
£1 fuego en la historia de 10s montes
gallegos: de las rozas al incendio
forestal.

Chegou um passageiro que falou do incendio que
lavrava de les a les da floresta. Se lhe niio acudis-
sem era a rufna total duma obra custosa de alguns
anos e muito dinheiro. Mas osServifos abstiveram-
se de pedir socorroas aldeias, supondo-as conjura-
das na malfeitoiria.

Aquilino Ribeiro: Quando os lobos uivam.

A 10 largo de la historia, el fuego ha tenido una importante presencia en
los montes gallegos. Sin desconocer la incidencia que en la misma ha-
yan tenido los sucesos accidentales, bien de caracter natural 0 debidos

a la negligencia 0 descuido humanos, este trabajo quiere centrarse en la pre-
sencia historica del fuego como instrumento, conscientemente utilizado al ser-
vicio de determinados objetivos siempre relacionados con la actividad agraria.
Desde este punto de vista, es facil percibir una ruptura entre dos formas muy
distintas de util~ar el fuego: aquella ligada a un sistema agrario organico, que
podemos convenir en denominar tradicional (sin que ello qui era decir estati-
co), en cuya reproduccion el monte cumpHa funciones esenciales, y otra en-
marcada en un sistema en el que el monte ha dejado de desempefiar tales
funciones y se ha convertido en un espacio marginal y, en no pocos casos,
hostil a una sociedad rural que ha venido sufriendo un profundo proceso de
desarticulacion. Entre ambas, creo que no es exagerado hablar de ruptura, no
solo en 10 referente a las formas concretas de utilizar el fuego, sino a las impli-
caciones socioeconomicas presentes en las mismas en cada caso.
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1. Introducci6n: el monte en el sistema agrario tradicional.

En este trabajo, que no pretende realizar un anaIisis pormenorizado de
los incendios forestales y de sus causas concretas, si se tratara por el contrario
de pfrecer una explicacion de la ruptura mencionada; la hipotesis de partida es
que la proliferacion de incendios forestales -sobre todo desde la decada de
1960- obedece a un complejo proceso historico cuya variable mayor ha sido
precisamente esa progresiva «desfuncionalizacion» del monte y su conversion
en un territorio ajeno al sistema agrario y, en buena medida, a la sociedad
rural.

Nuestro obligado punto de partida debe consistir en comprender -al
menos en forma de caracterizacion basica- el papel del monte en el sistema
agrario tradicional gallego, centrandonos en las razones y formas que revestia
la utilizacion del fuego en el mismo. Para ello es preciso en primera instancia
tener presentes cuatro importantes observaciones:

1.- Cuando hablamos de monte debemos referirnos a el de la forma mas
acorde con la percepcion que el propio campesino tiene del mismo,
pues tal percepcion determina las formas de explotacion en el marco de
una agricultura organica; por monte entenderemos toda superficie rus-
tica no dedicada permanentemente a cultivo. Dicho de otro modo, son
montes todos aquellos espacios que, dentro del sistema agrario, se defi-
nen por contraste con las tierras de labor, consideradas estas de una
manera clasica. Esta definicion «en negativo» supone una utilizacion
amplia del concepto, de la que quedan al margen ciertos requisitos fre-
cuentemente recogidos en los diccionarios, como la elevacion del terre-
no o"laexistencia de una cubierta arborea: un monte puede representar
una elevacion orografica 0 no, puede estar poblado de arboles 0 no. Su
distincion de vocablos como «montana» 0 «bosque» resulta, pues, esen-
cial.

2.- El monte ocupa la mayor parte del territorio gallego (Balboa, 1992). A
principios del siglo XIX las tierras a monte suponian por encima del 70 .
% de la superficie del pais, y un siglo despues las estadisticas de la Di-
reccion General de Agricultura rebajaban muy escasamente esa propor-
cion hasta el65,9%, ocupando las tierras de labor unicamente el31 ,3%
y siendo considerado el 2,8 restante como improductivo. En la actuali-
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dad, el monte ocupa en Galicia el62,5% del territorio. Galicia es, pues,
un pais en el que la comunmente denominada Superficie Agraria Uti!
ocupa una porcion minoritaria del territorio en principio disponible.
Como veremos mas adelante, la exigiiidad de las tierras de labor no
supone historicamente una infrautilizacion del territorio, por mas que
algunos observadores foraneos poco avisados asi 10 entendieran en la
segunda mitad del siglo XIX y primer terciodel XX. Tal infrautiliza-
cion de recursos no seria comprensible por parte de una sociedad obli-
gada a enviar a la emigracion a una buena parte de sus miembros, a no
ser que uno se apunte alegremente a la teoria del «gallego de espiritu
aventurero», tambien manejada en la misma epoca.

3.- Los regimenes de propiedad presentes en la inmensa mayoria de estas
tierras «no cultivadas» eran colectivos, correspondiendo la titularidad,
gestion y aprovechamiento a comunidades campesinas de caracteriza-
cion habitacional diversa: aldeas, -lugares, parroquias ... Sin pretender
profundizar innecesariamente en esta cuestion, conviene apuntar que
la tenencia colectiva del monte se manifiesta esencialmente en dos regi-
menes distintos que, logicamente, inciden sobre los modos de aprove-
chamiento, sobre todo desde la perspectiva social (Bouhier, 1979; Bal-
boa, 1990): .

- En primer lugar, los denominados «montes de varas», que permanedan
abiertos e indivisos, pero cuya propiedad corresponde explicitamente a
un grupo de vecinos, 0 mejor diriamos de casas, cada una de las cuales
es copropietaria del monte contando con una cuota determinada, que
varia en funcion de mecanismos como herencias, compraventas 0 per-
mutas. S~ trata, en suma, de una copropiedad privada e indivisa que
conforma juridicamente una comunidad romana. Estos montes de va-
ras eran minoritarios, tenian una mayor presencia en la Galicia septen-
trional, y en la actuaIidad pueden considerarse desaparecidos, tras un
proceso de individualizacion definitiva de las cuotas respectivas;

- En segundo lugar, los llamados montes de vecinos 0 montes vecinales,
los mas extendidos historicamente (por encima del millon y medio de
hectareas a principios del siglo XIX) y que todavia hoy suman unas
620.000 hectcireas. Su propiedad se atribuye a la comunidad de veci-
nos, independientemente de quienes la formen en un momenta deter-
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minado. Los derechos sobre la gestion y el uso de estos montes estan,
en consecuencia, ligados a la pertenencia a una comunidad -al hecho
de habitar en ella-. Esta vecindad es el unico requisito exigido para
gozar de esos derechos, que trascienden a los individuos y en conse-
cuencia son indiferenciados -iguales para todos, sin cuotas- e intrans-
misibles. Los montes vecinales adoptan juddicamente un regimen de
comunidad germanica.

