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Las reservas de ·belleza y naturalidad

Por Pedro MONTSERRAT
Profesor de Investigación jnbilado dél
C.S.I.C. en Jaca

E
s muy bello el Pirineo con

. ' ','sus montañas de,roca varia~_

da y ~resteríos 1J;abajados
por !rieló-desbielo, unos

glaciares relictos, los picachos que
arañao el cielo, y tantos ibones deli
ciosos, más una infioidad de plantas

'adaptadas al movimiento del pedrus
co que debería molerlo todo; también
vemo-s:- prados",hlÍl11edos,_ 'turberas
unas plaotas de ríbera que resisten
las riadas, el golpe duro del agua
impetuosa capaz dc arraocar un suelo
escaso pero'ret~nido con avaricia por
unas plaotas extraordinarias, adapta
das por su evolución donmte millones
de años para retenerlo y evitar que Se
desplome desapareciendo río abajo.

Sí miramos -'el manto verde nos
maravilla la variedad'y colorido de
,sus ·flores, eón- hojas -que,'verde,an'et1
pleno verano bajo' un sol de justicia
que nosotros. -los hurnaoos- apenas
aguantamos sin protección..Cuando
funden las nieves, ese maoto' nival
protector del pasto, aparecen unos
Surcos y agujerós, "la casa" dél ratón
de montaña (Microtus arvalis) que
¡'airea" -un suelo-lleno'· de', vida;· la
nieve invernal aisla como una maota
y'así conserVa "la vida",-esa maravi
lla de una Creación que dura millones
de años y... continuará. Se podriao
contar maraVillas "dél ratoncit6 con
cola y orejas diminutas que almacena
"cástañuélá"~ una especie de chUfa de:
montaña y además la propaga hasta
llenar su planta um1:¡elífera (Conopo
'dium majus) laderas como la izquier
da en valle de los Sarrios (Estanés
de Ansó), entre Aísa y Aragüés del
Puerto. Cuaodo el jabalí pasa hambre
e@caIamontañas y descubre las reser
vas del ratoncito, esa maravilla del
Pirineo 'aragones estlldiadá; en Jaca,
por un matrimonio argentino duraote
varios años.

Los bosques con sus potentes
raices frenao un suelo deslizante y
asi evitan su desplome que dejaría las
rocas descarnadas. Nuestros abetales
simbolizao ese bosque preparado
para "utilizar" un suelo que acumula
el agua de peñascos y pastos cuaodo
hay tormenta. En las cumbres, ade
más del pasto vemos matitas pegadas

. al suelo, una joyapirenaica preparada
para tolerar tanta dureza climática,
una maravilla lograda por la evolu
ción donmte milenios. Si hay nieblas,
el haya coloniza y forma bosquetes
con su hoja mojada por la llamada
"precipitación horizontal" que toma
el agua de las nubes; asi los abetos
conviven con el haya·hasta dominarla·

en las hondonadas.
Lasplantas evolucionaron "gaoao

:dó suelo", reteniéndólo con,avaricia
porque sin suelo no hay vida vegetal.
Los aoimaIes necesitan las plaotas y
hace millones de años .que las consu
llllen; pastarl oramonean--para',poder
vivir, hasta llegar a rebajar el maoto
forestal y crear los pastos. Las plantas
producen para el consumidor y todo
se hiZo con orden, hasta: 'desaparecer
quienes abusabao o destruíao lo
conseguido por esa coevo[ÍJción- que
ajustó los ecosiStemas de montaña y
asimaotiene losproductores (plantas)
adaptados al explotador (consurui
dor); en los suelos hay comunidades
complejas, preparadas para recuperar
rápidamente la fertilidad y favorecer
asi la vida en cada monte.

EL "TEATIW" DE LA VIDA

Nuestro Creador' tuvo cnidado
en dotar al hombre de un escenario
adecuado para desarrollar su vida:
así, "sus manos" hicieron lo mencio~

nado más, un mundo
dotad . tanto ente

), con!as
~frio ago':' ,

tan" su pasto, sino que lo "moldeao" El 'escenario ameticaoo es simple
aetual:ido' "en._ 'giupb" -casi "sierílpre, y"'fiiliílita" la, compreliSión' de- :otros
hasta formar las maoadas que dieron en el Viejo Mundo, en el nuestro
el rebaño, una maravilla domesticada que ha sufrido tantas invasiones y
por el hombre jambién asociado. Les recuperado su vitalidad, su miz cul-
iba la vida Ysupieron unir esfuerzos, iu:raI revitalizada, pero no una sino
hacer cultura, sobrevivir. muchas veces. Esbocé la complejidad

