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para el desarrollo de nuestras monta
ñas.

El resto de la Ribagorza, con la Lite
rayMontsec de Estall, es casiun desier
to demográfico, sindudala "nuevafron
tera" del aragonés que desea lo mejor.
Homenajeamos al hombre solitario de
Estall, pero se merece algo más, el "re
nacer ilusionado" de sus pastos y las
empresas comunales.

Los Chistavinos han conservado
muchas tradiciones,peroles faltajuven
tudilusionadaylesrobamos el "relevo",
al educara sus hijos "para la ciudad".
Existen muchas posibilidades, pero mi
experiencia después de muchos años,
recomendaría la creación de unas
Empresas Limitadas, gestoras -con téc
nicos apropiados- de suriquezaforestal
yagropecuaria. La escuela con educa
ción interactiva, los prados y "borda
escuela", más "la de pastores" con
ganado seleccionado para "trepar"
hacia los pastos más elevados, pero con
autonomía yvigilado a distancia, pue
den ser los illstrumentos apropiados
para el futuro. No deberían consentir
que sus hijos "abandonen" el solar de
susantepasados.

La vaca ribagorzana que debía tre
par hacia Posets, Machimala, y otros
montes difíciles, era pequeña, de pata
dura ymuy activa. En pocas generacio
nes sepodríaseleccionarlavacasuizade
ahora, para: que sufriera menos roturas
de pata ypudiera subir apuerto sin pro
blemas. Montañas dificiles nos exigen
animales apropiados, no los de cuadra
que pesan tanto yno tienen movilidad.

Los Belsetanos, con Tella-Sin y
Valle de Vió, tienen montes dificiles y
anmantenidosus escasos prados bien

cuidados, pero ya seráporpocos añ-ossi------
continúa la s~ngría humana de ahora.
En la comarca de Aínsa estarán las
escuelas yempresas comunales, con su
mercado, ferias y las romerías que
debenmantener sucohesión cultural. La
Solana se derrumbó alexpropiar el valle
de Fiscal-Jánovas para un "Pantano"
que "no se construyó". Es "mucho
palo" paraunos pueblos tan abandona-
dos. Nuestra dignidad de aragoneses
debería exigir ahora una reparación
apropiada, como es la que sugerimos
paraotrosvalles.

.Laproximidad de Parques Naciona
les y tantas Reservas, debería servir
parareactivarunavidarural sana, laque
.puede mover animales activos, cons
tructores de paisaje, de unos pastos y
prados con su verdealegre yrecupera
dorpara el ciudadano que buscareposo

. ybelleza.
El valle de Broto tiene muchas posi

bilidades yen sus prados encontré unas
estirpes de plan.tas pratenses extraordi
narias que pude cultivar en Madrid
durante los años sesenta. Son "ecoti
pos" muyadaptadosalasiegaypisoteo,
con más renuevo que los comercializa
dos, pero aúnesperanal especialistaque
los propague. El dactilo de Sarvisé tenía
muchahojaytardabaendar el tallo duro
que tanto desmerece dichaplanta.

Ennuestro Instituto, el doctor Agró
nomo F. Filiat con sus discípulos de
Jaca, Huesca yLérida, trabajaJ} asocia
dos con ganaderos de Fragen para

AlcumplirJosochenta
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joven" que debíatomar el relevo e~ gene- . situación en sus valles ocomarcas mar- J:!10rtización del siglopasado, sepueden
ral yserá dificilluchiu' contra dicha ten- ginales, para insinuar las reacciones hacermilagros, contando-esosí-conel
dencia, pero ya es mucho sitomamos 'posiblesy sugerirlo que podría servir "rejuvenecimiento" de la población
conciencia del problema Existe "horror para reanimarlas; ilusionarlas. Sin ilu- . activa rural. En una Tesis doctoral clá-

-.l.vacío" yla vuelta incontrolada con ciu- sión; sin una base científico-técnica sica (6) se pueden encontrar ejemplos
dadanos desairaigíldos,' siiJ. raíces enla sólida, nopodem:osforzar el desarrollo ribagorzanos de Sociedad Limitada
montaña, puede serdesastrosa, hasta '. autóctono que nos libera de "condicio- para gestionar "su patrimonio", como
destructiva para'el. turismo.que ~ora nantes" externos yasícreaun futuro de un ejemplo vivo del "cooperativismo"
mantienecie~ actividadesmuydesliga-pl<;nitud cülturalconla belleza paisajís- apropiadoparanuestro tiempo. .
das de la gestión agropecuaria yforestal. . tica, ~ "cebo" para un turisniocualifi- .. Durante la excursión de un Congre-
Como yaÍ1J.SÍrluéha~ un, año, la gestión cado. so Internacional (7), un profesor fmlan-

