
EL PIRINEO 
^Al fin como unidad ecologica? 

Los pasados dias 6 y 7 de febrero se celebro en Huesca una reunion 
sobre el «Espacio Pirenaico» a la que asistieron cerca de 80 personas, 
procedentes tanto del norte como del sur de la cordillera. 

Se trataron todo tipo de problemas relacionados con el Pirineo par-
tiendo de una clara conciencia general sobre su progresiva degradacion. 

No me voy a detener ahora en el tratamiento de esos problemas con-
cretos, habra que volver progresivamente sobre ellos. Lo unico que pre-
tendo es dar cabida en nuestra revista a lo que considero como el primer 
paso serio hacia la consideracion del Pirineo como unidad ecologico-natu-
ral. Parece que por fin vamos a ofrecer una imagen y unas obras unita-
rias y organizadas frente a los que antes que nosotros —siempre se nos 
adelantan— constituyeron la «Union Turistica del Pirineo». 

El turismo masivo y especializado es advenedizo en la montaña aun-
que haya contado, hasta ahora al menos, con mas unidad de criterios y 
de acciones que los propios montañeses y que los preocupados por un de-
sarrollo de la vida en montaña que no destruya lo que la misma montaña 
ofrece de caracteristico a tal desarrollo (cultura, tradiciones, tipo de in-
dustria, tipo de expansion y ocio...) 

En esta reunion de Huesca se ha constituido el «Colectivo Pirineos», 
grupo abierto a todo aquel que este dispuesto a trabajar y participar en 
sucesivas reuniones que t rataran los problemas que afectan al conjunto 
pirenaico. 

Una buena oportunidad para comenzar a trabajar inmediatamente y 
sobre el terreno. 

A la constitucion de este grupo de trabajo acompañb una primera de-
claracion de principios o punto de partida que fue aprobada por los asis-
tentes y que copio a continuacion. 
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Otxagabia. 

«DECLARACION DE HUESCA» 

Los Pirineos, como entidad cultural e historica, encuentran hoy su 
unidad fundamental reforzada por una voluntad comun en ambas ver-
tientes —española y francesa— de resistir a las agresiones de que son 
obieto. 

Los centralismos nacionales han hecho de un tratado de union entre 
nuestros pueblos una barrera artificial que separa a vascos, catalanes, 
aragoneses y bearneses, etc. 

La penetracion de un mundo industrial y tecnico, concebido desde 
fuera. conduce a los Pirineos a un planteamiento de descomposicion que 
puede destruir toda la fuerza vital que vem'a existiendo en nuestras mon-
tañas. 

Los Pirineos son el lugar de una relacidn original entre el hombre 
y la naturaleza: sus riquezas biologicas son inestimables —especies ra-
ras, manantiales de agua pura. . . ultimo refugio a escala europea—; socie-
dades diferentes fuertemente individualizadas, y ricas en potencial hu-
mano, se han desarrollado modelando la naturaleza sin llegar a atentar 
nunca contra la riqueza de su medio, de forma irreparable. 

Los Pirineos, ahora, estan en peligro: su riqueza global los hace pro-
picios a las apetencias del capitalismo, como fuente de plusvalias, como 
medio de consumo, como reserva de mano de obra, como posibilidad de 
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reponer los desgastes de las fuerzas de trabajo y como control de los tra-
bajadores en todos los aspectos de su vida, hasta en su ocio. 

El crecimiento economico —crecimiento por el crecimiento-— resol-
vera los problemas pirenaicos mediante la «organizacion» de la pobreza. 
Los proyectos de ordenacion de la montaña (esqui, urbanizaciones, hi-
droelectricidad, pantanos) son la expresion de una concepcion colonialis-
ta y tecnocratica. Estas opciones van contra el hombre y contra la natura-
leza, desertizacion, desculturacion y destruccion de los Pirineos. 

Nuestro analisis impone una eleccion fundamental: aceptar una nece-
Nuestro analisis impone una eleccion fundamental: aceptar una nece-

sidad artificial impuesta tecnocraticamente, o bien, rehusarla por la ac-
cion confiriendo la posibilidad de actuar por si misma a la propia vitali-
dad pirenaica. 

Rechazamos todos los modelos impuestos o introducidos por la socie-
dad dominante. 

Afirmamos nuestra voluntad de defender los Pirineos contra su de-
gradacion, por los medios adecuados. 

La eleccion señalada en nuestro analisis arranca de una toma de con-
ciencia: los habitantes del Pirineo deben alcanzar democraticamente los 
medios que les permitan disponer de su porvenir contra las minorias que 
se lo disputan. Un porvenir que esta por reinventar; un porvenir rico en 
posibilidades concretas, armonizando la actividad humana —agraria, in-
dustrial y turistica— con la naturaleza, y todo ello cohcebido como un to-
do inseparable. Proclamamos que el Pirineo quiere vivir. 

Para terminar estas lineas copio la primera de las conclusiones adop-
tadas en esta importante reunion: 

«En los Pirineos la suerte que siga la naturaleza va a estar ligada a 
la que siga el hombre. La presencia del hombre debe estar centrada en 
una actividad agro-pastoral. Oue las demas actividades —industria, tu-
rismo, etc.— sean solo complementos. Con esta condicion habra una base 
economica que mantenga las poblaciones y las culturas en la naturaleza. 
Esas poblaciones gobernaran sus Pirineos. Si vamos hasta el final de la 
evolucion actual llegaremos hasta el desierto». 

TXEMA URRUTIA 
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