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1. Introducción

El presente trabajo retoma las ideas centrales de un trabajo anterior recientemente
publicado y es el resultado de un análisis crítico de los modelos tradicionales que
describen el proceso histórico de reestructuración espacial. Estos modelos limitan, en
general, su caracterización a aquellas variables que, por ser cuantificables y estar
respaldadas por una abundante información empírica, dan la impresión de que
explican los fenómenos en su totalidad más acabada. De este modo, la trayectoria
histórica de los fenómenos más significativos a escala regional se convierten en una
sucesión de hechos desconectados. Por ello, el estudio de la organización del territorio
regional o de una sociedad local debe ser abordado a partir de las múltiples
dimensiones que la configuran, es decir desde un plano multidisciplinario.

Afirmar que la multidisciplinaridad no puede profundizar sobre cada una de las
dimensiones de un fenómeno es totalmente legítimo. Pero la multidisciplinaridad no
tiene como objetivo profundizar, el análisis en profundidad de los fenómenos es una
tarea de los especialistas: sociólogos, economistas, antropólogos, etc. La tarea de la
multidisciplinaridad es poner en relación las distintas disciplinas aisladas, con un
método propio pluridisciplinario y observar los fenómenos de una manera global,
utilizando como parámetros las conclusiones extraídas por los especialistas. 

De este modo, nosotros vamos a enfocar el proceso de emigración desde un punto
de vista que no será antagónico con las demás interpretaciones realizadas, sino que
pondrá énfasis en la desaparición de los sistemas locales de producción campesinos y
la integración de estos espacios periféricos a la reproducción ampliada del capital, al
espacio «global». La desertización humana del Sobrarbe significa la parálisis de la
reproducción socioeconómica del territorio. Visto de otro modo, es el resultado de
la ruptura en el equilibrio de los mecanismos de regulación que permitieron la
estabilidad y la permanencia del sistema social tradicional anterior a la emigración.
Esta emigración expresa una ruptura en el funcionamiento de las normas y de las
instituciones de regulación que cohesionaron un orden social y económico específico,
el campesino.

Antes de avanzar aclaramos un concepto hoy a la moda: «globalización». Nosotros
entendemos por globalización la extensión y homogeneización de las relaciones de
producción y de poder sobre territorios diferenciados. Hoy este proceso se realiza
a nivel mundial, pero nosotros nos referimos en este trabajo al nivel nacional, es
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decir a la extensión territorial, del centro hacia la periferia, del modo capitalista de
producción en España.

2. El Sobrarbe y la despoblación

La comarca tiene unos 2.100 km2. A principios del S. XX tenía unos 26.000
habitantes, en la actualidad cuenta con 6.600 almas.

Es un espacio muy montañoso, donde las planicies son raras y las pendientes son
agudas. Su altitud va desde más de 3.000 metros en la zona axial hasta 400 en el fondo
del valle del Cinca. Los obstáculos naturales, la falta de vía férrea y hasta no hace
mucho tiempo la intransitabilidad de las rutas han hecho del Sobrarbe una pequeña
región relativamente cerrada. 

Sus valles altos y sus valles bajos no sólo se diferencian en altura y en relieve sino
también en actividad económica: arriba verde y húmeda, forestal y ganadera; abajo
menos altitud, viviendo esencialmente de la agricultura y el comercio. En la actualidad,
el turismo se desarrolla rápidamente sobre todos los rincones de la comarca y, en el
fondo de los valles, ciertos pueblos ofrecen actividades variadas en particular las
comerciales.

En el siglo pasado, la estructura urbana comarcal estaba organizada en pequeños
núcleos de 10 o 15 casas, dispersos sobre el territorio. La ocupación del espacio se
desplegaba incluso por encima de los 1800 metros de altitud, y el hábitat se
encontraba también por encima de los 1200 metros. En la actualidad sólo sobreviven
los pueblos cercanos a las vías de comunicación y el espacio por encima de los 1000
metros de altitud no tiene ninguna ocupación definida.