.de pastos ,se facilita cuando manejamos .. En Benasqueya se nota el abandono dés nos dejó enCederparaver "con cal-
rebañosyarnmalesadecuados; ahoranos de muchos prados, enespeciallospróxi- ma" ymucho interés tantos "setos" con
faltala "cultura" deantes, pero seráposi- mas alácarreterá, que sehanllenado de . avellanos, fresnos, sauces, y plantas
blela,"educación"dejóvenes(mjosome- : umbelíferasYI!lalez~por.faltadelasie- variadas que frenan elcoluvio, la ero-
tos-deJos..e@gfados),para' una vida . ga oportuna. Si aUIÍ:1enta la dejadez e sión que acabaríacon todo; sOlÍ "estruc-
mucho mejor quelade mucho~ ciudada~ . incuria, el turismo se resentirá. Sin turas reticulares" propias de la Europa

. nos"hundidos!' ,enel cemento yasfalto : embargo, aún quedan vestigios de lo occidental) desde Fenoscandia hasta
ciudadanos. Esta es la parte positiva que .quefueronsuspradosyconpoco esfuer- .Portugal, y tuvieron gran importancia.
parece Íítil comentar·durante las fiestaS' _.zo cqlectivo -'podrían ser recup~rados en, la Ribagorzacon sus fresnos esca
laUrentinas.~· _'" -.. . .... con elverdor que veíamos en los años mondados. Mantener esos "fraginales"

. . sesenta. Conlaescuela interactiva (una tan.interesantes, junto con frutales
Nuestros Pirineos... ·EFAcomo la de El Grado)y empresas· . apropiados (manzanos, perales,cere-

ganaderas renovadas, al estilo de la que zas, etcétera), puede originar un turiso

Volvilmd6'a'lo nuestro, veamos la .compróelvallede Estó,sdutanteladesa- mo científico-técnico de gran valor

Po/'Petl/'o
MONTSERRATRECODER

Botánico

oDOSlosaños, por SanLoren
zo, intento comunicar las
vivencias que más me impre
sionan, aquéllas que podrían

- ser de utilidad anuestros hom
bres del Pirineo y Somontano-Mone
gros. Como "abuelo", expongo ideas y
trato de ayudar aquienes deben hacerlas
realidad eintegrarlas en su acervo cultu
ral, el qu~ propiciaun "progreso sosteni
do", asequible a nuestros jóvenes, con
ayuda eficaz de todos y en especial de \
quienes deseamos mantener el Pirineo
vivo, bucólico, yanimado porun turismo
de calidad.

El año pasado quise destacar lo que
podríamos conseguir usando el compor
tamiento animal, forzando el instinto de
los équidos yvaca pirenaica, para mante
ner bello yproductivo el pasto, con unos
setos y bosques menos inflamables; el
abandono. rural que parece imparable,
estimula por lo tanto la selección de unos
animales para "limpiar el monte", rever
decer sus pastos, y lograr "armonía pai
sajística", mucha belleza, con la utilidad
en aumento (1).

En marzo me llamaron los alumnos
que terminan su carrera en el E.T.S.!. de
Montes, Madrid, yles hablé de Biodiver
sidad, con la especialización instintiva y
cultural en losmontes peninsulares; les
preocupa el "derrumbe" de tantos "mo-

-----ties-aevid " s la falta de "nue-
vas culturas" para sustituirlos. s un
tema que ahora me apasiona ycondicio
nalo que voy acomentar (2). También la
Universidad·de Baleares organizó un
"Curso sobre planes de gestión". Les
hablé de los pastos yexpuse la situación
espacio-temporal que se presentasimpli
ficada en la montaña; por ello se facilita
la gestión propia de los Parques Natura
les yNacionales; su agronoinía ganadera
de montaña exige unos animales adecua-

. dos y, además,hombres con su cultura en
evolución continuada, sinpausa(3). .

