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RESUMEN

Nuestra sociedadde pastoscomprendió desde su fundación el enormepapel dlnamlzador del pasto en nuestros
montes. Ahora se derrumban las comunidades humanas más ligadas a esa agronomía marglnaliaada
Indebidamente; el autoraportasu experiencia para encontrarsolucionesadecuadasy viables.

Nos falta formar bien al gestor-al Ioven preparado cultural y ctentíñcemente- para dinamlzar su vida rural. El
sistema ganaderodisfruta ya de unos dinamizadores naturales:del herbfvoro que digiere pasto y la lombriz que
arropa sus bacterias aceleradoras y además estructura el suelo para Que aumentesu productIvIdad, produciendo
cada Ve! más. con renovado vigory eficacia. Existen buenas perspectivas y además nos conviene aprovechar a
fondo las complementariedades orgenleatívas- ésas son extraordinarias en la Navarra mediay además forman un
sistemanatural ccn el Pirineo y La Bardena.

PAlABRAS CLAVE: scctoíogra rural. gestióncomunal,cultivosbiológicos. artesanías, turismo integrado, Navarra
media.

INTRODUCCION

La entrada en el mercado europeo, nuestra integración conttnental. abre grandes perspectivasy crea nUf-VOS
problemas: se Imponen loscambios con diversificación de las actividades, más unasespecializaciones culturales a
nivel del patsa¡e que aumenten tanto la estabilidad productiva como su potencialidad y con inversiones
minimizadas.

Los"economistas' recomiendan y ahora -subvencíonan" el abandono de las tierraspoco productivas...• entiendo
en mercancfas competitivas, pero no en belleza palsalfstica, más el montañismo y unos productosde calidad.
obtenidos con naturalidady garantfas.Asf eran los productos de nuestro mundo rural antes y asf debemos
mantenerlos ahora. pero minimizando los trabajos e inversiones. para potenciarsu productividad normal. la del
sistema natural bien situado. Esa producttvtdad natural orienta la corriente trcñca hacia unos productos
apreciadosen casa y consumidos en las fondasruraleso durante las estanciasveraniegas. Es una producción Que
jamásalcanza el mercado normal yse consumesin crearproblemasal mercado europeo.

Tenemos un enormepotenctal progresivamente abandonado que todos conocemos pero nadie aprovecha por la
gravfslma despoblación rural, por esa pérdida del agente Que deberfa realizar todo lo que sabemos y ase crear
riqueza sin destruir. mejordichoedificando paisaje,diversificándolo. haciéndole másbello,verdey nutritivo. Esun
reto ypocohacemos paraconseguirlo. Cientfflcos y técnicossabemos mucho. pero no comunicamos eficazmente
con el agenteadecuadoQue deberfa 'ordeñamos" a fondo.

Quiero presentar esa vida rural. la del hombre integrado "hecho paisaje", con sus casas. monumentos y
costumbres, peroa partirde unas rafees revitalizadas. modernizadas. Ahora tenemosa los viejoscon su desánimo
y el joven yano Quiere continuaresa vidaque deberfamoshabersuperadomuchoantes. soctologtcamente se trata
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dinamismo condicionado por lo que tiene y lo de las comarcas vecinas bien relacionadas, pero siempre
aprovechando el ñuloecológico orientadoy sin confiardemasiadoen las subvenciones, esas ayudasal moribundo
queahorase prodigan.

el Pastos en la Navarra media. - Aún nos quedan quejigales y carrascales con su matorral. los espinales Y
"sardas". bujedos con cascaula (Genista occtdentalls) y los antipáticos aulagares, el espinal que lentamente
coloniza loscultivos abandonados'despreocupadamente y con aumentodel riesgo incendiario. El lastonarcrecey
prontodomlna también lo seco tan peligroso; nos convienerejuvenecer lospastosy ...aún másal hombre que los
usa.

