De padres, a hijos
La persona que aparece en la imagen con una hacha entre manos, de
espaldas, es Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea: ‘Bixen’ para los
de casa. Y Pilar Alberdi, su suegra, es la impulsora de esta historia, la mujer
que ha “metido presión” a sus hijos, hijas y yernos para que no abandonen el
legado de sus padres, el patrimonio familiar, los pinares del caserío Miguelena
de Oñati, “con muchos terrenos, pero pequeños y fragmentados”.

De no saber nada de pinos, Bixen ha pasado a ponerse las botas los fines de
semana y asumir la gestión de sus pinares junto con sus cuñados. Sin ayuda,
asegura que habría sido imposible. “La clave es que la madre nos ha
trasladado la vivencia esa de que hay que cuidar el pinar… creo que el hecho
de mantener una generación que nos haga presión es clave, porque sin
eso, habríamos abandonado”, asegura Bixen, en nombre de los hijos del
caserío. Todos tienen sus trabajos, alejados del campo.
Pilar tiene un hijo y dos hijas. Bixen está casado con una de ellas. “Lo único
que yo sabía de pinos es que con diez o doce años, una vez fuimos con
nuestros padres al monte a separar unos terrenos, pero para nosotros fue casi
como una excursión”, dice. Reconoce que también había hecho de chófer de
su suegro para llevarle a la agraria de Bergara. Poco más.
“La preocupación del padre siempre estaba ahí: ¿Cuándo yo no esté,
qué?, solía decir”, recuerda Bixen. Una vez se juntó con sus cuñados y
acompañaron al padre a marcar los terrenos y poner mojones. Sacaron
algunas fotos de un cruce, pero luego, “no sabíamos ni llegar, ni cuáles eran, y
eso que los puso muy bien”, afirma.
Cuando faltó el padre, “no sabíamos ni qué teníamos; hasta que un día, una
persona de Oñati le dijo a la madre “qué había que tirar y qué no y los cuñados
decidimos entonces: pues vamos a controlar el tema nosotros un poco más”.
También les “ayudó tener que hacer la herencia, mirar las escrituras, los
terrenos y hacer una valoración para que el reparto fuera equilibrado”. Haber
visitado algunas veces con el padre los terrenos, pero sobre todo el empeño de
Pilar en no abandonar su legado, tantos años de trabajo, resultó decisivo: “La
presión de la generación que ahí sigue y le da ese valor la esfuerzo que
han hecho y han invertido para los hijos, nos metía la presión”, dice Atxa.
Durante tres meses, comenzaron a quedar los fines de semana para visitar los
pinares y saber dónde estaban los mojones, se interesaron por saber si tenían
que hacer podas o entresacas y contactar con alguien que supiera de ello. Fue
su bautismo forestal. “En paralelo con ese primer contacto que tuve con los
montes, teníamos un terreno de la parte de mis cuatro hermanos, pero si yo no
sabía de montes, imagínate los otros tres…”, asegura.
Pilar siguió insistiendo, así que buscaron ayuda. Contactaron “con un hombre
que había ayudado al padre a limpiar los montes y este conocía bien los
terrenos, así que fuimos recorriéndolos y marcándolos con un GPS estándar.
También supimos qué edad tenían los pinos, hicimos un Excel, indicando el
polígono, la parcela, cuándo se había plantado, qué tipo de árbol había… Casi
todo era pino insignis, algunos alerces, y algún que otro terreno donde no se
había metido nada y no había más que piedras”, afirma.

En los últimos meses asegura que se han vuelto a reactivar, “porque con los
últimos vientos, algún camino ha sido obstruido por nuestros pinos y ahí he
contado con la ayuda de mi primo”, Andoni, socio de Gipuzkoako Baso
Elkartea. “Estamos volviendo a visitar los terrenos, vamos con la aplicación de
senderismo Wikiloc, guardamos el recorrido y el punto de los mojones y esa
información está en la nube”, explica.
“Si no es por la presión de la madre, ya no es que decidas dejarlo, es que es
supercomplicado. Es importante también tener cerca conocidos que sepan o el
apoyo de la asociación; nosotros no éramos socios, pero hemos decidido que
vamos a dar el paso y asociarnos. Si no tienes ayuda, no es que decidas
voy a dejarlo, es que igual no tienes alternativa”, afirma Vicente Atxa.

