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Insolidaridad en Jánovas. Conviene
una recuperación viable

Borda nueva que "armoniza" en Fragen (Preparque de Ordesa) con las viejas usadas que aún mantienen productivo
elprado junto al bosque protector. Verano, 1998. Foto de Federico FilIat, Investigador especializado en pastos del

Instituto Pirenaico de Ecologia, CSIC en Jaca.

Por Pedro MüNT8ERRAT
RECüDER
PROFESOR DE INVESTIGACIÓN
JUBILADO DEL es.J.c. EN JACA

N
s llaman insolida

rios. .. y aún siguen
las ruinas causadas
por una "Declara
ción de Utilidad PÚ

blica" que destrozó nuestro
Sobrarbe con valle del Ara y So
lana-Vió; persisten las ruinas de
Jánovas como un recuerdo simbó
lico, clarisimo, de tantos abusos
cometidos para destruir lo que re
cibimos de nuestros antepasados;'
sus ruinas están en el "camino"
al Parque de Ordesa, un Patrimo
nio universal que atrae turistas y
así, desde la carretera, ven ese
desorden ambiental en aumento
con pérdid¡¡ de nuestra vida rural
arraigada. El Mundo nos mira.
Urge ya el cambio para contra
rrestar tanto daño y así revitalizar
una comarca que debería ser mo
délica por estar junto a tantas
Reservas y Parques importantes.
Conviene recuperar este paisaje
con sus hombres integrados, bien .
arraigados al solar que les quita
mos hace medio siglo; realmente
la insolidaridad es colectiva.

La cultura rural progresó en
unas comunidades humanas _que
vivieron de sus recursos y muy
Integradas al paisaje humanizado
que todos admiramos' péñascos
y gleras con cascadas y arroyos,
bosques y pastos, más los prados
y cultivos apropiados, aumenta
ban la diversidad natural hacién
dola bella y útil. No es igual vivir

del paisaje con su orden natural. o
en unos paisajes consumidos. Es
tamos en el "año de las montañas"
y tenemos muchas en Aragón que
todos pueden admirar. Sin embar-

go, en los Alpes italianos, al pie
del Montblanc, vallaron lbs pra
dos que antes "disfiutaban todos"
en Valle de Aosta, con una privati
zación que ahora resulta simbólica

en Europa de los abusos cometi
dos. Debemos conseguir un desa
rrollo annónico que no privatice
la belleza y además continúe, sea
progresivo y enriquecedor en re
cursos autogestionados, los que
funcionaron y funcionarán sin ne
cesidad del trabajo intenso, de
un e~fuerzo humano excesivo.
Como véis eso ya es el "deside
ratum" que ahora comentaremqs
para despertar la ilusión colectiva,
el impetu deljoven que lo.conse
guirá todo y mucho más si le ayu
damos, no lo dudéis.

He pensado mucho -como cada
San Lorenzo- el tema para este
año, con ideas para "contribuir"
de algún modo a la organización
del sistema gestor y así destacar
la educación que puede lograr ese
desarrollo creador de paisaje; nos
conviene considerar ahora el pro
blema con una "mentalidad eco
lógica" en sistemas naturalizados.
El momento es propicio para exi
gir a los responsables -herederos
de quienes provocaron'el desas
tre- que actúen pronto y lo hagan
de una manera reparadora,.COI¡ el
fomento cultural creador de be
lleza paisajística.

EL DRAMA DEL MUNDO RURAL.

Vemos dificil·la recuperación por
. tantos abusos cometidos y en es

pecial por la emigración que nos
hace viejos, sin ímpetu y d~eosos

de la "subvención" para no ~o

rir; además, ahora predomina' la
Insolidaridad de quienes van a su
negocio "particular" sin arraigo y
huyen al no conseguir lo que pre
tendían. La :vejez del gestor nato
junto con el dinamismo especu
lativo destacan más la insolidari
dad, como tema elegido para el
Extraordinario de San Lorenzo,
algo muy distinto a la solidari
dad de los antepasados que fue
también la de nuestro santo en
Roma.

