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Solo el planteamiento de nuestro tema ya indica con claridad que ahora falta
ilusión y desconfiamos del futuro. Aragón es una nacionalidad básica para la
España que se integra en Europa, pero lo cotidiano es decepcionante. Somos una
"nación vieja" y conviene activar la regeneración, un rejuvenecimiento de 10
senil que "todo lo espera" de subvenciones y olvida explotar a fondo sus recursos,
tanto de la rica naturaleza como de sus hombres e instituciones heredadas que así
languidecen y podrían desaparecer.

ANTECEDENTES - Uno de nosotros terminaba sus estudios hace nledio siglo y
quería "usar" conocimientos, mantener y acrecentar nuestro patrimonio natural,
el conocimiento de las plantas que alím.entan y curan. En 1956 ya publicó un libro
"Pastizales aragoneses" centrado en el valle del Ebro, nuestro entorno natural, con
sus ecotipos pratenses que plantábamos en Enate, Aineto, Ansó (Hu); Urbasa (Na);
Puerto de Piqueras (Lo); Sos del Rey Católico, Sierra de la Virgen, Morata de Jiloca
(Z); Castelfrío y Montalbán (Te). Siguieron los trabajos hasta 1960, pero un cambio
en el P. F. del Estado hizo que se perdieran semillas y tanta experiencia

El Estado tiene unos técnicos "para él" y son ellos -jovencitos recién titulados
quienes "deben tutelar" a las "Entidades Menores", al h o m b r e de nuestras
montañas; ahí tenéis la raíz de tanta decadencia, acelerada por el des a r r o 110
polarizado. La montaña, nuestro mundo rural, "pagó" después -hace solo pocos
lustros- un "desarrollo" que desequilibra el funcionamiento integrado de toda la
nación. Por otra parte, la falta de perspectivas y el señuelo de la ciudad envejeció a
la población rural. Muchos pueblos fueron abandonados (Acín y Pinilla, 1995) y
nadie hizo nada para contrarrestar la desbandada.

El turismo masificado y, al final, las ayudas "al moribundo" de la CEE, hacen
casi milagroso ahora el rejuvenecimiento tan esperado. Sin embargo conviene
hacer algo y así nosotros, como cualquier feriante, ofrecemos ideas útiles para
que sean asumidas, e ncarnadas en cada comunidad rural. Somos biólogos,
especialistas en Ciencias Naturales, y la evolución de nuestros bosques, con sus
pastos y prados, nos inspira para que se pueda potenciar pronto su dinámica en
cada comunidad rural integrada, ,como ya hicieron los antepasados acuciados por
tantas necesidades y deberían continuar ahora (Montserrat, 1994b).

Ante la complejidad del tema, hemos decidido dar por escrito lo básico de
nuestra exposición oral, con unas referencias bibliográficas útiles para las
consultas y su integración en lo que ahora decimos.

I. Introducción al tema. Aspectos ecológicos

SINDINAMIA y ECOLOGIA DE SISTEMAS - Tantos años de trabajo biológico y
estudios ecológicos en el nledio rural nos han preparado para poder asesorar sobre
la conservación de recursos botánicos (bosques y pastos), pero tanlbién para
perfeccionar el rebaño que los explota guiado por el "hombre gregario" que
aprendió de sus animales. Recomendamos la lectura del libro "Cabalero"
(Satué,1996) quién expresa dicha "dependencia", vislumbrando además la



importancia de nuestras raíces culturales, como algo que resulta imprescindible
para una vida comunal sana, viable, prometedora.

El dinamismo social de un grupo humano integrado al paisaje se puede
comparar al fisiológico que vemos en cada individuo. Nuestras células vivas están
especializadas, forman tejidos y sistemas bien trabados. Quienes conocéis los
nlecanismos automáticos de coordinación en nuestro cuerpo, veréis la
importancia de dicha regulación (hormonal, del sistema nervioso vegetativo y
además el voluntario) y dicho conocimiento resulta esencial para la continuidad;
conviene. aprovechar bien las estructuras valiosas, esas que no se improvisan.
Como véis eso es progreso, quizás el único posible. Todo lo demás resulta ilusorio,
porque nos hace depender de unos factores externos que desaparecerán,
dejándonos muchas veces "en el aire", desamparados.

