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Recién descubrí este escrito de Félix 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 explotación del territorio en
la Península Iberica y sobre las consecuencias de la deforestación, de la 'erase una vez'
totalmente forestada Iberia, cosa de la que al día de hoy solo queda un mero reducto.

Rodrigo Mora aporta cantidad de detalles históricos y bibliográficos que apoyan sus tesis. Nos
habla de la influencia nefasta de la agricultura, ya desde antaño, en la desertificación del
territorio, de la reducción de las lluvias y la degradación de los acuíferos, de la dieta de los
pueblos iberos y celtiberos basada en la bellota, la castaña y demás alimentos silvestres a
parte de un mínimo de cultivos cerealícolas, que sostenían 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 imposición que tenía como finalidad atar al
individuo a la tierra, alimentar a los ejercitos, matar a las personas de trabajo, ya que las
labores agrícolas requerian (y requieren) muchos más pasos para poder conseguir el alimento
en comparación a los alimentos silvestres que crecen por si solos si las condiciones son
favorables (como lo eran antaño, antes de la roturación a gran escala del territorio).
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Rodrigo Mora establece también que para que la situación pueda ser revertida y poder
realmente centrarse en reforestar a gran escala todo el territorio, es necesario cambiarlo todo,
pero todo., ya que la decisión de reforestar es principalmente una decisión política, y solo
puede llevarse a cabo con una movilización a gran escala de los moradores de todos los
pueblos. A partir de la eliminación del estado y las grandes ciudades y retornar a una
organización (muy parecida a la organización bioregional) basada en ayuntamientos con sus
asemblea, como máxima expresión de la voluntad de los moradores.

En fín os recomiendo leerlo en cuanto podáis.

El libro se puede conseguir en pdf aquí
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