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E N este momento
se está deba-
tiendo por varias

Comunidades Autóno-
mas y por el Estado, en todos los casos con la
abierta oposición de los municipios y de los veci-
nos afectados, la declaración de nuevos y exten-
sos espacios naturales como Parques Naciona-
les o Regionales. Conozco bastante bien los ca-
sos de los Picos de Europa y de la Sierra de
Gredos, extensos macizos de montaña que pre-
tenden incluirse en bloque en esta situación. Lo
que parece que se reprocha a la situación actual
es la libertad de acceso a las montañas sagra-
das, invocando el deterioro medioambiental que
producen los aflujos de turistas y también la ex-
plotación ganadera o forestal de las poblaciones
asentadas a sus pies. Se pretende, pues, sobre
todo, clausurar el libre acceso de los nativos y
seculares habitantes de aquellos parajes, así
como de los visitantes y turistas, a esas formida-
bles montañas, o al menos, en el lenguaje tec-
nocrático usual, «ordenar» ese acceso, limitán-
dolo o regulándolo de manera drástica.

Hay que decir con todo énfasis que eliminar
los hipotéticos inconvenientes que pueden resul-
tar de la situación actual, no tiene nada que ver
con la idea en que se funda la institución de los
Parques Nacionales o Regionales. Según la Ley
española básica sobre la materia, la estatal de
27 de marzo de 1989, lo que el régimen de es-
pacios naturales pretende no es restringir o ex-
cluir ef libre acceso de nadie, sino «mantener los
procesos ecológicos esenciales y los sistemas
vitales básicos», «preservar la variedad, singula-
ridad y belleza de los ecosistemas naturales y
del paisaje». Lo que hay que determinar, pues,
es si los pastores, los montañeros o los turistas
que visitan ordinariamente esas montañas supo-
nen algún obstáculo al desarrollo de esos eco-
sistemas o de esa «diversidad genética». Me pa-
rece evidente decir que nadie podría probar - y
ni siquiera se ha intentado- tamaño aserto. Los
rebaños de cabras, vacas y ovejas que tan grato
resulta encontrarse en las praderías de Gredos o
en los puertos de la Cordillera Cantábrica o de
los Picos de Europa (que son, por cierto, propie-
dades privadas de los pueblos) no crean el me-
nor obstáculo al libre desarrollo de la fauna y la
flora autóctonas; más aún, son ya, desde hace
milenios, desde el neolítico, elementos perfecta-
mente integrados de esa fauna propia. Que los
pastores o los montañeros degraden el medio
ambiente, sólo podría decirse en un sentido ab-
solutamente relativo, sin trancendencia alguna
para el desarrollo de los ecosistemas. Pueden,
más frecuentemente de lo que sería deseable,
dejar restos y residuos de su paso, pero es ab-
solutamente inexacto sostener que tales resi-
duos (fácilmente retirables por una guardería va-
rias veces inferior a la que exigiría el cuidado in-
tegral de un Parque Nacional o Regional, como
hoy lo hacen periódica y gratuitamente los gru-.
pos de montañeros) puedan perturbar el des-
arrollo de los ecosistemas singulares que en ta-
les montañas existen.

En un reportaje televisivo, de signo indudable-
mente oficial, pude enterarme de que en el caso
de los Picos de Europa hay dos reproches mu-
cho más concretos, cuya eventual supresión ha
de sembrar la alarma en los amantes de la mon-
taña: el teleférico de Fuentedé, en Liébana, que
salva el desnivel de una hermosa pared de 850
metros de altura y sitúa al turismo a la entrada
del Macizo Central de los Picos, y la populariza-
ción de la excursión por la senda del Cares, re-
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corriendo el bello camino tallado en la roca al-
borde de la impresionante garganta de ese río,
que corta con un tajo profundo los Macizos Cen-
tral y Occidental. Lo que parece molestar es que
se acumule allí mucha gente y lo que se busca
es que sólo unos pocos privilegiados (lo más
probable: los amigos de los jerifaltes de turno,
los familiares o conocidos de los guardas allí
destinados) puedan disfrutar de paisajes, en
efecto, extraordinarios de singularidad y hermo-
sura. ¿Y en qué perjudican los ecosistemas los
«parapentes» y las bicicletas de montaña, que el
plan de usos del proyecto de Plan de los Picos
pretende impedir?

