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LA EVOLUCIÓN .

, .parecen importantes. El tema tiene
. mucha miga y, por mi especialidad

·de botáriico~ soy incapaz de abordarlo
como' sería necesario, pero alguien
debe iniciaresa revisión de actitudes
respecto a1111undo rural de monta
ña,parapoderorientarelreflujo, "la

,,Vlielta" que ya se, inicia y será peor
,que la deserción masiva de antaño.
Veamos a continuación aspectos
positivos, precisamente los que.
deberlan encauzar. ese l'volver a la
montaña" (Ma,~tserrat, 1994b)
huyendo del desorden suburbial yde

· tantas incom;;didades -~iu¿¡:;d~~~~ en
aumento. I

'",:':,.'''

:Armon{/úm e!pa!iajeganad.ero. Losanimales alpastarmantienen unl~¿sPeiverdeJugm¡o.
E~ve.r~ sombriodélabeto, con elsuavede las hayasy otromássobrio delospinos rcJquems,

"~.: '.:' fOrman conjuntos maravi/lososen laSelva de Oza. Hecho.

tOs~oboSDEVIDA

. ,

La Creación continúa y-así se
organiza el' individuo con sus adap
taciones que pasan al hijo y herede
ro: Esa evolución conduce a nuevos
~cotipos, .nuevas especies. Nuestra
mentalidad, cieritífica es limitada y
preferimos quedarnos en ese ni.vel

pero apenas advertim~s que grácias individual. Mirad bien y veréis q\le
a ellas adquirieron su capacidad ahora todd se organiza contando
adaptativa, haciéndose insustitui- 'sólo con el individuo y su progreso
blesenlamontaña;entonces "sobra- nos parece que debe ser por "oposi~
ba gente" y emigraban los ineptos cíón": Fomentamos la rivalidad y
p;¡ra una, vida tan dura, mientras des,cuidamos elprogreso solidario, el
todos admiraban al pastor .valiente y .<;le las comunidades conjuntadas y
compenetrado con su rebaño. formadas por individuos adaptados
Tenian unaorganización apropiada al ámbientecompleto, tanto geofisico

,para obtener qlimento y otros recur- . como social. Cadaindividuointerac
sos del antbiente montaraz y el niño ciona con los demás y crea su
recibía 'educación, adecuada en. el" ,ambientecomuriitario.
"arribiente 'humano" de su- valle. Nos interesaporId tanto lacoeVO:

Bajo~t/~peétb dinámico y pro- Ahora conllnas posibilidades, luciqn, elprógreso en grupo queacu-
ductivd]'lodelllos distinguir dos mucbo.mayores, '~falla el hombre" mula y debe transmitir la informa-
estÍ'ati!giasen la eVolución de los.si.. que recibe su~'instrucción inadecua- .ción adaptativa. Cada comunidad o
ternashuínarlizados:Lapotente, que da", la propia del ciudadáno con cultura pirenaica, comoeran las for-