POTENCIA Y EFICIENCIA - Estamos ya en lo que deseamos comunicar, algo que
se relaciona con la situación de cada sistema en el tiempo, con su biodiversidad y
en especial con su efi c i en ci a. En general nuestros recursos son limitados y si
aumenta el gasto desordenado (potencia) creamos desequilibrios, contaminamos
por "desechar" las sobras, unos residuos molestos.

Se habla mucho de la biodiversidad y también usamos unos "modelos
econométricos" imperfectos, incompletos por no considerar aún los factores que
dependen del tiempo; quienes estáis en el asunto conoceréis la introducción del
"factor caótico", para corregir la diversidad tan simple de algunos índices. Ya se
habla de una diversidad be ta, gamma, etc, cuando se organiza todo y el conjunto
funciona con normalidad, con gran eficiencia.

Las nuevas fuentes energéticas permiten los abusos. Es muy grave todo eso y
por ello ahora comprometemos el futuro; siguiendo así vamos a dejar un mundo
difícil a nuestros hijos. La naturaleza supo coordinar potencia y eficiencia,
limitando la primera a unos sectores para favorecer en otros la estructura más
estable. El bosque nos tipifica 10 que debe permanecer, mientras el pasto renovable
actúa en esa "frontera" entre selvas o matorrales y se activa por las bacte rias, unos
"seres revolucionarios" pero bien "encauzados", para que no comprometan el
futuro.

La "orla herbácea" de nuestros bosques y setos, esa franja trabajada por el
jabalí, tiene lombrices y bacterias que mineralizan, simplifican la materia
orgánica, pero respetan la estructura protectora del conjunto. Inconscientemente,
se han formado los paisajes pastorales, ambientes turísticos que ahora
"consumimos", pero ya será por poco tiempo, porque dicho proceso nos conduce al
"basurero generalizado" que pronto agotará la entrada de divisas, ese desarrollo
actual tan ficticio.

Otro ejemplo es apto para quienes conocen al rumiante y el papel de las
biocenosis que actúan en su panza: también allí la bacteria es activa y aprovecha
estructuras (muelas trituradoras, saliva, calor) que deben permanecer muchos
años. La potencia encauzada, domada, domesticada, se coloca donde le corresponde.
La fauna del suelo oxida la materia orgánica y abona: eso es maravilloso, porque
además su excremento ·es el "agregado", una pelotita para la "estructura grumosa".

Debemos destacar ahora esa relación estrecha entre organización y
eficiencia, o sea la eficacia obtenida por· experienci a-organización. En ecología de
sistemas, estudiamos el aumento de dicha eficacia por unos procesos retro
alimentados ("feed-back") que acumulan datos y otras vivencias anteriores para·
evitar el fracaso. La eutrofización -esa contaminación desordenada tan general-,
es el fruto de un exceso de nutrientes liberados a un subsistema que no· "sabe" ni
puede aprovecharlos; es más eficaz el flujo continuo, sin interrupciones ni
excesos. Igualmente, para el des arrollo de nuestros sistemas rurales interesa
mucho alcanzar esa constancia de ingresos y evitar "la exclusividad" de los
factores externos condicionantes, colonizadores.

2



Con esas ideas generales de tipo ecológico ya podemos cerrar ese capítulo
introductorio, para entrar de lleno en el tema que ahora nos ocupa. Se habla
mucho de la Ecología y Conservación de recursos, pero solemos olvidar la
importancia decisiva de los recursos humanos, de unos sistemas educativos que
deberían actualizar la experiencia ancestral, meterla con mucha naturalidad
en la vida de sus j ó ven es, para que actúen en su ambiente de montaña o en las
estepas y acampos tan difíciles.

