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J. ';)" Nuestro Guara mítico y aleccionador
Por Pedro MONTSERRAT"RECODER

. Los'sistemas naturales se orga
nizan a partir de ciertQs núcleos,
como vemos en el organizador del
embrión, los puntos de cristaliza
ción en líquidos sobresaturados y en
tantos ejemplos que nos muestran el
contagio organizativo, los centr:os que
irradian organización.

También la cultura humana crea,
su estructura alrededor de pocos
símbolos, unos mitos que destacan
las cualidades esenciales delsístema,
algo a tener en cuenta para el porve
nir. De talÍnanera, en' las fábulas,
parábolas y ciertas narraciones con
infinidad de géneros literados, se
condensan los conocimientos "Útiles
que facilitan su memorización y.
además impelen, orientan lasaccio
nes del joven que se ~ntegra del todo
a su tribu o pueblo de montaña.

Así es la humanidad, así es el
hombre arraigado al solar, con sus
tierras y montañas; necesitamos
mitificar lo cotid~no y aprovechar a
fondo todas las oportunidades que
antes se presentaron y ahora se repi
ten rítmicamente según las estacio
nes o en circtmstanéias extraordína
.riasperoprevisibles. La mem.oria de
los pueblos exige esa mitificación, el
modelo lógico y "sentido también" .
por todos.

. Por la Biblia conocemos muchos
ejemplos de mitificación, de unas
montañas como el Her:món; el Dios

LASGRANDES~PORT~lDADES

GEOFISICAS DE GUARA

EPILOGO'

. ACaso insistásobr:e Guara enfecha
próxima.Prontose van a celebrar en
Huesca lásjornadassobreun t,ema
tan candente. Ahora)'a urge crear el
ambiente para que se actúe de forma
muy ordenada y 1I//turiJen este Parque
oscense, ,tan original como rico en
valores culturales y además motor
del porvenir que-se avecina.
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- ysus prados. Si'cuidamos los aspec
tos culturales.y biológicos mencio
nados antes, con esa tradicion pasto
ril en su linaje, una selección genéti~

ca para la vida montaraz, más el
poso cultural, un rescoldo que pode
mos avivar ya, tendremos la materia
prima, el joven para iniciar actua
ciones modélicas, contagiables.

Dejadme soñar, visualizar unos
horizontes que ahora parecen remo
tos y acaso es!én más cerca de lo que
pensamos, para dar una idea de
posibilidad' que' vislumbramos y
pueden ser potenciadas por otros
aún más interesados en la función
aleccionadora del Parque Natural.

RECUERDOS DE GUARA..
Enjunio de 1947~onmi maestro

M.T. Losa -gracias alas gestiones
del inspector farma~éuti~ Mario
Mallén, del director del Instituto de
lIuesca Alvaro Garcia y en especial
del alcaIde deNocito Victoriano Ordás
,que nOs consiguió cabalIerias y al
bergó en su cása con la joven maes
tra·,pude conocer a fondo una part~ ,
de la Sierra de Guara "(1). ,

Volvi después de vehite a,ños y
. con frecuencia l:iSUábamos Guara
para formar el herbario Jaca; uno
.de' mis hijos aceleró los, estudioS
botánicos hasta culminar su tesis'
doctoralpublicada por la DGA"(2). -

: "Conocemos por lo tanto la vegeta
ción, Suspastosy bosques, pero hemos
visto cómo perdía sus hombres, cómo
envejecían los qué lograron seguir
e.n su Casa, en el solar de sus antepa~

sados.
Aflige ver la muerte.lenta de unos

pueblos hace poco llenos de alegría y
vitalidad, apena esta doble vejez, este
desánimo contagioSo yelcomprobar
que no existe reacción; nadie se inte

'resá por nuestro Aragón rural que
pierde lentamente 'sus raíces, su
personalidadin!mitable pero por lo
que vamos viendo perecedera.

'Al ser ahora Parque Natural, al
, disponer de un patronatodinamizá

dor, acaso puedan:renacer algunas .casas o empresas de ganaderos pro
gresistas, de gestot'esllatos del pasto

Parque pero ahora nos conviene ne
narlo de contenído y animar así esta

. parte aragonesa, el corazón colecti
vo casi muerto qué aún deberá latir
en armonía con su pasado y sin,olvi-' .
dar el futuro.

Existió la selección natural, ge
nética, de unos hombres duros p.ara
la montaña y sus cualidadesbiológi
cas persisten aún en losdescendien
tes, en muchos jóvenes que ahora
podrían descubrir su aptitud para el

,trabajo de gestor-guarda, de pastor
selecto, una especie de 'ingeniero
ambiental y preparado a fondo para
gestionar la Reserva creada.