En junio se presentó-en el Instituto
de Estudios Altoaragoneses- el número
2de la revista "Naturaleza Aragonesa",
en la que comentamos el vigor de las cul
turas ganaderas pirenaicas que trashu
maban a10sMonegros en bUSca de pasto
invernal, paracompletar así el de los Piri
neos. La semilla del "sisallo" fue. "pien
so" del rebaño trashumante yhacía "su
bir la leche" aunas ovejas recién paridas;
la bajada trashumante resultaba incómo
da por partos adelantados; pero se resol
vía gracias ala cultura, al "saber hacer"
adquirido durante milenios de trasiego
trashumante (4). .

Aprimeros de junio estuvo ia Socie
dadEspañolaparaelEstudio de los Pastos
en Soriayles hablé del "Porvenir agrope- .
cuarioycultural soriano" (5) con los pas
tos, pipirigallo, rastrojeras, ysus prados; .
aumentan ahora los cultivos mecaniza-

.dos ydisminuye la ganadería. Huyen los
jóvenes yquedan pocos viejos en cada
núcleo de población que antes tenía dos
otres rebaños, más elganadodelabor. La
desaparición del pipirigallo :-antes omni
presente- simbolizaesahuida deljoveny
tanta vejez, con la falta de ilusión en el
porvenir agropecuario. Se vive de la sub
vención. ¿Hasta cuándo?

El envejecimiento, la "huida del.

J
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precauCiones es iniposible iniciar nada",. ~

seno. ' , .
La potencialidad delpraderío es" '

éomo ya dije, algo fuera de serie, sin
comparación con los.cultivos norina·
les ysu aradodestructor de laestructu-

..:. -. .'. .

(Viene de la página qllterior) "

conocerymejorarla explotacióndepra
dos. Es un trabajo calladopero que cun
dirá cuando propaguen sus resultadosa
los valles próximos. La escuela especial
en Broto, con empresas comunaleslimi- '
tadas yunpastoreo otoñal-invernalpor
el ganado caballar limpiador del "pasto
basto", pueden hacer maravillas.

Es importante mantener dos reba- ,
ños especializados, uno en Fanlo yotro
en Torla, para subir con las ovejas forá
neas al pasto de nuestros Parques. La
selección "in situ" con animales viejos
como guías ypastores locales, de dichos
pueblos, permitirá mover con mayor
facilidad alas ovejas de tierra baja que
ahora suben ypermanecen con escasa
movilidad bajo el Refugio de GÓriz.

El Valle de Tena yRibera de Biescas
con SobrepuertoySobremonte,pueden
tener gran impq,rtancia en el futuro,'
pero se han centrado en el turismo ytie
nen vacas estabuladas, como si fueran
conejos, junto al agua y muy lejos de!
prado que precisa un estiércol elabora
do, "compostado",conlombrices, yeso
yfosforita. "

Su ganadería fue importante y
podrían recuperarla, pero los proble
mas crecen con' el tiempo y guardo el
comentario para el final.

El Pirineo occidental también tiene
problemas con una ganadería "acos
tumbrada" ala subvención yahora ya
no estimula su desarrollo agropecuario
con dinamismo interno, por "no poder"
ono saber aprovechar afondo "todos"
los recursos del patrimonio que han
heredado; ésta es, por cierto, la "única"
ayuda de verdad: la de sus jóvenes con
una formación -diría culturalización- •
adecuada. Ansó tiene un,término enor
me pero la invernada hipoteca su futu~
ro. La solución la encontrarán sus jóve
nespreparados enuna escuela interacti
va muy relacionadaconla de Capataces
de Jaca yel Instituto Pirenaico de Ecolo
gía. Algo parecido podríamos decir de
Aísa-Borau y Aragüés-Hecho, pero
debemos dejarl,o para el año próximo.
Ahor-a nos conviene insistir en un pro- '
blema concreto: el de Lanuzaysu posi~

ble "resurrección".

¿Puede renacerLanuza?

Creo que sí. Conviene coordinar
esfuerzos yel éxito sería como un "des
pertador" para los valles mencionados.
Vale la pena concentrarmuchas ayudas
y, más aún, el esfuerzo de unos jóvenes
hijos o nietos de quienes tuvieron que
abandonarsucasa, suspradosyun"mo
do de vivir" de su "patrimonio hereda-
do",el de sus antepasados. ", '

Anegaron lo suyo, les impidieron
continuar "en casa" yla venganza posi
tiva sería demostrar que -a pesar de
todo- aún es posible "hacer hacienda"
ycrearunas"empresas rejuvenecidas",
las limitadas de tipo cooperativo que van
atener tanto futuro.