4.- Las formas tradicionales de aprovechamiento del monte nos conducen
a considerarlo no como un elemento de apoyo mas 0 menos importan-
te ala actividad agraria (Balboa, 1992). Su explotacion era continua,
sistematica y perfectamente integrada en el sistema agrario. Si en algo
resulta redundante la documentacion producida en torno al monte desde
el siglo XVIII es en resaltar hasta el hastio el imprescindible papel que
desempenaba en la reproduccion y equilibrio del complejo agrario tra-
dicional. Prescindiendo de matices 0 diferencias de caracter comarcal a
veces diHcilmente aprehensibles, los servicios que el monte prestaba
con total generalidad al campesino estaban en consonancia con el equi-
librio agropecuario del propio sistema agrario, pues la especializacion,
esencialmente ganadera, no es un fenomeno observable hasta muy en-
trado el siglo xx. As!, el aprovechamiento del monte presenta dos ver-
tientes fundamentales: una directamente agrkola -como suministrador
de cosechas suplementarias de cereal y de fertilizantes organicos para
las tierras de labor; y otra ganadera, pues en el monte encuentra 10
esencial de su sustento la cabana gallega. Ademas, obviamente, de pro-
porcionar otros recursos secundarios, pero importantes: lena, madera,
caza: plantas medicinales, diversos frutos, etc.

Conviene que retengamos, de 10 expuesto hasta el momento, al menos
dos ideas esenciales: primero, que el monte era un autentico «articulador» de
las comunidades rurales en los ambitos territorial -como demarcador de Hmi-
tes- y social -en su gestion se plasmaban las relaciones intracomunitarias, con
mecanismos muy diversos que van de la cooperacion a la subordinacion-; se- .
gundo, que el monte era el autentico sopotte del sistema agrario tradicional,
en atinada definicion -hoy ya clasica- del geografo Abel Bouhier (Bouhier,
1979), no debiendo ofrecer dudas su caracterizacion como un espacio de voca-
cion historica agroganadera.

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



En el cumplimiento de las funciones agropecuarias anteriormente sena-
ladas, el fuego desempenaba un papel central. Desde el siglo XVI se generaliza
la pr:ktica de quemas controladas cuya constatacion es permanente y reiterada
en la documentacion de los siglos XVIII y XIX. Todavia en la decada de 1970
se practicaban en alguna zona de montana, si bien de manera ya residual y
muy espod.dica. Estas quemas -cuya denominacion mas extendida en Galicia
es la de estivadas, aunque en algunas zonas se llamen rozas, restrebas, queima-
das ... - eran, en esencia, un modo de preparacion del monte para su cultivo,
con vistas a obtener una cosecha suplementaria de cereal, normalmente cente-
no 0 elllamado «trigo de monte». Son abundantes las descripciones que de la
estivada poseemos, que nos permiten apreciar ciertas diferencias comarcales
(Bouhier, 1979); al margen de tales matices, las labores que comprende una
estivada son siempre cuatro:

1.- Se arranca el manto vegetal, utilizando para ello el arado 0 la azada. Un
trabajo que se realiza cuando la primavera ha avanzado bastante y las
lluvias son ya infrecuentes. El matarral arrancado se deja secar hasta el
apogeo del verano.

2.- A finales de julio 0 durante el mes de agosto, ese matorral ya seco se
agrupa en montones (borralleiras 0 tolleiras), que deben construirse de
forma que faciliten la combustion completa.

3.- Dispuesto asi el combustible, se procede a su quema, que puede reque-
rir varios dias; completada esta, las cenizas resultantes son esparcidas
por tada la superficie a cultivar.

4.- Por ulti~o, en los primeros dias del otano, la tierra es trabajada y se
siembra el grano.

La primera finalidad de la estivada era, como ya se ha comentado, la
obtencion de una cosecha suplementaria de cereal en el monte. Una cosecha
cuya importancia en la economia campesina no podemos desconocer, pues en
no pocos casos servia para pagar la renta foral a que la mayoria de las explota-
ciones estuvieron sometidas hasta entrado el siglo XX; por otra parte, en oca-
siones, y dependiendo de la calidad del terreno, era posible obtener una segun-
da cosecha -normalmente de avena-, aunque en este caso los rendimientos
resultaban menores por la evidente caida del potencial fertilizante.
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En cualquier caso, la recoleccion de la(s) cosecha(s) no agotaba los obje-
tivos de la estivada. Porque una mision esencial era la restauracion del cicio
productivo del monte, basado esencialmente en el toxo (Ulex europeus, aliaga)
yen menor medida en la xesta (Sarotamnus scoparius, retama). El toxo es una
especie basica en el sistema agrario tradicional gallego, dadas sus multiples
funciones:

- en las etapas iniciales de su desarrollo, todavia tierno, sirve directamen-
te como forraje aprovechable por las diferentes especies de ganado;

- cuando alcanza una determinada madurez, es la materia prima esencial
en la elaboraci6n de un fertilizante organico de excelente calidad, mez-
cIado y macerado con los excrementos animales. Para ello es utilizado
en los establos, como cama del ganado, asi como en patios 0 caminos,
antes de ser aplicado alas tierras de labor;

- por ultimo, en la fase final de su cicio vegetativo adquiere una notable
consistencia lenosa que permite su utilizaci6n como excelente combus-
tible en los hogares.

La importancia y la plurifuncionalidad del toxo eran bien conocidas y
aprovechadas por los campesinos gallegos, siendo resaltadas por los mejores
conocedores del sistema agrario gallego. A principios del siglo XX, Valeriano
Villanueva escribia:

«La providencia para nuestros aldeanos es el tojo, el sagrado tojo que
debiera ser el emblema regional. Esa sf que es maquina de labrar incompara-
ble».

En efe~to,la agricultura gallegarequeria ingentes cantidades de esta planta.
Abel Bouhier ha calculado que, solo como fertilizante, era preciso utilizar en-
tre 8 y 16 toneladas de toxo por hectarea de tierra de labor y ano, dependiendo
de la calidad de cada terreno. Entre otras cosas, la gran necesidad de fertiliza-
cion que tienen en generallas tierras de labor en Galicia explica que la super-
ficie de monte fuera muy superior a la de aquellas. Conquistar tierras de labor
a expensas del monte, sin tener en cuenta el equilibrio necesario entre ambas
superficies, supondria un descenso inmediato de los rendimientos por falta de
aportes fertilizantes, asi como una disminucion de la produccion de alimentos
para la cabana ganadera: desequilibrios de este tipo se apreciaron en algunas
comarcas en el siglo XVIII, debidos a la presion demografica. En cualquier
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caso, la producci6n masiva de toxo era una absoluta prioridad en la reproduc-
ci6n de las economias campesinas. Y la continuidad de tal producci6n era
posibilitada en gran medida por la practica de la estivada, que permitia la rege-
neraci6n del matorral una vez concluido su ciclo vegetativo y aprovechado en
sus distintas etapas.