JI. El desarrollo en ambiente marginal o de montaña

En los valles con sus prados, pastos y rebaños trashumantes, la vida humana
depende de la organización multisecular '.,com unal -calcada del gregarismo animal
que ha persistido hasta fecha reciente; esa unión hace la fuerza colectiva y
multiplica la de cada individuo. Es organización para sobrevivir y "además"
pro spe ra r , como hicieron los abuelos en condiciones difíciles y pueden seguir
nuestros hijos con los medios maravillosos actuales. Las posibilidades técnicas son
enormes y "poco exploradas" en ese terreno de la gestión comunal (cooperativa)
pirenaica. Los científicos permanecemos "aún" segregados, aislados del mundo
rural, y deberíamos aportar soluciones. Conviene aunar esfuerzos para conseguir
el desarrollo armónico de todo el país. La montaña no es ciudad, pero la tratamos
con métodos urbanísticos y la sometemos a una especulación "desenfrenada",
pertu rb ado ra.

La Universidad y el C.S.J.C. hacen algo, pero deben acercarse más a la realidad
de nuestro Pirineo, con los Somontanos y Monegros; además, nuestros técnicos se
forman en la escuela urbana, con métodos de "libro" no ensayados en la
peculiaridad de cada valle. Por lo tanto, el mal de ahora es educacional. Ya no se
forman pastores, ni gestores para su comunidad de montaña; olvidamos educar
para lo difícil y concentramos la "formación ambiental" en los aspectos
anecdóticos.

Por otro lado vemos realidades prometedoras en las montañas europeas y
cerca de Barbastro tenéis la escuela familiar El Poblado que intenta llenar ese
vacío. Es muy poco ante la enormidad de los problemas, pero ya se inicia un canlÍno
eficaz que comentaremos ahora por su interés.

Veamos antes los aspectos relacionados con esa investigación ejemplar que
acumula experiencia y debería contribuir a la educación para el progreso.

LA INVESTIGACION AMBIENTAL y GANADERA MAS INTEGRADA - Los botánicos hace
tiempo que intentamos influir en la gestión de pastos, y el lector encontrará
pronto en la revista Pastos una recensión amplia (Montserrat, 1997) relacionada
con los sistemas agropecuarios y la ecología paisajística. En los Parques y Reservas,
la Naturaleza se conserva por su dinamismo geofísico y el de sus b i o ceno s i s
integradas; en ellas el hombre ahora queda como espectador, pero las altera por un
exceso de visitas. En cambio ya puede fomentar los ambientes periféricos
(Preparque), donde la, conservación debe ser por una ganadería ecológica d e
gran porvenir. No es el monlento ahora de comentarlo y podéis consultar nuestras
publicaciones recientes (1995, 1996), otras con Federico Fillat (1979, 1980, 1984,
1990) Y las de P. Montserrat (1991b, 1994a, 1996).

Aún seleccionamos a los animales "para su cuadra", a pienso, descuidando así
al rebaño capaz de "industrializar" las hierbas de nuestros montes. Al fallar ahora
el pastor nos conviene seleccionar al rebaño por "rusticidad" e "iniciativa". Así se
van a revalorizar nuestras razas autóctonas con los cruces y retrocruces que
puedan producir el animal adecuado para ser cebado en los establos de la tierra
baja. Además, los équidos "afinarán" el pasto de monte para que pueda producir
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ternasco aragonés, el tan acreditado que se consumirá "in situ" , en casa, en
nuestras fondas o casas rurales y sin los problemas del intermediario.

Nuestro Instituto Pirenaico de Ecología hace años que actúa en algunos valles
como el de Aísa y muy especialmente Broto, con Fragen. Asociados al gestor
tradicional, probamos técnicas y así preparamos el futuro (Chocarro & al 1994,
Fillat 1993, Fillat & al 1994a & b). Los ensayos podrían multiplicarse y lo que ahora
falta es adaptarlos a la educación que llamamos gestora, para el hombre de
nuestros pueblos que no ve nada claro su porvenir.

EDUCAR PARA CULTURALIZAR - La cultura es propia del "saber vivir en grupo",
para usar los "medios a su alcance" con mucha seguridad y además continuidad; es
una característica inherente la transmisión automática de los "conocimientos
activos" desde la infancia. Es más, si no entran pronto las ideas actuantes, la
eficacia educacional queda limitada. Por ello son tan importantes las escuelas
familiares y convendrá multiplicarlas, para lograr así su especialización.

