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Pedro MONTSERRAT es botáni
codel CSIC .Especialistaen Pastos
y Ecologia.'
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ñados, van.muy u'nfdos a'es~· .in:
consciencia colectiva, al uso-abuso .
por u-nos hombres desligados de la
tierra. .~~ -.' . J ••• ~ ~

,_:.'.t-!oconviene cargar lo negativo'
y ciertamente .no 'estoy solo; son - .

,-' muchos los responsables de la cosa
pública que ya lo han hecho. Por
naturaleza tiendo al optimismo: creo
en el hombre y en sus organlzacío
Des, pero el momento es grave y
debemos despertar el ecologismo
edificador de futuro: ' '

Antes mencioné las inmensas
posibilidades de la montaña y aludí

.'al deterioro progresivo de la vida
pirenaica, de nuestros ansotanos,
chesos, tensinos, belsetanos, chis
tavinos'}ribagorzanos, que ahora
envejecen sin esperanza. Hay un
horizonte amplio para los jóvenes
que actualizarán las culturas pri
marias de Aragón, superando el
que ahora nos liquida lo antiguo,
sin intentar siquiera su inserción
supranacional, europea, correcta;
.la ciencia con sus técnicas innova

._doras actuales puede forzar la
evolución, creando nuevas cultu
ras rurales con inmenso porvenir.

Espero tratar esos temas en
~ artículos sucesivos, exponer lo que

más de cuarenta años de experien
cia me han enseñado, para iniciar

...de alguna manera la recuperación
de una vida pirenaica próspera,
ilusionada yo creadora de unas rí
quezas compartidas por todos. Al
saber vivir y progresar en un
ambiente se le llama cultura, algo
propio de los grupos humanos que
supieron evolucionar yllegarhasta

, nuestros días •.
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El dinamismo' '"
'ecológico
en Aragón

••

Estamos ,en el año ecológico,
dedicado a i3. Ecología, así en ma
yúscula, como algo muy ligado al
plan de la Creación, del orden uni
versal que orienta elprogreso de la
Humanidad, . '

Nos lo recordó el Papay tam
bién la inquietud pastoral de J. Osés
en este. periódíco. Existe una moral
ecológica y esconsustancial coñfIa
"circunstancia" 'que los despereza
y así se moldea la evolución comu
nitaria -de unas plantas en sus
bosques o prados, de los~nimales

. guiados por su ínstinto-, con mu
cho respeto hacia las leyes natura
les que ahora el hombre parece
ignorar.

Deseaba intervenir también hace
tiempo y con temor lo hago ahora,
al ver cómo se utiliza el ecologismo
para luchar contra los hermanos;
se discute si son ''podencos o gal..
gos" mientras nuestros montes se
despueblan y unos aragoneses cla
man contra los que les dieron el
agua y además lafsangre repobla
dora. No podemos destruir lo na
cional y jamás quisiera despertar
enemistades, unas rivalidades pro
pias de los que no vislumbran las
inmensas posibilidades de la mon
taña pirenaica.

Estamos ante un cúmulo de pro

blemas entrelazados, de actitudes l-:----:--=-7'"-...:.-,..,--J
viciadas por acuIturación progre- '
síva, P.<JI"_\a~da del sentido adap
taUvo que caracteriza nuestros su
burhios, por la fa!sailusión de que
"todo se puede conseguir" gracias
a la técnica que nos avasalla y des
truye; utilizamos los recun;oS,.mejor
dicho despilfarramos energía y
acumulamos los desperdicios sin'
orden alguno y todo eso a costa de
otros muchos que sufren sin espe-
ranza. El tercermundismo y los
Imperialismos más o menos camu- .
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