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Ecología paisajística
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La Sierra de Guara enjunio de 1947, vista desde la PaúldeDsed, en campos arcillosos ypocopermeables que "mejoraban"
graciasa los "Formigueros.': cuyos montones de leñapueden verse lomo muestra de una cultura ancestralque ha desaparecido
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Como botánico arraigado en
. nuestro Pirineo y observa

dor -durante medio siglode
la evolución paisajística en el nor
te peninsular, veo aumentar el
deterioro ambiental, la pérdida de
muchos valores ecológicos ycul tu
rales heredados de nuestros mayo
res-con tanta basura ycontamina
ción-, pero también in~uímos él
inicio de la recuperación, diría
más bien de la regeneración que
debe superar el desánimo actual,
Aumentan ahora las tensiones, el
paro, hasta el hambre que siempre
actuó y estimuló para evitar la
inercia adormecedora: Vivimos
aún del pasado y recibimos"cari
dades" que llegan de lejos. Son
muchos los que se contentan con
migajas, pero entre la juventud'
aumenta el descontento y se perfi
lan ya unas tendencias que pronto
deberán acelerar la recuperación,
con unos hitosseguros para lareac
tivación tan deseada.

Nliesttafiesta laurentinadebe
fomen~ar en nosotros la esperanza
y propiciar esa recuperación aní
mica, con la ilusión renovada', y
mantenida por nuestros jóven~s·
animosos que tomarán el relevo
creador defuturo. Hoy, en día tan
señalado, quiero aportar mi expe
riencia, para mostrar unas posibi
lidades reales, y ver si de una vez
utilizamos afondo tantos recursos
naturales como tenemos, más los
culturales heredados, unos capita~

les que deben producir en casa y
par,a nosotros.

NUESTRO CAPITAL
PAISAJISTICO

Pocas regiones europeas pue
den presentar, como Aragón, un
ambiente montañoso tan variado
con. sus climas locales y una vege
tación que se diversificó por la evo-

lución geológica y bigtica. Tene
mos glaciares y una tundra de tipo
alpino, máslos pastos alpinizados,
un bosque subalpinocon sus abe
tales magnificas y unos pinares
majestuosos, los hayedos y roble
dales, más tantos ibones y hume-.
dales que contrastan con los acan
tilados y faces inigualables y'unos
ríos de ensueño. Abundan además
los bosques mediterráneos, queji
gales, carrascales y sardas, pero .
también la estepa de albardín,
romerales, tomillares y unos sala
dares con sabinas y tamarices que
ya recuerdan el paisáje africano;
tenemos condensados "en poco
espacio" los ambientes más típi
cos del Mediterráneo occidental.

El hombre prehistórico modeló
-con sus métodos primitivosel
ambiente forestal y amplió poco a
poco los espacios abiertos hasta

crear nuestros pastos con prados
intercalados, elpradería tan mara
villoso que persiste y ¡'aún" mano
tiene animales y hombres. El ara
gonés medieval, a pesar del feuda
lismo, lapeste con guerras y tantas
calamidades, pudo ampliar. sus
cámpos defendidos por unos
muretes que ahorase desmoronan'
y además conservó lós montes aíe:
jadó'S en su estado natural, con'

·unos animales tan notables que
han an-aído a quienes acabaron
con~ellos,

El hombre moderno tiene
medios: destructores (constructo
res también), impe)lsables hace un
siglo. Se labra y removemos UnOS
suelos que fueron conservados
por nuestros antepasados. La des
trucción se aceleró ypronto apare
cieronlos intentos contrarios

· como reacción ante tanta barba
rie. Nuestro Parque Nacional de
OrdesaJue de los primeros y el de
Monegros -ahora en proyecto
debería iniciar, con una Metodo"'
logIa renovada y prometedora, el
Parque regenerador que ya intui
m'os. Conviene conservar anhna
les yplantas en su ambiente silves
tre tan valioso, pero además unos
paisajes hu",anizados viables, los
creados por los agricultores inte
grados qüe' supieron "prosper~r

en. su casa" creando tantos pue
blos, con aldeasopardinasy las bor
das delpradería pirenaico.

,Temamos un Aragón auténtico'
con el aragonés integrado que aho
ra desaparece y deberíamos recue

perar. Esunvaloreminentey ante
rior a cuanto puedan imaginar ~'

· nuestros conservacionistas, los
ecologistas más virulentos. La
Ecología moderna estudia unas
comunidades' integradas y con

· ellas su cultura, como las que usa
rQn tanta riqueza conservándola.
Ahora aún es posible potenciar la
cultura rural enríqueciéndola, y la
"figura" del Parque regenerador
deberá ser utilizada conveniente
mente.