Hemos mencionado la escuela del Grado tan próxima; su evolución ya nos
indica con claridad las necesidades y exigencias de un "mundo rural abandonado"
que debe ser educado, especializado para vivir de sus recursos con dignidad y sin
depender de inversiones foráneas que esclavizan, colonizan y dificultan tanto el
progreso propio como el de Aragón.

Muy compleja era la vida de nuestros abuelos y su pasado no volverá, pero sí
es útil conocer cómo se integraban culturalmente para sobrevivir y usar las
escasas posibilidades de antaño. Los antropólogos culturales de ahora, nuestros
etnólogos tan valiosos, ya destacan sus valores humanos y nuestras escuelas
deberán transmitir otros valores parecidos, encarnados en la cultura renovada
que ya se inicia.

EL FALLO DE LA UNIVERSIDAD - Es grave lo que vamos a decir, pero tenemos
mucho licenciado e ingenieros desocupados y su preparación para montes,
ganadería extensiva, agricultura ecológica y las artesanías rurales, resulta ser casi
nula o por lo menos ineficaz ante las necesidades actuales. Para nuestras cien cias
amb ienta1e s tenemos la Universidad urbana que dista mucho de lo rural, y por lo
tanto transmite unos conocimientos demasiado teóricos y por ello muy alejados de
la gestión agropecuaria normal, la que usa recursos propios y potencia una v i da
comunal eficaz. Tenemos además el vicio de una gestión especuladora, destructora
de la moral colectiva que impide un progreso real. La Universidad de Aragón
cambiará, debe mejorar y es el momento de hacerlo, pero sin olvidar lo bueno que
ya tiene y debe ser potenciado; el tema de ahora nos limita mucho y solo
consideramos a las ciencias ambiental-agrarias que deberían promover una
gestión rural adecuada.

UNA MIRADA HACIA LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO - Abrimos ya el tercer
milenio; aproximadanlente la Universidad actual se inicia en el segundo con unas
ciudades prósperas por .sus ingresos fijos, las que podían dejar el aula monacal y
crear su cátedra, para llenar así unas necesidades en el desarrollo que propició la
Era Moderna. La crisis actual, el reto que tenemos, exige ahora crear una
Universidad multiplicada, como pulpo de muchos brazos, que unirá la
Investigación científica situada con el Desarrollo rural. Es necesario acortar el
paso de cada idea eficaz, hacia la estructura social que puede usarla y, en nuestro
caso, ya vimos que debe llegar por vía cultural, la educativa, para suplir lo que
antes hacía cada "casa" bien organizada, con sus hijos, tiones-cabaleros, y nietos.

Como síntesis de lo dicho, vemos que conviene potenciar a la Escuela Familiar
con enfoque rural, para preparar al joven hasta que adquiera unos grados
mayores de responsabilidad. El doctorado debe coronar un proceso dilatado, para
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demostrar la eficacia de cada individuo y en especial la de sus ideas probadas,
metidas en el entramado de nuestro mundo rural.

* * *
Completamos así un ramillete de ideas y vivencias nuestras, en relación

directa con el tema tan complejo que nos ocupa; ahora ya nos conviene situarlas,
concretarlas en pocos puntos esenciales, los que podrían ser discutidos en Mesa
Redonda.

111. Las oportunidades aragonesas

Centrándonos en nuestra región, intentaremos esbozar las oportunidades que
ahora se presentan. Es el momento de presentar un panorama concreto y mirar
hacia el futuro.

Conviene un desarrollo regional integrado, "vertebrado" como diría Ortega y
Gaset. Nuestra "circunstancia", el complejo mundo pirenaico, maestracense,
monegrino, etc, es variado y lo compartimos con Navarra, La Rioja, Lérida o
Valencia. España tiene organizada su investigación hace años, estrecha sus lazos
con la vecina Francia y estanIOS en una Europa que potenciará pronto su
investigación relacionada con el mundo rural.