Recuerdo con pena un praderio abusado sus recursos si dispone de escasos recursos adaptativos'(Mont- madas por una coevolución.milena-
privatizado en el v,ule de Aosla, cOn . fuentes energétiéás ymateriales ase- serrat, 1994a).", , ria, posee infinidad de mecanismos
los de Milán y Turín que ocupan' quibles, frentealaotramás eficiente' Si oís a quienes dominan "el mer- reguladores; destacan asi unos capi-
unos prados sinheno para el invier-c]iI~~eutilizásus bienes y asi seorga, cado",les parece inviableesavidaen tales (de producción yestábiliza-
no. Todovallado, robado al viSitante ,niza:iaéiudad ~ privilegiada -sin,' la .montaña sin .imas subvenciones ción) que aparecen al analizar su .
que desea espacios abiertos yun cés-ninguilll~Ud~",portenertantasfáci' cuantiosas' OlvidalÍc¡ue muchosciu-" quehaCer colectivo, "además" del
ped paradesClll1Sar. Ahora los bo.. lidades d~ (;ü,p,uniéación que propi- dadanos ,~con· su gran movilidad-, ,individual. .
quespisoteados languidecenyel tée-cian lapatencia y <;<Jn elladescuida compranahoraen-susviajes; se acer- _ Por analogia, podemo~ compa-
nico de monteg. italiano no puede el ~aproyecliamient~ integrado" ,'cael mercado, lo qué indicanncarni- .rarlas estrategias fisiológicas del
controlar tantas plagas favorecidas' ,-QlÍ~ntra$~laisft¡miento moIltaraz no a seguirhastá lograr el turismo individuo con las ecológicas del gru-
por la. mala ventilación del suelo' ..' fomentó1ll'!""tilizacióÍl, los recicla' .' integrado,la"promocióndel mundo po natural. Asiporejemplo, larepro'
forestal. Elpastd en cambio agrade. ' dos -con org3irizaéión eficiente; en rural" sin comprometer Su futuro ducción del modelo ,eficaz, es por
ciaunpisoteo moderado. ella, latellSlón,diariaestímula el pro- (JuanXXl!I, 1961), Además elmer- copia (víageriéticao bien lacultural),

Italia tiene máshabitántes enunagreso y se lopa loipasequible para cadd ylas ferias locales deben evolu, lo que indica transmitir con tanta
superficie menor que la española y elhombre"satisfecho" que abandO' 'cionar; pronto resultarán esenciales naturalidad una información adap-
necesita espacios para el ocio, pero .na cualquier ipiciatiya de progreso; '~con la escueIa familiar integrada- tativa. El si.stema nervioso vegetati-
al acotar lo comunal se pierdenposi- ..salvo lade málltenentodacostasus' para elprogreso humano, el natural vo (automático) que asegura las fUIl-
bilidades, laoportunidad recreativa, privilegios.,·.',' .. '.. " "..,.. . yviable que todos deseamos, ciories vitales más importantesde
mientras el ciudadanoa1finaldescui- Admiramos'las ~usterid(ldes y .Tenemos yaJoeSencial yvamosa. nuestro C\lerpo, tiene su equivalente
dao abandonalo que hallíaocupado 'fortaleza fisica .depuestros·abuelos, comentar algunos aSpectos que me rutinario en cada comunidadhuma-

"f")" :'~. na bien establecidayc6n mucha tra
díción. Podriamos seguir, pero lo
dichobasta...E"fa_.corriprender la
importancia' -- -, de nues-

·tras cultura's elementale,s, las que
ácumularori informaCión. de gestora
·y deberían evolucionar adoptando
· las técnicas de ahora, para crear
otras inéditas y también colectivas.

LOSALPESrrALUl~OS

con los recursos propios, sinesperar
"ladecisión" de quiénes destoriocen
sus problemas y manera de vivir. El .
tema es crucial ycontrasta con otro
"moclo ,de vida"" el del ciudadano.'
desligado de tantos condicionantes
de tiempo y lugar, .intuerso enel con- .
sumilmo fuvasor. y110 púiéÍitlÍsM,¿'~¡iromocion~ in

Aigunas veces me han pregunta- armonia" COI>e1 paisajede montaña. '
do si soy ecologista y respondo que A eso conducirá llt priVlitizaciónde
"sufro" la ecología eintento apren- los bjenes con:iutÍales que nosotros
der sus advertencias. Vemos el'por-· . aún disfruta'Il0s por fortuna. Antes
venir al investig;¡r la dinámica de, cleavizorar;núestrOfuturoylaman~

'.cada sistema naturalye! panorainaradepoder asegurarlo;veamos-por
preocupa: Maltratartlos los bienes sU' irnportancia~ las peculiaridades
naturales, viVimos iJlsolidariamente, do lamaneti de vivir con soltura en
'gastamos y contaminamos. Pará agrti]'la,?o!,-esnati.tralizadas.·, '.
completat esas consideraciones
introductorias, es oportuno el ejem
plode nuestro vecino mediterráneo
y muestra qien lo que nos aguarda: '