Los movimientos de la población en el S. XX apuntaron en dos direcciones:

• de la montaña hacia los pueblos de los fondos de valles de la comarca,
• del conjunto de la comarca hacia el exterior.

Tabla 1. Evolución de la población del Sobrarbe entre 1845 y 2001

Como se puede observar en la Figura 1, la despoblación se acentúa en la segunda
mitad del siglo XX. La evolución desde el censo de Madoz hasta el primer censo
oficial es positiva de un 10’7%. Desde 1857 a 1900, mientras la población total de
España crecía en 20%, en el Sobrarbe se registró un aumento de población del 12’5%.
Luego cae ininterrumpidamente en un –70’5% entre 1900 a 1991. Esto significa que el
Sobrarbe conserva el 29’5% de la población que tenía en 1900. Dentro de esta
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despoblación, las caídas más fuertes se registraron entre 1950/60: –17’5% y entre
1960/70: –36’8%. 

Figura 1. Evolución de la población del Sobrarbe entre 1845 y 2001

Fuente: INE. Elaboración propia

Esta importante caída de la población ubicó al Sobrarbe dentro de un espacio con una
densidad de 3 habitantes por km2, la más baja del Aragón y una de las más bajas de
España. La comarca cuenta también con la mayor cantidad de núcleos poblacionales
abandonados en España por km2.

¿Porqué esta despoblación?… Cuando se habla con la gente mayor del Sobrarbe ellos
tienen su explicación: se vivía muy mal en la montaña, en la ciudad había trabajo, los
pantanos y los pinos, etc. Cierto, pero eso no es todo. No se puede analizar de manera
monocausal el fenómeno de la emigración porque terminaríamos en afirmaciones
simplistas que no van mas allá de la percepción y que poco explican. Múltiples causas
confluyen en el fenómeno, se confunden, interactúan entre sí y colaboran a la
expulsión de población de un sistema productivo local, de un territorio. 

Si bien en el Sobrarbe siempre hubo emigración de población, la emigración antigua
tiene forma y contenido distinto de la emigración producida a partir de los años 50. Lo
que nosotros hemos observado en este período es que en la emigración hubo dos
procesos paralelos y con factores de potenciación diferentes:

• una emigración que resulta del desplazamiento de población entre sectores
productivos en el espacio global, después de la absorción por el capitalismo
del sistema productivo local campesino;

• una emigración «forzada» por la política del Estado en el marco de las nuevas
funciones atribuidas al sistema local.

La primera responde directamente a la integración territorial, es decir la integración de
los sistemas productivos campesinos al mercado nacional, al capitalismo. La segunda
responde indirectamente a esta causa y directamente a las políticas de Ordenación
Territorial del Estado. En nuestro caso, que estudiamos la despoblación en los años de
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1950/80, nos referimos a las políticas del régimen franquista. Para explicar los
movimientos de población según los hemos definido algunas líneas mas arriba,
debemos remontarnos a la organización social anterior a la emigración.

3. El sistema productivo local en la periferia

Tratar a la casa como la base de las economías campesinas es un paradigma muy
difundido entre los intelectuales que estudian las sociedades campesinas. Sin embargo
las casas no eran mas que una unidad de producción dentro del sistema productivo
campesino, organizado como una muñeca rusa en casa, pueblo y valle. Cada elemento
de este sistema cumplía una función esencial, por ejemplo la casa era la garante de
la reproducción social y del espacio de subsistencia, en el pueblo se plasmaba la
organización institucional colectiva (vecindad, derecho de acceso a los recursos
colectivos, etc.) y el valle representa el nivel de apropiación de los recursos del espacio,
de distribución del excedente producido y de organización colectiva. En los hechos
este modelo resume el sistema productivo local campesino de montaña. En el pasado,
los valles altos constituyeron lo que Lefèbvre (1963) denominó «repúblicas pastorales»
y Costa (1912) «repúblicas colectivistas». Para Joaquín Costa eran repúblicas por la
relativa independencia política con que se organizaban, y eran colectivistas porque su
organización social y económica giraba en torno a la apropiación común de los bienes
colectivos de las comunidades: los pastos de alta montaña. 

