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Elporvenir de nuestros Valles
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Al finalizar u~a vida empi.eada en
conocer mas para servir mejor,

quiero deciry reiterar lo quevoymadu
rando hace años; noesde botánica, mi
especialidad, y por ello resultadiffcil
exponerlo consoltura. Deseo quesirva
parafacilitar la reorganización, tanto de
la vida rural como para estimular la
autogestión de recursos pecuarios en
los montes y valles jacetanos.

He visto languidecer, desaparecer,
unas culturas antiquísimas y todas
ellasestaban preparadas parasobre
vivir gracias a sus recursos de mon
taña y también losadquiridos porsucul
tura básica, hasta dírfa cultura vital
queahoraconviene recuperar y adap
tarlaa nuestro tiempo tan ricoenopor
tunidades, pero también llenode difi
cultades, que con la ilusióncoiectiva
recuperadase puedensuperar.

Ya en verano de 1955, con ellnge
niero de Montes Fernando Barrlen
tos, recorrimos, en másde unasema
na, los pastosansotanos [Ansótenía
unas42.000 ovejas y 18.000 Fago, el
máximo conseguido por la trashu
mancia del siglo pasado]: entonces
conocí el magnificovalle de Guarrin
za-mancomunado conAnsó- y también
el barrio cheso de Santa Lucía,"las
pardinas"en el Veral que segúncreo
compensó la cesión compartida de
Guarrinza. También Ansó había dado
aguadel ibón Estanés a Francia conla
condición de poderelectrificar el Can
franero y años más tarde nos corta
ron la vía sin más: los grandes abu
san del pequeño y asf lo autóctono
de montañase desmorona.

La culturaeficiente, preparada para
gestionar unosrecursos escasos, diíí
ciles y alejados, requiere siglos de
organización continuada, conel gana
doadecuado, mucha experiencia colec
tiva e ideas vivas, las que los niños
aprendíanen casa, no las ideas que
ahoracirculan contantafacilidad, ''van
y vienen" peronoentran, y así noactú
an. En la cadierase comentabanlos
peligros, la dificultadde cada puerto,
enfin, secompartía loesencial para vivir
en y de ia montaña. El Pirineo tam
bién exportabahombres quedemos
traron su valía en otros ambientes;
solo quedaban quienes podían con
tinuar en la brecha para mantenerla
continuidadde su casa, la que todos
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conocían por un nombre: así era la
empresa tradicional ennuestros valles.

Fueron hombres honrados, traba
jadores, muy comprometidos con el
bien comúny también saboreaban lo
bueno que nos da la vida de ahora,
como unanticipo dela que todos espe
ramos merecer.

Salvemos laempresa, esacasa ges
tora que se completaba conunages
tiónmancomunada o sea la comunal
queya se ha debilitado muchoy con
vendría recuperar. El individualismo,
un "modelo" foráneo propio del que
vive y prospera "precindiendo de los
demás', es elque ahora triunfa y des
truye nuestras culturas de montaña.
Asíseguirán las luchas, mientras olvi
damos hacerlo contra el mal, para
lograr nuestra superación individual
y en especial la colectiva. El hedo
nismode ahoray con ambición espe
culativadesmesurada, favorece a un
turismo masivo que fallará y, en cam
bio,olvidamos ia expiotación correcta
de nuestros recursos, en especiai ia
ganaderfa demontaña que come hier
baparatransformaria encomida valio
sa, muy atractivapara un turismo de
calidad, el integrado quepuede ayudar
sin destruírnada.

Teníamos una "industria ganadera"
que se organizó con espontaneidad

y funcionó hastael colapso parcialde
ahora por lo mencionado y también
por la presiónde quienesya especu
lan con lo nuestro y aprovechan el
abandono "aparente" de unos bienes
que de ninguna manera son mos
trencos. Esalucha genera un odioque
puede aumentar y en los pueblos
pequeños es obvio el peligro.

Hay remedioy debemoscoordinar
ahora lo que muchos piensan: así,
convieneaunarvoluntades, fomentar
lo que todos intuimos, paralograr unos
resuitados insospechados, el empu
je irresistible, avasallador. Como anti
cipo, para desarrollario en otra oca
sión, sugiero ahora unas oportunidades
quepodrianfacilitaresa coordinación
volitiva, convertida en aspiración colec
tivay decisiva. Recuperemos lo esen
cial y propio de nuestra "manera de
se¡"pirenaica, de unacultura básicay
especializada en acumular expetien
cia para poder vivir -en grupo y con
i1usión- de los recursos propios, come
son ia hierba y el ganadoen nuestro,
valles y montañas. Tanto ese mode
devidacomola verdadadquiridacor
estudio y esfuerzo, has harán libras
y solidarios, progresistas de verdad.