Pero no es 10 peor: ahora entra
mucho dinero, aumentan las am
biciones sinpensar en invertirpara
cuando -por lo que sea- cese todo

eso y el turismo "masivo" que tan
to fomentamos escoja otros am
bientes, otros paises, o bien una
calamidad pública -siempre posi
ble- los aleje. Estamos fascinados
y soñamos'como "la lechera" del
cuento, pero el despertar puede
ser trágico como pasa en Argenti
na. Esa fascinación nos inhibe y
conviene tenerla muy en cuenta
para· evitar una mala decisión del
gestor miope o la más peligrosa
del especulador desenfrenado e
insolidario.

Programas europeos, ingresos
por turismo y cualquier inversión
que hagamos ahora, deben servir
para organizar, revitalizar a fon
do nuestro mundo rural y así mi
nimizar el "subsidio" a la persona,
con aumento 'en cambio de las
ayudas colectivas destinadas a fo
mentar una ganadería extensiva
que obtenga "pasto" del monte y,
además, 10 embellezca; también
dichos ingresos deberáo facilitar
la creación de unas fincas modelo
con su escuela interactiva tan ne
cesaria para elevar el nivel gestor
de cada valle pirenaico. No hay
otro camino. El recibir "carida- .
des" resulta humillante para nues
tros jóvenes y los aleja de la
naturaleza tan pródiga que disfiu
tarian a fondo si supieran vivir en
ella con ilusión y plenitud. .

EDUCAcíÓN.- Ahí tenéis la solu
ción, el único camino para contra
rrestar tantos males. Si de verdad
amiunos Aragón no hay otra vía
y conviene dar ahora una explica
ción basada en nue,stra experien
cia y la teoria ecológica, junto
con la maravilla del hombre in
tegrado, "metido" en su paisaje.
No gusta lo negativo, esa insolari
dad, y si recurrimos a ella ha sido
para destacar, por contraste, todo
lo que seguirá.

En el pasado y con menos me
dios que los actuales, los niños
nacían y vivían en pueblos cultu
ralizados a lo largo de los siglos,
con' actitudes y un modo de ac
tuar "contagiado" de los mayores
sin darse cuenta. También la ne
cesidad les obligó a una gestión
eficiente para poder aprovechar
cualquier recurso natural; así la
tracción era por animales que to
maban su energia del pasto y un
grano cosechado en casa, con mu
leros, vaqueros, pastores y todo
ello en la gran casa-empresa: así
eran algunas.pardlnas que se han

. desmoronado y _serán esenciale!)
para completar el "sistema edu
cador" que ahora nadie piensa
actualizar. Como véis, ahora pre
domina la empresa. con tractor,
un fuel comprado y la producción
cerealista propia de unos gesto
res "absentistas" que aumentan
cada día y "exigen" la subven
ción. Todo eso tiene un límite y
no durará.

En el Somontano de Barbastro
cambia con rapidez el ambiente
rural, mejoran las viñas y bodegas
con unos jóvenes ilusionados gra
cias a la educación "interactiva"
en El Grado y sus jóvenes com
prometidos que aprovechan cual-
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Fragen visto con sus prados alfinalizar el invierno (abril dé 1999). Los más
abonados y regados reverdecen antes, mientras los alejados se aprovechan

pastándolos en primavera. Foto de Federico Fillat. .

Viene de la página anterior

quier oportwüdad para progresar;
ahí tenéis un modelo para nues
tros valles pirenaicos tan abando
nados, donde apenas hay votos,
pero perduró en ellos un modo de
vida propio de Aragón, el nuestro
que debía progresar y abara cam- .
bia, se banaliza sin que nos de
.mas cuenta.

FORCEMOS LA RECUPERACIÓN.

Somos cristianos con la consigna
·de "vencer el mal con sobrea
bundancia del bien". Es clarisima
miestra venganza que será la de
comprometernos y pedir ayuda
para organizar esa parte del So
br¡rrbe como un "modelo" de
gestión colectiva en pr,?greso con-·
linuo y también espejo para otras
montañas españolas o europeas.