Es muynecesaria laorganizaci6n -senctlle yeftcez-.pero hacefaltaun trabajointeligente y bien realizado; porotro
ladoabundan los parados,unos hombres Inutlllzados por sus gustos y con preparación escolarpara el ambiente
ciudadano que ya no admite mano de obra y s610 les ofreceunos trabajospara inmigrantes; ésos aumentarán e
Invadirán además nuestros campos. Con hombres sin nuestra cultura. -desconocedores de Navarra-, ya será
imposible la reconstrucctcn esbozadatan prometedora.

Encambio. al joven ilusionado, :-€l que desea permanecerarraigado a su solary aún pudimos educar para que
saborearasu paisaje.el de sus antepasedos-. le será muyfácil"mover el ttngledot.su ganadocon el usocomunal .
perfeccionado. Tanto la Ilusión comoesa educaciónadecuadaa su formactén socialy al trabajoen equipodesde
niños. resultanesenciales para la nueva escuela tan necesaria, que alternará Iosperfodos lectivoscon otros
pasadosjuntoa sus padresyabuelos.y todo eso realizado precisamente dondedeberánejercersu actividad.

Todos[untos. con padres y maestros, verán cómo el caballo ellmina el last6n seco en invierno (más aún silo
meleaemoscon urea). come cascaula y otras matas balo la nieve; pero además estercola en lugares que
encespedan rápidamente. Comentarán con ellos esas mejoras tan espectaculares. unas vivencias ütñes para'toda
la vida. observarán directamente la acci6n mejorante de sus vacasy el pastoreode las ovejas; además, con la
"Hereford" o bien la vaca 'pirenaica" ( mejor las dos combinadas) observarán la melara.esa creación segurade
pastosycomprenderán el papeldecisivo jugadoporsus animales.

Estosmontesy ~olJ~as de la Navarra Media, los he visto labradosen su tctalldady no hace muchosaños (entre
i955 y 1960); la reconstrucctcn serfa rápidasi pudiéramoscombinarbien -concabrasy asnos-la tarea melorante
que nuestros j6venes vivirán intensamente.Sin los buenos cebreros - esos especialistas desaparecidos -, no será
posibleemplearunanimaltan valiosocomo útilen la economíaeuropea.

Paracompletar el panorama local.el esbozado ahora y otro más detalladoque podemosencontraren una Tesis
doctoral muycompleta (Mensua. 1960). sólo cabe pensar en la creacl6n delambientesedal en cada puebloque ya
no puedevivir üntcamente de Iegaeaderra.Debemosconseguirla vueltade tituladosyotros dudadanos conrafees •
Iamüíares. que -unavezinstalados-siganejerciendosus trabajos de ciudadano culto.perosin abandonardel todo
su ambiente tan humano y más acogedor que la enorme ciudad deshumanizada. Conozco casos concretos y
deberíamos prodigarfos en esta parte del pafstan abandonada.

d] Importancia y ejemplaridad de la "nueva frontera"> Exlstevhorrcr al vacfo". a la nulidad anulante y
contagiosa. comolo vemosen nuestro mundo ruraltan marginado. Ya urgereaccionar prontoy ofrecer al hombre
que deseavolver e unavidamásnatural.ese conjuntode oportunidadestan extraordinario comoadecuadopara la
nueva agricultura. la del sigloXXI que será más biológica y muyapta paradtnamtear toda la trama socio-cultural
que vamosesbozando, podéis estar seguros de que no faltarán los [óvenes Ilusionados, pero convienemucho
presentarles unos modelos concretos -en el lugar apropiado- y es lógico que deberemos estudlarlos
cuidadosamente. .

