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Hacia la
nuevacultura

r.¿,

.: El posado domingo 21 de febrero,
comentabaM: Oséslanecesidaddeconse
guir "la nueva cultura':-comoalgoesen
da! paraéldevenircomunítario. Estamos _
ya en "una sociedad unidimensional",
mediatizadaporuna macroeconomía-que
simplifica, por serconsumidora, alienan
ie..

No quieroinsistiren aspectos negaü
vos, los que responden a una pérdida de
valores morales, a la creencia generaliza
da de que nuestros sistemas sociales lo
admiten todo y, además, corrigen auto
máticamente losdesvíos, comocualquier
otraalteración. AsÍ, lagestiónexterna, la

. ejercidaporqulenesdeseanmodelarnues-
tras sociedades, conduceal totalitarismo
en su grado más elemental, como el que
muchas nacioneshan soportado en esta
centuria;perotambiénpermite unpredo
miniodegrupúsculoscuyafuerza se basa
en el ''poder económico, elque contribuye
al debilitamientode los grandes valores
humanos':

Ahoraya llegamosalfinal deun largo
proceso y el crimen realizadopor unos
niños que abusan de otrosaún más débi
les,harádespertardelletargoa losintere
sados, tanto educadorescomo políticos

.responsables: Nos conviene reactivarlo
positivo, esosprocesosconstructivos inhe
rentes a Idsociedadhumanaenraizada,
naturalizada, como_son los.tan eficaces
que_han regidoen plena naturalezasus
comunidadesvegetales, conlasbiocenosís
más complejas de sus prados, bosques,
estepas,tribusnómadas,y,aúntnáscerca,
las comunidadadesde montaña de Ara
gón.

Resulta nefasto el 'ambientecreado
por tantapropagandaquefomenta elcon·
sumo y activa un despilfarro creciente, '
antinatural, conpérdidadeÓunos valores
humanos que debilitao'anulala libertad
humana; urge ya estímular.Iosmecanís
mos autorreguladores sociales, los de la
nueva cultura, quedebe imitary superar
a las aragonesas tradiciojes que ahora
fenecen. Nofaltan los·gérmenes apropia
dos,aún tenemossectores sociales sanos,
unascomobolsasdeintegridadmoralque
iniciarán la regeneración colectiva; los
jóvenes,pordescuidonuestro, ignoransu
su existenciay la eficaciarealde su acti
vídadtan discreta comocalladaenexceso.
. Esunproblemacomplejoyvieneafec-

tado por la inercia, con.tantos intereses,
creadosquedificultanelcambioregenera
dor;nosconvienepensarenunosfocos,los
lugaresapropíadosparaimitartantospro
cesosregeneradores naturalescomo son
posibles, e impidan además la expresión
crecientedelferoz individualismo actual; .
Quienespeinamoscanas,'hemosconocido
vallespir/ñaicoSconlosrestosdesu-cultura
ancestfal,'eraengrnpoquesuperaban tan-:
taslimitacionesnaturalesy lograban apa
celltaÍ' sus rebañosconenormesacrificio.
Elprototipo que recuerdo con cariño y
admiración, fue JorgePuyó.élansótano
amante de losuyo, de lossuyosy su cultu
1'0, la condenadapor una sociedadque
sóloadoraeldineroyelplacermáselemen
tal.HaymuchoslYfiás,perosesientendes-
'plazados, arrinconadosen su vallepor
quienes lespiden aguay solares para su
esparcimiento.

Volveremos a comentar esos temas
vitalesparanuestramontañadeAragony
me gustaríadespertar a quienespuedeno
deben iniciarla recuperación superadora
deloperdido. o
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