
Lospescadores,
contra unos
"inversores';'
prepotentes

Ya parece decidido y nos lle
gó la noticia de que van a legali
zar unas redes enormes que
"amontonarán" peces y no
sabrán distribuirlos. Es lapoten
cia que anula unas eficiencias
adquiridas ajo largo de los
siglos, con unas organizaciones
probadas como son las Cofra
dias y Mercados pesqueros,alas
que se opone ahora el barco
moderno con redes que acaban
con todo. Nuestra Comunidad
Europea parece ignorar e! pro
ble~a de fondo y propiciará lo

novedoso, al inversor situado en
lapolítica comunitaria.

,Vemos ahora lapunta-emer~·

gente de! enorme iceberg, con
problemas de tondo que también:
nos atañen. Es obvia la lucha
entre prepotentes que "invier-

. ten" e"ignoran" la organización
_adecuada para que todo se apro
veche. LaEu~bpa-delas autono
mías yculturas tandiversas-debe
progresar sin renegar de su pasa
do·yedifícanaosóbre-mrses~

la heredada de nuestros·may~
res. Otros países carécen de his
toria y pueden "improvisar" con
mayoropeorfortuna;susproble
mas y estrategias no son genera
lizables.

Los aragoneses 'pirenaicos
sufrimos también la "desorgani
zación" provocada y alentada
por el "desarrollismo" de los
años sesentay por ello menciono
ahora otro aspecto del mismo
problema. O se aprovecha todo
potenciando las estructuras
heredadas tan eficientes· osere~

-mas "colonizados" y nos vende
rán las migajas. El bonito captu
rado por "advenedizos" con
métodos prepotentes, nos será
vendido "con rebajas" para que
admitamos el trueque sin protes
tar.

Parala montaña, tanto alpina
como pirenaica, aún persiste la
venta de valles o parte de ellos
para que sesteen los forasteros,
personas no implicadas en la pro
ductividad normal de la monta
íia. Así, el Valle de Aosta en los
Alpes italianos fue vendido ypar
celado: se acabó la pradería con
un ganado que mantenía ver
deantes sus laderas empinadas.
Ahora el visitante debe apisonar
el suelo forestal y mueren los '.
árboles. El consumismo moder
no acaba con todo y destruye
nuestro paisaje. ¡Despertemos!
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