El sistema campesino tenía contornos bien definidos, que no eran geográficos sino
delineados por el radio de relaciones de producción, por la coordinación en el trabajo,
por la apropiación de los recursos colectivos del espacio. Por ejemplo el valle de Vió
(nueve pueblos), el valle de Chistau (nueve pueblos), el valle de Bielsa (siete pueblos)
o la pequeña comarca de Abizanda (tres pueblos).

Definido de esta manera, el sistema productivo local es la combinación de una
estructura espacial de producción (pueblos integrantes, pastos comunes, organización
colectiva, niveles de autarquía, etc.), de una estructura técnica de producción (medios
de producción, utilización de la fuerza de trabajo, trashumancia, siembra «año y vez»,
niveles técnicos de producción, etc.) y de la estructura social de producción
(jerarquización social de las casas, niveles de autonomía política, patrimonio histórico
colectivo, etc.), integradas en un territorio. 

Nosotros llamamos sistema de regulación a la manera en que, en un proceso dinámico,
se ponen en relación estas tres estructuras. En este sentido, el sistema productivo local
produce bienes materiales, en tanto que el sistema de regulación produce bienes
inmateriales, es decir reglas, normas, costumbres, etc. 

Por ejemplo el puerto de Góritz, donde hasta los años 50 se reunían 50.000 ovejas a
estivar. Todos los 1 de julio se producía «la suelta». Cada casa que tenía «vecindad» en
alguno de los pueblos del valle de Vió y Solana tenía derecho a una «majada» y a una
«vereda» para hacer pastar su rebaño. Había reglas estrictas para el aprovechamiento
racional de los pastos y un Consejo era la autoridad máxima en ese puerto. Estas
reglas están detalladas en las concordias del puerto que fueron negociando los pueblos
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a través de los siglos. Esto es un sistema de regulación que permite la continuidad en
la reproducción social y económica sin sobresaltos.

Otros ejemplos de regulación se encuentran en el trabajo vecinal, en el trabajo
colectivo en la agricultura, en el sistema de «año y vez», en la inaccesibilidad de los
rebaños de los segundones a los pastos comunes, en la diversificación de la
agricultura, en los derechos de uso de los bienes colectivos, en las costumbres
matrimoniales, en el tipo de herencia, en las emigraciones temporales o en la
pluriactividad, etc. Este patrimonio colectivo de normas, reglas, usos, tradiciones,
costumbres, etc. históricamente construido, señala la especificidad de la sociedad
campesina. Por ejemplo, el trabajo vecinal practicado por estas comunidades es
inviable en una sociedad capitalista con trabajo asalariado, por lo tanto es una norma
propia de la sociedad campesina y no capitalista. Sembrar un año de un lado del
pueblo y al año siguiente del otro lado es una regla productiva propia de la sociedad
campesina porque no tiene ningún sentido en una sociedad capitalista donde los
medios técnicos permiten sembrar todos los años en la misma parcela, incluso más de
una vez.

Resumiendo: de las relaciones que establecen los hombres y los diferentes espacios
emergen normas escritas o no, convencionalismos, usos y costumbres, jerarquías,
deberes morales, derecho público, mecanismos de compensación que fijan la posición
de cada uno de los miembros de la comunidad con relación al territorio, a la
producción, al trabajo, a la jerarquía social, incluso a casarse, quedarse soltero o
emigrar, etc. Estos son mecanismos de regulación que reproducen las relaciones
sociales fundamentales, y garantizan el ajuste dinámico del sistema. La coherencia
general del sistema y de su evolución está asegurada por el conjunto de estas
regularidades que reproducen un orden social, el orden social campesino.

¿En la práctica cómo funcionaban estas normas y el sistema de regulación? Un
ejemplo de cómo regulaba el sistema sus densidades demográficas, es decir, la fuerza
de trabajo del sistema local...