La importancia de la estivada, y por tanto del fuego, en el sistema agrario
tradicional gallego no deja lugar a dudas. Ciertamente, era un proceso que
exigia una gran acumulaci6n de trabajo, pero que permitia la reproducci6n de
recursos fundamentales e insustituibles.

Sin embargo, en no pocas ocasiones se ha enjuiciado la utilizaci6n siste-
matica del fuego como una prcictica arcaica, esquilmante y traumatica que
hace desaparecer el manto vegetal y facilita la erosi6n. A esto se aiiade, tambien
por efecto del fuego, la perdida de materia organica del suelo, asi como la
imposibilidad de que se desarrolle una cubierta arb6rea en los montes sobre los
que se realiza la estivada.

Respecto a tan negativos efectos, conviene hacer algunas apreciaciones
(Balboa, 1990). Se debe precisar en principio que tales practicas se desarrollan
en el marco de una agricultura estrictamente organica, y que son resultado de
una sabiduria y 16gica campesinas tan criticadas como incomprendidas. El
campesino conoce muy bien su monte, y no 10 somete a quema de manera
anarquica, sino en aquellas partes en las que se hace mas evidente la necesidad
de renovar el tapiz vegetal. Cada aiio, la comunidad propietaria decidia en que
parte del monte se realizaria la estivada, repartiendo entre los coparticipes los
trabajos y los frutos de la cosecha, y una vez obtenida esta, el monte volvia a
quedar para disfrute y aprovechamiento comun. Asi, aunque esta practica se
realizaba todos los aiios, el periodo que transcurria entre dos estivadas sobre el
mismo terreno dependia de diversos factores: la adecuaci6n del terreno para el
aprovechamiento agricola, objetivo inicial; la necesidad de renovaci6n del ta-
piz vegetal; la superficie total de monte con que contara la comunidad; el
numero de vecinos y la fuerza de trabajo disponible ... Por ello, tales periodos
variaban mucho, aunque obviamente nunca eran inferiores al ciclo de creci-
miento y aprovechamiento integral del toxo: mientras algunas comunidades
quemaban una misma parcela cada ocho 0 diez aiios, en otras este periodo se
elevaba a mas de veinte aiios, siendo 10 mas frecuente -a 10 que parece- una
oscilaci6n de entre diez y quince aiios.
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Por 10 que respecta a la erosion, es cierto que en lugares con fuenes pen-
dientes la indefension del suelo tras la perdida prov.isional del manto vegetal
no puede ser ignorada. Pero estos efectos se limitan a algunas zonas montafio-
sas del Este y Suroeste de Galicia, y se observaron cuando las comunidades
rurales debieron hacer frente, desde finales del siglo XIX, a ciertas presiones
externas que resultaban novedosas en su magnitud sobre la produccion agraria
(mercado) 0 sobre los propios montes (intervencion administrativa, perdida
de derechos, individualizacion de parcelas, etc.). No podemos olvidar que en
terminos generales la estivada fue practicada durante siglos y que presto servi-
cios esenciales a la reproduccion sostenida de recursos. Conviene, pues, no
exagerar la indefension del suelo causada por las quemas: de ser asi, no hubiera
sido una practica sustentable durante tanto tiempo en el marco de un sistema
agrario organico.

Tampoco resulta ecuanime cargar las tintas en los nocivos efectos del
fuego sobrela materia organica. El fuego desempefia un papel no despreciable
en la consecucion de ciertos fines beneficiosos para la actividad agraria. En
opinion de Fran<.;:oisSigaut, los mas importantes 'son:

- una radicallimpieza de la tierra (insectos, malas hierbas), siendo el fue-
go el primer pesticida utilizado por el agricultor;

- la mineralizacion de la materia organica, facilitando una disminucion
de la acidez y la movilizacion de los elementos fertilizantes contenidos
en la ceniza; y

- la mejora de la estructura de suelos arcillosos pesados, ya que el fuego
introduce cambios en las condiciones Hsico-quimicas de cienos coloi-
des, con una posible mejora de la granulometria.,.

Es evidente, por ultimo, que la practica generalizada de quemas impedia
el desarrollo de amplias masas arboreas. Es la ausencia de arbolado la caracte-
ristica que mas negativamente llama la atencion de algunos observadores de
los montes gallegos en el ochocientos y, concretamente, de los ingenieros de
montes que se ponen al frente de la administracion forestal en las ultimas
decadas de esa centuria. Valga como ejemplo la siguiente afirmacion del inge-
niero jefe del Distrito forestal de Ourense-Lugo en 1876:

«En todos los montes de la provincia (Lugo), exceptuando escasisima
porci6n de tierra en algunos de enos, no hay mas que una vegetaci6n pobri-
sima y en su mayor parte de especies cuyo aprovechamiento no tiene impor-
tancia ni mas aplicaci6n que la que Ie dan los labradores». .
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No parece, sin embargo, que la escasez de arbolado preocupara en termi-
nos generales al campesino. Estedisponia de soutos de castafios y carballeiras
(robledales), sin faltar otras especies arb6reas, en los que obtener madera, lefia
y frutos para alimentaci6n humana y animal. Normalmente, ellabrador dis-
ponia· de arboles de su propiedad, que se ocupaba en conservar y reponer,
tanto en terrenos de propiedad privada como comunal (en este caso la norma
consuetudinaria establecia la divisi6n de la propiedad del suelo y el vuelo,
permaneciendo la primera en manos del comun y reconociendose al plantador
como duefio del arbol). Sin duda, la escasez de madera y lefia era mas sentida
en los mercados urbanos, por unos consumidores afectados por un notable
incremento de precios , visible ya en tarno a los ultimos afios del siglo XIX.

Lo que si parece claro, en ultimo termino, es que esa «vegetaci6n pobri-
sima» a la que alude el informante, resultaba en realidad una riqueza insusti-
tuible para el campesino, como creo queda suficientemente demostrado. El
ingeniero era incapaz de ver los montes con los ojos del campesino. Para el, 10
territarios agropecuarios debian estar nitidamente deslindados de los espacios
forestales; y los montes, obviamente, eran terrenos forestales.

