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NUESTRAJiesta y el ocio
.' reparador hacen pensar,

reflexionamos sobre
nuestra vida, la de los nuestros,~.y

en especial la colectiva de tantos
que se alegran con nosotros. For
mamos un conjunto social arrai
gado en el Pirin~o y Somontanos,
con unos paisajes maravillosos
que deseamos mejorar-para ofre-

o cer al visitante. _
El paisaje nos expresa bien la

·vida colectiva, tanto de unas plan
tas asociadas (bosques, pastos)
como manadas de animales, los
rebaños que abrieron bosques y

..así formaron ef pasto verd,eante,4
acogedor.

Las modalidades .climáticas
-multiplicadas en la montaña-,

. propician esa vida tan variadaque
. "aún" podemos contemplar; ade~
más, el instinto anÍmal y lacultura
humana completan esa diversifi
cación.

Se han creado por lo tanto
muchas oportunidades para plan
tas y animales. más sus conjuntos
vivos dinamizados por el consu
mo y la eficaz recuperación en el
suelo: Son un cúmulo de acciones
muy coordinadas, todas ellas con
gran espontaneidad, y asi pudie
ron evolucionar, perfeccionándo
se en una coevolución .ordenada, .
muy eficaz hasta nuestros días.

Nuestros padres yabuelos aún
.dependían casi por completo del
dinamismo natural y asimilaban

bien su cambio lento. Estaban.
integrados y las alteraciones noci
vas, los descuidos o perversiones,
repercutían inmediatamente
sobre· la familia discordante; sin
embargo, la mayoría tiansmitíaal
descendiente lo fundamental del·
saber vivir agrupado en su medio,
el de sus padres yantepasados que
apenas vatiaba. Por ello eratan
eficaZ la norma cultural con sus
tradiciones. .

Resulta curioso ·compI:.obar
que ahora -con la técnica moder

- na-, esa integración al medio natu~

ral ya resulta difícil. Nuestra
maquinaria destruye infinidad de
mec.;:mismos rc;::guladores y nos
falta la perspectiva, el tiempo
necesario para ver las secllelas de
tanto desorden, esOs males "im-

'previstos" ahora y que.muy pron- .
.to sufrirán nue~troshijos o nietos. .
Las fotografias publicadas·en la
prensa de unas hoces, congostos y..
peñascos destruidos en pocos
días, junto con tanto incendio
forestal, yadetectanlaescasainte- .
gración ambiental de quienes
abusan con su maquinaria poten
te ylos "explosivos".

Sin entrar a fondo en el tema,·
quiero comentar ahondo que más
me hace sufrir al recorrer como
botánico las montañas y compro
bar el deterioro rápido de nuestra
riqueza, del paisaje altoaragonés.
Com"o acostumbro, también ~

comentaré unos aspectos relacio
nados conlarecuperaciónvislum
brada por especialistas, los ecólo
gas paisajistas.

EL CONSUMO MODELA
LOS PAISAJES

No existe .un pasto verde si
abandonamos la dalla o segadora
y no entra el rebaño. El consumo .
afina y anima el césped.Es un uso .
mejorante y 'embellecedor. Son
los aspectos agronómicos más"
relacionados con el- uso natural
que, además de diversifi~ar,crea
yembellece nuestro paisaje (1).

Con naturalidad las plantas se
defienden, rebrotan, rejuvenecen.
la oferta verde y usan "fondola
fertilidad del sueló. Automática
mente actúan las bacterias édáfi- .
cas que fuerzan el recicíado.' Hay,
orugasy animales trituradQres del
mantillo acumulado que así no '.
estorba. El pasto seco y sin consu:··
mír con oportunidad impediría la
producción de primor, d rebrote
bello y apetitoso. .

La teoríadesistemas nos indica
que para conservar un conjunto
diQ,amico conviene'mantener las
acciones que lo conjuntaron..En
el caso comentado,.el pasto sim
boliZaesamodaJidadconservado
ra del sistema, delUso correctoque
aún podríamos potenciar. Es lo
que deseo comentar ahora. No
pararemos nada, sino que debe
mos potenciar precisamente a lo
más activo yremunerador.

LOS PARQUES y RESERVAS

El conservacionismo· tradicio
p.al ha pretendido ·"parar" la des
tnlcdón. de unos paisajes, como

·;son los bosques -naturales, junto·
·con los congostos;"hoces y acanti
lados, más tantos casos de abuso
destructor. Existe y exagerarnos

·la conciencia. conserva40ra que
concre~os'!sólo'~ eri-eI·Parque
tan necesario, pero nos conviene
ampliar su perspeCtiva y poten
ciar -en ~llos y .su periferialas acti
vidades agropastorales'-'correctas,
aun dentro del Parque mismo,
pero con unas actuaciones limita
das y e~caces.

