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El rincón de las asociaciones>

> chauvinismo versus antichauvinismo

Pedro Domecq Gandarias, Marqués de Domecq

Presidente Federación Española Criadores de Limusin.

Se denomina “Chauvinismo” o “Chovinismo” a un 
comportamiento extremadamente defensor de lo propio, 
de lo ultra nacional o patriótico, considerando sí o sí, lo 
propio mejor que lo de otros, sea lo que fuere y venga 
de donde viniere. 

La expresión toma su nombre de un reconocido personaje 
francés Nicolás Chauvin, idolatrado en Francia a partir de 
las guerras Napoleónicas y que encarna el patrioterismo 
francés exagerado, comportamiento hoy muy ridiculizado 
por buena parte de los franceses. 

El antichauvinismo por el contrario, representa la forma 
opuesta de comportarse, es decir, pensar y reconocer 
que lo de fuera siempre es mejor que lo propio, actitud 
muy frecuente entre gran número de españoles.

Entre un polo y otro, hay mucho espacio para la ponderación 
y el posicionamiento correcto.

En los últimos años, el Limusín español, ha dado buenas 
muestras de estar a la altura del mejor Limusín del mundo, y 
eso hay que ponerlo en valor. Evidentemente, no podemos 
pararnos a mirarnos el ombligo, y debemos insistir en nuestra 
labor de mejora continua de la raza, tanto con la incorporación 
de líneas contrastadas de sangre puntera, como en 
nuestra mejora de la gestión y aplicación del conocimiento 
y el desarrollo de nuevas vías de comercialización.                                                                                                             
Pero también ha llegado el momento de apostar 
fuertemente y valorizar los mejores animales criados en 
nuestras ganaderías. Es la mejor y casi única manera de 
ganar credibilidad ante los jóvenes y nuevos criadores que 
se incorporen a la raza.

Se le atribuye a Bismarck la siguiente reflexión: “España es 
el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos 
intentando autodestruirse, y aún no lo han conseguido”.

Si torpemente, y en gran medida seguimos valorando 
siempre mejor cualquier cosa que venga de fuera, frente 

a nuestras producciones, ¿Cómo vamos a pretender que 
otros compren lo nuestro?

Desde hace 27 años, en España, los criadores de la Raza 
Limusina han estado fuertemente comprometidos con 
la selección genética y la mejora de la raza, buscando 
fuera de nuestras fronteras animales y genética útil, y 
algunas veces indispensable para la mejora de nuestras 
ganaderías. Hoy en día afortunadamente también existe en 
España, suficiente genética nacional, como para comenzar 
a valorizarla y a utilizar los mejores animales criados y 
contrastados aquí, sin necesidad de buscar fuera.

El programa de mejora, actualmente renovado y 
rebautizado como Programa de Cría y Mejora, cuenta ya 
con 6 centros de control de rendimiento. A los centros de 
Aranjuez, Badajoz, Aia, Jerez y Zaragoza se une ahora el 
de Salamanca.

El trabajo de control y selección que se lleva a cabo en estos 
centros, permite afinar mucho en la identificación de los 
animales más eficientes, y ofrecer luego a los compradores 
algo más que simples sementales.

Desde la Federación Española de Criadores de Limusín, 
ofrecemos a los ganaderos que lo deseen,  animales 
reproductores con unos índices contrastados en 
crecimiento, en conformación, en ganancia de peso 
medio diario, y en muchos casos en valoración genética 
(facilidad de parto, producción leche para amamantamiento, 
desarrollo esquelético, desarrollo muscular etc).  A todo 
ello sumamos Garantías Sanitarias muy superiores a las 
oficiales, y pruebas favorables de fertilidad.

En España, la gran mayoría de los criadores de Limusín 
del Libro Genealógico Español, siempre han estado a la 
vanguardia del progreso de la ganadería, con iniciativas 
innovadoras, y protocolos de trabajo exigentes, y ahora no 
podemos descuidarnos, porque cada día la competencia 
aprieta más.
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Nos encontramos en un mercado cada vez más competitivo, 
en el que la información no es que vuele, sino que llega y 
se difunde en tiempo real a miles de personas. Las redes 
sociales difunden informaciones y opiniones que en pocos 
minutos llegan a muchas personas. 