Se trata, en esencia, de la contraposici6n entre una percepci6n agraria
secularmente arraigada y otra netamente forestal que la nueva ciencia parecia
aconsejar y la administraci6n se aprestaba a implantar. Una contraposici6n
que, dados los modos en que se iba a resolver hist6ricamente, conduciria a la
preparaci6n de un excelente caldo de cultivo para la generalizaci6n de los in-
cendios forestales.

3. La ruptura: la crisis de los modos de gesti6n y aprovechamiento del mon-
•te.

La estivada, como hemos visto, era una prcictica que respondia a una
decisi6n colectiva. Ciertamente, suponia una parcelaci6n provisional del monte
sometido a quema, ya que cada vecino se encargaba del cultivo de la parcela .
que Ie tacase en suerte. Pero una vez recogida la cosecha, esa parcelaci6n des-
aparecia y recomenzaba el proceso de explotaci6n del matorral cuya regen era-
ci6n era el objetivo ultimo de la quema. Conviene, pues, que no olvidemos
que la estivada era una muestra de gesti6n colectiva del monte, una decisi6n
comunitaria.
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De ahi que, en principio, el abandono progresivo de esa y de otras for-
mas de gesti6n colectiva, deba ser relacionado con el proceso de individualiza-
ci6n de la gesti6n y -a la postre- de la propiedad de los montes. Este proceso ha
sido ya explicado en otros trabajos (Artiaga y Balboa, 1992), por 10 que me
limitare a presentar muy sucintamente sus razones y pautas basicas, asi como
sus resultados, que son 10que mas nos interesa en el marco del presente traba-
)0.

La individualizaci6n de los montes gallegos comienza a avanzar en las
ultimas decadas del siglo XIX; se acentua en el primer tercio del XX, y a la
altura de los afios treinta la mayor parte de la superficie de monte esra ya
parcelada, bien a partir de la generalizaci6n de apresamientos particulares mas
o menos indiscriminados 0 de repartos gestionados por la propia comunidad.
Desde los afios cuarenta se produce una nueva oleada de repartos, hasta una
actualidad en la que sobreviven en tomo a 620.000 hectareas de montes veci-
nales, mientras alrededor de 1,5 millones de hectareas de monte han sido par-
celadas.

- en primer lugar, luchar contra la indefensi6n juridica de la propiedad
vecinal. Un tipo de propiedad no reconocido por el ordenamiento juri-
dico liberal, que s610pareci6 dispuesto a admitir dos regimenes: el in-
dividual privado y el publico. Confundidos los montes vecinales -de
titularidad colectiva, pero privada- con montes publicos, con su indivi-
dualizaci6n las comunidades secularmente poseedoras de los mismos
pretelldian evitar las «intervenciones extemas» -entiendase de los mi-
nisterios de Hacienda y Fomento- que desde la segunda mitad del siglo
XIX afectaron a los montes publicos. En efecto, reduciendo los montes
a propiedad individual, las comunidades rurales quisieron impedir tan-
to la enajenaci6n de los predios via desamortizaci6n como la interveri-
ci6n en su gesti6n de la administraci6n forestal, que no entendia ni
admitia las formas de uso y aprovechamiento practicadas por los cam-
pesinos. La individualizaci6n fue, en primera instancia, una parad6jica
forma de defensa de la propiedad vecinal: defensa, porque con ella se
evitaron intervenciones ajenas a la comunidad rural; parad6jica, por-
que la individualizaci6n supuso la desaparici6n del caracter colectivo -
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vecinal- de la propiedad, que ahora correspondia a cada vecino a titulo
individual.

- en segundo lugar, la individualizaci6n persigui6 un incremento de la
producci6n de los montes. Los modos de aprovechamiento de las par-
celas individualizadas dejaron de responder a intereses, equilibrios y
servidumbres colectivas; su adecuaci6n a estrategias de reproducci6n
individuales/familiares permiti6 en terminos generales una intensifica-
ci6n del aprovechamiento, necesaria desde las decadas finales del siglo
XIX para responder a las crecientes demandas que el mercado plantea-
ba a la agricultura gallega.

Si esas fueron, en esencia, las razones de la individualizaci6n, mas intere-
santes para los fines de este trabajo son los modos en que se llev6 a cabo y sus
resultados. Lineas arriba seha sefialado que la apropiaci6n individual del monte
revisti6 dos formas diferentes: apresamientos de parcelas al margen de la co-
munidad y sin que esta fuese capaz de evitar su generalizaci6n, y repartos entre
todos los integrantes de la comunidad, tratando de racionalizar un proceso
individualizador que ya se habia convertido en imparable. El punto de llegada
de este proceso fue la conversi6n de dilatadas superficies indivisas y gestiona-
das secularmente por las comunidades rurales en territorios hiperparcelados
gestionados de acuerdo con las estrategias e intereses que cada vecino aplic6 a
las parcelas que Ie habian correspondido en el reparto.

La hiperparcelaci6n fue resultado tanto de la generalizaci6n de los men-
cionados apresamientos como -sobre todo- de los modos concretos en que se
realizaron sobre el terreno los repartos. En ellos no se otorg6 a cada vecino una
unica parcela de.considerables dimensiones, sino que se hizo una divisi6n pre-
via del monte atendiendo a sus distintas calidades, vocaciones y potencialida-
des productivas, y posteriormente se adjudicaron a cada vecino parcelas en los
distintos lugares. Este sistema, que hoy puede ser considerado irracional por la
excesivaminifundizaci6n a que conduce -sobre todo si 10 contemplamos desde
una perspectiva forestal-, respondia no obstante a la racionalidad campesina y
al mantenimiento de los modos de utilizaci6n necesarios para la reproducci6n
de las explotaciones agrarias. En el monte, el campesino necesitaba lugares en
los que obtener pastos, lefias, maderas, fertilizantes ...; precisaba tierras suscep-
tibles de ser cultivadas esporadicamente, parcelas con diferentes grados de dis-
ponibilidad de agua, etc. Se trataba, pues, de que la parcelaci6n garantizara a
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cada miembro de la comunidad la continuidad en el disfrute de todas las posi-
bilidades productivas de los montes, al menos en el mismo grado con que 10
habia venido haciendo «desde siempre» bajo el regimen vecinal. En la actual i-
dad, alrededor de 400.000 propietarios poseen casi 5 millones de parcelas para
un total de 1,5 millones de hectareas, mientras -como ya se ha dicho- 620.000
hectareas de monte vecinal sobreviven como tales, habiendo evitado su parce-
laci6n, si bien sufriendo otras vicisitudes hist6ricas a las que luego se aludira.

En suma, con la individualizaci6n, el campesino consigui6 seguir disfru-
tando de todos los recursos productivos que el monte ofred a, escudado juridi-
camente frente a un ordenamiento que precisamente se empenaba en defen-
der, por una parte, la propiedad individual y, por otra, la intervenci6n admi-
nistrativa -lease forestal- en todos los demas montes, considerados publicos.

