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Queridos colegas, 

Muchas gracias con toda sinceridad por este reconocimiento.  

A Pere Calders, un destacado cuentista e inventor del estilo “Realismo Alternativo,” su ángel 

imaginario, Daimon o Genio en las mitologías griega o romana, le planteó el dilema sobre si 

prefería ir al cielo o quedarse en casa y nos cuenta que decidió quedarse en casa a pesar de 

sus serias limitaciones con respecto al cielo, y a la obvia importancia cualitativa de la 

propaganda a favor de esta última opción. 

Esto es aferrarse a la vida y a ello habéis colaborado también vosotros en mi caso con vuestro 

reconocimiento: no os podéis imaginar las risas, afecto y energía que nos regalamos durante 

unos días mi hija, yo mismo y los amigos que nos están cuidando. El comunicado de Dori fue 

además muy empático y eso aun da más que pensar. Vete a saber tú: que te abale una persona 

llamada Adoración puede tener incluso una influencia adicional en algún momento del 

tránsito.  

El segundo motivo de mi agradecimiento no es por tanto sorprendente. Con vuestra iniciativa 

me habéis hecho sentir que me habéis recordado con facilidad y, además, habéis 

proporcionado un mecanismo para que otros me recuerden en un futuro. El elenco de 

personas a quién acompaño en la orla de premiados, fácilmente llevará a más de uno a 

preguntarse, y este Pujol-Andreu, ¿quién es, qué hizo?; normal. 

A mí me gustaría que se me recordara por: 

a) Haber contribuido a la gestión de la Asociación durante casi dos ciclos, donde aproveché 

también para hacer nuevos colegas/amigos. 

b) Impulsar un nuevo marco metodológico sobre el cambio técnico en la evolución de los 

sistemas alimentarios, con la inclusión de las innovaciones biológicas desde el mismo 



comienzo de aquellos sistemas. Todo empezó con la Revolución Neolítica, que fue una 

innovación biológica, y esta actividad se sucedió con dinamismo y sin interrupción hasta el 

salto cualitativo de la Revolución Verde. Como escribe y desarrolla Kloppenburg: First the 

Seed. 

c) Impulsar un marco de referencia similar para el estudio de la evolución histórica de los 

Niveles de Vida Biológicos, junto con Roser Nicolau Nos, con la finalidad de jerarquizar mejor 

en cada momento y lugar y según distintas clases de grupos humanos, y sus principales 

factores condicionantes: no es lo mismo mejorar o empeorar por razones ambientales o 

sanitarias que por motivos socioeconómicos. Por ejemplo, la crisis actual se va pareciendo 

cada vez más a la de la Isla de Pascua que a la de los Años Treinta. Ver Colapso de J. Daymon. 

d) Impulsar una base de datos para los siglos XIX a XXI de libre acceso sobre Niveles de Vida 

Biológicos, con la inclusión de diversos indicadores, cuantitativos/cualitativos y 

directos/indirectos, en diferentes grados y tipos de agregación, que ojalá pudiera continuarse 

desde dentro o fuera de la UAB. ¿Es aceptable que desaparezca información cuantitativa 

financiada por entes públicos y que es laboriosa de recopilar, cuando el investigador 

responsable abandona la actividad investigadora? No es nada costoso, ni difícil ni laborioso, 

pero es preciso más empuje y perder miedos imaginarios: puedo dar ideas. La voluntad es el 

factor básico. La recompensa también. Gracias a esta base de datos, nuestra web, 

proyectonisal.org, supera los 2.000.000 de visitas y esta circunstancia da fuerza a la solicitud 

de proyectos. Hablemos. 

e) Haber conseguido con estas aportaciones seis proyectos seguidos de Investigación I+D, dos 

coordinados con la Universidad de Murcia. 

En fin, quizás en el texto anterior parece que haya estado preparando el ejercicio “Que guapo 

soy” en una oposición de acceso a la Administración. En realidad, he seguido los consejos de 

Cicerón en De Officiis: 

“No preocuparse de la opinión que los demás tienen de uno mismo, no sólo es señal de 

arrogancia, sino además de absoluta desvergüenza.” 

A mí me ha importado siempre mucho vuestra opinión, sobre todo cuando estábamos en 

desacuerdo, y era mi obligación recompensaros también con un reconocimiento. 

Muchas gracias de nuevo. 

Siempre os llevaré en el corazón. 

Salud 

Josep  

(O Pep o Pepe, como también me llamáis algunos afectuosamente, en especial desde Aragón). 

 