Por Pedrol\10NTSERRAT

ROMETÍeli5demayo,
SanIsidro, completarmi
respilesta a preguntatan
importante formulada
pocosdias antes por

MJ. Osés e!1-este periódico. Hace
más de 50 añoS que visito y estudio
los niontesdelPirineoconsuprolon-.
gación cantábrica:me iñteresan suS '
pastos, el ganado que los consume y
las comunidades 'bumanas que lo
manejantodo paravivirde susrecur'
sos, los de una naturaleza tan varia
dacomodificil. Esun mundo apasio
nante yremoto paranosotroslos ciu- ,
dadanos, pero peligrapor la vejez y
abandono progresivo de sus propie
tarios naturales, COnentradadequie
nes no están preparados -cultural ni,
fisicamente-, para gestionar su,pai-'
saje ganadero y las artesanias,inte
gradasalamontaña.

El esbozo anterior insinúa lo que
desarrollaré a continuación. Ahora
está de moda el paisaje agreste, los'
bosques con prados y pastos. ver
deantes, unos picos y el cresterio con

.S)lS gleras, ibones yneveros; al llegar
el verano las carreteras pirenaicasse
llenan de turismos, autobuses ycata
vanas; es una masa heterogéneácon,'
algún candidato al accidente de
montaña. Ese flujo incontenible'

.'coincide con la decadencia pirenai
ca mencionada.

Llega San Lorenzo y como cada
año quiero comunicar los temas que
me preocupan, en especial si se rela
cionan con el futuro del Pirineo y
Prepirineo, hasta los Somontanos,
unos espacios vados, sin el joven
preparado para ·crear su p<?rVenir

¿Hay/uiuro
para elPirineo,
y sus hombres?

•

1,

I
I
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ELPAISAJE ARMONIOSO

Si queremos aÚaer un turismo
integrado conviene perfeccionar el
paisaje. Vemos la existencia de unas
leyes naturales que regulan el com
portamiento colectivo y por lo
expuesto sus' raices son prehistóri
cas. Cada valle, cada nacionalidad
elemental,. evolucionó. con sus ele-

·meritosnafuralesdisponibles,másla
""reserva' de variabilidad"'· racial; y

Continúa en la página siguiente
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LAINTEGRAOÓN
PAiSAJíSTICA

Para terminar, quiero insistir en
el automatismo que usa cada cultura
.histórica y deberíamos mejorar,
orientando así las investigaciones de
pastos oganaderíaen ese sentido.

Hemos visto ejemplos variadas y
destacado sugerel).cias útiles para
evitar los errores de "la llamada"
promoción rural,·y tantas ordenacio
nesdel territorio.re,alizadascon men
talidad ciudadana, de ideas teóricás
pero sin relación con la gestión real
del ganado ylos montes de pasto. La
ganadería del futuro, la ecológica,
debe nacer y prosperar junto a los
Parques y Reservas, donde comple
tará la diversificación de! paisaje y
.mantendrá también aunos horribres
renovados, interesados en mejorar
su valle que será el de quienes lo visi
temos sin comprometer su gestión.

Es complejo lo que propongo,
pero esa gestión enraizada en la del
pasado y proyectada con ilusión
haciaun futuro prometedor, deberia
ctear pronto~n algunos lugares-C(),
mo Guara, el Chistiu yotrosvalles-,
un renacer de la vida comunal y de
sus pmsajes', para fomentar así un
turismo integrado, apropiado para .
nuestro solaz veraniego yel de nue...
troshijos.

No sé si acierto en contestar la
pregunta inicial, pero vljle la pena

. emprender pronto un'as "acCiones
concretas" y ejemplares. La copia
resulta esenciál para "crear cu1tu~

ras" (Montserrat, 1993, 1994b), y
nuestro problema es cultural, no
económico.

la naturaleza, no sOTI'nuestras ideas
. abstractas quejamás encajarán. Esa

mentalidad activa' y globalizadora
del hombre rural, contrasta con
nu~stros análisis. y teorías parciales.
Conviene destacar unos hechbs con
'cretos canIo que nos sugieren.