El Paisaje Humanizado, 'ese
creado por nuestros abuelos que
habríanusado mejor que nosotros
elpotenCialmecánico actual, debe-

· ría prevalecer como uno dé los
valores fundamentales en cual-

quier "estructura conservacionis
ta" que pudiésemos crear, como
podría ser el Parque regenerador
depaisajeshumanizadosjunto con
los otros salvajes intercalados,
pero c'onservados por el "uso
diversificado" que ya podemos
plantear y desarrollar a fondo. Se
aprecia mundialmente la diversi
dadyconvien~ pütenciárlaeuAra
gón, no sólopensando en los recur
sos'turísticosa encauzar, sino prin
cipalmente para revitalizar y dar
trabajo a nuestrosjóvenesfascina
dospronto por su porvenir.

Veamos algo de lo más esencial
que podríamos planear enlos Par
ques actuales y "crear" en los del
futuro inmediato, como' debería'
ser el Parque "revolucionario" del
Bajo Ebro ylos Monegros.

. ELALTOPIRINEOYSU
GESTION GANADERA

Lospastos de montaña y el pra
dería con sus bordaS, en pueblos
que armohizaban con su paisaje,
son fruto del "uso multisecular"
de todos los recursos, con "careo
correcto" de los rebaños, la siega
periódicayun cuidado mimoso de
los árboles con su seto acogedor.
Las "disfunciones actuales" dete
rioran,el paisaje y ocupan el suelo
con usos inadecuados. Se "priva
tiza"10 que,antes servía para "uso
comunal" y nadie protesta.

Fallan los viejos que "conocían
sus montes" y el "comportamienw

, to" del rebaño; deslumbrados
ahora por la modernidad. llegan a
creer que no cuentan ya sus técni
cas ancestrales, mientras el joven
"estudia'~ otras inadecuadas en
escuelas ciudadanas y alejadas del
Pirineo. Falla la cultura tradIcio
nal y deberíamos recuperarla,
revitalizarla, actualizarla en unos
"yalles, modélicos", empezando
por la periferia de nuestros Par
ques y Reservas de naturalidad.

El gregarismo del rebaño se
contagió alhombre pirenaico y asi
propició el uso comunal de los pas
tosjunto con el privado en prados
y huertos caseros. Los niños
ap'rendían "en casa" y con
extraordinaria "naturalidad"
todo lo relacionado con su vida en '

la montaña. Elmétodo, la Escuela
familiar, debería ser perfecciol1:;¡
do, pero "el progreso" ha consis
tidoen "alejar al niíl.o" de su medio
v;fal, de su valle y la familia, p,lra
instruir/e adapl~ndoJo al {miJu/o
sedentario ciudadano. Se banaJiza
la: educación considerando que
ahora basta la "instrucción", con
"ideas frías" que no sirvc'n para la
gesh5!1 ([fllbi'entu!.

Los pueblos periféricos de
Ordesa se han despoblado salvo
los afectados por el turismO de
masas: "Matamos" al Pirineo
auténtico y lo banalizamos masifi
cándolo, Se salva por fortuna lo
más agreste, pero rodeado de unos
paisajes sin sentido y con el 8par
camiento vergonzoso.

Hastalos pastos detectan el mal
uso y no basta la subida de otros
"rebaños de regadío",' que deseo·
nacen el monte y ruderalizan las
cercanías del Refugio de GÓriz.
Debernos reaccionar pronto y
revitalizar esa cultura ganadera
tradicional en unos pueblos salva·
dos de la vorágine masificadora,
como es Fanlo que tuvo una gana
deria potente hasta en valles fran
ceses; acas.o podríamos recuperar
otros como Bielsa, que ahora ya
malvende las bordas y olvida su
pasado esplendor.

Como acción preferente del
Patronato "renovado", junto con
los "asesores" que deberían pro
porcionar ideas y el apoyo para
revitalizar su entorno, convendría
crear de inmediato un "rebaño
selecto" que --con su pastor local
conociera bien el monte (un Par
que Nacional) y guiara en verano
también los hatos de otras llerras
alejadas dél Pirineo. La recupera
ción de pastores y rebaños será
pronto finalidad esencial de las
EFA (Escuelas Familiares Agra
rias) creadas y «perfeccionadas"
en esos valles periféricos del céle
bre Parque Nacional de Ordesa.