EL MODELO EMPRESARIAL - Mencio·
né la casa como elementoesenclal ;



muy unido al conjunto comunal revi
talizado que se puede recuperar por la
educación actual que podría imitar
esa vía cultural, la que se "mamaba" en
casa y ahora será en la casa canguro
que ya tenéis. Asr, educaremos niños
para que al ser hombres conozcan y
además perfeccionen el uso adecua
do del aborral (tránsitos, bajantes,
boalares antiguos, cultivos descuida
dos ahora), y alcancen eficacia para
superar la invernada sin dejar la Jace
tania. Asf se formarán buenos empre
sarios. Para el invierno ya tenemos
un "modelo" muy apropiado en la Par
dina Esporret que, junto con el Insti
tuto de Formación Agroambiental jace
tano, podrían animar, completar, la
formaciónde unos "pardineros" imi
tadores del fanneragropecuario inglés
y preparados para tener muchas ove
jas en invierno. A mí entender esa "for
mación profesional" tan necesaria ya
llega y servirá, si deseamos la ges
tión correcta en estivas con el ganado
suficiente para mejorar los pastos y
también unos aborrales próximos a
nuestro Parque Natural de los Valles
Occidentales.

ANsa y HECHO VERTEBRADOS ~ Antes
mencioné un barriocheso, las pardinas
de Santa Lucra que podría albergar
"bordas" y "pardinas" modélicas, muy
apropiadas para gestionar los pastos
de aborral junto al Parque Natural
mencionado, herbazales que mejo
rarán por un pastoreo correcto. Así
Se completarían las posibilidades -en
educación agropecuaria- dellnstitu
to de Formación Agroambiental jace
tano. Tenemos cerca también un valle
maravilloso y lleno de posibilidades
para la educación ambiental en la Gar
cipollera, del Gobierno de Aragón,
como también 10 es el Instituto men
cionado. Nuestro Instituto Pirenaico
de Ecologfa, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Ara
gón, ya pudo acumular información
en ecoloqie del pasto y ha preparado .
buenos especialistas, unos jóvenes
capaces y con ilusión para formar en
Huesca y Jaca a los gestores agro
pecuarios del Pirineo. El futuro de
nuestros montes y valles está cerca, a
nuestro alcance yeso que digo es
solo una primicia de lo que pronto
podríamos ampliar.

ELPASTOREO ES MUY APROPIADO PARA
LA GESnON - Los animales hacen pasto
nutritivo y es fundamental moverbien
el rebaño; se trata de una maestrfa

adquirida practicando, viendo como
pasta la yegua primero, la vaca des
pués y finalmente las ovejasque selec
cionan lo mejor con su "caminar
comiendo" tan especial. Las cabras
se pueden seleccionar "por compor
tamiento" como lo demostraron hace
ya muchos años unos discípulos bió
logos en Beorburu (Navarra) que se
integraron hace más de 30 años al
medio rural ganadero, justo al termi
nar su carrera, aprovechando las
nociones de ecologfa terrestrey huma
na que les dimos en la Universidad
de Navarra.

Se han seleccionado animales por
su estampa, en la cuadra, o bien para
producir "mucha" leche, consiguiendo
asf unos monstruos que no andan
bien y hemos descuidado hacerlo por
su habilidad en crear pasto producti
vo para la oveja. Ahora ya conoce
mos cientfficamente los pastos, junto
con lo que pueden hacer los rebaños,
pero urge ya que dominen esas téc
nicas quienes manejarán rebaños y
aprovecharán la seiecdon efológica
(por comportamiento) del animal guía,
al que seguirán los demás. Ya se
puede mover al guía de lejos por "emi
siones" adecuadas. Nuestros pasto
res pronto serán el guardián nato y
además un agente "creador de rique
za" en Parques como el Natural de
los Valles Occidentales. Es apasio
nante lo que se puede hacer y aún
quedan algunos que han conocido
bien su rebaño y 10 comunicarán a
jóvenes chesos, ansotanos, hasta los
de otros valles y comarcas.

RECAPITULAC10N. CONVIENE RECUPE~

RAR CAPACIDAD GESTORA - He preten
dido mostrar unos aspectos esencía
les del panorama ecológico nuestro
y todo ha sido pensado para reani
mar nuestros valles, Echo con Ansó,
pueden ser pioneros. Se habla de los
problemas educativos, hay muchas
sugerencias y llegó el momento de
imitar un desarrollo cultural auténti
co en el "valle completo", con sus
niños que pronto serán hombres. Se
puede empezar por la "casa cangu
ro", con nuestras fablas -cheso y enso
teno- que comunican ideas vivas, las
apropiadas para forzar esa regene
ración cultural desde una infancla que
todo lo asimila.

Las escuelas primaria y secunda
ria, junto con el "es cultismo" -educa
dor en grupo y plena naturaleza-, con
visitas y estancia en fincas o los mon
tes de cada comunidad, harán que
pronto los niños -también las niñas
descubran el dinamismo natural en
cada ladera con pasto de montaña;
así los jóvenes ya se pueden preparar
para conocer y aprovechar a fondo
las posibilidades educativas mencio
nadas que se completarán con las
obtenidas en las Escuelas e Institu
tos mencionados, más las que tam
bién se pueden conseguir por ''intemef'
y son prometedoras. La honradez y
hombría de bien se unirán así al desa
rrollode unapersonalidad integradapor
completo a su comunidad que ade
más puede ser animada por nuestra
espiritualidad cristiana, la del amor y
una cooperación que lo superará todo.
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