El bosque representa la estructu
ra cOIlservadora, de madera en tron
cós y raíces. Los paStos se renuevan
con rapidez ysu estructura herbácea
lo permite. El pasto más denso ycor
to exige cierta sombra con un flujo
de"agua subterránea" que ali,mente
las raicillas poco penetrantes. No

'.. todo es bosqueni pasto, pero ambps
forman sistema, el uno junto al otro
y ambos en el relieve de nu~stras
montañas; ,.

Eljaball al hozar el borde forestal
mantiene las hierbas jugosas, 'las
plantas que ~egadas forinan prado.
Dicho contacto herbáceo nos mani
fiesta la estrUctuÍ'a renovable y en
evolución durante mile'nios que
seglliiáproduciendo sin perderesta
bilidad. Por lo tanto vemos unida la
estabilidad con unos sectores diná-

,micos: 'Consmación yrenovacióri
..aCelerada. Ambos necesarios yautO:
niáticos", . . , .

El rumiante.proP9rciona un
:modelo de producción sostenida'
(vaca de l'.U'ga vida)y reactivadapor
unaS bacterias eflIlJeras; criadas en
la panza ydigerídasdesPllés. Así 'el .
pasto poco digesuble se transforma
yasimila. Es notable tiunbién la des
composición rápida de boñigas,por
infmidad de insectos y aves que los'
comen r,ecuperando la fertilida\:l por
rápida mineralización realizada de
nuévo por bacterias. Es un mundo
complejo que apenas collocemos y
nuestr¡¡s culturas pirenaicas han usa- .
do las:, "aceleraciones" por bacterias
desde siempre, con unas técnicas
muy relacionadas consu dinamismo
tan natural como eficaz. .

Larenovación rápida sin perder
estabilidad, en celdillaso estructuras
que faciliten los contactos hasta
lograr esaexplosión demográfica de
las bacterias., está en la base de cual
quier sistemapecuario.

Lo difícil será siempre poder
mantener unas estructuras diversifi

,cadas y eficaces: Las culturas de .
montaña, aprendieron· durante
siglos y pueden aportars?luciones
para cada caso. Pero ya se acaba su
"tradición gestora" y nos conviene
recuperarla.

L~ES1RATEGIANATURAL

Vamos considerando el peso d~'
tanta inercia cultural, precio¡amente
la que supo adaptarse con naturali
dada un mundoc0DJ,plejo. Se trata:
de unos hechos. que ~?nizan, con .

,Elpraderío thistav;noesfrutodekl culturaancéstraL En Octubreaúi"de~taCtm losprados.
cuidadosenSanJuandePIan.bajoelFenéMaJl0Í'.Arbole~,YmatásenlosSét~que

. . arrrzonizanconelpastoy/oSpradossegados " ..
".' ' " - i

aplicar a casos concretos, como' en
Guara.

ELPARQUEDEGUmV~U
IMPORTANCIA ....

liar Agraria), sfes posible muy rela-
cionadaconEl Orado. .

Elpotencial ganaderclde Nocito
y valles próximose~ en\>nne y SUS .
posibilidades 110 se h;ui ji¡vestigado
afondo. Vimosa1IíunllSsl,lelosvaria-

Hemos perdido la oportunidad dos, con viejos quejigos yun~súr-
inicial, pero aúri sena posible inten-gendas de agua mUY útiles¡iar~ la
tar la educación integrada, parage.. ganadería; todo 'podría ser áprove
tionar sus valles vaciados de propie-chadobiensi ntilizáramos laescuela
tarios y, sometidos auna presión . con unas finCas 1n{K1éliias entre Ips .
turistiea excesiva, desintegradora. pastoscomuna(esque"ján!ás~áJ¡
Se impone imitar la dinámica natu- vendidos. El Pa7fjue. puede garanti-
ra1 esbozada, conunasfamiliasarrai, zar lo esencialparael paStor, consus
gadasy sus hijos ilusionados (Mont- rebaños yunteléfonomóvil quefacÍ'
serrat, 1992), dispuestos a defen(ler . litará el trabajo de lag¡u¡rdería. Val
lo suyo que ~ademáS-eselparque de.. OOa la penaini~ I\>s eI)Sllyos, para
todos. Hace años (1991), lo comen- recuperar. pronto un' "patrimonio
tamos en los Cuadernos Altoaragrr aragonés"valioso,eldesushombr",.
n",es de cada doInjngo y ahora de.. integradosycotilailusic?n renovada.
taco lo esencial. Quiero teJ;Ininarcon la visión