Como "mancha de ace,ite" se
propagaríala nueva cultura, como
algo natural y creador de una "ri
queza incalculable", pero en espe~

ciallos paisajes montaraces bellos
yproductivos.

LOS VALLES
DESERTIZADOS DEL
PIRINEO EXTERIOR

Se hunden las pardinas y pue
blos colocados antes donde
podían alimentar a nuestros abue
los: El Alto Aragón está lleno de
lugares que fueron pardina o aldea
según la presión demográfica lo
exigia. Se sacaba el pan de unas
tierras secativas y así, la tensión, el
hambre generalizada, "les organi·
zaba"para poder aprov(;'char
todos lbs recursos,

Ahora tenemos hombres que
desean dejar la droga y olvidar al
suburbio embrutecedor; incluso
los "delincuentes no peligrosos"
podrian diluírse, aislarse. El Pre
pirineo oscense se ha vaciado y
ofrece muchas oportunidades
para regenerar unos "grupos
humanos" afectados por tantas'
aculturaciones como lamentamos.
La vuelta, el retorno alavidarural,
podría ser medicina para muchos
y .los poetas harían bien cantando

Continúa en la página siguiente
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esos sabinares tan resistentes que
alternan con pinares termófllos,
carrascales, sardas y algunos que
jigos en la~sierrasde'Alcubierre.
Tenemos por lo tanto unos com
plejos paisajísticos que se deterio
ran ahor~ y conviene recuperar.
Las aguas residu,ües de los pue
blos pueden favorecer al sisallar
que deberlamós diversificar. con
ese riego apto para completar los
esporádícos del verano monegri'
.no. Es un capítulo importante ·a. .

CONCLUSION

El asueto con descanso recupe
rador de fuerzas e ilusiones, nos
prepara para emprender unas
tareas excepcionales:' Conservar
Aragón, junto con el Patrimonio
Naturaly ademáseJ Cultural, dcl~
riorados ahora en tantos aspectos
relacionados con su vida rural
decadente; éste debería ser por lo
tanto el empeño prioritario,
Quean aún rescoldos y podemos
reavivarlos; así, los Parques y
Reservas instrumentarán lo esen
cial y me gustaría que alguien con
juventud e ilusión iniciara ya el
retorno a lo nuestro, para planear
bien lo más maravilloso que aún
nos puede dar el porvenir.

nes.
Pensemos además que no con

viene saturar los mercados, sino
diversificar al máximo los rega
díos, hasta imaginar otras produc~
ciones apropiadas para ser consu
midas por los visitantes del nuevo
Parque. N o dudamos que se perfi
la un porvenir halagüeño para la
juventud monegrina-y de las
comarcas próximas. Tenemos
'unos capitales "en naturaleza" y
podemos educar a nuestros jóve
nes para que los disfruten hacien~

do partícipes a los visitantes de
tanta originalidad heredada, jun
to con "la que crearemos" si de
verdad deseamos hacer un Parque
novedoso.

Lafamilia dedon Victoriano Ordás, alcalde de Nocitojunto con lqjoven maestra. Foto tomada eldía
de laprjmera comunión, un domingo delmes dejunio, 1947

teÍ1~r en cuenta.
Quedarán además muchas

vales aptas para un cultivo diversi-,
ficado, además del sisallo que
debe ser promesedoL Los"gota a
gota", más unas modalidades de
riego pensadas para· cada
microambiente, contribuirán
diversificando el paisaje ypodrian
"tamponar" los impactos destruc
tores. Particular atención debe
mas prestar al lavado de sales y
contaminación porlas inundacio,.

ñi\OREIZO

"aún" y sólo el mal uso del anido
con .acumul~ción de basuras· ,en .
depresiones endorreicas, presenta
problemas para ge~tionar esa
comarca tan interesante" esa
"gran reserva" del ambiente medi·
terráneo yafricano"en Europa.

La diversidad paisajística exige
multiplicar pequeñas reservas, los
bosquetes y albardinares, cón
saladas y tamarices (hay cuatro .
especies), más lóssisallares tan
abandonados COlitO prometedo
res. Eso condiciónaráel riego, en .
especial los drenados que ocasio
naríaun riego a manta indiscrimi':'
nado. En Aragón regamos mal y
esó se acaba: La especialidad agri
cola de la Politécnica oscense se ..
orientahacia el regadío con supro
greso cientiflco, yen el nuevo Par
qne debemos hacer un estudio
práctico con técnicas punta, como
son las desarrolladas en Israel que
sus profesores, conocen perfecta
mente.

