRIES  www.periferies.org

Hace poco tiempo que un grupo de personas formamos Perifèries. Todas venimos del 
mundo de las ONG, con todo ese discurso solidario y esa maraña de gestiones, logos y 
carreras buscando recursos. Y además, muchas llegamos aquí después de haber tenido 
la suerte de trabajar juntas, de habernos conocido y sincronizado en nuestra diversidad, 
de haber crecido colectivamente en la reflexión y en la crítica de nuestro trabajo en lo 
que llamamos norte y en lo que llamamos sur. Y también en lo que llamábamos oficina y 
bares.

Durante mucho tiempo acompañamos procesos en otros países, dirigidos a la defensa 
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, compartiendo luchas y tejiendo 
fuertes vínculos. Ellos nos han enseñado a relativizar nuestra visión, a situarnos como 

parte de un universo donde somos un planeta más y, gracias a ellos, desde esta nueva posición podemos ver todos los demás.
Siempre nos reconocimos como parte de nuestro territorio, identificadas, motivadas y comprometidas con los esfuerzos 

locales por promover cambios sociales cualitativos. Así nos vimos reflejadas en las luchas de nuestros compañeros y compañeras 
indígenas: nosotras lo llamamos soberanía alimentaria, pero tal vez no sea más que la manera de traducir a nuestra lengua el 
paradigma ancestral del Buen Vivir. Y en este proceso de construcción nos integramos desde nuestros pueblos y ciudades del País 
Valencià, aportándonos este trabajo una percepción privilegiada de nuestras fortalezas y debilidades como pueblo.

En el contexto actual, en el que más que nunca se pone en cuestión el papel de las ONG, hemos querido dedicar un año al proceso 
de construcción colectiva de nuestra organización, invitando y contando con el aporte de personas socias, amigas, organizaciones 
hermanas y colectivos que nos complementan. Juntas estamos soñando lo que queremos ser. 

Y con todo eso presente y reaccionando, miramos hacia delante con ganas de poderlo usar en estos procesos que ahora 
comenzamos retomando o que retomamos comenzando. 

Entendemos la soberanía alimentaria como una construcción colectiva y desde abajo, como un continuo proceso de puesta en 
práctica del sentido común desde el respeto a la tierra y a la cultura propia. Para Perifèries, la revista Soberanía Alimentaria es una 
herramienta clave de articulación de iniciativas locales en el Estado español que da la mano a los movimientos globales. Un ejemplo 
de ese verdadero espíritu de cooperación que, en común y sin protagonismos, nos hará construir la utopía.

SUSCRÍBETE
Si desea recibir trimestralmente la revista puede enviar sus datos completos a Revista Soberanía Alimentaria, 

Biodiversidad y Culturas, por correo postal a: [ GRAIN. c/ Girona 25, principal. BARCELONA, 08010 ] ó por correo electrónico a: 
[ suscripciones@soberaniaalimentaria.info ]

Debe facilitarnos su nombre completo, dirección postal, teléfono y correo electrónico. El coste de la suscripción es de 30 € 
anuales que deberá ingresar en la cuenta corriente: 0128 0505 23 0100026011, haciendo clara referencia en el concepto a su nombre. 

Las organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales pueden solicitar recibir ejemplares gratuitamente solicitándolos 
a alguna de las organizaciones colaboradoras o a la propia revista.
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