Pero la contrapartida de ese aseguramiento del disfrute no tardaria mu-
cho en manifestarse. La sujeci6n de las superficies recien parceladas a estrate-
gias e intereses concretos de cada explotaci6n habria de conducir a una cierta
anarquia en el aprovechamiento del monte. Es cierto que en principio se con-
siguen los objetivos deseados (intensificaci6n de los aprovechamientos tradi-
cionales), pero es igualmente cierto que, con el paso del tiempo, sobre todo
desde mediados del siglo XX, los desequilibrios se hacen evidentes. Sin exten-
demos en este asunto, si conviene decir que desde los anos veinte, y sobre todo
durante el franquismo, convergen en el monte elementos que definen notables
desequilibrios en su explotaci6n, en relaci6n con un evidente proceso de des-
funcionalizaci6n del mismo. Mecanismos sucesorios que acentuaron el grado
de parcelaci6n, emigraci6n y abandono de la actividad agraria, envejecimiento
de la pobla\i6n rural, pluriactividad creciente, progresiva especializaci6n ga-
nadera de las explotaciones y estabulaci6n permanente del ganado, recurso al
mercado en condiciones forzadas y subordinadas para abastecerse de produc-
tos que antes, con mucha mayor fuerza de trabajo, se obtenian en el monte,
son elementos que debemos tener en cuenta para entender la desfuncionaliza-
ci6n a la que se alude: la cabana ganadera ya no dependera del monte para su
sustento, por el avance de la pratificaci6n, del cultivo de forrajeras y de la .
creciente utilizaci6n de piensos industriales; los fertilizantes quimicos sustitui-
ran en gran medida al tradicional toxo; aunque en menor medida, el gas buta-
no a la lena... Todo ello conduce a 10 que Abel Bouhier ha denominado atina-
damente esderosis del monte (Bouhier, 1979).
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Asi, la t6nica general en las ultimas decadas consisti6 en el abandono del
monte. En el mejor de los casos, algunas parcelas han sido convertidas en
prados, cuando la calidad del terreno y el interes del propietario 10 permitie-
ron; en muchas, desde los aiios veinte -y sobre todo a partir de los cincuental
sesenta- se plantaron pinos y en menor medida eucaliptos, sin ningun cuidado
o atenci6n posteriores mas que las talas; y en las mas, simple abandono. Por
otra parte, la coexistencia sobre pequeiias superficies de diferentes modalida-
des y ritmos de explotaci6n conlleva problemas dificiles de evitar; por ejem-
plo, una quema de rastrojos en una determinada parcela puede desencadenar
un incendio en los pinos de la parcela vecina. Resumiendo, la anarquia ges-
tora, resultado de la aplicaci6n de estrategias dispares -que van del abandono
al aprovechamiento forestal indiscriminado y carente de todo criterio silvicul-
tor- se ha enseiioreado de gran parte de los montes gallegos en las ultimas
cuatro decadas.

Por 10 que respecta a los montes vecinales que «se salvaron» de la indivi-
dualizaci6n, las cosas no discurrieron mucho mejor. Considerados por la ad-
ministraci6n montes publicos, lograron sin embargo sortear el embate des-
amortizador, y no parece que hasta la guerra civilla presencia de la administra-
ci6n forestal fuese demasiado agobiante. Todo indica que en el terreno de los
hechos, las comunidades vecinales siguieron disfrutando sus productos como
«siempre» habian hecho, 0 en todo caso haciendo frente a problemas internos
(presiones individualizadoras, progresiva desarticulaci6n de la comunidad). Pero
esa aparente falta de problemas no podia ocultar la inseguridad juridica de un
regimen de propiedad que la ley seguia sin reconocer y que, como ya se ha
dicho, fue uno •.de los factores que en muchos casos impuls6 el proceso de
individualizaci6n. Bastaria con que el Estado tuviese mas capacidad para hacer
cumplir sus disposiciones, 0 pusiese mas empeiio en el desarrollo efectivo y
eficaz de su politica forestal para que los usos campesinos del monte se vieran
enfrentados a un serio peligro.

Y eso fue 10 que ocurri6 a partir de la decada de 1940. La dictadura,
instaurada en el poder tras su victoria en la guerra, iba a poner en marcha un
ambicioso plan de «regeneraci6n» y repoblaci6n forestal (Rico Boquete, 1995).
A partir del Plan General de Repoblaci6n de 1939 -por cierto poco seguido en
el terreno de los hechos-, y de la puesta en marcha de un todopoderoso Patri-
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monio Forestal del Estado en 1941, la politica forestal del Estado franquista se
basaria en el siguiente tripode:

1.- El establecimiento de un objetivo autarquico. Se trataba de lograr el
completo autoabastecimiento en el sector forestal, considerado de im-
portancia estrategica. El acento en un productivismo sin paliativos al
servicio de una demanda de madera de baja calidad (pasta de papel,
etc.) es su caracteristica mas destacada.

2.- El despojo de las comunidades rurales, al amparo de la ley. Siguio sin
reconocerse la propiedad vecinal, y la adscripcion directa de la titulari-
dad a los ayuntamientos se realizo sin dificultades a traves -entre otras
disposiciones- de la Ley hipotecaria de 1946, que permitfa la inclusion
de los montes en los patrimonios municipales con la simple firma del
secretario del ayuntamiento.

3.- La puesta en marcha de una politica de repoblacion masiva, con espe-
cies de tllrno corto. Partiendo del despojo mencionado y contando con
la docilidad de las corporaciones locales y la elevada capacidad de coer-
cion del regimen, la via mas utilizada fue la de los llamados consorcios,
suscritos entre ayuntamientos, diputaciones y el propio Patrimonio Fo-
restal del Estado, entidades que tambien se repartirian 10sposibles be-
neficios. Las comunidades rurales fueron marginadas de los mismos,
siendo ademas expulsadas de sus montes y viendose en la obligacion de
recurrir crecientemente al mercado en condiciones forzadas.

Las consecuencias que ya se han mencionado del proceso de individuali-
zacion, sumadas ala usurpacion de los montes vecinales, supusieron una c~m-
binacion de aanarquia gesto;a -ya comentada- y de hostilidad de la sociedad
rural frente a la repoblacion forestal. Una repoblacion que no alcanzo unica-
mente a las superficies consorciadas con los ayuntamientos: tambien se realiza-
ron consorcios con particulares, ademas de incrementarse a partir de los afips
cincuenta las repoblaciones de iniciativa privada, en comportamiento mimeti-
co y promovidas mas 0 menos directamente por la administracion.