Tenemos además unosbosques
mediterráneos variados como son
los del Vedado de Fraga y sierras
próximas que llegaron milagrosa
mente hasta nosotros, gracias a la .
gestión de caza realizada desde la
Reconquista, hace un mileniq.
Existen derechos y unas "orde
nanzas" que impedían el laboreo
(-destrucción del suelo. y vegeta
ción) enamplias extensiones. Eso
es raro en el ambiente medíterrá
neo tanafectado·sporlosartigueos
e incendios tradicionales ypor ello
tienen tanto interés esos bosque.s
que sufrieron·hace poco unos
"aprovechamientos forestales"
conpistas que abren paso al cierzo
desertizadoL En Grecia, se apro
bó la Tercera Resolución que pre
sentamos ala~"ClossingSession"
de O.P.T.LM.A., 16 septiembre
de .1989 (Publicado en' Botanica
Chronika 10:37, Atenas 1991).
Existe por lo tanto preocüpación
europea, para mantener pujante
unaflora y vegetación mediterrá
nea tan exiraordinarias. ,Mucho
antes, en Jaca con la Soco Bot. de
France en 1972, destacamos "la .
singularidad del Vedado de.Fraga
y necesidad de co'nservarlo"'.' '
(Durrieu & Vassal, IOO·Sess.·
Extr., Bull. Soco bot:deFrance:.
120: 49-6 L París). .

La inversión 'térmica;' en las -,
depresiones ,;,onegrinas, conse.tvó !

Jas excelencias de una vida bucóli
ca. Ahora, sin embargo, quie,o
destacar otros aspectos más rela
cionados con la cultura humana,
unas actividades agropecuarias
que deberían renacer y prosperar
en el novísimo Parque natural de
Guara.

Estuve gozando con mi maes
tro la hospitalidad del alcalde de
Nocito don Victoriano, dutante
las fiestas de Primera Comunión
enjunio de 1947. Cuarenta y siete
años después, las fotografias que
lomé ya sonhistoriayatestiguanla
vitalidad de una "sociedad con
nií1os" .Ellps"eranélfuturo" pero
emigraron y deberíamos forzar
ahora la vuelta de sushijos o nie
tos, los propietarios de casas o
terreno que deben crear ahora la
nueva cultura, la del futuro má~

apropiado para nuestra Europa de
las cultura.s, diversificada con
naturalidady prometedora.

El Parque ahora nos ofrece la
oportunidad. Con mi maestro
T.M. Losa .primero, mis hijos y
alumnos después, conocimos bien
su -flora más el enorme potencial .
de prados y pastos por suelo varia
do~ con tantas surgencias y viejos
quejigo.s que sombr,ean su ambien
te tan soleado. Podríamos hacer
muciío y ahora ya es el momento.

En Guara costará recuperar lo
malvendido y conviene pensar en
inversiones, cuantiosas para facili
tada recuperación de sus recursos
autóctonos, los úriicos capaces de
mantener la vida normal poten
ciándola progresIvamente. Los
Monegros no se han vendido

LOSMONEGROS y
BOSQUES DEL BAJO EBRO

.Viene de la página anterior

EL PARQUE NATURAL DE
GUARA YSU FUTURO

Es representativo del Prepiri
neo y lo vemos ahora sometido a
tensiones destructoras tan fuertes
que ya superan la voluntad mani
festada hasta hoy por los respon
sablespoliticos. No quiero entrar
en una problemática tan comple
ja, pero debo manifestar con clari
dad mi opinión personal ya expre
sada.en DIARIO DEL ALTOA- .
RAGON (9"de junio ,1991, Cua
dernos Altoaragimeses, n2J 89).
Urge revitalizar al hombre de Gua
ra, al oriundo "más o menos leja
no" que además espropietarioyno
debe malvender a forasteros lo
que tantos sudores costó a sus
antepasados. Es un· Parque para
recrear culturas, hacerlas prospe"
rar y con ellas revitalizar esta parte
tan noble de Aragón. Los guardas
tienen papel secundario, y debe
rían estar. al servicio de sus propie
tarios, no de los que "de lejos"
intervienen y con frecuencia
yerran. El mejor guarda será ese
pastor que "guardando su pecu
nia"observa el paisaje ydetecta los

._. intruso.¡,,,Ur~,formar,a~~osgesto- .
resde lo suyo. Muchos problemas·
enconados se solucionarían con
extraordinaria naturalidad dejan
do prosperar a los que desean
hacerlo en su casa, con lo suyo que
"además" resulta ser una maravi·
Ila de Aragón, España y hasta
Europa.
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