La no existencia de fronteras entre un gran número de 
países, y la agilidad con que operan los equipos de 
comerciales de nuestros competidores, hacen que cada 
vez sea más fácil comprar cualquier cosa en el exterior, 
incluidos los animales. Todo ello a su vez, favorecido por 
el sempiterno complejo español de pensar que todo lo que 
viene de fuera, es mejor que lo que aquí se cría o produce. Si 
queremos avanzar comercialmente, es indispensable creer 
en nuestras producciones, apostar por ellas, y comenzar a 
invertir para doblegar este hábito.

El desconocimiento, o la falta de visión y profundización de 
algunos políticos en temas de vital importancia para nuestro 
sector, han permitido a los burócratas de la UE, la creación 
y puesta en vigor de una nueva legislación comunitaria 
en materia de zootecnia, que muy pronto ha comenzado 
a generar grandes problemas en distintos países, a los 
ganaderos de diferentes libros genealógicos.

Una legislación que bajo el paraguas de una mayor 
libertad de competencia, permitirá a los más egoístas, 
generar conflictos en las organizaciones profesionales, y 
que facilita la creación de otras nuevas organizaciones, 
donde los disidentes puedan así mandar e imponer sus 
criterios, anteriormente carentes de apoyos suficientes en 
la organización a la que pertenecían.  

En países cercanos, hay ya conflictos en distintas razas, 
cuyas organizaciones ya se han dividido con el consiguiente 
deterioro de imagen institucional, y pérdida de eficacia.

Como ganadero y máximo responsable de la Federación 
Española de Criadores de Limusín, hago un llamamiento 
a todos para el mantenimiento de la unidad y el esfuerzo 
común, un esfuerzo al que todos debemos contribuir 
con generosidad, de lo contrario perderemos buena parte 

de los logros y avances conseguidos en común durante 
estos años.

Por otro lado, nuestras organizaciones y nuestros ganaderos 
también deben implicarse en buscar nuevas vías para la 
comercialización de nuestras producciones:

- Promoción de la genética nacional.

- Marketing de captación de nuevos criadores.

- Desarrollo y apoyo a las exportaciones.

- Promoción de la carne.

- Transformación y comercialización de la carne.

El desarrollo y la incorporación al consumo de nuevos 
países, y el crecimiento de la población mundial y el avance 
en desarrollo y consumo de un buen número de países, son 
factores que nuestro sector debe aprovechar para impulsar 
las ventas, y para ello la raza Limusina es una de las mejor 
posicionadas, tanto por su rendimiento económico, su 
facilidad de manejo, y su excelente adaptabilidad.

España, tienen una posición privilegiada en el mapa 
mundial para el abastecimiento a nuevos países que 
se están incorporando al consumo, y en ello debemos 
trabajar y aprovechar todas las oportunidades. A título 
de ejemplo, puedo citar que en los tres últimos años las 
exportaciones españolas de vacuno se han incrementado 
en un 52%.

Como dificultades y frenos que aparecen en el mercado, 
nos encontramos con el tremendo ruido que generan los 
activistas del ecologismo radical, muy cercanos a grupos 
eco-comunistas internacionales, y sus campañas contra el 
vacuno, así como la anunciada y cada vez más próxima 
aparición de un “sucedáneo de carne”  producido en 
laboratorios a partir de la fabricación de tejido muscular in 
vitro,  al que ciertas ONG ya han comenzado a denominar 
“carne ética”,  pues según ellos no contamina, y no 
consume agua.

También habrá que tener en cuenta la fabricación de 
productos alimenticios elaborados a partir de insectos 
producidos en granjas, al parecer con alto valor proteico, ya 
presentes en algunos supermercados de países europeos. 

Frente a todo ello, afortunadamente, disponemos de 
una raza rentable, que con el trabajo y la renovación 
de los planes de cría y mejora, y nuevos enfoques de 
comercialización, la podemos hacer aún más eficiente 
entre todos.

Termino estas líneas, enviando un mensaje de optimismo 
y esperanza en el buen hacer de nuestros ganaderos, que 
seguro repercutirá en que el futuro próximo de la ganadería 
española sea mejor.
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