En suma, durante el franquismo se produjo una segregacion practica-
mente total del monte del sistema agrario del que habia sido integrante esen-
cial durante siglos. Y ellabrador ya no podia contemplarlo como la garantfa de
su supervivencia, sino como algo ajeno a sus intereses, que ya no habia que
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cuidar ni trabajar, pues nada produda; 0 10 que produda (<<unospinos de vez
en cuando») no guardaba relaci6n con la reproducci6n del sistema y la viabili-
dad de las explotaciones agrarias. Los incendios forestales no tardarian en ge-
neralizarse.

Hasta aqui la exposici6n, seguramente demasiado esquematica, de 10 que
he denominado «caldo de cultivo» de los incendios forestales. A mi juicio, en
su condimentaci6n fue un ingrediente esencial el papel desempefiado por la
administraci6n. Si en el ambito exclusivamente agrario las iniciativas publicas
-la administraci6n- fueron capaces de orientar determinados cambios impor-
tantes (mecanizaci6n, introducci6n de nuevos cultivos, mejoras ganaderas ...),
en el ambito forestal esa conexi6n administraci6n-sociedad fue imposible. Se
opt6 por la simple confrontaci6n, y ello porque se partia de una presunci6n

. que el campesino no podia compartir: la tajante separaci6n entre 10 agrogana-
dero y 10 forestal. Nunca se realiz6 una labor «educativa» de los «pueblos igno-
rantes» en 10 forestal, nunca se pens6 en las posibilidades realesde construir un
complejo agrosilvopastoril; y, sobre todo, nunca se ofrecieron alternativas via-
bles al abandono de los montes a una producci6n exclusivamente forestal. Se
ignor6la propiedad colectiva vecinal y se condujo a las comunidades propieta-
rias a su desarticulaci6n. Y cuando el Estado dispuso de una capacidad y de un
poder que nunca antes habia tenido, se usurparon los derechos vecinales y se
plantaron pinos y eucaliptos <masmesmas portas das casas».

Junto a ello, la evoluci6n productiva (especializaci6n ganadera, masivos
insumos industriales ...) y demografica (envejecimiento, emigraci6n ...) del ru-
ral gallego en sus dimensiones ya comentadas lineas arriba, convierten al mon-
te en un espacio ajeno y en no pocas ocasiones hostil al agricultor.

En la decada de 1960, comienzan a proliferar los incendios forestales. Y
en un breve periodo de quince afios, aquellos que transcurren entre 1975 y
1990, ardieron en Galicia mas de 900.000 hectareas, 10 que supone casi una
tercera parte de la superficie total del pais (Vence Deza, 1990).

La magnitud del problema convirti6 a los incendios en materia inevita-
ble de conversaci6n en cualquier foro imaginable, hasta el punto de que «todo
el mundo» cree saber «de que va» el asunto, quien y por que quema el monte,
y c6mo se debe remediar el problema.
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Se han barajado demasiadas hip6tesis a la hora de explicar el quien y el
porque; hip6tesis todas ellas excesivamente simplistas, aunque en ocasiones
han tratado de convertirse en explicaciones generales. Sirvan como ejemplo
algunas:

- en zonas cercanas a la costa, el incendio servirfa para distraer la aten-
ci6n y poder realizar tranquilamente operaciones de contrabando de
droga 0 tabaco. Los contrabandistas serfan tambien los incendiarios;

- los incendios tendrfan motivaciones politicas, siendo evidente su pro-
p6sito desestabilizador. Y esto tanto como muestra de antifranquismo
como de oposici6n a los sucesivos gobiernos auton6micos, conservado-
res excepto en un breve perfodo. El dedo acusador, en este caso, apun-
taba directamente a determinadas fuerzas politicas de caracter naciona-
lista;

- las rencillas vecinales, que se suponen muy extendidas en la Galicia
rural. Los incendios desencadenados al quemar la parcela del vecino
serfan asi una especie de vendetta 0 arreglo sui generis de cuentas;

- la actividad de mafias ligadas a los intereses madereros, que lograrfan
con los incendios presionar a la baja sobre los precios de su materia
prima; y, por ultimo,

- la piromania, como si esta patologia alcanzase indices alarmantes entre
la poblaci6n gallega.

A pesar de la magnitud del problema y de que este, como ya se ha dicho,
parece preocupar al conjunto de la sociedad gallega, preocupaci6n que alcanza
desde cafetetias hasta universidades 0 consellerias, no parece que 10s sectores
mas afectados -0 los que en buena 16gica debieran serlo- sean los mas preocu-
pados. Es esta una atinada reflexi6n de Xavier Vence (Vence Deza, 1990), que
observa c6mo los labradores y las empresas transformadoras de la madera pare-
cen haber soportado -y soportar- el problema con cierta indiferencia. Ello lleva
al autor citado a considerar la posible racionalidad de la utilizaci6n del fuego
en funci6n de los intereses de cada uno de ellos.

Efectivamente, para ellabrador puede resultar econ6micamente racional
y rentable que mar el monte en ciertas circunstancias. En primer lugar, debe-
mos c0!1siderar que fueron muchos los montes incendiados tras su repobla-
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ci6n en virtud de un consorcio entre ayuntamiento, diputaci6n y Patrimonio
Forestal del Estado; se trataba en estos casos de una evidente protesta social
contra la usurpaci6n sufrida, pero tam bien se pretendia la renuncia de la ad-
ministraci6n ala repoblaci6n, posibilitando el retorno ala explotaci6n vecinal
del monte. Los ingenieros repobladores se sintieron en no pocas ocasiones
perseguidos por la mano comun de los vecinos, en forma de cerilla incendiaria.
Se debe tener en cuenta, en terminos generales, el alto grado de combustibili-
dad alcanzado por estas masas, dadas las carencias tecnicas con que normal-
mente se realizaron estas repoblaciones, las especies utilizadas y la falta de cui-
dados posteriores alas plantaciones, que permitieron el desarrollo de un soto-
bosque altamente combustible.

Por 10 que respecta a los montes parcelados y no sujetos a este tipo de
repoblaci6n, la quema se presenta como el medio mas facil y asequible, para
conseguir una limpieza total del terreno; tal limpieza, a su vez, puede tener
objetivos diversos:

- suprimir obstaculos, pues el crecimiento incontrolado del matorral di-
ficulta muchas veces el transito entre fincas, oculta caminos, fuentes ... ;

- limitar el desarrollo de especies vegetales y animales que pueden produ-
cir efectos perniciosos sobre las tierras de labor;

- facilitar una reconversi6n productiva de la parcela quemada, pues la
eliminaci6n del matorral es el paso previo indispensable para proceder
luego a un cultivo forestal, 0 a la conversi6n del monte en prado.

