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latidos jacetanos Pedro Montserrat Hecoder ~-

E
l día 14 de septiembre. Exaltación de la Santa Cruz,
estuvimos en Jiwierregay para ·celebrar otro año
nuestro día con la ilusión renovada, compartida; allí
vibraba la comarca y nos deseábamos lo mejor, pre

clsarnente ahora que aumenta la participación a nivel
. comarcal y con ella nuestra responsabilidad. Todo era muy

digno y el marco de su Iglesia despertaba sentimientos de
continuidad, los apropiados para olvidar nuestras penas y
saborear juntos nuevas alegrías. .

Finalizada 1,8 comunicación particlpativa con el Creador y ani
mador de todo lo bueno, nos deleitó la Coral de Berdún con

.su repertorio variado y estimulante de la imaginación; por
cierto lo saboreamos en Javierragay quienes retrasamos
nuestra salida de la iglesia. El canto polifónico estimula la
cooperación, porque sin ella es imposible lograr unas anuo-

. nías que deleiten y no~ hagan soñar para desear un mundo
mejor,más solidario y emprendedor por unos derroteros que
potencien ro propio de cada uno en su comunidad también
aupada. Javierregay ha remozado sus calles y viviendas: es
acogedor sin perder sus valores ancestrales que atraen" al
turista inteligente, a quienes siendo de allí buscaron fuera
unos recursos esenciales y vuelven a sus raícescuando pue
den. Esa fidelidad contrasta con la de otros pueblos que
ahora "venden" sus bordas, prados y campos comunales al
foráneo desarraigadoy amplían así un "suburbio" repelente,
destructor del paisaje de montaña.

Todo eso, tantas vivencias estimuladas por dicha convi
vencia y armonía en el coro berdunense invitan a soñar,
a desearnos lo mejor, a fomentar los "latidos" del t'cora
zón" jacetano. Estrenamos "oficialmente" la entidad
comarcal (sin embargo nuestra comarca fue pionera),
precisamente la que puede pensar, decidir y también
proponer al poder regional -hasta nacional o europeo- lo
que puede contribuir al bienestar generalizado; ya pode
mos calcular ahora nuestras posibilidades y, en espe
cial, renovar una vitalidad arraigada sobretantosbienes
heredados como tenemos.

He dedicado más de medio siglo a recorrer nuestras monta
ñas con otras europeas. Soy botánico y las plantas me indio
can los ambientes, tanto geofísicos (climas y suelos) como
biólogicos (plantas, animales con manada-rebañosl y cultu
rales, los del hombre asociado, gregario, que conoce y apro
vecha con una sabiduríaheredadasus recursos naturales. En
conferencia reciente (9 de junio, RealAcademia de Ciencias

de. 91Cl~?Z~JM9q9f.lr.n~.f4~.r.~~YIl}L~~a.~yiX~pcj<ls y:¡¡ugerí
algupos remeClios para n:icupérar lavitalidarl rural, la Idónea
en nuestras montañas. Qulero decir algo de lo que soñé bajo

. el estímulo de la coral mencionaday en el ambiente tan apro
piado de Javierregay.

El dinamismo natural- La naturaleza funciona con espon
taneidad y por evolución sobresalía o perduraba lo mejor,
tanto a nivel individual como colectivo. La cohesión del
rebaño mencionado antes se contagia, es asumida por el
hombre también gregario, unido a los demás para sobre
vivir y prosperar juntos en el ambiente difícil de montaña.
Eso era y algo queda, pero ahora predomina el individua
lismo del que gana dinero "prescidiendo" de los demás,
tomando bienes comunales, perjudicando consciente o
inconscientemente, y sin aportar nada pina que prosperen
los de su comunidad. También por falta de ideales nobles
inculcados desde la infancia, perseguimos un placer
momentáneo que "olvida" el porvenir y así se desmorona
nuestra organización social

Por mi oficio pude admirar las maravillas de nuestros
paisajes de montaña que aún conservaban hace sesen
ta o más años su dinamismo con hombres que aprove
chaban una coevolución milenaria: todo estaba en su
sitio y podía jugar su papel en el lugar y momento pre
cisos. Hay plantas para conservar un suelo que se per
dería por erosión y otras que rebrotan con fuerza si son
pastadas. "afinadas" por los rebaños. El hombre perfec
cionó sus hatos dirigiéndolos para que fuera más apeti
toso el pasto, con el color verde maravilloso que todos
admiramos y ahora se pierde.