El Jener aún propiedades de la
familia, ser joven animoso con edu
cación adecuada en lafinca escuélo.
dotada de ganado y buenos mae,s-

, tros, nos permitiría seleccionar esos
jóvenes que afinarán el pasto, 'crea- Punto culminante de las Sierras
rán muchos setos para impedir la Exteriores Pirenaicas -en el extremo'
,~ntrada en el bosque y además ani- meridional prepirenaico-, Guara es
marán artesanías en Nocito y sus núcleo propicio para las tormentas
pedanías que se reconstruirán con primaverales, otoñale,s. y a veces
ilusión de futuro. támbién estivales; el pinar musgoso

En Guara nos conviene conser- las aprovecha bien y también "los
var con plantas y animales al hom. ' quejigos pueden medrar en coluvios
bre integrado" al que lo dinamiza yunos suelos que milagrosamente se
todo; tener tan cerca de Huesca capjtal han conservado. La carstificáción en

, unos ejemplos de sistema integrado, las cumbres y la esponja de tantas
·los riaturalesque funcionan. con gleras proporcionan agua subterrá-,
energía solar e independencia relati- nea, unos manantiales cuantiosos de
va dél mercado-, será, un privilegio agua fría como en el barranco Lapi:
por el"qué debemos luchar con una- llera. El agua refresca en esos ba
nimidad. Fabriquemos el Modelo' rrancos sombríos y créa humedad
Real, luchemos por. conseguir tan constante (3), unos pozos de clima
cerca un ejemplo de comunidades local oceánico, fresco en verano y sin

i vegetales con SUS animales Yel hombre,' la intensa sequía estival.
j,' 'ligados t~os en ecosistema.a la tie- Margas, areniscas y conglo,me
~ "rrade.sUsantepasadosquedebeabnr .rados con caliza dura'suelen alter
~ " horizontes aSU5 hijosycon elIos~' nary producen los pequeñosmanan-

quienes les visitamos huyendo de la tiales aptos para crear una pradería
rigidez y artificialidlld'del cemento,. excelente: 'sólo hace falta mucho
del asfalto que tanto facilitaJa circu- ganado y unos hombres inteUgentes,. ,
laciónsin ser acogedor. cultos, bien entrenados científica y

culturalmente para vivir en Guara
del ganado y sus hierbas.

Hay materiaprima, un ambiente
con suelo y climas apropiados para"
la gestión ganadera, pero los bos·
quesaún fueron mermados reciente•.
mente y su reconstrucción será muy
leJ!.tá. Lo'más sensato ahora es ác
tuar en esos sistemas tan dinámicos
y proteger a los bosques en su lenta
evolución.,' '

esos mecanismos culturales tan efi
caces para formar al joyen.

.EL PARQUE NATURAL
DE GUARA '

de los Patriarcas se manifestaba en
las montañas y en ellas le ofrecian
sacrificios. Los pastores nómadas'
utilizaban a fondo el pasto jugoso de
los montes, y desde las cimas exten
dían su mirada hacia la emigración
que planeaban. En Huesca nadie olvida' las sie-

Toda una vida unida al rebaño, a rras de Guara y Gratal; ellas forman
las necesidades de sus animales y en el marco, cierran por el norte, a bri-
ambiente dificil por sus sequías gan del cierzoy nos dan el agua pura.
prolongadas, destaca las cua.idades Además en la mitificación simbólica
y oportunidades en valles y monta- tan generalizada, creo que también
ñas. Se conocian los abrevaderos y' influyen antiguas leyendas, unas
todas las peculiaridades del país; 'narraciQnes nacidas en la cadíera
además interpretaban lasseñales del durante largas ·noches, invernales,
tiempo, la lluvia previsible con el puestas en boca de unos' h,ombres
reverdecer del pasto y sonsacaban que vivieron las necesidades del.
información al viandante, a quien rebaño, capearon tormentas estre-
les podía informar sobre lluvias y mecedoras, y disfrutaron apacentan·
pastos; .la hospitalidad, el agasajar do stisovejas en el pasto reverdecido
al caminante, nació con la cultura y prometedor.
pastoralista y ha llegado hasta noso- Está casta de hombres ha desa
tros'mitificada, sublimada y conver- parecido y~ pero aún quedan sus
tida en virtud cristiana:. leyendas y mitos como' simbolo y

Nada perderíamos y sí ganaría- guía de lo que deberíamos hacer para
mos mucho aÍ considerar este pro- encarar el futuro ante las nuevas
greso cultural en las sociedades que circunstancia's. A mi entender, el
aprendieron del rebaño, asimilaron futuro guarense será del ganadero
unos conocimientos adaptativos y los 'integrado, del hombre culto que
transmitieron mitificados, dinami- conoce su montaña, la respeta, la
zados culturalmente, aptos para ser venera, y en ella desea multiplicar
comentados junto al fuego, por el las oportunidades para el: rebaño
más viejo y experimentado. La edu- normal con el,másbetérogéneo de
caci6n ambiental que tanto se co-, losturistasque,ah~rasedesmanany

menta no puede ser sólQ informatiVa estorban en vez de ayudar.
yconvendráremedarde algún modo Se consiguió la declaración de
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