El día 24 de junio de 2022, en un diario, en su versión online, leí un reportaje o, mejor, un
artículo periodístico sobre un tema de actualidad, nada menos que trataba de la regeneración
de una finca en Murcia. Era un artículo larguísimo, con fotos muy interesantes, y el diario lo
enmarcaba dentro de noticias imprescindibles, o algo así. Lo leí, y para que no sumaran
entradas de lectura, no lo he vuelto a abrir. Por eso, ahora hablo de memoria. Digo que las
fotos hablaban por sí mismas. Un grupo de agricultores de ciudad trajinando estiércol, una
enóloga o del ramo del vino, que tocaba el violoncello, de la cual se decía que sus vinos eran
de lo más ecológico que pueda haber, y que hasta un restaurante de la división de honor lo
incluye en su carta, pues seguro que sus aromas y buqué serían de lo más natural.
En el equipo no falta de nada, hasta el nombre está en inglés, chapurreado en castellano, pero
dando a entender que no es un grupo cualquiera. Me dediqué, como un entretenimiento más,
para no caer en la depresión que me producen estas falsedades, a rastrear en Internet los
nombres del equipo. Sin duda, se trata de primeras espadas, máster, negocios serios, como
aquello de business friendly en tiempos de aquel efímero presidente de la Generalitat de
Catalunya, allá por el año 10. Todos y todas en primera línea mar. Desde luego que no faltaba
la guinda, un profesor e investigador de universidad, el cual parece tener entre seis y ocho
empleos. Porqué claro, hay que aprovechar a esos profesionales, expertos donde los haya,
sobre todo con su puesta en práctica de sus métodos regenerativos para la maltrecha
agricultura.
También se refería a la regeneración ganadera, y, como no, recuperando una raza ancestral de
vacas de aquellos lugares, de la que hay poquísimos ejemplares. Noté en falta la cabra de raza
murciana-granadina.
Lo que no entiendo es porqué en un artículo de esta índole, el periodista no se pregunta nada,
sólo asevera las excelencias de lo que le han contado o ha visto. ¿Es esto el periodismo de la
prensa que pasa por seria? ¿Es uno de estos artículos pagados? No lo creo, pues en él se habla
de las posibilidades de este método regenerativo para la agricultura…
Para mí lo más bonito son las fotos, todas y todas con sus equipos, bien calzados, que, por un
momento, pensé si sería un reportaje de modas, de esos habituales en que algunos famosos,
de cualquier disciplina, posan con prendas deportivas.
Para acabar, el diccionario RAE dice que regenerar es dar nuevo ser a algo que degeneró,
restablecerlo o mejorarlo. Y también, someter las materias desechadas a determinados
tratamientos para su reutilización.
Sin más comentarios.
Antoni Seguí Parpal
www.remugants.cat
PD. Ayer domingo, este reportaje salió en la edición impresa, con sus fotos. Si tenéis
oportunidad, no dejéis de observar la foto del trajín de estiércol, con las vacas observando.

