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Es muy antigua la ganadería pirenaica y en el 'obelsetcno, como lo har6 igualmente la vecina Ribagor
Sobrarbe se han conservada unas modalidades extraor- zo, todo el Aragén montañosa y el Pírinea.
dinorias, precisamente las que ahora vamos conociendo Una cultura elemental es siempre comunitaria; el
al final de su evolucién cultural,cuandoya·terminael '"",hombre primitivoaprendi6 en grupa;tuvasos vivfériaIfáY ' '' ' ' - '

pastoralismo tradicional y se perfila el delfuturo;--,::::c-c9Iedivasysupatransmitirlas,educar,-perfeccionclrfd6=:-C::-::=
Distingo tres tipas de ganadería: cada año lo que ya se hacía y podía ser mejorado. la

1. la sin tierra, en granjas que aprovechan la coyuntura propiedad comunal del pasto con posos intermedios
comercial, hacia el uso comunitario parcial y la siego de un heno
2. la con tierra, agropecuaria y compatible con la apropiado, privatizado, hasta el huerto y prado de
tradicional. propiedad particular, son los aspectas m6s sugestivosde
3. Ganadería pcstaralista, que industrializo la hierba de una vida comunal tan intensa cama incomprendida.
nuestros montes como un modo; de vida o actividad Asípues, el hombre acertó con 'una integración di
principal en las montañas europeas. ,;.' ambiente natural y humano porcoevaluCién milenaria,

la primera no tiene patria, es oportunista, dese- :gracias a unos conocimientos vivos, integrados al grupo
rraigada y se apoya en algo creado par el hombre en la ytransmitibles. la cultura es par /o tanto un valor ecoló
civilizaciónmoderna. las pastoralismos pirenaico evolu- gico, de la ecología humana, una fuerza enorme que
cionoron aproxim6ndose al tipa 2 pero sin perder su siempre acluó y aún no hemos sabido aprovechar; hace
enorme capacidad adaptativa, la propia de un nomadis- pocos años que los científicos la descubríeron, en
mo mitigado, de una trashumancia que debemos suavi- especial los etnólogos y.cnfropóloqos.
zar m6s potenciando adem6s la cohesión familiar junto Como especialista en pastos, quiero comentar
can otrosvaloresque son circunstanciole~ el modo de ahora losaspectos m6s relacionados con el nuevo pasto'
vivir moderno. '-On"_.>CdY''''' ralismoque vislumbramos los especialistas. Cabe consi-

E/ reto es para todos, ya que el nuevo pastoralismo derar primero las pérdidas culturales -de los modos de
debe apoyarse en la comunidad sobrarbeña, chistavina hacer casi autom6ticos-, y tambíén de la finura o apetito-
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sidad delpesto tradicional. Tenemos unos paslores viejos
que conocen su oficio, pero han sido marginados y no
pueden transmitir lo mucho que saben ni hacerlo con la
ilusi6n 'deantaño. Ahora los jóvenes huyen de lamontaña
y el ser postor les avergüenza. .

Cada postor se Iormó en contactacon el rebaño
siguiendo susquerencias y adivinandola que precisa~
en cada momento, Paslary animal guía se conjunlaroñ:
el hombre aprendió del animal y además se integró al
comportamiento gregaria, cóniunal que supo transmitir
al joven por "educaci6n activa", del mayoral a pastores
y rabadanes. El perro se incorporó al sislema para
defensa contra osos y lobas primera y para suplir al
rabadán después. '

Ahorahay jóvenes que desean insertorse al medio
natural, vivir en consonancia con la naturaleza pero
suelen fracasar'porcarecer de unaeducación adecuada.
Mientras esla se consigue (si es que Ilegal, conviene
reccfivorlos rescoldos de nuestra pastoralismo, delmodo
de ser y vivir del hambre pirenaico. Mucho es lo qce
podemos hacer y el campa que se abre ante nosotras es
maravillosa, ilusionante. l

Desdeahora urge segar y abonar bien todas los
prados heredadas, podar fresnos y nanlenerlas bardas,
hasta lograr que cada puebla abandonado sirva pora
guardar el heno regulador de la invernada; el pueblo
borda será para elhambre pirenaico comala lóbricadel
hombre moderno que debe vivir yo en los pueblos con
suficiente pcblocíón, ' i

Nos parece más fácil aún forzar el pastoreo
regular, ordenado y en "Iodos los montes" que antes
mantenían reboños,o muchos ovejasque producian casi
con salo lodel monte. Ahora aumento elganado vacuno
y nosparece queelcaballodebería aumentarmásy mós;
los équidos se caracterizan por buen diente y gran
movilidad siendo optas poro despuntar el cervuna al
fundir las nieves, preparándolo poro los vacos y final·

mente las ovejas. Conviene llegar hasta los cumbres,
hastaelpasta de lassarrios quealcanzarán loinalcanza
ble.

Como todoslossistemas conjuntadasde antiguo, '
elmalusoyobandano facilita los pérdidasprogresivos en
posta y rebaño. La revitalizacián debe ser primordial
mente cultural, educativa, con educaci6n activa poro el
joven postorque reactivará su rebaña, mejorandoasí los

, postes más freCuentadas, pero también O la comunidad
, que les arropo, le admira y además mantiene vivos las

tradiciones, usasy costumbres, el folklore, los mercados,
ferias y Fiestas que tantohumanizan.
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