En cualquier caso, quemar el monte supone un considerable ahorro de
trabajo, pues sin duda la supresi6n del matorral es una operaci6n muy costosa,
dificultada ade~as casi siempre por razones orograficas, por la carencia de
maquinaria adecuada y por la escasez de mana de obra disponible. El recurso
al fuego es, en estos casos, una simple cuesti6n de economia.

Ahora bien, si la utilizaci6n del fuego con este objetivo general de lim-
pieza, sea cual sea su finalidad posterior, es evidentemente facil y puede ser
rentable desde la 16gica individual, no es menos cierto que es muy dificil evitar
efectos nocivos en otras parcelas colindantes, dado el grado de fragmentaci6n
de la propiedad. Porque el fuego es dificilmente controlable, y la quema de
una parcela puede llevar aparejada la quem a de otras muchas cuyas situaciones
pueden ser muy diversas (estar arboladas, abandonadas, etc.). Dicho de otro
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modo, la aplicacion de una estrategia individuallogica en terminos economi-
cos y productivos sobre una parcela -que puede recordarnos en gran medida a
la tradicional estivada-, produce efectos muy distintos a los que se obtenian
con aquella, en una quema controlada por la comunidad rural y aplicada sobre
superficies sujetas a las mismas disciplinas colectivas y a los mismos ritmos
productivos. La quema de una parcela para limpiarla desencadena en muchos
casos autenticos incendios forestales, sobre todo en la medida en que en las
ultimas decadas han avanzado notablemente las repoblaciones de iniciativa
privada en pequeiias y multiples superficies.

La proliferacion de incendios, como se deda lineas arriba, tampoco pare-
ce haber resultado excesivamente preocupante para las empresas transforma-
doras. Para entender esta actitud, es preciso que tengamos en cuenta las carac-
teristicas de tales empresas y del mercado en el que obtienen su materia prima
(Fernandez Leiceaga, 1990). El tejido industrial transformador se centra en la
produccion celulosica y de tableros; ello explica una demanda hegemonica de
madera de baja calidad y que apenas sufre merma -dado su destino- con los
incendios. En todo caso, esa merma se compensa en parte con el descenso de
precio: el propietario de la madera quemada se ve obligado a vender practica-
mente al precio que se Ie ofrezca. Por otra parte, el temor de los propietarios al
incendio los ha conducido en numerosas ocasiones a vender «preventivamen-
te» la madera, a veces sin respetar los turnos de corta. En ultimo termino, las
caracteristicas «minoristas» que presenta la oferta en el mercado de la madera
(desarticulacion, desagregacion) determinan una posicion claramente ventajo-
sa en el mismo para las industrias transformadoras. Y en todo caso, la lucha
preventiva contra los incendios tendria necesariamente que incluir los trabajos
de conservacion de las masas forestales, cuyos costes revertirian inevitablemen-
te en el preclo de la madera; por 10 que parece, esto -todavia hoy- no resulta
rentable en terminos estrictamente economicos, al menos a ojos empresariales:
as!, el precio que se paga por la materia prima no incluye ningun coste por
labores de silvicultura, pues el mercado se niega a valorarlos.

En definitiva, no parece aventurado apuntar algunas conclusiones sobre
las razones historicas que nos pueden ayudar a comprender la generalizacion
de los incendios forestales en Galicia. En aras de la brevedad, y para evitar en 10
posible reiteraciones innecesarias, las presentare de forma muy sucinta.

En primer lugar, los problemas juridicos pesaron mucho en la evolucion
historica de los montes gallegos. El no reconocimiento legal de la propiedad
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vecinal explica en gran medida las formas que revisti6 el proceso de individua-
lizaci6n, acorde con los intereses y estrategias defensivas de las comunidades
rurales en el marco de un sistema agrario organico, pero muy poco adecuado
para el planteamiento y desarrollo de una politica forestal que quiera ser eficaz.
Esa eficacia -y el desarrollo en general de la actividad forestal privada 0 publi-
ca- es poco compatible con la existencia de millones de parcelas de un tamafio
infimo, siendo ademas la articulaci6n de los propietarios practicamente inexis-
tente. Por otra parte, la cuesti6n juridica es tambien esencial para comprender
la hostilidad que gener6 en la sociedad ruralla aplicaci6n de una politica de
repoblaci6n sustentada en el despojo, en 10 referido a los montes vecinales
supervivientes.

En segundo lugar, la forma en la que se transit6 hist6ricamente de la
utilizaci6n preferentemente agroganadera del monte a una utilizaci6n esen-
cialmente forestal. Es innegable que tal transito, en terminos generales, debe-
ria haberse producido, pues por razones en las que no es momento de entrar
no es defendible la continuidad de un sistema agrario como el que aqui se ha
dado en llamar tradicional. Dicho de otro modo, el monte, inevitablemente,
estaba llamado a desempefiar un papel forestal -y si se quiere incluso madere-
ro- de primer orden. El problema es sobre todo de formas: la administraci6n
present6 desde finales del siglo XIX la «manifiesta incompatibilidad» entre el
aprovechamiento campesino y el forestal. Esa opci6n por la confrontaci6n,
por la tajante compartimentaci6n entre ambos, acabaria produciendo un re-
sultado indeseable: la extirpaci6n del monte del complejo agrario y -10 que es
mas grave- su extrafiamiento de la propia sociedad rural. El monte, tan huma-
nizado, conocido y trabajado por el campesino en siglos anteriores, se ha con-
vertido, como yl se ha dicho, en un espacio ajeno alas explotaciones agrarias,
cuando no hostil alas mismas. En pocas palabras, la opci6n forestal triunf6
dando la espalda a la sociedad rural; 10 cual no es contradictorio con el hecho
de que la iniciativa privada se haya inclinado tambien por tal opci6n, pues a
ella se acude en las circunstancias ya mencionadas (absentismo, emigraci6n,
pluriactividad, carencia de mano de obra ...), y de la forma ya indicada (entre
otras cosas, sin ningun criterio silvicultor).

En tercer lugar, y ya en el terreno de 10 estrictamente forestal, el marcado
e innegable triunfo de una opci6n claramente productivista, tanto en las ini-
ciativas publicas como en el comportamiento privado, al servicio de un deter-
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minado tipo de demanda industrial, asf como la consolidaci6n de un mercado
«liberal»,que no remunera los costes de conservaci6n del medio, han acentua-
do en las tiltimas decadas los desequilibrios y afianzado un entramado que «va
bien» tanto con incendios como sin ellos; y a veces ha dado la impresi6n -
permftaseme la hiperbole- de que funciona mejor quemando montes.

5. ~Hacia d6nde? A modo de conclusi6n.