La Universidad de Ara&ón ampliada, diversificada, multiplicada por los
recursos de la Universidad a distancia (Barbastro y Calatayud), más las Escuelas
familiares, podría usar unas "instalaciones militares" que ahora evolucionan, y en
especial la Universidad de verano jacetana con nuestro Instituto pirenaico y un
personal propio del C.S.LC., su Biblioteca valiosa y tanta información ambiental
acumulada, informatizada y de muchos años.

Todos lamentamos las discusiones interminables sobre la sede y "campus"
para situar en Huesca "lo de Zaragoza". Sus prolongaciones rurales alcanzarán el
lugar donde cada problema precise su estudio; eso exige instalar en el "espacio
adecuado" todas las actividades coordinadas, con unos cursillos para obtener los
"créditos" del "título académico" correspondiente.

Los medios de comunicación actuales y la necesidad absoluta del "canlpus
difuso" comentado antes, prolongarán el "brazo formador" extendiéndolo a cada
valle pirenaico. La transferencia próxima de una capacidad decisoria en materia
educativa, debería incitarnos a crear esa Universidad renovada. Nuestro Pirineo es
también francés, andorrano, y lo que consigamos aquÍ con nuestro esfuerzo,
tendrá valor tanto para nuestros vecinos como para otras nlontañas europeas.

Hemos insistido en la conexión entre docencia y formación humana para la
montaña. Seguir viviendo del &an ado en una montaña turística y con tantas
reservas o Parques no es nada fácil, pero se conseguirá si n o s o r Za n iza m o s.
Veamos ahora el otro extremo, el nivel de base propio de cada valle que .necesita
hombres preparados.

LA ESCUELA FAMILIAR PIRENAICA - Cada valle o Mancomunidad tiene su
personalidad y unos problemas específicos. Situémonos por ejemplo en el Valle de
Tena, donde hay dificultades por depresión ganadera y ahora fallan los estímulos
en Sallent para aprovechar a fondo sus pastos. Al lado de la villa está Lanuza
anegada por su pantano que desea revivir y lo consigue pocos días en verano, pero
siempre quedan pendientes del nivel de agua y de los "favores foráneos"; murió
hace años, pero aún tiene posibilidades para superar "lo de antes".

A poniente del valle todo depende de la nieve y el comercio estival, pero si
algo fallara el problema sería grave. El hombre pirenaico ha tendido siempre
hacia los servicios y "acepta" las subvenciones. Ya es hora de superar dicha
tendencia que lo espera "todo de fuera" para conseguir una ganadería sana y
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m a n eja b le; la praticultura de ahora ofrece nuevos horizontes en cada sistema
concreto para reanimar a su juventud.

Ahora que ya escasean las "empresas familiares", podríamos sustituirlas por
la comunal modernizada, ya sea cooperativa o bien una sociedad limitada. Sin la
empresa modélica y un empleo precoz de los niños o jóvenes en labores formativas,
jamás tendremos la escuela alternativa, la única que puede educar de verdad,
para "vivir de la montaña". Dado el rico patrimonio tensino, con poco esfuerzo se
podrá revitalizar. Las Argüalas con su ladera de pasto y tantos manantiales, más los
Pondiellos, pueden ser recuperados e intensificada su producción. Empresas
modélicas con bordas de particulares en el monte y su escuela, revitalizarían el
conjunto.

También el valle de Broto tiene muchas posibilidades (FilIat & al., 1994), al
igual que los valles del río Cinqueta con los chistavinos que desean compatibilizar
su "modo de vida" (no es solo un negocio) con el turismo integrado. capaz de
rejuvenecerles. Unos prados modélicos permitirían aprovechar aún los
conocimientos ancestrales. Nuestro Instituto consiguió "ayuda americana" y
realizamos el estudio de su pradería (Montserrat, Gómez & al., 1982), pero poco
queda de aquel esfuerzo y por envejecimiento de la población no se usa para el
progreso de su ganadería.