Lagranciudaddestruye muchosin reuttltzen somos asfy el remedio yaes diffcll. muycomplejo ante ~n cúmulode
plásticos y envolventesa elirninar c6modamente. En las comarcas rurales ya es fácil reciclar sus desechos
normales. con lombrices y sus bacterias que oxidan yhumlfican o mineralizan; ast, la bactertotroñaacelera la
reutillzacl6n de la fertilidad. minimizando la compra de f6sforo y abonos nitrogenados. Acelerando reciclados
progres6 la Naturaleza. con unos sistemas naturales bien conjuntados. los grandesherbívoros que usan pasto,
-un alimento voluminoso y bastc-, nos dan otro ejemplo de bactertotroña enla panza, con rumladóndespuésdel
triturado laborioso. . .

La nueva agricultura (con elaboracl6n de los residuos, del "cornpcst casero" más las lombrices para enterrar
fertilldad y acelerar la mtneraüzactén. hasta Incorporarla en su bíornase). con tantas posibilidades prácticas como
presenta para Intensificar sin destruir y diversificar con economra. la iniciamos ahora y debe prosperar; asf se
conservan y edifican los paisajes,en especial los consideradosantes comomarginales y extensivos. Lograremos
prontovariosejemplos de un sistema natural autosuftctenre y dlnamizado. perfeccionado hasta el Irmtte de lo
natural. peroconlas estrategiasde siempreque habfamosolvidado yson tan útilesparaelevarel nivel cultural de
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unosciudadanosincorporados progresivamente ybienasimiladasparaenriquecernuestroagro.

Podemos estar segurosde la fuerza dlnamízadora, del arrastrede unos ejemplostan a manocomoespectaculares
~ue producirán armonía y belleza donde antes teníamos la uniformidad erosiva y unas destrucciones
I~controlables. Pasardelabandonoal cuidado mimosode lo nuestro-del paisajeque vemoscadadía- y el tener
ejemplos concretosde produclívldad ecológica, en armonfa total con la montaña pirenaica y la Bardena son
metas alcanzables. deseables vexiglbles al responsablede un desarrollo arm6nlco, tanto en Navarra cornoen
España y Europa.

el La estrategia operativa y ensayosdeseables. - En los Congresos Internacionales recientes yase imponela
diversificaci6n paisajística, con agricultura menos intensiva en laderas y montes. Unaganadería autosuflciente
pococostosay diverslficadora, creadora de paisale,es lo que ahora prima.Elcuidadode los "montesprotectores':
-como son la mayoría de los nuestros- con reconstruccíén de los hayedos. robledalesy enclnaresautóctonos.
desplazará el cultivo forestal "perturbador caslsiempre" y másapto para unos regadíos que formarán suelo usando
bienel agua, juntocon las rarees-hojarasca ylombrices.

Aún en el mejorde los casos .con suelo yagua disponibles, el empleodel ganadoacelero los procesos: también
las choperas y Iresnedas plantadas exigen un pastoreo Intenso en otoño, para incorporarbien la hojarasca y
acelerarasí la formación de los agregados estables en el suelo, esos excrementosde lombriz creadores de la
estructuraedéñca.

Haci~ los m~ntes. en los suelos que [arnés debfamos labrar.interesa multiplicar los experimentos coloneadores
mov~endo bien ~I ganado en unas parcelas controladas y no muy lejos de las reservas con o-ros ensayos
destt~~dos a cons.ervar unas muestras del paisaje forestal; asf tendrfamos la gradación de acciones, con
posibilidad de medirsus efectosen variosgradientes de uso.forestal o ganadero.

A nivel Intercornarcel. pensandoya en los rebañospirenaicos con invernada de muchoshetos -tndurdos losde la
montaña medra-. nos convendrá potenciar a fondo la Bardena y su capacidad invernal. Ant.ts tenCamas
trashu~ancia, pero ahora sólo debemos organizar las acogidas de hatos. en cada momentoy lueer, entre las
montanasyel Ebro.

CONCLUSIONES

Esa r~Plda revisión de pos.ibJlidades y su discusión. ya insinúa muchas conclusiones pardales Vacentúa la
necesidad de obr~r con rapidez .ente tanto abandono incontrolado que nos desborda e Impjde su recuperacíón
ordenada,progresiva yautogesttonada. Veamos ahora lasque consideredecisivas: .

