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GANADERÍA EX'l'ENSIVA

***

En la publicación -volumen XXXIX, Reunión Científica de
nuestra Sociedad-, encontraréis detalles que ahora no puedo dar.
Así, a partir del estudio de la limitación geofísica (orografía,
climas) y eco~ogía gregaria del fitófago, he llegado al
gregarismo humano, con unos hombres que nacieron en ambiente
difícil (nlta montaña, selvas densas, estepas, desiertos) y
progresaron con los recursos disponibles, aguzando allí el
ingenio colectivo. Hay fuerzas naturales que los interesados en
el uso correcto del pasto solemos olvidar y por eso cunde poco
"lo nuestro" en esos ambientes marginales.

El "ecologismo" actual -reacción ante las contaminaciones en
aumento de nuestro mundo consumista-, desea volver a una
naturaleza más armónica, pero ahora nos hace falta una base
naturalística como la que aún tienen las culturas amazónicas o
del Pigmeo, y más aún los Masai en Africa. Perdemos las ·nuestras
y ahora conviene recupeEar su fuerza. Es un reto que debernos
plantear bien y con mucha constancia.

He mencionado unas culturas excepcionales como son las
fraguadas en milenios de penuria, pero con estabilidad y unos
"mecanismos" de transmisión cultural. La tensión, el estrés
organizativo resulta decisivo y esas culturas, como en las del
Beduíno, más aún los Tuareg, lo han tenido

El largo proceso evolutivo mío como invest~gador -durante
medio siglo- me ha conducido al estudio de las raíces
culturales, junto con los mecanismos que actuaron, siguen, y aún
deberán actuar en el numdo rural marginado; estoy convencido que
resurgirá y lo veréis vosotros, los jóvenes, el relevo que ya
está y nos empuja.

los SE'l'OS-orlas

financiadoras

P A S T Ocrean E L

COMUNIDADES superiores,

reticulan el paisaje "sin gastos"

produciendo además

desde niño, el joven debe ser ARROPADO

POR SU COMUNIDAD rejuvenecida

ilusionada, integrada ~n otras

las IN'l'ERAC'l'IVAS, como ya es "El Poblado"

en El Grado (Enología, etc)

ser pastor CIEN'l'íFICO, con la TBCNICA MODERNA

es difícil, NO SE IMPROVISA

activan la "reacción forestal"

producen el "UNICO TRABAJO" POSIBLE ahora

y

EVI'l'AN los I N C E N DIO S

P. Montserrat, SEEP.,XXXIX R.Científica

Almería, 8 junio 1999.

LA TRANSMISIÓN CULTURAL - Exige continuidad, estabilidad, y unos
incentivos adecuados. Lo decisivo en casos extremos como los
mencionados, fue siempre sobrevivir (economía de subsistencia);
su cultura es por lo tanto de la colectividad y la experiencia
demuestra que sirve; esa cu~tura es propia del grupo mientras la
inte~igencia corresponde al individuo que ahora prepararnos para
"opositar", con frecuencia despersonalizado, y así lo hacemos un
"número" manejable por quienes acaparan los recursos.

Es obvio que la educa c ión debe imi tar los mecanismos que
proporcionan naturalidad. Como véis ya entro en terreno poco
adecuado para un científico naturalista, botánico como sabéis,
pero los investigadores pastólogos debemos abarcar la totalidad,
conocerla bien y promoverla sin desnaturalizar nada. Por ello me
atrevo ahora y, además, confío en los jóvenes para continuar con
otros recursos que no he tenido.

Ante todo, las culturas situadas en la raíz de nuestra
civilización nacieron aisladas, sin influencia foránea, y pronto
copiaron de sus vecinos. Las islas del Egeo y algunas montanas·
dieron el germen, lo esencial que pudo progresar por contagio.



LA CULTURA ha sido RETROALIMENTADA

Aprender de nuestros fracasos

los "grupos humanos" progresan así

mientras al individuo lo formamos INTELECTUALMENTE

1a_. PERSONA
EN BU GRUPO

para la LUCHA

necesitamos ahora
aptas para ,rAer e U L T U R A S

para OPOSITAR,

potencia mucho
QUE SOLO ES ALGO

IDEAS

CULTURA ya es: "saber vivir en grupo"
es comunitaria y personalizadora

ALGO IllUEVO pero tambián muy natural

aprovechando fuerzas como la selecci6n humana,

El Camino de Santiago medieval expresa bien el origen de la
cultura gestora en nuestras Merindades.

si pretendemos crear nueva cultura gestora, educar a los hijos
con naturalidad y lograr la eficacia con esfuerzo mínimo,
debemos imitar el proceso En los valles del norte peninsular
persisten restos aún activos, pero ahora desaparecen y conviene
crear "empresas modernas" que imiten esa estrategia de la
empresa comunal tan extraordinaria. Queda poco tiempo y urge
mucho la reacción adecuada.