Del valle Benasque algo se InICIa en Guayente y conviene completarlo,
multiplicar las actividades investigadoras y educativas para que las empresas
ganaderas revitalizadas se comprometan a fondo en las actividades educativas.
Ahora, a pesar de ayudas europeas, es lamentable el abandono de muchos prados;
una vez más se prima el turismo y sin embargo los visitantes quieren ver unos
paisajes armónicos, reverdecidos por la siega y un pastoreo adecuado.

EL RETO DE NUESTROS PARQUES y RESERVAS NATURALES - Hemos declarado
"Parques" y casi olvidamos al "Hombre" arrai gado que con su personalidad crea
riqueza , mantiene un paisaje agradable y elabora unos platos típicos para el
turista selecto que aprecia lo nuestro y estimula el progreso real.

Hace años publicamos artículos sobre Guara (Montserrat, 1991a) y las
posibilidades del Parque para desarrollar su ganadería; aún podríamos recuperar
al nativo, hijo y nieto de quienes emigraron, en especial si conservan la propiedad
o están sin trabajo y desean volver al solar de sus antepasados. Una e s c u e la
familiar en Nocito, con "empresas" en Bara, Used, Bentué, Nasarre, Rodellar
Almunias y lugares parecidos, permitirían revitalizar los paisajes y contrarrestar
de algún modo la invasión reciente por tanto turista desarraigado.

El Parque Natural de Posets (Chistau y valles próximos) podrá facilitar
también la creación de una ganadería ecológica y mantened.ora del paisaje;
otro tanto puede ocurrir en tomo al Parque de Ordesa (Bielsa-Chisagüés, junto con
Tella-Sin y Fanlo). Esta ganade ría -con todas las artesanías dependientes- en
especial la culinaria mencionada, debe atraer al ciudadano cansado de tantos
"anabolizantes" y "contaminantes" peligrosos. Tenemos un provenir insospechado
y ahora podemos ofrecerlo aquí,. en la feria, donde acudimos quienes deseanlos
ofrecer riqueza limpia.

Para cerrar el capítulo y preparar las conclusiones, querenlOS destacar esa
empresa-escuela, como una modalidad inédita de las E.F.A. entre nosotros,
instrumento capaz de revitalizar los espacios naturales protegidos y, en particular,
el que trataremos a continuación.

IV. Los Monegros-Bajo Ebro y su futuro

No acabarán nunca las discusiones, la tensión entre regantes y quienes
desean potenciar a la estepa con los sabinares, ese "paisaje norteafricano" que
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tanto aprecian los visitantes europeos. Ya se ha destruído mucho, labramos los
acampos "gastando energía" para unas producciones irrisorias. Desaparecieron los
espartales de albardín y dejamos los eriales revueltos, en un desorden repelente
para el visitante sensible.

Falta un suelo apropiado para el regadío extenso y "diversificado", siempre
complementario del sisallar con sosa y otras plantas del suelo salobre, pastado por
la oveja. "rasa", con unas "hierbas" que daban el gusto característico a "nuestro"
cordero lechal. Cambiamos los usos sin tener en cuenta la "evolución paisajística"
correcta. Destruyendo lo que ya teníamos y funcionaba, bien o mal, estamos
perdiendo otra oportunidad -única en Europa-. Si fuéramos capaces de formar a
nuestros técnicos y científicos en el uso correcto del suelo salobre, junto a los
alumnos aragoneses tendríamos otros europeos y africanos.

LA EJEMPLARIDAD - Destacamos el ejemplo anterior, tan alejado del Pirineo,
para evidenciar la conveniencia de organizar, de vertebrar Aragón, y prepararlo
para que pueda destacar en España y Europa, como paradigma de c o o r di n a ció n
entre las ideas científicas con nuevas técnicas, y esa gestiÓn correcta de los
recursos humanos en un ambiente difícil, ya sea por s e q u í a o un re 1i e ve
accide ntado.