Hay inquietud, muchos se
mueven, actúan sin coordinación
y fracasan por su aislamiento,
hasta por realizar actividades con
tradictorias o preferir el subsidio
(un progreso sostenible) que vie
ne de "alturas" administrativas
(Aragón, España, Europa) y en
cambio descuidan la eficielJcia
(un progreso sostenido) como
exigencia propia del sistema na
turalizado y viable a partir de sus
recursos minerales (energía so
lar, suelo, agua, fertilidad), ve
getales (bosques, p:>stos, prados,
huerto), animales (lombrices, co
rrales, rebaños) y en especial los
culturales O humanos "contagia
dos" a sus jóvenes.

Queda clarificado el camino
a seguir, no hay otro que sea
"totalmente nuestro", nos man
tenga libres, señores del medio, y
sin "caridades" humillantes. Me
costó medio siglo el llegar a esa
conclusión, como fruto de la ex
periencia y un contacto continua
do con nuestras culturas rurales
que tuvieron su esplendor y abora
se debilitan, desaparecen. Esbo
cemos lo que pronto será realidad
si "entre todos" lo intentamos.

LA MARAVILLA DEL RÍo ARA.
Tenemos Wla cabecera Parque
Nacional con Preparques varia
dos: en uno de ellos, Fragen
LináS de Broto, investigamos
(Instituto Pirenaico de Ecología,
CSIC) el sistema ganadero tra
dicional con unos Proyectos de
investigación internacionales y
enormes posibilidades que pron
to se verán. La eficiencia es len-'
ta pero segura sobre Unos bienes
raíces, precisamente los natura
les, nuestros y duraderos. El tu
rismo aportará WlOS medios para
la inversión en "sistemas via
bles" y Broto-Torla pueden' ca
nalizar ese proceso capitalizador
hacia cada cultura rural, con sus
'mediosproductivos: escuela inte-

ractiva y varios modelos de ges
tión ~n c;poperativas (Sociedades
Limitadas de vecinos arraigados,
hasta con los artesanos, tenderos
y hoteleros). SarVisé tiene buenos
prados y comwücaciones,. pero
el "cerebro" coordinador debe si
tuarse junto a lo destruído por la
irracionalidád comentada.

Desde Fiscal se domina tanto
el Sobrepuerto .como la Solana
Vió y ese fondó 'de valle tán·
maltrecho por la "nefasta" decla
ración de Utilidad Pública que
ahora repararemos. Conviene co
rregir tantos males e iniciar un fu_o
turo esplendoroso, maravilloso y
ejemplar para todos los valles pi
renaicos, hasta los del Arco Al
pino' como sistema montañoso
europeo mucho mayor. Iniciamos
ahora en Aragón una comarca- .
lización 'que abrirá oportunida
des inexploradas y será oportuno
aprovecharlas.

SITUACiÓN E IMPORTA'NeIA DE

. F'SCAL.- Si pretendemos reorga
nizar la vida rural en nuestros
valles de montaña, conviene ha
,erlo desde lugares próximos y
además poco alterados por el tu
rismo masivo que abora no pode
mos dominar. Fiscal y los pueblos
próximos que se han salvado, pa
recen apropiados para iniciar la
repoblación, tinto de su ribera
como los montes próximos. Vol-

. verán quienes tengan sus raíces en
esa comarca y conviene dar préfe
rencia a los matrimonios jóvenes
con hijos, evitando con cuidado
una vuelta masiva e incontrola
da. Lo bueno empieza con mo
destia, sin prisas, pero será útil
dominar la situación y mantener
lejos al especulador desarraiga
do. Además, en la Ribera de Fis
cal invernaban los que no hacían
trashumancia larga; tanto ganado
en invierno fomentó el·pipirigallo
(Onobrychis viciifolia) que deno
minamos ecotipo '~Fiscal", una
maravilla para la praticultura del
futuro; esa procedencia o cultivar
de pipirigallo la sembramos (años

1955-1960, Brigada de Aragón'
del P.F.E.) en montes del valle
del Ebro, hasta el Monasterio de
Rueda, cerca Sástago en Móne
gros. Las Fincas Modelo en Fis
cal-Jánovas con su EFA (Escuela
Familiar Agraria) tan necesaria,
recuperarán esa maravilla de pi
pirigallo que fertiliza y da pasto
en 'momentos dificiles; también
es planta útil para los apícultores.
• Hablé antes de la ~ficíenéia y

ahí tenéis·un ejeniplo. (entre'mu
chos) de un, desarrollo eficiente

o debido.a la. continuidad en el uso
y con "retroalimentación" del sis
tema. Para la invernada en prados
y cultivos que transformarán el
valle del Ara, ese pipirigallo "Fis
cal" será decísivo y espero que
todos lo veáis.