El Municipio moderno debe ayudar, no estorbar como hacen
muchos ahora. Se impone crear sociedades limitadas (coopera
tivas modernas) con los ganaderos extensivos de cada comunidad y
bien arropados por su Merindad o Mancomunidad de municipios. Del
Estado, Europa y las Autonomías, esperamos ayudas que aceleren,
pero dichos organismos no deben crear lo esencial que siempre
será tarea del protagonista, de quienes viven y prosperan en el
ambiente difícil.

Veamos ahora lo esencial de tanta tarea: cada día que pasa
reacae sobre hombres más viejos, sobre quienes solo esperan la
subvención para bien morir. Encaremos el futuro', con el
dinamismo e ilusi6n de un ganadero extensivo rejuvenecido.

SIN TENSIÓN ORGANIZADORA

(DESAMORTIZACION).

no lograremos neda

las M E R I N DAD E S

menciona.da

CULTURA GESTORA

en el N. de ESPAÑA

la C O M U N IDA D

oportuno

y LA RETROALIMENTACIÓN

buscaremos la NATURALIDAD

Muy estudiado en Arag6n, con Tesis doctoral

marginales -extensivas- que deseamos.

Modelos e o M U N A L E S

eso es MÁs FÁCIL, requiere poco ti empo, pero

imitar a LA NATURALEZA, con HISTORIA CULTURAL

Estrés orgBllizativo - e R E A

Veamos ahora 10 esencial para poder discutir, si os parece

He preparado -además de 10 que tanáis ya- una hoj a en la que

resumo mis idees respecto al mundo rural y esas agronomías

y SOCIEDADES GANADERAS que surguieron en el Pirineo tomando el

relevo a la Iglesia, con sus fincas y propiedades monacales

EJEMPLARIDAD y EDOC~CIÓN Quienes me conoceJ..s recordáis que
siempre hablé de los Modelos, del ejemplo apto para educar, para
propagar unas ideas calientes, activas, apropiadas para cada
cultura ganadera de montaña. Nosotros tenemos demasiadas ideas
abstractas, te6ricas, mucha "broza" o un "mantillo" acumulado en
libros y revistas que no recicla. Ya es hora de actuar y
aprovechar el interés creciente por la gesti6n de recursos
naturales y más aún por las reservas de naturalidad. Todos
queremos influir, ser protagonistas, forzar el desarrollo, y sin
embargo vemos que nadie nos sigue. Admitamos el fracaso y
ensayemos de una vez el camino adecuado.

si la gestión agroganadera naturalizada se inicia junto a los
Parques y Reservas existentes, recaerá sobre los jóvenes de cada
Mancomunidad y es obvio que debemos educarlos en un ambiente
~ adecuado, el apto para cada valle de montafia¡ no hay dos
iguales y por ello cabe plantear pronto muchos simultáneos. La
Finca-Modelo para facilitar el uso estival de la montaña
difícil, debe cumplir esa complementariedad esencial. Tenemos
una "riqueza marginal" que ahora se aprovecha mal; es .Q.Q..é.-ª
propia que no se debe a nadie sino al propio esfuerzo y a la
renta de una propiedad comunal, algo que debería forzar el
ingenio, el desarrollo de cada Mancomunidad.

Digo eso a quienes trabajáis en muchos ambientes de montaña o
esteparios, los marginales que aún pueden dar mucho si los
usamos con ganado apropiado, diversificado y sobretodo bien
manejado. Hay mucho esfuerzo y nuestra Sociedad ha contribuído
ampliando el horizonte tan estrecho de cada uno, pero lo que
ahora conviene ya es coordinarlo, utilizarlo todo para recrear
la cul tura de cada comunidad de municipios afectados por
nuestros experimentos, que así se integran perfectamente a las
necesidades del país. Jaca, el 31-V-99

Para la Soc.Española, Estudio de Pastos
XXXIX Reun.cient., Abmería, 9-VI-99
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