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r exceso
" or.un..uso·

nal, el adecuado
r retroalimenta

ema, por dichos ajus-
utivos. Se habla lJlucho
sistemas y pocos inten

tan conocer ese aspecto funcional
de las comunidades natorales en su
paisaje.

Simplificando mucho podemos
señalar la subi dicional del ca- .
ballo al fun . eve; la yegua
con dientes-ti] spunta sisó y.
cervuno (Festuca scoparia y F. es
Ida) dominantes en el Pirineo y así
prepara el pasto para la vaca que
subía un mes más tarde, siJÍ. pin-
chos ycon el 'eino "segado"
por en ' a "picada"
imi orde engua de

bres aprendi
eccionaron 1

o s.
ejanecesita brotes cortos

y ti s, 'precisamente, los "pre- "
arados" por yeguas y vacas que

ajan su talla y fonnan césped,
un estado final en la evolución del
pasto. E! hombre modérno quiere
temasco, pero mete ovejas en el

de vacuno y gasta mu-

nego ,
despreocupadas respecto al futu
ro., .

La gestión agroambiental en

funciona integrado y por lo tanto montaña. El bosque tiene recursos,
es mucho más que la suma de unos mecanismos de autorregula-
sus miembros. No perdamos de ción extraordinarios y su estabili-
vista este concepto integrado por la dad parece 'segura, pero aún en él
coevolución muy antigua y cons- la gestión huinana es necesana y
tante dé sus miembros activos, los resulta carisima, impracticable con
jovenes criados en nuestro am'i:>ien- los obreros y maquinaria de ahora.
te montarflZ organizado. La vida Los pastos' depend.en del pas-
en grandes ciudades "subsidiadas',' toreo. Se trata de unos sistemas
con tanto aporte foráneo yUÍla con- inestables, muy dinámicos, que se
tanrinacióncrecierite, nos haceper- ajustaron por ';coevolución" a sus '
der la perspectiva natoralística que consumidores. No pasta igual la

, resulta'esenCial si queremos orga- yégua que una oveja o la vaca que
, í::Iizar un paisaje con progreso 'sos- iguala, siega hierba, o la cabra ca-

tenido, creador de paisaje. prichosaque come un poco de todo
El deterioro paisajístico. Quie- ypuede sobrevivir donde otros ani-

nes peinamos canílS hemos visto "males erecerían No es fácil ''mo-
derrumbarse la solidez del sistema v stan distintos yel hombre

ó que ha perdido el 80 % de c 1instinto animal, en el
_ . os en medio siglo y a mu- de cada rebaño, el ani-

os propietarios de grandes reba- mal que se destacó con una
sque vendieronparacomprar su esquila singular, con el truco.

asa en ciudad. E! Hasta este año tuvimos el bu--
eahoraunap ardo, la cabra es ontánea que

cnidan, pero c udo evoluci ''tardío'"
's J'gestOr - ue Naci -1\.iíis,:,

•o con sus monte '
'guacarec
tuvo mejor suerte y

lema podrá ser de superpobla
por falta de "consumidores

'0" adecuados. Los herví-
spontáneos consumén pas

y ílSl r~juvenecen la hierba sin
gasto o. Uro armo
erdiz

do riqueza, una be
stica qne áun disfruta-

mos, puedeacabarypronto, ,
sin que tengamos tiempo para re
accionar.

Muchos confian en 1
ciones, enlasoluci'
.concretos, mo
do la organización duradera, la
lla y armoniosa que ahora intento
esbozar. Haypauias organizativas a
nivel geológico (montes, rios, nbe- ,
ras, climas topográficos, etc.) que ye
apenas podemos modificar, regu-
lar, ysilohacemos ya es "ensucian-,' ,
do" el paisaje con unas inmensas
colas de pantano "expnestas" cada
otoño.

Otras pautas reguladoras ya de
penden de las plantas que se orga
í::Iizan fonnando bosque, matorral y
pastos, osea unas comunidades ve
getales preparadas durante millo-
nes de años para sobrevivir, servir
comida y embellecer tantas lade
ras 'con su manto foresta) yun pas
to verdeante" vivificador, También
los anin¡ales se organizan y for
man manadas gregarias, nuestros
rebaños con sus guías y una "or
ganización" que nos viene de la
prehistoria: el hombre aprendió del
gregarismo pronto y su sarro-
llarlo en sustribus nó sy otraS
comunidades humanas.

E! esbozo ecológico de cultura
nos sirVe para centrar las conside
raciones o previsiones: cultora es
saber . . "en grupo" y de los r
cursos 'bles, en stro caso

'1 de cada sus
, montañas. org que

necesita la . ción de cada
miembro o. El conjunto

Cada festividad del patrón San
Lorenzo comento alguno de' los
problemas ambientales que más

, sufro e intento modificar, resolver,
opor 10 menos propiciar una recu
peración de la salud ecológica, y
también cultoral, perdidas.

