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Hay comunidades de ganaderos en nuestra montaña desde
siempre; el cazador prehistórico, poco a poco domesticó "rebaños",
manejó el animal "guía", e inventó la esquila o "truco", es decir,
asimiló un comporfarniell1o gregario. La cut/ura primaria -la del
grupo que "sabe vivir~ de lo suyo- es comunal, y aún podemos ver
unos restos, reliquias valiosas que nos muestran los aspectos más
sobresalientes de su actuación multisecular, pero ya será por muy
poco tiempo. ¡Despertemos de una vez!

No inventaremos esas Agronomías ganaderas más ecológicas,
ya las teníamos y ahora se pierden. Debemos "resucitarlas". El
hombre, los grupos naturales enraizados en su ambiente geofísico
(clima, relieve, suelos) las desarrollaron con los medios que tenían
entonces; ahora, con unas técnicas que les habrían maravillado, nos
falta su "cultura", el saber utilizar a fondo "todo" )0 que tenemos y
perfeccionarlo con nuestro "quehacer colectivo".

Es un hecho: La montaña resulta ser "conservadora" de animales
salvajes, rebaños autóctonos, y plantas -bosque, setos y pastos-,
pero también de unas estirpes humanas maravillosas, con su "saber
hacer colectivo", su cultura naturalizada y digna de ser conservada.
Todos hablan de los Parques y Reservas de naturalidad, se acotan
montes y valles, pero debemos rodearlos de unos rebaños con sus
hombres' (nacidos pastores) y en una comunidad idónea.

Los animales primero y unos hombres asociados a ellos después.
crearon "el paisaje" que tenemos. El "consumo de plantas" ha sido
discreto, diversificado, creador de biodiversidad. No conviene agotar
el "sustento" verde y la coevoluciónl.hizo el resto. Usemos a fondo
esas fuerzas naturales coordinadas, naturalizadas, mancomunadas
con "nuestros hombres de montaña", y veréis como renace una
ganader{a selecta para vivir donde ya está y, además, apta para
producir lo que necesitamos de origen ganadero y natural.

Jaca, 26 de agosto de 1996 (falta un mes).
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