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Bajo esa mirada fija y lejana, vislumbrando el horizonte ante sí, con la frente surca-
da por las arrugas y quemada por los rayos del sol de primavera y evitando los reflejos
del mismo con el calado característico de su gorra negra; con la manta al hombro pres-
ta a protegerse de los elementos de la naturaleza como son la nieve, el viento, el frío y
la lluvia; con el morral colgado al hombro clavándose la correa; con el garrote entre las
manos y apoyado sobre él, observamos la figura mítica de un hombre, de un pastor.

Que en su interioridad particular existe un fuerte corazón, el que esconde una per-
sonalidad implícita de remansos sentimientos y latentes pensamientos reprimidos for-
mando un caudal de potencialidades dispares que pueden ser el preludio y aforo de in-
terminables diálogos de particular información.

“ASÍ HAN SIDO LOS PASTORES DE ARAGÓN”

Definir al pastor con pocas palabras es fácil para muchos; pero no es así; repre-
senta aspectos socioeconómicos en una sociedad cambiante; es una persona que aglu-
tina muchas facetas de humanidad, personalidad, profesionalidad y dignidad. Muchos de
ellos terminaron su vida laboral al servicio de la sociedad, sin que esta reconociera, eva-
luara e interpretara como se lo merecen, su laboriosa dedicación con espíritu de lucha y
voluntad a la noble tarea de servir.

Estos son los que por desgracia, al sacrificarse, por necesidad imperativa familiar de
trabajar y por la falta de medios económicos terminaron la vida laboral y se jubilaron ha-
biendo desempeñado el noble y digno trabajo del pastoreo, sin poder acceder a la es-
cuela. Mientras que unos pocos tomaron rumbos diferentes merced a una concurrencia
de factores favorables que facilitaron el ansiado deseo de ser algo más en la vida, cum-
pliendo con satisfacción y aspiración una nueva forma de vivir y trabajar en sociedad.

Así tenemos algunas personas que siendo pastores en la juventud les inquietaba la
posibilidad de serlo de por vida y su inquietud y deseo les condujo al estudio y cultivar la
poesía, como Miguel Hernández; a descubrir nuevas tierras, como Pizarro en el Perú, a
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santificarse en el amor a los demás, como San Pascual Bailón de Torrehermosa de Za-
ragoza; otros llegaron a cursar estudios medios y superiores, a ser profesores; los hay
escultores, es el caso del “Kpis” de Ojos Negros, Felipe Martínez Garcés; el tallista y ar-
tesano Teodoro Mellado, etc.

El pastor es un artista en potencia que necesita ser pulido. La mayoría han confec-
cionado toda clase de utensilios y aperos de labranza, útiles culinarios, artísticos traba-
jos en cuero y cuernos, vestimenta y calzado, en mimbre y madera; esculturas y tallas.
Empleando herramientas tan elementales como la navaja y los vidrios para pulir.

El pastor atesora una diversidad madurada en la artesanía, en la poesía, en la jota
de su tierra, que por tradición transmite y no se olvida; la forja y la potencia mientras cui-
da, vigila, custodia y apacienta esos indefensos y simpáticos animales llamados ovejas.

Es aberrante considerar al pastor como una persona inculta e inferior. Dialogar con
él, interesarse por sus problemas, por su vida, etc., se enriquece el alma con sentimien-
tos a veces desconocidos, mientras que él potencia y explaya su saber escondido, como
dice el verso que alude a los montes de Ojos Negros:

“En este monte/ cuanto hierro hay escondido/
y en la mente de los pastores/ cuanto saber perdido”.

Sus vivencias, anécdotas e información sobre animales, naturaleza, meteorología y
otras cosas que ignoramos conforman una enciclopedia inédita, digna de saber, cuyo
caudal cultural en el ámbito rural se nos escapa por encontrarse sin cultivar y descubrir.

Imperioso es destacar la aberrante frase escuchada multitud de ocasiones con des-
potismo y despectivo adjetivo como lo es:

¡Ha sido pastor! o también, ¡Es un pastor!

Muchas de las circunstancias poco alentadoras que antaño rodeaban al pastor co-
mo el ser padre de familia numerosa, incluso super numerosa; el trabajo más o menos
por la comida, mal pagados y a veces en especie, han desaparecido y podemos decir en
buena hora. No es el caso de estos últimos tiempos por el cambio sufrido a su favor.

La figura del pastor era entrañable, en cualesquiera de los aspectos como buen ve-
cino y compañero, padre de familia, esposo y amante de ellos y de los animales, tanto
que se dejaba la piel por ellos con más interés que el propietario.

La profesionalidad y responsabilidad le encumbraba a extremos de sufrir si el ga-
nado pasaba necesidades, dedicando la mayor parte del día a su cuidado y alimentación.
Al amparo de sus toscas y rudas manos y parcas palabras, el pastor atesora virtudes fun-
damentales de cultura rural, adquirida por tradición, sencilla lealtad, honestidad y labo-
riosidad como principales características en el buen pastor.
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¡POBRES PASTORES LOS DE ANTAÑO!