En Norteamérica encontramos y belleza .de los sistemas naturales
'una :visión ,esquemática del'proéeso, iriiplicado's ,en" nuestras' -montañas
con la evoluéión de'su pradera que no . 31toaragonesas,' sus furiciones ele~

tenía équidos ni graodes bóvidos al mentales, las de cada ecosistema, con
. ioiciarse laEra Cuatemaria. Sus plan- la importancia del pasto "nacido del

tas amacolladas (zacates) eran pico- pastoreo", y de unos hombres que
-teacUlS,pormias aves como avuwdas, supieron aprovechar cada cosa, sin
(o el ñandú, casuar, emú y avestruz destruir lo fundamental, con el modo
del mundo austral). El bisonte' recién de vida necesario en cada momento,
llegado ensaochó llaouras inmensas esa cultura primaria o elemental que
de pradera donmte los interglacia- les salvó del exterminio. Insisto en
res. El hombre de tronco mogólico la idea de cultura para contrarrestar
llegó también de Asia siguiendo al la··tendencia absurda de considerar
bisonte ,para- obtener sU' carne, n' ,': :como "l.l:tinegocio"todo eso y creerlo'
pieles' y ,pelo; -en un "sistema a las técnicas agiopecua-
raI" que traosfonnaba la. bie ocemos su complejidad.
cosas útiles. El amerindio evolucio ElViejo Mundo·ha tenido muchas
adaptándose, pero.surgierou contra- culturas' ganaderas aotiguas y todas
tiempos, les disputaroll el espacio muy especializadas, con équidos
y fueron auiqnilados; abara sólo (cabalíos, asuos, cebra, onagro) y
quedao "muestras" de alguna raza, graodes bóvidos ovinos .
pero sus hombres, conf'mados en lo y ovinos) cread
peor de su tierra, "son exhibidos" al tiaordinario e
público como una curiosidad. del bosque.

proezas de sus hombres, con tanta
mavilidad y coherencia 1ribal (grega
rismo) adquirida de las mímadas que
domesticaron. Mongolia destaca por
sus culturas preparadas para vivir del
!ecurso _,ganadero con trastemrináIl.~

cías, tras'huniancias ,y, además; largas
migraCiones muy especializaclliS, un
comportamiento gregario que olvida
mos abara; ruientras en las ferias pre
ruiamos individuos, al aoimaI bonito
"por su estampa" y lÍtil en la cuadí:a,
pero attintitdo .en.nuestros montes¡

LOS MODOS DE VIDA
PIRENAICOS

De Franciá, las' Galilis, nos llegó
la cultura ganadera en varías etapas,
con reforzamiento por el Camino de
Saotiago. El nombre de río Gállego
expresa esa, irifluencüi gáliádera gá
líca, de los celtas, documentada por
el aotropólogo altoaragonés Ricardo
Mur (2002). Los aosotanos conser
varon hasta nuestros dias esa cultura,
tanto que abara les cuesta entrar en

o mundo moderoo. El Valle

ntinúa en la página siguiente
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los ."abuelos", en su ,comunidad de
montaña. Son ternas- que me preocu
pan y comento en una conferencia
publicada por nuestra Real Academia
de Ciencias ~ticas, "Fisicas,
Qulmicas y Naturales de Zaragoza el
9 dejunio pasado (Montserrat, 2003).
La Ecología Humana (Antropología

.cultural) es una ciencia joven· que
cultivamos los natura1istas-biólogos
interesados en esa dinámica del
paisaje de montaño y pronto tendrá
muchas aplicaciones. Ahora no es el
momento de comentar con detalle sus
posibilidades, pero debo dar iIna idea
que desarrollaré; Dios mediante, si
mis 85 años lo penniteo.
. Ahora educamos para la ciudad y
scuidamos hacerlo para saber vivir
la montaña, de sus recursos y sin

,»tgerenci&;':.ext:ráñas,' sin., subVencio~ .
eS o '-'caridades ,para· no mom' ':qu.e
estroyen el sistero . _La

"' .. se·inicia
a",Y

astores de
an", sU
buelos

son "suplantados por unos
clonarlos'" formadós en

ajenos ,al si§tema- dificil, ,
, esencial- viVir inmerso,

identificados con él.
La educación,interactiva, al modo -.

de las EFA (Escuelas Familiares
Agrarias) se impondrá promo en
cada comarca pirenaica, preparando
a sus hijos que cada sábado subirán al

-:monte 'con rebaños y-también visi~-

rán I r spués
com "su
mon
nar y les dará cuanto
a ellos como a su familia,
y además propagando la experiencia
vital que amplia su cultura.

