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El futuro está en manos del joven que ama su valle, las costumbres y fabla chesa. Ahora
todo será más fácil que antaño y superaréis las azañas de los abuelos que vivían con escasos
recursos, pero prosperaban muy unidos. Ahora, con la ilusi6n de un viejo que no cesa, aporto
ideas para sugerir las vuestras que son más eficaces por salir del "alma popular" tan enraizada
en cada valle pirenaico.

* * *
Era el año 1954 y como botánico -especialista del polen- estaba en Inglaterra, cuando el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sugiri6 que aprovechara mi estancia
para iniciar el estudio del pasto, de la hierba para el ganado. Soy botánico y como científico
creo en la ciencia, pero así como mi estudio sobre polen atmosférico en Barcelona (1950-1953)
fue utilizado enseguida por especialistas en alergia y asma, para el uso correcto del pasto, sin
embargo, importa mucho el ganado apropiado y unos pastores experimentados, metidos en su
modo de vida tradicional, pero ahora se van, abandonan. Por lo tanto he fracasado como
"pastólogo" al no poder aplicar unos conocimientos científicos que podrían revitalizar,
modernizar, lo que antes se hacia con tanta naturalidad.

El año 1955, ya en España, me ofrecieron dos trabajos en ambiente pirenaico: unos
prados en Cooperativa Lechera, Seo de Urgel, y los pastos de Ansó-Fago.

En La Seu d'Urgell conocí botánicamente sus prados y unos hombres asociados para
gestionarlos; el estudio botánico se public6 y fue útil, pero ahora esa Cooperativa les evita
trabajo gracias al "uni feed", un pienso cooperativo para la vaca que come lo mismo cada día y
una parte del estiércol se lava con manguera contaminando el río Segre.

Era verano de 1955 y el Ingeniero de Montes Fernando Barríentos me pidi6 ayuda para la
Ordenación de Pastos en la Mancomunidad de Ansó-Fago que tenía entonces casi 60.000 ovejas
(de las cuales 18.000 eran de Fago), e! máximo conseguido por los trashumantes. Recorrimos en
más de una semana sus pastos con el Agua Tuerta y también Guarrínza mancomunada con
Echo. Una tormenta en Estanés nos hizo bajar a Forges d' Abe! para tomar el tren y fuimos
detenidos, "invasión armada" por e! arma del guarda que nos acompañaba. Entonces supe que
Francia se había comprometido a electrificar el Canfranero si Ans6 les daba el agua para el salto
de Forges d'Abel: sin embargo, en "agradecimiento" nos han cortado la línea férrea.

* * *

He destacado el inicio de mis actividades en pastos y conviene destacar la creaci6n en
1960 -con Gaspar González y Manuel Ocaña- de la Sociedad Española para el Estudio de los
Pastos: así, con agrónomos, biólogos, veterinarios, economistas y forestales, aprendimos mucho
por la interacci6n de ideas e ilusiones compartidas. Pero el mundo rural se desmorona y
conviene reaccionar; la declaraci6n reciente del Parque Natural protector de nuestros montes y
valles, impedirá que caigan en manos del especulador foráneo que sigue haciendo "campos de
golf', pero ya será en otros montes y por poco tiempo. La lucha pacífica y eficaz debe ser contra
quienes privatizan lo comunal como si fuera un bien mostrenco; conviene demostrar que sirve,
hasta que servirá cada día más y mejor, si gestionamos bien los pastos de nuestras montañas y
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valles con ganado apropiado, el que mejora paisajes y además atrae turistas de calidad, los que
sean capaces de saborear 10 auténtico.

Este año deseo publicar en agosto (extraordinario de San Lorenzo en Diario del
AltoAragón) -como 10 hago cada año-, unas ideas sobre la"gestión ganadera contra incendios"
en el Sudoroel; donde abunda el abandono y por ello el fuego consume aquello que no se pastó:
hierba seca y maleza. Casi termina la trashumancia en Aragón, pero aumentará la
"trasterminancia" jacetana (a los aborrales, antiguos boalares, campos incultos, etc.), en especial
si hay bordas como las chesas de Santa Lucia y en otros ambientes parecidos.

Urge también organizar la invernada en pueblos y pardinas del Sudoroel que tendrán
alfalfa, pipirigallo, heno y unos céspedes densos, cortos, muy apropiados para la oveja; todo
estará cerca, entre Pirineo y Peñas de Riglos, o sea en nuestra comarca.

No termino sin antes esbozar la que pronto será una "mejora de pastos" realizada por los
animales, por vuestro ganado: las yeguas despuntan hojas que pinchan y 10 hacen precisamente
cuando funde la nieve, propiciando as! el césped que la vaca rebajará paciendo casi un mes más
tarde, para que después lo apure la oveja sin estropear, como 10 haría si entrara con hierba alta.
As! se aprovecha bien lo rebajado antes, pero con mucho renuevo nutritivo, esencial para la
oveja. Eso es elemental y muchos 10 aprendisteis en la cadiera de casa.

Si seleccionáramos para fomentar la movilidad, rebajando peso en vacas de monte, las
ligeras que por cruce y heterosis con toro de otra raza darían temeros para cebar en tierra baja;
todo seria más fácil en la montaña. Sin embargo hemos seleccionado animales por "su estampa"
y para... la cuadra. En Castanesa -año 1960- aún vi muchas vacas pirenaicas que se movían con
agilidad en su montaña dificil.

Además ya se pueden adiestrar los animales guía para mover rebaños con facilidad. Hasta
cabras seleccionaron por comportamiento unos discípulos biólogos en Beorburu -cerca de
Pamplona- y demostraron -hace un cuarto de siglo- que las cabras dóciles tienen descendencia
dócil. La "selección por comportamiento" viene ya en ayuda del pastor y facilitará su trabajo.

El pastor renovado no será esclavo del rebaño y el problema está en organizar bien la
"empresa o las empresas de cada valle", con sus hatos de ganado mayor y unos rebaños que se
muevan con autonomía (selección de los guias y también de los mastines que alejen lobos y el
oso), hasta lograr que trabajen los animales y 10hagan bien. Los pastores ya serán guardas del
recién creado Parque Natural de los Valles Occidentales -el vuestro- y además vigilarán rebaños
en los pastos de Ansó, Echo, Aragüés y Aisa, con pueblos agregados y otros de la Jacetania.

Hay oportunidades para organizar 10 que tenemos y así preparar el futuro que sin duda
será mejor: educación desde la infancia (en casa canguro) con organización (escultismo) que
complete la escuela primaria y así juntos -muy unidos- hacer que los niños amen sus montes y
los conozcan bien. Eso ya será el "aperitivo" para que aumente su afán de saber y aprovechen la
"formación profesional" agro-ganadera posterior que será la de pastor o también la de
"pardinero" especializado en la invernada de rebaños. En Jaca ya tenemos el Instituto de
Formación Agroambiental (antigua Escuela de Capacitación) y en Huesca la Politécnica, con
especialistas formados o muy relacionados con nuestro Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
que ayudará también. El que ama la vida natural tan maravillosa y ha saboreado la belleza de
nuestras montañas, ya no querrá "diluir" su personalidad auténtica en la gran ciudad.
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