Desde finales de la decada de 1980, algunas cosas han empezado a cam-
biar, aunque todavfa es pronto para valorar el sentido y la magnitud de las
modificaciones. Sin duda, las principales novedades se refieren a tres. En pri-
mer lugar, el reconocimiento legal de la propiedad vecinal y la devoluci6n de
los montes vecinales en mano comtin a sus legitimos propietarios. Este fue un
camino iniciado en 1968, con la primera Ley espedfica para su regulaci6n; la
leyvigente actualmente (de 1989), de rango auton6mico, reconoce el caracter
de propiedad privada, colectiva y bajo un regimen de comunidad germanica.

En segundo lugar, desde 1991 se ha puesto especial empefio en luchar
contra los incendios forestales. La eficacia de esta lucha, si atendemos alas
superficies quemadas, no puede ser ignorada, pues el ntimero de hectareas
pasto de las llamas ha disminuido considerablemente a 10 largo de esta decada.

En tercer lugar, se ha puesto en marcha desde 1993 elllamado Plan Fo-
restal de Galicia, que trata de establecer una poHtica forestal a largo plazo e
intenta racionalizar este importante sector.

Estas tres novedades, con ser indudablemente positivas, no nos pueden
ocultar la pe,.rsistenciade algunos problemas importantes, ni sus propias caren-
cias. Por 10 que toca a la devoluci6n de la propiedad vecinal, el problema mas
grave es que en la mayoria de los casosno seha ido mas alIade la simple cuesti6n
jurfdica: la comunidad vecinal es propietaria, pero su articulaci6n y funciona-
miento es casi siempre deficiente, cuando no simplemente inexistente.

En 10 que se refiere ala lucha contra los incendios, esta se viene centran-
do de manera casi exclusiva en la extinci6n de los mismos, gracias a los abun- .
dantes medios puestos a disposici6n de tales objetivos. Sin embargo, no parece
que tallucha se este acompafiando de otras medidas, acaso mas importantes:
selecci6n de especies forestales, cuidado y mantenimiento de las masas arb6-
reas. Probablemente, el hecho de que la practica totalidad de los montes galle-
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gos sean de titularidad privada -individual 0 vecinal- dificulta la interventi6n
preventiva de la administraci6n, pero esta deberfa incentivar ciertas actitudes y
trabajos, mas alla de su eficaz actuaci6n «extintora».

Y en fin, la puesta en marcha del Plan Forestal, al menos en sus primeros
afios, no parece haber servido para pilotar los necesarios cambios de rumbo, y
sus indicadores estan bastante alejados de las previsiones para su primer quin-
quenio en muchos aspectos: especies utilizadas (el avance del eucalipto va mucho
mas alla de lo·previsto en el Plan), dinamizaci6n social (comunidades vecinales
y asociaciones de propietarios), promoci6n de la silvicultura, cambios en las
indus trias transformadoras ... son aspectos en los que las deficiencias comien-
zan a ser preocupantes.

El mismo Plan Forestal alude a actuaci6nes y objetivos de tres tipos:
econ6micos, eco16gicos y sociales. Y ciertamente debe ser asf. A mi modo de
ver, el cabal desarrollo del sector forestal en Galicia, con 10 que ello implica en
atenci6n al objeto del presente trabajo, debe hacer desaparecer las causas de la
generalizaci6n de los incendios. Ello deberfa atender al menos a cuatro impor-
tantes aspectos:

1.- Los montes vecinales supervivientes deb en servir de motor de arranque.
Son montes generalmente bien dimensionados, en los que es a priori
mas factible el desarrollo de una poHtica de conservaci6n y producci6n
eficaz. En los montes parcelados, aunque no parece posible pensar en
terminos generales en una suerte de «revecinalizaci6n» de los mismos,
SI es indispensable la correcci6n de las estructuras parcelarias y el fo-
mento del asociacionismo, tratando de crear amplias superficies sobre
las que iA.tervenir.

2.- Tanto en los montes vecinales como enlos de propiedad individual, el
buen desarrollo de la actividad forestal pasa por la necesaria implica-
ci6n de la sociedad rural. 5610 mejorando su articulaci6n se podra pen-
sar en la racionalizaci6n del sector forestal. Ya se ha dicho que no basta
-en el caso de las superficies vecinales- el simple reconocimiento jurfdi-
co, pues este se enfrenta a desequilibrios ya citados ( envejecimiento,
abandono de explotaciones, carencia de cultura silvicola ... ) que anulan
la capacidad de gesti6n colectiva y dificultan el asociacionismo. Es ne-
cesaria, en el primer caso, una cierta recuperaci6n de la «cultura de 10
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colectivo», que hoy nos puede parecer muy lejana, pero hace relativa-
mente poco tiempo se manifestaba todavfa vigorosa; y en todo caso es
preciso que se recupere el interes campesino por el monte, posible uni-
camente si la poblacion agraria percibe los beneficios que puede produ-
cir una gestion y explotacion racional de los recursos, mas alIa del mez-
quino «plantar, talar y cobran>.Obviamente, la modificacion de las es-
tructuras del mercado, y la valoracion de costes hoy no asumidos, resul-
ta imprescindible.

3.- Se deben hacer compatibles los objetivos economico-productivos con los
objetivos ambientales. La resolucion de la ecuacion economfa/ecologfa
no es tan diffcil como a menudo se nos quiere hacer creer, siempre que
se atienda a algo mas que a miopes criterios de productividad 0 a los
intereses de unos pocos. No podemos olvidar a este respecto dos cosas
importantes: primero, que las sociedades agrarias supieron atender du-
rante siglos a la reproduccion sostenida de recursos, pues tal reproduc-
cion era el fundamento mismo de su existencia; segundo, que en el
mundo actual, el medio ambiente, la biodiversidad 0 la sustentabilidad
no son preocupaciones retoricas 0 simplemente turfsticas. Cada vez
somos mas conscientes del precio ecologico y economico que hay que
pagar por ciertos modelos hiperproductivistas de desarrollo agrario e
industrial.

4.- Teniendo en cuenta la actual situacion, estas lfneas de desarrollo deben
ser vehiculadas por una eficaz intervencion administrativa. La asesorfa,
subvencion e incluso tutela -en los casos necesarios- debe aprender de
pasados errores que Galicia esta pagando a precio elevado. Es innegable
que toda intervencion publica presupone la existencia de un disefio
polftico concreto; en la medida en que ese disefio sea capaz de tener en
cuenta los ambitos directamente implicados (economico, ambiental y
social) mas alIa de las buenas palabras 0 intenciones, la accion publica
contribuira a un futuro mejor para el pais gallego. Y a eliminar ese
caldo de cultivo de incendios al que me he referido.
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