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“TRANQUERAS ABIERTAS”: LA GANADERIA DEL FUTURO
Por Agustín Saavedra Weise
Luis Fernando Saavedra Bruno es un hombre realmente singular, pero a su vez
múltiple en su permanente rol innovador.
Desterrando la envidia, incentivando el más sincero ánimo de emulación creativa y
sembrando varios “Luchos”, este nuestro país, esta nuestra Bolivia, sería distinta y mejor.
Con cada “cosecha” adicional de hombres honestos y productivos –que la nación los tiene y
ha tenido aunque no en el número deseado–, multiplicaríamos las posibilidades de lograr el
ansiado desarrollo con progreso humano.
Lucho Saavedra ha probado ser no solamente un excelente banquero y un exitoso
empresario, sino que también cada vez que ha incursionado en otros campos, lo ha hecho
con el mismo empeño y tesón que pone en todo lo que se propone concretar. Un caso
verdaderamente paradigmático en este contexto es el de la ganadería.
A partir de 1987 y luego de algunos experimentos parciales, Lucho “pisó el
acelerador”. En una actividad reconocida por ser de largo plazo, ha logrado en sólo 15 años
un desarrollo espectacular del complejo “Estancias Saavedra” y ha revolucionado las
prácticas de crianza, inseminación artificial y mejora cualitativa de la genética del Nelore,
noble animal sabiamente elegido –por sus virtudes y adaptación al clima tropical cruceño–
para formar el grueso del lote ganadero que lleva la marca “LS”.
Toda su rica experiencia de estos tres últimos lustros, Lucho la ha trasladado ahora
a un magnífico libro titulado “Tranqueras Abiertas”, el que ha sido presentado este 26 de
abril en el Centro de Convenciones de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios
(CAINCO).
El citado libro es, por un lado, un bello ejemplar con hermosas fotografías y
valiosos datos para los que pretenden incursionar en la explotación de ganado. Por el otro,
es una confesión existencial y de praxis, un resumen de vida y un ejemplo de normas y
procederes que son válidas para propios y extraños, para jóvenes y adultos. Lucho ha
volcado en “Tranqueras Abiertas” sus normas de conducta y sus recetas para el éxito del
emprendimiento; lo ha hecho con generosidad y lujo de detalles. Ha dedicado, asimismo,
un sentido y emotivo capítulo a sus padres, hermanos, tíos, tías, primos y ancestros

familiares. Esto le agrega un cálido toque humano al libro objeto de este modesto
comentario, y ayuda a comprender mejor la personalidad del autor.
He aquí un trabajo totalizador, que nos muestra como debe ser en Bolivia la
ganadería del Siglo XXI. Además y al mismo tiempo que genera pautas y aporta
didácticamente valiosa información, refleja también la propia trayectoria de Luis Saavedra,
enriquecida por sus fértiles logros y cimentada en su experiencia.
Lucho nos ha brindado, una vez más, otro aspecto de su trabajo creador, adornado
ahora con esta obra que está llamada a perdurar.
“Tranqueras Abiertas” está aquí y ahora, para todos y como aporte sustancial al
desarrollo de un importante sector de la economía de Santa Cruz en particular y de Bolivia
en general. La ganadería seguramente lo agradece; será libro obligatorio para presentes y
futuros productores pecuarios. Será siempre también una obra atesorada por amigos,
familiares, estudiantes, profesionales y en general, por gente con buena voluntad, por
gente con deseos de progresar y superarse, tal como lo ha hecho Lucho, pues él –con su
ejemplo y sus normas– muestra el camino.
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