Son muchos los que han sobrevivido al límite de su edad laboral –algunos muy so-
brepasada– gozando actualmente de su jubilación merecida y sosegada en la tercera
edad; pero añoran con melancolía la falta de algo tan importante hoy como es el saber es-
cribir. Lo manifiestan con vergüenza ajena, cuando la cultura alcanza metas de alto nivel,
mientras que ellos arrastran las deficiencias de un tiempo pretérito imperfecto, posterga-
dos en ese mundo de subcultura, con raíces en la niñez, por carecer de la oportunidad de
acceder a la enseñanza primaria, cuando primaba el trabajo, siendo la escuela un lujo inal-
canzable y si un privilegio para unos pocos, por eso hoy sufren las consecuencias.

Los mejores años de la juventud los pasaron con amargura obligados a trabajar pre-
maturamente, distorsionando el crecimiento educativo y formativo, cambiándolo por una
futura e incierta perspectiva.

Todo ello condujo a que un gran número de jóvenes, hoy jubilados pasaran a la
marginación cultural. Son muchos que a sus 70 años de edad no saben escribir, por fal-
ta de oportunidades en acceder a la escuela para adquirir una enseñanza mínima. Sólo
unos pocos pudieron formarse en la escuela de adultos con aquellos buenos maestros
con su voluntariosa dedicación, más pronto se corto esa enseñanza. Otros con espíritu
inquieto e iniciativa propia llevaban un libro en el morral mezclado con la merienda y
cursaron estudios, otros aprendieron a leer y escribir en el servicio militar.

Para entroncarnos con la esencia pastoril de antaño, en los albores del siglo XX, que
mejor vía que la narración descrita por los jóvenes de entonces, hoy jubilados e integrados
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en los clubes de los mayores, habiendo superado el penoso caminar entre piedras, surcos,
matojos y abrojos. Con nostalgia de antaño evocando y dialogando fraternalmente sus
pretéritas actividades, correrías y múltiples trabajos realizados con mucho esfuerzo.

Es que la tierra chica, ahora lejos de ellos, la juventud pasada todavía más, las vi-
vencias y anécdotas se convierten en sueños revividos, en su vida silenciada de ilusio-
nes escondidas y no conseguidas. Son surcos trenzados con el paso del tiempo, no ol-
vidados y cuya anécdota va forjando paulatinamente la historia.

Cualquiera puede ser pastor; si pero, no buen pastor. Este debe reunir un mínimo de
cualidades de personalidad, responsabilidad y profesionalidad demostrada ante la custo-
dia de un capital a su cargo durante las 24 horas del día y obtener un buen rendimiento.

Es necesario demostrar seriedad, firmeza, voluntad, afición, amor propio y diligencia
ante adversidades e imponderables, nunca abandonar el ganado por razones obvias, no
deben afectarle las presiones internas ni externas en su función diaria.

El pastor antiguo –o viejo– por tiempo y por su edad es un nato observador de la na-
turaleza y elementos atmosféricos, costumbres y tradición; domina los cambios climato-
lógicos con precisión, fruto de su experiencia.

Es la persona capaz de disponer mas alternativas de supervivencia llegado el caso
de obligada necesidad en cuanto se refiere a la alimentación propia, así como para ves-
timenta aprovechando cuanto la naturaleza pone a su disposición.

El sabor antiguo, trabajado y ganado con sacrificio y a pulso, hoy escondido o des-
conocido, como valor histórico no debe perderse en la noche de los tiempos.

El pastor tiene desarrollado el sentido de la prevención ante casos imprevistos de ac-
cidentalidad propia y de los animales, enfermedades y riesgos potenciales, son muchos.

Al salir de una guerra fratricida concurrieron aspectos negativos en chicos que se ha-
cían hombres por necesidad, exclusivamente en familias humildes, en una época de su-
pervivencia en condiciones ínfimas, de precariedad y bajos salarios. La situación era
crítica por la falta de brazos de hombres maduros, los que se encontraban bajo tierra.

Bien vale la pena y merecido lo tienen los pastores de antaño, se les ensalce, se les
tenga en consideración y reconocer el valor de su tradicional trabajo en la creación de ri-
queza puesta al servicio de la sociedad.

No siempre fue comprendida su situación, a veces calamitosa, se disponen de re-
ferencias al respecto. Tampoco su dignidad fue ensalzada y menos compensado su tra-
bajo. Este escrito sea para su reconocimiento, ¿qué menos podemos hacer por este co-
lectivo que se merece todo nuestro apoyo y reconocimiento?

Proclamemos al menos una deuda aunque sea teórica:

“LO QUE ARAGÓN DEBE A SUS PASTORES”.
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