Si destinamos los Monegros a producir maíz en competencia con otros países,
tendremos problemas comerciales ahora imprevisibles. Además de la dificultad
para conseguirlo por falta de un suelo adecuado, nos exponemos a de j ar pronto
arruinado al regante con gran abandono y desorden paisajístico. Se impone la
evolución lenta -sin maquinaria pesada que todo lo altera-, con una elección
cuidadosa de las "vales adecuadas" para "intensificar" con el riego dosificado, bien
planeado por científicos y técnicos, pero "los nuestros" bien situados aquí, no los
que actúan en el ambiente más nórdico de Europa.

El empleo de personal propio y la continuidad de acciones, junto con la
educación de futuros regantes. pero en el mismo ambiente que les tocará vivir
después, acumularán una información de primera mano, precisamente la que
necesitamos. Todo debe ser coordinado para crear las estructuras valiosas que
actúen bien y no comprometan el futuro.

Los ambientes áridos se organizaron lentamente y hemos heredado unos
paisajes formados por los rebaños trashumantes; además el monegrino senlbraba
con labor ligera y en el lugar apropiado. Quedaba mucho acampo, aprovechaban el
albardín y se mantenían Reservas de caza como el célebre Vedado de Fraga. La ~
de Moncada, el señor de Pau en el Bearn, tenía un derecho feudal de caza y las
sociedades de cazadores actuales han conseguido mantener -a pesar de la gestión de
montes a distancia-, esos bosques mediterráneos maravillosos y tan adaptados a la
sequía, como ejemplo para seguir perfecionándolos. Han sido "enclaves
marginales", por 10 que no será difícil perfeccionar su gestión con la educación
investigación adecuada, bien planeada, coordinada por la Universidad junto con el
CSIC.

Vislumbramos por lo tanto una figura conservadora de los valores
paisajísticos y culturales inédita, con un planteamiento distinto al de los ParQ.ues o
Reservas con su Patronato y una gestión tan difícil como lenta. Cada sector
monegrino y del Bajo Ebro con su Mancomunidad de nlunicipios, debería
participar de manera coordinada pero siempre conservando la iniciativa, esa
fuerza irresistible que nos da el trabajar en casa y para los hijos. Existen unas
fuerzas naturales que aún no hemos sabido potenciar y ahor~ es el nlom.ento de
hacerlo, si los dirigentes saben o pueden tomar la iniciativa.

EJEMPLO DE COORDINACION MONTE-VALLE - Poco añadiríamos a lo dicho, pero en
los Monegros vemos una complementariedad que aprovechaban nluy bien los
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trashumantes. La trashumanci a clásica con su trasiego costoso se simplifica, pero
persiste la exigencia de bajar el rebaño para la invernada. La montaña es
inhóspita durante muchos meses y solo conserva pocos animales para "rular el
césped" después de la helada y además para mejorar el pasto eliminando lo que
impide el rebrote primaveral de una hierba jugosa. El ganado "afina" su pasto,
forma sistema con él y no conviene olvidar su acción benéfica en el paisaje.

El desarrollo regional correcto se basa en sus condicionantes locales que
deben evolucionar. Sólo se improvisa lo baladí-desarraigado y antes hemos visto la
dinámica de sistemas, el cómo se organizan y modifican por "retroalimentación",
con acumulación de una experiencia gestora que podemos reactivar, potenciar. No
es otra cosa el conocimiento científico de tipo ambiental y cultural mencionado
antes y debería en especial aumentar junto a las reservas de naturalidad existentes
o bien las que sepamos crear por la previsión científica.

Para bajar los rebaños existen dos posibilidades: la traída rápida (tren o
camión) o la bajada tradicional por vías pecuarias existentes y las futuras que
podrían coincidir en parte con la ribera pública. Es una posibilidad y existen
precedentes. Conozco e intervine directamente al asesorar el "experimento" con
instalación de una chopera (años cincuenta) realizado en las riberas del Cinca por
el Patrimonio Forestal del Estado, no muy lejos de Monzón, en Alfántega.