El teleférico de Fuentedé fue proyectado por el
gran José Antonio Odiozola Calvo, ya desapare-
cido, nombre señero en el mundo montañero,
puesto que fue muchos años ejemplar presi-
dente de la Federación Española de Montaña y
vicepresidente, lleno de prestigio, del Club Alpino
Internacional. Conocía perfectamente la densa
red de teleféricos que se agrupan en los Alpes
franceses, italianos, suizos, austríacos, alema-
nes, y que llevan cada día a aquellas hermosas
montañas centenares de veces más turistas que
el bien modesto de Fuentedé. Intentar cerrar
éste ahora (como propone sin empacho el plan
de usos del proyecto sacado a información pú-
blica), sería condenar a morir a todo el valle del
Liébana, tesoro de la naturaleza y de la historia;
sería un crimen, un verdadero genocidio social y
cultural que nada podría justificar. En cuanto a la
senda del Cares, son muchos los caminos aná-
logos que atraen muchos más senderistas en los
Alpes, los Pirineos y en todas las montañas del
mundo.

Lo que parece que se pretende es invocar las
necesidades de protección de ecosistemas sin-
gulares y frágiles para introducir, de hecho, una
selección rigurosa, fatalmente arbitraria, de quie-
nes buscan el contacto con la naturaleza y que
nadie ha demostrado que pongan en riesgo mí-
nimo tales ecosistemas. Lo que se intenta, pues,
es reservar las montañas para unas élites de ex-
quisitos y de naturalistas y cerrarlas para los
simples ciudadanos de a pie.

Ese propósito no puede razonablemente pre-
valecer. Hay, sin duda, mucho camino que reco-
rrer para que el vandalismo y la falta de respeto
al medio desaparezcan de nuestras montañas
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(como han desaparecido,
de hecho, en los Alpes,
donde el nivel de educa-
ción es más alto). Pero

ello no justifica, en modo alguno, proyectos
como los que estoy comentando, absolutamente
fuera de lugar.

Por otra parte, no hay ningún romanticismo en
decir que los mejores guardianes de la natura-
leza son los pastores, los ganaderos, los quese-
ros, los talladores, los vecinos de los pueblos al-
tos, que tienen un trato cotidiano con las monta-
ñas depurado a través de milenios. Lo mismo
hay que decir de los montañeros, que son los
únicos que se arriesgan por los puntos más altos
de los montes. Unos y otros han depurado su
sensibilidad y su integración con la naturaleza
hasta hacer de ellos verdaderos especialistas.
Pensar que pueden y deben ser sustituidos con
ventaja por una guardería numerosa y burocrati-
zada, es una idea ridicula de pequeños jefes ad-
ministrativos, a quienes probablemente exalte
poder afirmar su poder sobre amplios espacios
de naturaleza.

No ignoro que en los Picos de Europa y en
Gredos existen riesgos reales de degradación,
pero debo decir que en modo alguno se refiere a
la montaña propiamente dicha o a sus ecosiste-
mas propios. Ese riesgo se refiere únicamente a
la construcción, en los pueblos o sus alrededo-
res, mucho más si se pretendiera situar en el
propio monte construcciones o instalaciones al-
tas. Pero este riesgo tiene su contraarma espe-
cífico en el arsenal jurídico disponible, que es la
planificación urbanística. No es preciso desen-
fundar la planificación biológica, configurada
para otros efectos, que es lo que esencialmente
es en todo el mundo, como en nuestra propia le-
gislación, la técnica de los Parques Nacionales o
Regionales.

He leído en algún lugar que esos dos preten-
didos parques serían los más extensos de Eu-
ropa. Es una vanagloria infantil y, en realidad,
descalificatoria. En parte alguna del mundo los
macizos montañosos en bloque han pretendido
ser cerrados al público en nombre de una pre-
servación naturalista. En los Pirineos o en los Al-
pes, por no hablar de otros lugares, existen zo-
nas muy circunscritas y limitadas afectadas por
un régimen de protección biológica, en virtud de
circunstancias también muy específicas, pero no
por las razones generales que aquí se aducen.

La montaña es un bien colectivo primordial.
Las muchedumbres serán incómodas, sin duda,
pero se nutren de ciudadanos que tienen el
mismo derecho que los más exquisitos a con-
templar y a identificarse con esos restos intactos
de la creación originaria de Dios, que nos aco-
gen y que nos calman y que nos restituyen
nuestra dignidad de seres biológicos de excep-
ción, integrándonos en nuestra formidable madre
la tierra. Constituyen las montañas un verdadero
órgano respiratorio de la humanidad, especial-
mente de la aglomerada en las ciudades. Todos,
pues, tienen derecho a visitar, a permanecer, a
disfrutar las montañas. Desde el punto de vista
constitucional, me atrevería a decir que ese de-
recho está incluido en el derecho a la vida y a la
integridad moral (artículo 15.1), a la libertad (ar-
tículo 17.1), a circular por el territorio nacional
(artículo 19), al viejo «ius communicationis» con
que nuestros viejos teólogos-juristas justificaron
nada menos que la colonización de América
(que es un «espacio natural» un poco más ex-
tenso que nuestros macizos montañosos).
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