Lds Parques Nacionales éon las
Reservas de naturalidad deben aupar
y dar preferencia al ''propietario'', a
la comunidad que cedió sus montes
para un ~~proyeétd". 'de" coru¡erváción
de plantas con animales y en espe- .
cialla cultura del hombre pirenaico.

principio mencioné Jas ,'~eservas

as~" delJndió americano,
a evitar. Nuestros aragone

ontaño sonpersonas diguas y
ge ~umentar su dignidad.

hace
ursos

, ierba
y el ganado que la trausfo pero
faltan esos jóvenes activos que sepan
aprovecharlo todo y estén apoyados

hace falta encontrar unos jóvenes
_deseen contiouar a1Ii para progresar;
sin njnguna dUda el progreso natúraJ
es posible, inimaginable abora con

'dad urb po-
joven

,expe..;

y.así
prosperaban culturabnente. En ecolo
gía, la "cultura es propia del grupo
huniano.' que vive de sus· recursoS'~,
mientras nosotros sólo consideramos
los frutos de la cultura, la ciencia con
técnioas y artes. Ahora, gracias al
comercio, prosperan las ciudades que

-sin él 'carecerían de iécursos, 'peró 1a-- _
estrategía urbana es perturbadora en
nuestrámon~ táD. rica en reéursos
aprovechables gracias a la experien-
cia gestora-heredada. .

Sin emb
s por

-re temas por
transporte (comercio) y descnidam
la creación' ,de riqueza ··propia
cada grupo humano. Despoj
~consciente o inconsclentemente- 'a
otros para medrar- con facilidad

~ a pesar ~ae' seglijI-' "olvidaridó" lo
heredado, abandonamos el ingenio

. necesario que 'nos hacía '.usar.lo 'pro~

pio, con austeridad natural y alegria
desbordante por sentimos útiles. En
todo eso veo un esboz9 de la moral
social tan necesaria para elevar las
culturas primarias·,del·:.'1etcer. mun
dó~" y mantener también las nues1:tás,
las del aragonés demontaña. Sigamos.
con'·nuestros ,sistemaS pirenaicos,
potencial productivo, y siempre
pen!er la naturalidad.

Vnnos antes que las interaccio
de plantas con animales son comple
jas, se acoplarou por'ensayo reiterado
con,',elirñiriación' de ineptos;· de tal
suerte que la organización comunita
ria mantiene los subsistemas potentes
(de rápida renovación, como sou·las

las bacterias aerobias que destruyen
- (queman) materia oIgánica, mientras.

el sistema ganadero dispone de otras
bacterias humificantes y asociadas a
la lombriz qúe retienen y evitan así la
pérdida de los nitrogenados, una fer-
tilidad que seria lixiviada n
suelo labrado. Se irilpon
'el' suelo escaso ,de míe
y activar así el reciclado de- d
química, o sea el abonado natural
mejorante:

n cultural
in e esa diñ
lograr la gestión corre
riqtl,eza_com
montañas.

Los prados segados son exponen
te claro de cultura ganadera y en los
'~_'Panares"-:soleadOs consegtlÍan nues
tros abuelos el cereal panificable; era
una vida dura que alivió la patata
-traida de América- junto con el co
mercio actua1 que hizo innecesario
el panar convertido en prado. Ahora

-mengua la emigración y Se inicia un
regreso, ·'por lo'que conviene'·mucho
estar prevenidos. Antes las yeguas
subían a puerto con nieve fundente y
así "despuntaban" -el cervUno; la hoja
punzante _de Festuca 'éskia; un mes
más tátde subían laS vacas enconttatl-'
do lahierbapreparada para su manera
de "segar" cada bocado; as! la guada
ña que iinita esa lengua, permitió CUi
dar el prado hasta hoy con la máquina
segadora que lo facilita todo.

Sólo cultivaban con intensidad
los huertos junto a cada población,
porque resulta peligroso el arado
en laderas de montaña, Al remover
-~ sea airear.:. -el- suelo -fomentairios

Viene de la página anterior

de Tena es ganadero mientras, muy
cerca, subió al Sobrepuerto la cultura
mediterránea con sus cultivos abanca
lados. Predominan en el Pirineo unas
modalidades nrix1as y sólo destacáré
las ganaderas del futuro.

Muchos comentan la "orienta
ción" haC~a brietl.fe-'dé Unosjetl1plos

. románicos, íos const1Íúdos cuando nd
había calendario y querían conoc
diría más bien ''vivir'', unas fec
decisivas, coníá.son el solstü::i
verano (San Juan) y los equinoccios,
San Benito (en marzo) y el de otoño
San Miguel); en ellos, la ventana es

I ábside daba un rayo de.luz
o que indicaba cada momento _

con la subida sanjuanera
y preparaba el ret

ajantes (sanmiguelada),
isivas para ellos.

San Juan pastaban cerca
tránsitos o abo
usados en la otoñada.
la '~:radi'cióu ganadera"

ar el pasto que abora
on nialeza y un .
enguado, El re-
, abonaba unos

ara lograrlo
ociinienros

erables.