El chopo aprovecha bien los entarquinados, el "limo" aportado por las
avenidas del Cinca; se preparó el terreno para facilitar dicho depósito y allí
sembramos "nuestras hierbas" (las mencionadas al principio de Aineto y otros
lugares). En tres años se amortizaron los trabajos gracias al rebaño que aprovechó
las forrajeras con la hojarasca que cae precisamente durante los meses de penuria.
Además, la ribera en comarcas de regadío facilita el acceso a los alfalfares en
momentos de parada vegetativa y así frenamos la hierba que sofoca un rebrote
precoz de la leguminosa. El pastoreo podría reducir también la "competencia
herbácea" en los frutales con césped. Las posibilidades son inmensas y el ajuste de
cada técnica exigirá mucha dedicación con un planteamiento integral, como el que
ahora proponemos.

No es baladí dar tanto detalle y nos permite ofrecer una visión "aún parcial"
pero que resulta muy orientadora para quienes "no valoran" las riberas, ni su
enorme capacidad depuradora, junto con otros elementos productivos o
estabilizadores ligados a ellas

V. Consideraciones finales

La exposición oral no permite dar tanto detalle y es necesario que los
interesados tengan acceso a la información que manejamos los ecólogos
especializados en dinámica del paisaje.

Hemos visto que los pastos, bien situados y manejados, son imprescindibles
por su enorme dinamismo y versatilidad en los ambientes donde la intensificación
agraria no es posible.

Los Parques o Reservas actuales y los previsibles para un futuro próxinlo,
propiciarán el desarrollo de la ganadería ecológica tan necesaria; en ellos o en
su periferia por lo menos. Nos conviene replantear la cuestión para cuando
Aragón pueda decidir el futuro de dichas Reservas con sus Patronatos o Entidades
gestoras inéditas.

Hemos destacado la formación académica tan parcial que todos tenemos en ese
terreno, junto con la exigencia de ampliar nuestra base universitaria, para poder
aprovechar tantas posibilidades como se presentan y llegar a la' titulación después
de actuar con eficacia en cada paisaje real. Ya se perfila la Universidad del Tercer
Milenio y Aragón debería ser pionero, no por un prurito innovador, sino para
sobrevivir sin ser absorbido.
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Mencionamos muchas oportunidades y si nos fijamos en el sin fin de
actividades relacionadas con el paisaje, ese ambiente tan complejo, con las
modalidades de agronomía ecológica, unos movimientos ecologistas "contra" la
contaminación en aumento, y sin duda la inquietud que nuestras .Tornadas
expresan con tanta claridad, veremos que ya es hora de actuar de una manera
coordinada, entusiasmadora.

Vimos antes que no podemos improvisar la comunidad natural y su eficacia
depende mucho de la organización, con la formación juvenil en unas cooperativas
que se sumen a la familia de las E FA, para poder actuar pronto sus jóvenes en las
empresas rurales, en nuestras Mancomunidades. En ellas se iniciará la formación
del nuevo titulado que ya vislumbramos, como un gestor de paisajes rurales, el
especialista en montes y ganadería extensiva, pero integrado en la comunidad
humana que lo explota todo.

Antes de concluir insistimos en lo subsidiario de nuestras actuaciones, que
no deben quitar protagonismo a la comunidad rural y tendrán en cuenta todos los
condicionantes de su complejo dinamismo. Existe una Encíclica memorable y poco
citada, la "Mater et Magistra" del gran Papa Juan XXIII, que ya nos previene del
peligro por unos subsidios inadecuados, perturbadores del desarrollo espontáneo.
Entonces, en el año 1961, se liquidaban las dictaduras personalistas, pero aún
persisten otras encubiertas y peligrosas por su criterio parcial e interesado.

Más grave aún -para el futuro que todos soñamos- es la "ingenuidad" de los
que por ignorancia "tutelan" a quienes deberían desarrollarse con a u ton o m í a
pIe na y en la tierra de sus antepasados.

* * *
A pesar de todo no somos pesimistas y sin duda se aprovecharán los intentos

tan generalizados ahora, con tanta energía desplegada en la promoción del mundo
rural, con la ilusión de quienes solo desean servir y ayudar a los jóvenes del
Pirineo y Monegros, para que alcancen su promoción humana, solidaria, y
puedan prosperar con decisión en plena naturaleza.
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