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Reci� descubr�este escrito de F�ix Rodrigo Mora, una perla a mi manera de verlo, que sin
declararse a si mismo permacultor, afirma cosas que desde siempre se han ido afirmando
desde el movimiento de permacultura internacional. Pero la novedad es que por primera vez
encuentro un libro, escrito por un autor local sobre la historia de la explotaci� del territorio en la
Pen�sula Iberica y sobre las consecuencias de la deforestaci�, de la 'erase una vez'
totalmente forestada Iberia, cosa de la que al d� de hoy solo queda un mero reducto.</p>
<p style="text-align: justify;">Rodrigo Mora aporta cantidad de detalles hist�icos y bibliogr�icos
que apoyan sus tesis. Nos habla de la influencia nefasta de la agricultura, ya desde anta�, en
la desertificaci� del territorio, de la reducci� de las lluvias y la degradaci� de los acu�eros, de
la dieta de los pueblos iberos y celtiberos basada en la bellota, la casta� y dem� alimentos
silvestres a parte de un m�imo de cultivos cereal�olas, que sosten�n poblaciones cuantiosas
de individuos fuertes e ingeniosos, antes de la conquista romana y de que la agricultura como
medio de vida, al fin y al cabo siempre ha sido una imposici� que ten� como finalidad atar al
individuo a la tierra, alimentar a los ejercitos, matar a las personas de trabajo, ya que las
labores agr�olas requerian (y requieren) muchos m� pasos para poder conseguir el alimento
en comparaci� a los alimentos silvestres que crecen por si solos si las condiciones son
favorables (como lo eran anta�, antes de la roturaci� a gran escala del territorio).</p> <p
style="text-align: justify;">Rodrigo Mora establece tambi� que para que la situaci� pueda ser
revertida y poder realmente centrarse en reforestar a gran escala todo el territorio, es necesario
cambiarlo todo, pero todo., ya que la decisi� de reforestar es principalmente una decisi�
pol�ica, y solo puede llevarse a cabo con una movilizaci� a gran escala de los moradores de
todos los pueblos. A partir de la eliminaci� del estado y las grandes ciudades y retornar a una
organizaci� (muy parecida a la organizaci� bioregional) basada en ayuntamientos con sus
asemblea, como m�ima expresi� de la voluntad de los moradores. </p> <p style="text-align:
justify;">En f� os recomiendo leerlo en cuanto pod�s.</p> <p style="text-align: justify;">El
libro <a target="_blank"
href="http://www.cauac.org/wp-content/uploads/2012/04/Los-montes-arbolados-el-r%C3%A9gi
men-de-lluvias-y-la-fertilidad-de-las-tierras.zip">se puede conseguir en pdf aqu�/a></p>
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