Hace poco' en la revista Jace
tania (n.' 188: 27-28, junio) co
mentabala importanciade nuestros
paisajes de montaña y el abandono
de tantos pueblos, pardinas, bordas,
casetas, caminos perdidos y ermi
tas en ruinas, con nuestros jóve
nes que desertan, huyenala ci
y así dejan perder su patrimom
nuestro paisaje, la fuente princi al
de riqueza o industria básicá
Aragón rural. Creo que c
hacer algunos comentarios, par
señalar lo esencial en el inicio d
una recuperación que 'pronto se •
imparable y debemos tener

. pocos años..., si.qUeremos.
Ahora "vendemos"paisajey o

tenemos ,ingresos que no entr
en la organización, los gas
en sobrevivir, sin tratar de me'o
"el tinglado, . aCI
uso diversific .caz d
los elementospaisajísticos:
animales y unos hombres
zad abuelos
za a
a'
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lan _~'arraiado"por(a vacada'.en,ot ~
,sejOmenta.el césped; Foto'fl.Fillar, 1
clubre 1981.

tores asalariados, donde cada niño
aprendia lo esencial del comporta- .
miento animal y humano en alta·
montaña. La escuela moderna "no
sabe" resolver el problema y sólo
veo la'posibilidad de hacer grupos
en la Escuela Rural parecidos a los
"scouts", y cada' sábadO los niños
suban apuerto para ver y come
en grupo con el pastor experiln
tado, lo maravilloso del trahaJo
realizado por animales y su past

.é)lpuedenvisitarytrabajar
ados cuando siegan yvente

el heno, colaboJ,'ar en la poda
fresnos, etc. La cultura es más q
un cúmulo de'ideas abstractas, e
ge ideas activas, encamadas, ,
madas" dpsde la infirncia.

.Oroel-San Juan de la Peñay la Ca
nal de BerdÚll tan cercana, junto
con las Cinco Villas. Los prados
en este ambiente sonproductivos y
fáciles de mantener. Faltanjóvenes
que-lo muevan todo ypros¡¡erenen
su tierra, la heredera que puede y
debe mejorar. . _

Los problemas educativos- son
muy graves y ahora solo quiero to
carlos de refilón, pero no puedo ter
minar sin mencionar el problema
central, uno d 'a cul
ralo Ecologla ió
con el "compo .

se fragua y f¡
scuelas apropiadas. ora ya no
ay grandes casas con muchos hi-

jos, más - os y pas-

Viene de' la página anterior

brote corto y para obtenerlo ya te
nemos al ganado mayor "bien ma-
nejado". .
. La gestión ganadera, Parec&_

complicado el problema, pero la
solución está en una maduración
cultural, en el comportamiento
humano que manejó animales_ y
rebaños desdelapreliistoria, apren
diendo sindarse cuenta, desdeniño,
y en contacto con los rebaños en su
monte, haciendo su pasto.

Nosotros, hombres de Ciudad,
creemos en la eficacia de nuestra
"ideas", de la teoría que fulla e
casos tan complejos como los con
siderados ahora. Es imposible pre
decir lo que hará una vaca de
nuestras cuadras puesta en el mon-
te y sin aynda de las que conocen ,
los peligros perecerá sin remedio.
Manejamos animales gregarios y
varía ese gregarismo hasta ercaso
de la ovejaMerina que forma enor
mes rebaños, mientras la oveja La
cha penetra en matorrales densos,
con unos gmpos pequeños -y sin
asutarse al quedar aislada.

Laselecciónporcomportamien
.to, individual y colectivo, es _bá
sica y nos muestra la necesidad I

de manejar rebaños, seleccionarlos
para cada monte, de petisar más

_en el conjunto; sin embargo, noso
tros "premiamos" individuos ceba
dos ártificialmente, por "estampa"
orendimientocámico.ParaelPiri- -'
neo interesan rebaiios adecuados y
de razas apropiadas, en especial la I

pirenaica o parda suiza ara el va-
cuno, pero con indivi leclos
para cada valle, monte ode
pastoreo. P dra y matade-
'ro interesilrán - los cruces y
retrbcruces, elyjgor Illbrido.

Queda muy claro que nuestro
paisaje de montaña ser' . nado
por rebaños apropiados eja- .
dos por unos hombres in egrados
hechos rebaño' desde su infancia.
No hay otro camino Ytodo lo que -_'
propongan agentes para el desarro- I

llo foráneos es destructor de pai
sajes; el "gerente" fracasado se va 
lejos, pero nuestros aragoneses de
montaña deben permanecer, vivir
de sus montes yrebaños oemigrar.
La huída de ahora es destructora y
conviene frenarla, hacer reversible
el proceso.
- Consideracionesprácticas. Con

viene dar una solnción adecuada y
para la gestión cultnraÍlzada solo
tenemos dos actuaciones creado
ras: la ejemplariedad y una educa
ción adecUada. -

Los sistemas ganaderos deAnsó
y Becho, con Aragüés-Aisa nece
sitan recursos para el invierno y
sus rebaños cabrían en pardinas re
vitalizadas al estilo de la de Sarni

-tier y en especial Esporret, donde
se ha recuperado una estirpe de la
raza pirenaica, obra de E. Bal
YA. Valdelvira. Vacuno y
deben preparar el pasto y 1
tivos de alfalfa-mielgas con
rigallo apropiado "sacarán"
energía solar proteina barata. e
mos citado un "modelo" que pue
de servir para el bárrio cheso de
Santa Lucía, todo el Somontano de