La sociedad campesina del Sobrarbe no podía integrar la totalidad de los incrementos
demográficos, porque las normas técnicas limitaban los niveles de producción. Los
abuelos en los pueblos dicen: «el hijo mayor guardaba la casa y los otros, si no se los
necesitaban y no podían casarse fuera, debían emigrar». Analizado en otros términos,
dentro de ese sistema de regulación se fueron socialmente construyendo dos
costumbres, dos reglas de funcionamiento social:

• el heredero único,
• la herencia indivisible.

Ambas normas actuaban conjuntamente y servían para, en los hechos, distribuir la
fuerza de trabajo en el sistema productivo local y determinar tres situaciones: 

• quién heredaba la totalidad del patrimonio familiar,
• quién en la sociedad podía casarse y quién no, por lo tanto
• determina las funciones dentro del sistema de producción de quiénes

heredaban y de quiénes no heredaban.
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Es decir, se determinan el número de matrimonios y con ellos el número de unidades
de fuerza de trabajo necesarias y excedentes, es decir la emigración potencial. De este
modo se puede concluir que la emigración en la sociedad campesina es un proceso de
regulación. A lo largo de estas páginas queda también claro que la sociedad campesina
tenía su propio orden social y económico, coherente y relativamente estable, y tenía
sus propios mecanismos de regulación que aseguraban la armonía y la continuidad del
sistema. A partir de los años 1940/50, nuevas normas fueron penetrando en el sistema
local campesino, las normas del capitalismo. Entonces, aquella combinación específica
y armónica entre estructura espacial de producción, estructura técnica de producción y
estructura social de producción integradas en un territorio dejó de funcionar. El orden
social y económico campesino, su sistema de regulación, fue reemplazado por el
nuevo sistema de regulación propio del capitalismo. La introducción de nuevas
normas sociales, políticas, económicas, técnicas, culturales, etc. destruyen la cohesión
anterior, rompen el sistema y la lógica de vida campesina dejando abiertas las puertas a
la emigración, es decir, a la regulación de la fuerza de trabajo no ya dentro del sistema
local sino del sistema global, nacional. 

4. Integración al espacio global

No vamos a tratar el tema del desarrollo del capitalismo. Simplemente expondremos
algunos conceptos que utilizaremos con relación a la absorción del sistema campesino.
La división entre centro y periferia no es mecánica pero el funcionamiento de ambos
territorios es diferente. El centro es el espacio que dirige y organiza la acumulación
capitalista; es el espacio donde, dada la posición de los actores dentro del sistema de
hegemonía, genera las decisiones relativas al sentido general de la acumulación. La
periferia no tiene estas capacidades, es un espacio que se desarrolla en función del
centro y según las necesidades de éste. 

El capitalismo español, por avatares propios de la historia de España, fue un
capitalismo débil, sin fuerzas para ocupar todo el espacio nacional. En los años 40/50,
después de su victoria militar sobre el resto de la sociedad, este capitalismo asociado al
capital extranjero se lanzó a la estructuración de todos los rincones de España aún no
integrados al proceso de acumulación capitalista. Uno de ellos es la comarca del
Sobrarbe. 

Al extenderse, el capital lleva consigo las relaciones de producción que le son propias,
su división material del trabajo y sus normas de reproducción. El espacio que emerge
es el nuevo territorio del capital con dos polos, centro y periferia, donde el capital
coordinará la acumulación sobre la base de su propio sistema de regulación. Al
ampliar su territorio, entonces, el capital central llevó hacia la periferia, en nuestro caso
el Sobrarbe, no sólo nuevas actividades, sino también sus propias normas, específicas
de regulación del capitalismo, por ejemplo el trabajo asalariado, el sistema de precios
relativos, la monetización del sistema, etc. 

De este modo, las relaciones de producción hegemónicas en el centro aparecen en la
periferia, penetran, se instalan, se articulan y transforman las relaciones sociales en
la periferia, hasta generalizarse y transformarse en nuevas condiciones de
funcionamiento y reproducción, produciendo un disfuncionamiento en la coherencia
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1 Nosotros nos referimos al trabajo asalariado en tanto que relación de producción y no simplemente al
salario como expresión monetaria de una relación social. El aspecto «relación social» tiene unos efectos
transformadores a nivel del orden social y económico que no los tiene el salario en sí mismo, como lo
demuestra el trabajo temporal que realizaban los pirenaicos en Francia, Barcelona o Zaragoza en el S. XIX
y principios del S. XX.

del sistema de regulación campesino y una ruptura en la armonía general. En este
estadio, la sociedad campesina encuentra cada vez más dificultades para reproducir las
relaciones económicas y sociales sobre las que ella reposaba. 