Yallegó el momento de conser
var al Hombre completo, social.
En la naturaleza el hombre no es
nada sin su clan'y ese ,cúmulo de
ideas vivas, las integradas en su
cultura que pertenece al grupo
social. Nuestra sociedad "educa"·.
" instruye a individuos y sólo la
familia puede crear la conciencia
colectiva necesaria para revitali-

. Continúa en la página siguiente
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zar a tantas culturas. aragonesas
. como ahora languidecen. Elescul

tismo fomenta la solidaridad y
amor a la naturaleza en 'nuestros
jóvenesy por elló completa la edu
caciónfamiliar. '

Ya tenemos ha~e'24 años una
EFA (Escuela Familiar Agraria o
rural) en el Grado, ysu acción pro
motora de la solidaridad cultural
aumenta cada día. Existen ade
más otras posibilidades de cam
biopaia mejorar. Lo fundamen
tal se'éía propagarahoraesas ideas
de solidaridad con el progreso tan
ligado a ellayasu cultura elemen'
tal.

EL-CONTAGIO CULTURAL

. Elprogresotécnico actual,jun
to con la disponibilidad creciente
de unas fuentes energéticas, dis

, pararon las agresiones paisajísti
cas y han propiciado, además, laS
·actividades agropecuarias artifi
ciales, sin futuro. Ahora muchos
comprueban quelabtar una tierra
marginal, no compensa los gastos
de tractor C'fuel" y amortización)
ni el trabajo. También los herbici
daseinsecticidas han "mata,do" el
sistema, esterilizando los suelos
que cada dia nos exigen más abo
no. El Mundo está de vuelta del
productivismo exagerado, pero
ahora· cuesta mucho adquirir el
sentido de la naturalidad que, sin
saberlo, te:nÍan nuestros aJ:JUelos y
aún ~~onservan,pocos montañe
ses.

Las posibilidades son inmen
saSyconvendría iniciar los "pro
'cesos de naturalización" Jut).to a
cada Rese'rva. La cultura es
comunicativa, eficaz: Así como
nos Teproduc~mospor' c'opia
genética, la cultura "se contagia"
en el "escaparate" apropiado. '
Así aprendieron nuestros a,bue-

, los en las romerías, ferias y mer
cadosdel pasado, logrando

, sobrevivir en ambientes que
ahor? parecen inhumanos. El
,Camino de Santiago fúe vía de
progreso y contagio cultural,
fomentando unas raíces de
actuación solidaria que aún
podemos observar en tantas
Merindades y VaHes del norte
peninsular..

ELCASODELOS'
.P ASIEGOSBÚRGALESES

La Cohesión o solidaridad que
ahora. destacamos son esenciales,

,y -aún podemos· yero su enorme
importanciá en la.cabecera del río
Trueba, con Lunada y La' Sía.
Veréis allí unas casonas -como
bordas- apropüidas para vivir

. mientras su vaca lechera pasta los
pradosescalonados; cada familia
tiene varias; y así -aprovecha la,
hierba en el mejor momento para
dar leche: El pasiego "analiza" la

. hierba en la ubre de sus vacas.
Minimizan el trabajo pesado

.(casona en la parte alta del prado)

.y bajan estiércol ~on el "estirazo,"
(como trineo ~in freno) que abona .
el prado. No se pierde fertilidad;'
Ese paisaje armónicO', expresa la
perfección de su cultura tan espe
cializada en producir alimentos a
partir de la leche y sus hierbas que
cultivan de manera admirable.
Conozco el pradería de Francia,
Suiza e Inglaterra, pero no he vis
to jamás unos prados tan limpios,
sin juncos ni malas :hierbas, en
nuestra Europa occidental.