SALVEMOS LA EXPERlENCIA

COMARCAL.- Nosotros los univer
sitarios y más aún los políticos de
ciudad, desconocemos lo esencial

para vivir "'de la montaña" y en la
montaña con dignidad y eficacia.
Hablé antes de cultura rural, un
modo de vida preparado durante
siglos para sobrevivir y además
prosperar en los valles del Pi
rineo; el valle del río Ara tiene
graves problemas, junto con mu
chas oportunidades que aprecia
rán mejor quienes tienen en él sus
raices y tiempo libre por estar ju
bilados, Entramos ya en la era de
los viejos, faltan niños y convie

,ne organizar el potencial inmen
so de la "memoria colectiva", la
del grupo de jubilados que re
cuerdan y 10" comentan todo jun
tos; con seguridad ellos ayudarán
a quienes siendo jóvenes deben
decidir lo mejor. .En cualquier
cultura y más aún esas ganaderas,
la experiencia del viejo es apre-

'. ciada por su grupo, ya que re
cuerdan los sucesos que tuvieron
importancia gestora. .

Al reconstruir las casas entre
Fiscal y Jánovas, conviene pen
sar en las "familias" de viejos,
pero sin construir grandes edi
ficios que los "aislen"; además,
será ideal un Centro de Día (la
'''olma'' o árbol acoge'oior) en cada
pueblo donde se reúnan los de

',varias casas "diluídas" entre los
':artesanos, 'ieñderos, y "pocos"jó-

venes responsables de cada em
presa cooperativa. Así podriamos
acercar qujén recuerda y cuenta
los hechos del pasado al que ac
tiía y le falta tiempo para perisar
en lo trascendente, aquello que

. tiene porvenir, el futuro que to
dos deben organizar. El Centro de
Día en Fiscal sería un "esbozo"
del Senado Comarcal, un órgano

consultivo y además receptor de
ideas, tanto del foráneo (expertos
en ganadería, economía y eco10
gia incluídos), como de los conve
cinos interesados en el progreso
de su organización rural.

LA ORGANlZACIÓN
REPARADORA.- Como botánico de
pastos, ecólogo y conocedor de
nuestras montañas durante más
de medio siglo, he pretendido es
bozar lo esencial para conseguir·
la eficacia organizativa. Sin or
ganización no hay eficiencia y la
NaturaleZa lo enseña con clari
dad. Intenté dar una idea de or
ganización natural, precisamente
la que usaron nuestros antepasa
dos, pero teniendo en cuenta que
ya no es igual el ambiente socialy .
.aumentan abora los medios de ac
ción. Los responsables tendrán en
euenta que los sistemas montara
ces sufrieron una falta de jóvenes
emprendedores durante decenios
y ahora necesitan "acentuar" la
educación de los niños, hasta de
los animales ("protocultura gre
garia") para que se automatice la
gestión.

Como véis todos tenemos algo
de responsabilidad y el panora-_
ma reparador es magnífico, entu
siamador para unos jóvenes con
antepasados en esas comarcas so
brarbenses. Los responsables di
rectos debentener mucho cuidado
en evitar la invasión.por elemen
tos perturbadores y, en cambio,
saber dirigir la vuelta de quienes
heredaron un derecho a ser re
sarcidos convenientemente. Que·
San Lorenzo nos inspire a todos
y así podamos recomponer ahora
esa parte de nuestro Pirineo.

Par.te baja,del pradería regado en Fragen que muestra la evolución moderna
sin renunciar a la borda clásica que se aprecia en el margen derecho.

. Fragen. Primavera, 1998. Foto de Federico Fillat.