U Unoslévenes l~cardlnados y cultos,- ~in duda es la fundamental y desencadena unos proceso; imparabJes
después. conseguiremos esos hombres Jóvenes incorporados a su paisaje y aptos para rentsbillzar sus
propiedades, pero con la melera cultural. -ctentrñco-técnrca-, y la del conjunto formado por su comunidad
artesana.

2.aLa Escuela Rural,familiare integrada. - Es Imprescindible para el Intercambio de información conlospadres
y abuelos y además "ordeñar"a fondo al técnicoy los científicos que puedan ayudar.Alternancia di: períodos
Ject.IVOS y otros e~ su finca, algo parecidoa lo que ya realizan las EFA (Escuela Familiar AgrarIa! en la Europa
OCCidental y España. deberánconstituirlo esencial "en el terrenoeducativo", formador tanto del tover- residente
comodelque -teniendorafees en el pueblo-vivíaen la ciudad.y ahorayase incorpora.

3.aConviene fomentar el ambiente cultural.- CuleroInsistir en la necesidadde crearun ambientecultoen cada
pueblo.con el afánde "progresar sin destruir", de armonizar con la naturaleza en su comarca cada día másbella,
ordenaday produe:tlv~. Un :pueblovívo" y rejuvenecido asimilabíen las técnicas, las incorpora correctamente yasí
puede prosperarSin inversiones foráneas. Bastacon no interrumpir los procesosedificadores. crearel embíente
adecuado.yarroparbiena losagentesparaque puedanderrochar actividad... .
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MOUNTAIN GRASSLANDS, TOIVARDS A NEIV CULTURAL LANDSCAPE

SUMMARY

OorSpaniah Grassland Scctery. from lts caurcr times, ernphasized the dynamlcrole of mountaln pastures in our
marginal lendscape.'Now. when the shepherdíng culture decltne-or disappear, the author utllises his long
expertence In order to find newsolutions 111e essenüelwaymust be to encourage the young-county people, well
tralned00 a newculturalshepherding. In arder to tmprove landsceoés andthe rurallife. Thehíghdynamtsm of the
shepherding system is based on thedlgeslive prccesses llke rumtnatton, andthe simllar bacterlalacüonin the sol!
to mtnerattse organícmetter.making later l>oil aggregates. 8).'this way, prcductívity ls íncreased by an approplate
use of its own dynarntsm•.so that externa¡ tnvestment will be ,very reduced. The correct use of regional
complerrentertñes fs~lwáys lmpcrtant.as u wasusualduring the old transhumance perfcd.

KEY WORDS: rural soctologv.' communat managément. agroblology , artlsan and lntegrated tourtsm. Navarra
media. . .
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de un cambiorapldfsimocon pérdida de la capacidad adaptativa paraun desarrollo bien planeado, precisamente
el queahoraintento exponerconla brevedad que lascircunstancias exigen.

METODOLOGlA y LOCALIZACION

Todos conocéis mi método;Joimprovisamos en la SEEP durantemuchos añosy en contactocon esosproblemas
agropecuarios y sociales de nuestroPafs: mis publicaciones recientes (Montserrat 1991a, 1991b y 1991cl destacan
esaintegración cultural de conocimientos activos y su posibledesarrollopara formar a los "gestores de paisaje",
unos hombres bien preparados ~ cultural. ctentrñca y técnicamente - para el trebejo en nuestros montes y
ambientes "marginales". los que ahora nos dicen "conviene abandonar". aberración inconcebible, un fruto
caracterfstico del progreso asocialy la faltade coordinación a todos los niveles.