Su cultura refinada exige una.
comunicación dificil por vivir ~n
casonas dispersas. Cada martes
bajan ala villa organizadora de su

comunidad,a' Espinosa de-los
Monleros..donde hay mercado
ganadero y, aaemás, una Feria
semarial en la que no falta nada de
IO,que necesitan. Automática
mente se han organizado y es
curioso el-caso que hacen del
pasiégo"rriás culto" e integrado
,del todo, de pie en la mitad del
mercado~ mientras "los impues.:
tos" 'se cobran en g:;¡.ritas separa-'
daS. Destaca por lo tanto la natu
ralidad de su cultura y, adem~s, lo
':añadido" por el recaudador de
tributos. Europa y los politicos
actu~es, en 'especiallos "econ6:-

, mistas comunitarios", no apre-'
cian es~ manifestación de vitali
dad cultural antiquísima y actua
lizada constantemente.BI pasie
go sufre ahora y algunos jóvenes
emigran. Nuestra sociedad no es
digna de m¡;ntener esa maravilla,
con laevolución culturalcontinua
da de un grupo de hombres
extraordinarios. Se repite lo que
ya sufrimoshace medio siglo en el .
Pirineo y arruina también a los
montes turolenses. Se busca el
dinero fácil y sólo creemos en la
inversión dineraria, mientras el sol
ptqdiga su energía y la§ plantas
con elganadolatransformanpara
nosotros. -No' me sorprende que
ahora se hahle tanto de Agriculru-

ra sostenible" como si todo depen
diera de lainversión y nada de la
cultura humana. - ,

¿SERÁ POSIBLE EL
PROGRESO RURAL
PIRENAICO?

.El aislamiento; la marginación
. d~unoshombres'arrinconadosen'

sus montañas durante siglos, pero
abiertos·a la corriente.culturalde
su tiempo (el Camino menciona
<Jo antes), forzaron al pasiego que
usa biensus recursos de todo tipo.
Una '.'visita organizada" para
fomentar e.l contagio cultural.
podría -enseñar a nuestros ·hom
bres pirenaicos infinidad de "tru
cos" aún activ·os, eficaces, tanto
en lo del pradq y ganado como la
cultura, pero en especial para
mostrar la eficacia de su Feria y .
Mercado semanal Los' chistavt
nos., ¡ihora rejuvenecidos por su
"caravana", acaso sacarían gran
provecho de una visita "comenta
da y saboreada" plenamente. Son
los más parecidos y, al organízar
bien su.. cultura agropecuaria, la
podrían contagiar a otros valles
pirenaicos. Debemos I;evitali~ar

n~estrasculturasprimariasy cada .
una de ellas tiene su peculiaridad,
dispone de una raíz cultural clarl-

sima y c~n ella ciertas aptitudes
notabíes en el mundo competitivo
actual. ~I ciudadano alejado de
los montes ya liene poca capaci
dad adaptativa y' "debe" sabo- .
rear, quieras,o no, unos "produc
tos prefabricados", como son los
servidos por la televisión y su pro-
paganda. .

En d caso que ahora comento,
en cada valle pirenaico: aún que
dan restos alterados de su cultura
que deberíamos reyitalizar, pero
la iniciativa sólo puede_ ser suyá y
debe salir de sus hombres empren
dedores; ya quedan pocos, pero
pueden volver lasque-se fueron si'
el atractivo es suficiente. Agemás,
conviene promocionar algunos
jóvenes;paral!> más dificil-para el
pastoreo eficaz y esa ganaqeria ~

integrada, la -que-transforma su
pasto yasí creariqueza-; bastarán
pocos jóvenes muy activos en·
cada valle. Los demás elementos .
-como son lbs servicios y el
·ambiente social tan necesario-,
más UD, turismo .integrado, ellla
mado "tUrismo verde", contribui~
rán de maneradecisivay actuarán'
como motores del progreso que
mantiene un ambiente cultural
adecuado..

PERSPECTIVAS Y
OPORTUNIDADES

Son infinitas y quiero destacar
·Ias más apropiadas para el Piri'
neo. La fundamental está en el
pasto verde que precisa unos
rebaños diversificados y entrena
'dos, con un pastor aupado por su
comunidad, no el asalariado que
jamás se integrará.

Si el verdor atrae, si deseamosun turismo creador y motor ade.;.
cuado para dár·esa riqueza natu-
ral en pas~osy paisaje, nos convie-
ne mantener 100s animales grega-
rios con su instinto e iniciativa,
para completarlos activando la
cultura del pastor propio. Cada
valle pirenaico puede ser revitali
zado, y si se logra, el desarrollo - <.,'

será exponencial: Cada paso pre-
vio abrirá nuevas perspectivas de '
progreso..

(1) P. MONTSERRAT(1994). Lacultura
en elpaisaje, EiCumpo, 131: 235-249.
Banco de Bilbao Vizcaya. Madrid,

,'noviembre. '


