
ft Una historia de amor ! ! 

—'S una vieja historia de amor... 
-i entre la humanidad y la 
u naturaleza. Empezó hace 12.000 

LOS CUATRO PARQUES NACIONALES 

años, al final de la época glaciar, cuando 
los antiguos buscaban para instalar su 
campamento un lugar con los cuatro 
elementos necesarios para la 
supervivencia: agua, comida, 
combustible y un terreno expuesto al 
sur, bañado por los rayos oblicuos del 
sol del invierno. 

Por allí pasaron los "Tona", los 
"Assiniboine", los "Kootenay" y luego los 
"Cris". Hasta que en el siglo XIX 
empezaron a llegar los blancos. El 
encuentro de los pioneros del 
ferrocarril, los constructores del 
Canadian Pacific, con aquella naturaleza 
deslumbrante y el descubrimiento de 
las aguas termales llevó en seguida al 
convencimiento de la necesidad de 
proteger aquellos magníficos lugares. 

Siguiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos (Yellowstone en 1872), en 1885 
se creó el Parque Nacional de Banff, al 
N del monte Sulphur, aunque con una 
motivación totalmente diferente de la 
actual. El primer objetivo del Parque era 
construir "un jardín civilizado en medio 
de las extensiones salvajes", con su 
parque zoológico y todo, para conseguir 
"importar turistas ya que no se pueden 
exportar los paisajes". 

Pero una idea sonaba al fondo, al 
principio defendida por algún idealista 
incomprendido, pero que poco a poco 
se dejaba oir cada vez con más fuerza: 
el objetivo es mantener lo que hay, 
reservarlo tal cual para las generaciones 
futuras, derrotar a los dos enemigos: el 
fuego y los furtivos ... conseguir el 
equilibrio entre las dos posturas: atraer 
a la gente y evitar los abusos. 

Este es el presente de los cuatro 
Parques Nacionales que rodean el 
corazón de las Montañas Rocosas del 
Canadá (Banff, Jasper, Kootenay y 
Yoho). 2.900 km. de senderos, 
sabiamente trazados y celosamente 
mantenidos para evitar la degeneración 
de los paisajes. Sorprende la salvaje 
belleza de los senderos y el mimo con 
el que se cuida cada detalle, y se llega 
a comprender muy bien que el precio a 
pagar es una estricta normativa que 
regula rigurosamente la conducta de 
los visitantes. 
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Curiosidades 

25 tresmiles 
atracciones turísticas 

cascadas y lagos, 
el lago O'Hara 

glaciares 
el lago Maligne 

cañones 
aguas termales 
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