Comoel temaresulta complejoy la metodologfa pocoprectsa. nos interesaenfocarsólo pocosproblemas. los más
significativos y localizados. Por mi experiencia pirenaica, decido destacarahora el papel importantfsimo que
jugará la Navarra Mediaen el desarrollo patsalrsñco. consu hombrerural que ya vislumbramos. Conocemos bien
la complementariedad del Salazar-Roncal con la aardena y es posible aprovechara fondo -como antaño- sus
posibilidades, si logramos "organizartambién estaparteintermediaen el solarde los navarros..

PROBLEMAS CONCRETOS Y DISCUSION

Es obvio que los remedios debemos encontrarlos dentro, en el mismo sistema: poco podemosesperar de las
subvenciones o ayudas que prolongan agonías y no resucitan muertos. Ya urgeorganizar nuestrospueblos, ese
mundo rural tan olvidado, el que ha perdido su vezy ahorano acierta en el intento de recuperar la iniciativa.
Veamos porencimaesepanorama deprimente y preparémonos parasuperarlo.

a) La desolacl6n actual.- La situaciónesmuchomásgrave de lo queaparenta; su extrema gravedad radica en la
"falta de hombres", precisamente los másaptos ~ social o cu!turalmente~ para el trabajo en su ambiente rural
perfeccionable. Ahora no hay jóvenes, no hemos logrado su integración social y además sus conocimientos
gestlonarlosya son para otro ambiente.para las actividades realizadas aisladamente y sin el calor del apoyo
popular.

se vivede inercias, la reacción estímida,llegacon muchoretraso y apenas utilizamos la enormefuerza humana de
nuestras comunidades rurales, la Que sefraguódurantesiglos,con unos recursos cultureles "mamados" desde la
infancia. La educación tradicional fue muyactiva.se hada sobre la marcha: ahora en cambio, propagamos ideas
sin vívtñcarlas. sin adaptarlas a la circunstancia de cada pueblo,consusvecinos}"la propiedadcomunal.

Basta lo dlcho para Intuir el camino a seguir. algo urgenteque reanimará gran parte de la Navarra y el norte
peninsular, con esas enormes extensiones condenadas al incendiocatastrófico. Destaca por lo tanto la necesidad
de "crearnueva cultura" por la educación reanimada, vivificada con nuevo impulso: los educadores y educandos
nosexigirán pronto investigaciones sociológicas y ganaderas, de los pastosconvida rural.y además unasescuelas
incardinadas, metidasdel todo en su medioahoramarginado. Las EFA(Escuela FamiliarAgraria¡ haceañosque
ya comprendieron el problema y'por lo tanto no falta experiencia española para un replanteo eficazde la
educación activarural.

bl Alto es el techo que podemos alcanzar.-Antes, nuestros abuelosobteníandel pastoy forrajes. tanto sucarne
y lechecomola "tracción animal",el trabajoduroque posibilitabaunaslaboresexcesivas; yano rlnden loscereales
y el pasto ahora produce mejorando además el suelo reconstrufdo. Es obvio que un pasto bien aprovechado
aumenta la capacidad productivayal mismotiempopropiciasuestabilidad.todo se lograsin maquinariacostosa,
sin la compra de "fuel' al exterior,y sólo conunasmáquinas biológicasproducidasen casa, unos seres gregarios y
regulables si conocemos bien suspeculiaridades. .

Enefecto, el animal guía.viejo y con experiencia en el lugar,simplificael trabajo al pastor Inteligente,culto, bien
preparado. Los équidos, ~ ese ganadomelorante -, van libres tras el más viejo que los gufa y apenas exigen
cuidados, aún en invierno. El vacuno ya sigueun mesmás tarde y finalmente las ovejas industrializanun pasto
corto y densoque sólo se consigue después de muchosañoscon accióncontinuada. Porotro lado mejoramos la
oferta,el productoapreciado por ese"turismointegrado", el artesano y rural que nosconviene promover.

Todoel sistemapaísaírsttco debe progresar contandocon "sus recursos", los culturales, geoffsicos y agrarios, los
del pastocon organización de tantos setos, pajares, bordas y otras construcciones útiles; cadacomarca tendrásu
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