El prado viejo yproductivo, e! for
mado después desiglos consiegayester
coladuras oportunas, es un capital
capaz de seguir produciendo aún en
años dificiles; tiene gran estabilidad y
una capacidad autorreguladora enor
me; los del fondo del valle fueron anega
dos, pero la técnicamodernapuede ace
lerar la capitalización, esa formación
rápida de sueloyprado, algo que se con-

Lanuza (Foto Víctor)

sigue si, tenemos' estiércol yagua. Por
cierto, en Sallent-Lamiza eslo que,
abunda ysólo falta e! joven empeñado
en hacer su hacienda, que será también
la de Lanuza-SaJlent ydel país. No es
posible imaginarahoralatrascendencia
de talesaccionesyporeliódebo explicar
algo delo que conozco ¡lar mi especia
lidad; nos faltará el sociólogo yecono
mista entrenado en estos temas y, en
especial, la eficienCia productiva" que
completarían lo más dificil para mí que
soybotánico, de los antiguos, de "Cien-

, ciasNaturales". '
ElMunicipiomodernono esapropia

do para gestionar la ganadería y en
SalIent sólo hace falta'ver la estabula
ción mencionada. El ganadero debe
tener iniciativa yunos medios que con
los años de buena adrnÍnistración
aumentaránelpatrimonio;yadijequela
sociedad limitada es apta para Cf~ar

empresas ygestionar pastos oganade
ría; Él turismo yservicios son para el
'municipio que así debe aupar a sus
empresas, pero "sin entrar" en ellas.

Admitida '1a posibilidad" de crear
empresas con hijos onietos de los pro
pietarios•queJueron expulsados antes,
una vez resueltos los problemas admi~ .
nistrativos que deben afianzar al hom
brede la tierra, quedanlosdehacerpatri~ . '
monio, conloscaininos,prados, bordas,
otras instalaciones, y laFinca áperi"
mental con Escüela de fomación inte
ractiva (teórico-práctica). Parte dé los'
problemas de titulaciones se podrían
resolver aliados con unaEFA, como la
que ya funciona ~n El Grado yprOmo
ciona el Somontano con"la Ribagorza
(8).

Porlo tanto, elMunicipiopuede aY¡1~

dar y obtener ayudas para iniciar "la
colonización" de una parte de su térmi
no, enespecialforzando lapromociÓnde
sus hombres organizados, pero respe
tando siempre dicha organización que
tendrá su "dinamismo propio", prepa
radoyeficienteparagestionarlos recur
sos del monte. Insisto en ello porque la
experiencianosdemuestra quesm estas

fa edáfica. El suelo de prado es una
maravillay"consume" desechos,puri
ficael ambiente, algo utilísimo para
organizarpaisajesturísticos. Enelpfa
doy los pastos consetosbiencuidados
'debemQsbasar la economíadel joven
tensino que deberáresucitar "suLanu
za". Paraelloloprimeroeshacer cami
no, para situar las bordas en el lugar
apropiado, entre lasArgualasyel Pon
diellos, para enlazar con la pradería
que aún queda en el Aguas Limpias de
SalIent. '

Los antiguos "paoares" de Tresaco
en Pondiellos yotros suelos en lugares
con agua, son apropiados para el prado
ylos setos, eri el ambiente acogedor de.
los "bajantes", lugar fertilizado' por el
ganadoalvolverdelamontañaenotoño

"ysubir en primavera. Ese será el motor,
el creador de pradosybuenos pastos, de
uncapitalpara que los "colonizadores"
puedan vivir pronto de lo suyó. El pipio
rigallo ylas mielgas o alfalfas pueden
"dcelerar el proceso que no precisaría de

. siembras sino cuidados, siegas ypasto
reos conoportunidad.

Conclusión

En"anibientenatural" la eficiencia
exige órgariización ydiversidad, todo

,ello coordinado por la experiencia
multisecular, 10 que llamo la cultura, el
saberhacer de'nuestros hombres pire
naicos. Laimprqvisación esunfracaso
seguro, y la previsión debe facilitar la
revitálización del Pirineo. Al labrar o

, ponerpesticidas, simpljiicamos, redu-

cimas lo complejo ydespués debemos
, continuarlabrando, seguir conpestici

das. La montaña no admite gastos
superfluos y eri ella conviene usar a
fondo todas sus potencialidades, ya
que -sin duda- es maestra, y lo que
logremos cundirá, se contagiará,
Estos son los problemas, ésta es la ilu
sión ala que dediqué mi vida; aprendí
con fracasos y quiero que otros
encuentren trillado el camino.
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