Qtiedan hijos ynietos de antiguos rápida de lo que será esa ganaderia
moradores, los propietarios que integrada,paraprepararhisconsid~

debieron emigrar hace años y pue- raciones fmales: l'ocamaqui~aria,
cien tener jóvenes sin perspectiva escasa lahor delsuelo y gran movi!i;
profesional o bien unos iriños que dad del ganado, aún sin p¡¡stor, pero.
desearlan volver a la tierra de sus conunaselecciónrigumsaporcom-'
antepasados. Si no existieran jóve- portamientpgregario adecuado
nes propietarios dispuestos oonven- paracadamonte; Veamoss:usrasgos

.'dría buscados, para preparar unos' esenciales. .
"-pastores modernos" decididos' y
capaces de aumentar su propiedad
en los pueblos y caserios recupera-.
dos. Suforroición profesíonal debe
ria remedar la que recibian sus ante-"
pasados en casa ysu valle, junto con
el complemento teórico en escuela.
especial, una EFA (EsCuela Fami-

Viene de la página anterior

también la comunicación: El Cami
no de Santiago influyó poi cierto,
tanto en la evolución de nl,lestros
valles pirenaicos com\> dejas Merin: .
dades navarras oburgalesas,.

Sabermanejar rebaños no es fácil
yla tradiciónpastoril es antiquisima.

. El pastor integrado sintonizacon su
perro y "animal guía", aprendiendo

. la solidaridad de manera natural;
por contagio del gregarismo a.nimal..
El pastor verd.adero propicia la
diversidadpaisajistica y así mantie
ne las oportunidades para el careo
diario. Buenos cazadores antes ylos
pastores después, moldearOli -gr";
cias a sus animales- el paisaje pire
naico.LaVidagregaria,eseconjunto·
de animales herbívoro.s, necesita
tener una ofertavariada y en caso
contrario debe partir, emigrar. Es el
origen de la trashumancia y los
nomadeos. ,'-<' .

Comparadel Valle de Tena, COI1
su gran tradición ganadera'qoo aho,
fa fl~ueaporcausás i:...:Jeonocidas,
conlosvecinospúeblosabancalados
del Sobrepuerto, abandonados ya
por no haber podido evolucionar a
tiempo. Veréis la cultura mediterrá
nea que labraba pastando rastroj'l
ras, sin imaginar la gestión del prado
con sus árboles forrajeros yel pasto
natural tan apreciado por otras cul
turas de raíz céltica, para nosotros la
gálica. El rio GálIego nos recuerda!a
influencia del' norte ganadero que
.aún manifiesta sus tendencias cultu
rales, unas raíces que deberian reto,
ñar con los aires de la recuperación
que yase vislumbra.

Nopodemos ign\>rar por lo tanto
el origen yevolución de nuestras cul
turas primarias, las del hombre pire
naico con su historia ytantas posibi
lidades adaptativas. Además, sus
niños aprendieron, diría mamaron,
lo esencial para la vida en la'monta
ña. Tenemos unas características
raciales que ahora no se aprovechan
ytambién falta laeducación adecua
da (Monlserrat, 1994a}. El paisaje
debe ser gestionado por hombres
educados en su ambiente, que debe
simular el de un valle revitalizado,
con sus recursos naturales más los
que lleguen de fuera yse integrendel
todo. Son ideas expuestas magistral
mente por el Papa Juan XXIII
(1961 ) que.convenOOa desarrollar y


