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Entre la cuantiosa propaganda electoral
del paSado mes de febrero, vimos artículos
dedicados al medio rural marginado. Se pro
pugna un aumento de labores, abonos, semilla
selecta y hasta ganadería a pienso como solu
ción posible; siempre se pretende dar salida a
unos productos ciudadanos, creando mercado
para su industria, pero sin buscar la revitaliza
ciónrural por métodos naturales, los de siem
pre aunque. mejorados de acuerdo con las posi
bilidades modernas.

Por otra parte cabe cohsiderar la escasez
progresivª, de energía importada que forzará
el el'llpleo de la. energía solar, la de siempre en
nuestro· medio rtir~l, ·la de unas comunidades
beneméritas y olvidadas por nuestros hombres
tecnificados, los que ahora rigen un "desarro
llo" deshumanizado.

Aspectos generales de la revitalización
rural. . Son varios los hombres responsables
qué ahora despiertan, en especial algunos del
Ministerio de Agricultura decididos a estimular

;el desarrollo de unos sistemas que, con energía
solar, industrialicen la asimilada .por plantas
del pasto.

El resurgir de la cabra, animal de gran por
venir simboliza dicha actitud; no existe acaso
anim~l alguno que, con tanta eficacia, transfor
me producciones bastas (matorral,pasto pobre,
desechos de la industria rural) en otros pro
ductos de gran caiidad (cabrito, queso especial,
pieles ins\;lstituibles, etc.) y cada día más apre
ciados en el mercado europeo, el nuestro dentro
de muy poco.

Siguiendo el simbolismo de la cabra, ya per
cibimos enseguida el problema básico del campo
marginado: Aculturación evidente,envejeci
miento y pérdida. de ilusión en unos grupos
humanos despreciados, olvidados casi por todos.
Sin el hombre adecuado, sih pastor experimenta
do, será peligrosísimoaumentar los rebaños de
cabras; la ca.bra resulta ser un "elemento de
cuidado" que conviene vigilar con especial de
dicación.

Por otra parte, "el ciudadano" parece
favorecer a los pinos contra el pastor, como sím
bolos del predominio de la especulación inter-·
nacional sobre la base autóctona que nos pro
porciona productos de calidad. El ternasco
sabroso del Pirineo será muy pronto un super
lujo, a menos que toleremos el gusto a pienso
importado· y maloliente.

Aprovechemos la coyuntura ya. iniciada
tímidamente de vuelta al campo, para desenca
denar una serie de procesos correctores, auto
máticos, que provoquen el desarrollo contagioso
Vaya destacar dos aspectos básicos, de acuerdo
con mis conocimientos sobre pastos y cultivos
extensivos.

La manía cerealista. Para muchos, cultivo
y labor de arado son sinónimos y sueñan en la
bores de vertedera, poco aplicables a.las tierras
pobres que predominan en España, como las
jacetanas aún no inundadas por los pantanos.

El modelo castellano de laboreo .rabioso y
sin árboles, ya se dulcifica en sus bordes con
páramos no cultivables; la ganadería, here.de
ra de "la merita" castellano-leonesa, pasta
en páramos jamás roturados, rastrojos y en
puertos de los montes cantábricos; la diversidad
de tantos ambientes complementarios, estabili
za el negocio ganadero extensivo.

Encontramos algo parecido en el Sobrarbe,
.R,ibagorza y Parte del Somontano arbolado de
Barbastro. Destaca un abancalamiento extra
ordinario (ríanse de los Incas andinos) en
Ainielle-Cortillas y La Solana-Puértolas, entre
otros muchos. En Bestué, los quejigos centena
rios estabilizan márgenes de unas terrazas muy
estrechas.

La comunidad humana integrada a su am
biente natural, consigue a lo largo del tiempo
unas estructuras estabilizadoras que no impiden
la producción en aumento; conviene retener a
hombres jóvenes y emprendedores, en pocos
pueblos bien situados, para que muy pronto
reactiven un proceso capital ¡zador en suelo,
pasto, prados y árboles-setos.

Hablo ahora de la manía de labrador, porque
forma parte de un rasgo cultural mediterráneo,
con artigueo (cultivo itinerante en suelos po
bres), basado en el fuego, labor repetida unos
años, y aba.ndono al pastoreo incontrolado. Ya
hemos visto que en parte de nuestro Pirineo
se alcanzó muy pronto un equilibrio, pero
con el' gasto extraordinario de abancalar tér
minos enteros..

En nuestra Jacetania vemos ahora un as
pecto virulento del problema, con absentistas
no ganaderos, tractor y pocas ganas de trabajar;
el ganado ata mucho mientras el laboreo dura
pocos días. Aún en estas condiciones ambienta
les tan poco propicias, los jóvenes podrían ser
estimulados hacia una ganadería que presenta
un porvenir insospechado si logramos fomentar
la pradería regada. .

Para los aferrados al cereal primado por el
Estado conviene señalar el aumento de gastos
(carbu;ante y amortización del tractor) que
pueden superar los beneficios previsibles en unos
campos tan encharcables. Prados y pastos dis-