La perfección comunitaria - El progreso natural se logra
por asociación y la cooperación. evita muchos males
aportando experiencia gestora, la ensayada primero por
las manadas durante milenios, seguida por los rebaños,
y al final por una comunidad humana con su experiencia
que transmitían los viejos al joven interesado, tanto en
su porvenir como el de los suyos. En la dinámica de siso
temas cualquier acción tiene su reacción y en este caso
será la más apropiada; todo eso lo sabían nuestros
abuelos sin haber estudiado, pero lo vivían mejor que
nuestros facultativos y era necesario para sobrevivir. El
hambre propició la tensión organizadora y así fomenta
ron una cooperación que fue perfeccionando paulatina
mente, durante siglos, la gestión comunal.

Ahora todo .se desmorcnaporque ayudamosalin~i'lidyo:\.

que pierde su estímulo para progresar en ambientedifí- -.

cil;_es~~s 1~1·Faré\.-r~g<lti"é\_.~.~I§.ybsi4i9qU~élg()r.t;lUint() .. ~e.
prodiga: Con~i~ri~ ayud~r ~~n ni'ás·efic~cia,ta-ni~~: ¡~f~mi.'
lía rural arraigada en el solar de sus antepasados como a



; sus comunidades, al conjunto natural que sobrevió hasta la
mitad del ,siglo pasado y ahpra desaparece sin que nadie pro

1: teste. Predominan unos carroñeros que viven de tanto despojo.
" Nos conviene reaccionar. Es más importante conservar al hom-

bre integrado que a cualquier especie o raza de animal. Solo
l' conservaremos una especie tan emblemática como el quebran
; tahuesos si potenciamos nuestra ganadería extensiva, la de
:; nuestras comunidades de montaña que al prosperar como tales
':,- revitalizaban, diversificaban, embellecían el paisaje•
.'¡C•
.f;

ii Aspectos relacionados con la ganadería de montaña 
"t. Mencioné una coevolución realizada por plantas con anima
'H. les asociados que así viven y prosperan en ambiente difícil.
ñEn nuestro Pirineo vemos maravillas, unos sistemas comple
te jos como el pasto duro (Festuca eskial que retiene mucho
\í suelo en ladera; dicho suelo alberga ratoncitos de montaña
x' (Microtus) que lo airean, revitalizan, y así fomentan la reutill
~~ zación de una fertilidad necesaria para el renuevo joven que
., "despuntan" las yeguas al fundir la nieve, con vacas después
ky los rebaños en pleno verano.

r lo fundamental es comprender que son conjuntos conseguidos a
fa largo de sig los o milenios y ahora desaparecen por desidia, por

J "aculturación" de nuestros hijos. Es un problema prioritario si
t: deseamos conservar la vitalidad y belleza del Pirineo. Una mon
:. taña viva siempre atrae y puede mantener un turismo sano que
¡-o saboreará la belleza,

}' Renovemos la gestión - Cosas tan complejas no se domi
~ nan con unas ideas universitarias y exigen conocer prlrm-ero cada monte, sus peculiaridades, para saber aprove
¡ charlas bien. Sobre una base cultural que los chicos

"mamaban" en casa se puede renovar la gestión. Resulta
necesario crear "escuelas familiares" en cada valle y una
sociedad limitada (solo a los "vecinos" auténticos) que

, así remede las comunales del pasado. La escuela debe
. ser interactiva, con formación intelectual complementada

por unas actividades en los montes y pastos que cada
joven gestionará después. -

Fomentemos un turismo integrado - Me gustaría dar más detalles
sobre cómo veo el futuro ganadero,pero no es el lugar adecuado.
Para terminar, destaco lo que soñé relacionado con el turismo,
ese "negocio" esencial para un futuro jacetano que debemos cul
dar evitando la destrucción del paisaje portantes abusos y "apro
piaciones" indebidas de lo que antes era comunal y se mantenía
muy "abiertl;)a't<>d0s·'.~~rd~mosc:apitaly nadie protesta.La pro
Piedadprivada~s.pa~la cill~~d!mj~ntras "nueStros 'l11ontes
~e~.rt9u.e,~~<g~j~Jje>,~~qlli~res,l'Elspet~n .• 'aspriorídadesgana
deras en cadámoilte· comúrial."


