
Casas en hilera, en el pueblo de Saja, Cantabria.
(Foto: Obregón).

Exposición y libro para atalantar a la cultura rural

11 de septiembre de 2009.- El planeta está siendo desmantelado por el
convencimiento de que todo nos pertenece, está a nuestro servicio y que la
técnica puede sustituir a los logros de la inteligencia y a los latidos de la
sensibilidad. La sociedad que desprecia a su madre rural circula rápidamente por
una vía única recta, sin retrovisores en los vehículos y sin posibilidad de
contemplar los derredores. Como es veloz cree que puede dominar al tiempo,
como es centrípeta y egoísta considera que el espacio es tema menor, como
cree en lo artificial supone que puede desprenderse de lo vivaz.

En realidad necesitamos todo lo contrario, leve lentitud, acercamiento a la tierra,
comprensión de los procesos que siempre son circulares, autorregulados y
sustentadores. Pero no menos urgente y necesario resulta el contemplar a los
ciclos en su conjunto, al panorama como multiplicación de tramas, casi todas ellas
poco explícitas, a los suelos como seres vivos y no como fábricas, a la convivencia,
a ese roce del diálogo como proceso de humanización fecunda. Mirar al todo como
lo que es, complejo pero muy frágil si no nos incluimos en él con el respeto y el
cuidado que nos asegure su continuidad.

Pues bien, eso aunque también masivamente desmantelado incluso en el mismo
seno de la Cultura rural, todavía queda. Hay unos pocos que en realidad son el
vivo ejemplo de excelentes prácticas ambientalmente correctas. Existen un buen
puñado de casos de la, casi siempre mal nombrada, sostenibilidad.

Quedan referencias imprescindibles para comprender mejor la intimidad de las
fuerzas básicas de la Naturaleza puestas en juego a favor de todos los vivos.
Porque Cultura es también las formas, los modos de relacionarnos con lo demás y,
por supuesto, los usos que hagamos de lo que nos rodea.

Nada nuevo. Pero conviene insistir en que lo que sostiene a la palabra Cultura es la idea de cuidado. Por eso mismo la ecología,
como pensamiento, encuentra decisivos apoyos y espejos en todos los que cuidando a la tierra, nutriéndola para que nos
nutriera, sudaron en silencio y recibieron pobreza a cambio del tesoro de la alimentación.

Que brote la sensatez, que nos alimenten con salud para que los campos sean lozanos. Que nos imbriquemos en lo vivaz. Toda
esa gigantesca deuda contraída con lo rural debe empezar a ser pagada. De esto trata precisamente la exposición
ATALANTAR, que acaba de ser inaugurada en el Jardín Botánico de Madrid y no menos el libro CULTURA RURAL también
recientemente presentado.

¡Gracias y que la vida os atalante!

Opine o lea comentarios sobre este tema
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