Tomemos como ejemplo el trabajo asalariado permanente1, que a diferencia del
trabajo asalariado temporal de las emigraciones estacionales campesinas y del trabajo
tradicional, rompe con las estructuras sociales de reproducción campesina. El
trabajo asalariado libera a los hijos de la casa a través de su independencia económica
(ya no habrá más tiones, tradición campesina), lo que significa que retira fuerza de
trabajo gratuita del sistema productivo local, diversifica el sistema productivo local
hacia nuevas actividades (restándole peso relativo a las actividades tradicionales de
ganadería y agricultura), transforma el orden social tradicional dando lugar a otra
disciplina social, a nuevos valores sociales, a una nueva jerarquización social, además
plantea otra lógica de ingresos y de consumos (lo que resta importancia al espacio de
autosubsistencia y aumenta la relación con el mercado), con unos ingresos
permanentes se hacen otras inversiones apareciendo la lógica de la ganancia capitalista,
y con ella aparecerán nuevos intereses, nuevas funciones sociales, nuevas estructuras
que se reproducen de otra manera, y desintegran el territorio campesino tradicional.

¿Cómo y sobre qué bases los espacios campesinos fueron integrados? En el Sobrarbe,
la reorganización del espacio que realizó el capitalismo no escapa a las actividades
nuevas que integran el sistema productivo nacional. La división del trabajo en el
centro fue la base sobre la cual la comarca se integró a la división del trabajo en el
ámbito nacional, a través de la asignación de nuevas funciones productivas en ese
espacio global.

El marco institucional de la expansión del centro hacia la periferia fue la llamada
Política Regional por la dictadura franquista, expresada en los Planes de Desarrollo
Económico y Social instrumentalizados por el ministro López Rodó. Las Memorias de la
Cámara Oficial de Industria y Comercio de Huesca y el Plan Provincial de Desarrollo
Económico y Social de Huesca para 1964/1967 planifican minuciosamente la ocupación
del espacio pirenaico. Desde nuestro punto de vista, dos fueron las funciones
atribuidas al espacio del Sobrarbe, a través de las cuales se produjo su integración en
el espacio global:

• productor de energía,
• reserva de espacio.

En el Sobrarbe, estos espacios sociales de producción se desarrollaron superpuestos,
ligados al mercado y reemplazando al sistema productivo local campesino.

Productor de energía

Ante la falta de energía que sustentara el desarrollo industrial español, los ríos que
descienden del Pirineo se convirtieron en un lugar ideal para la construcción de
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embalses. Desde la Administración central se planificó su construcción sin ninguna
concertación con la población local ni en el respeto de los intereses propios del
sistema local. Decíamos anteriormente que la periferia no tiene ninguna capacidad de
participar en las decisiones del espacio global y, en este caso justamente, el espacio
central tomó las decisiones necesarias teniendo en cuenta sus intereses y sus
necesidades a escala nacional. Luego, las industrias se fueron instalando cerca de los
centros de producción de electricidad o ésta fue —es— transportada a las regiones
industriales de España.

El impacto de estas obras sobre el espacio y la población tuvo características
catastróficas para la comarca porque:

• Se inundaron las mejores tierras del fondo de los valles y se reforestaron los
entornos de los pantanos. En Sobrarbe unos 20 pueblos (unas 2000 personas)
y aldeas fueron abandonados total o parcialmente por esta razón, incluso uno
de los pueblos más ricos e influyentes de la zona: Mediano. 

• Se abandonaron o desaparecieron bajo las aguas los pueblos organizadores
del territorio.

• Se desorganizó la utilización de los pastos, la producción ganadera y la
forestal.

• Se privatizaron espacios que anteriormente eran gestionados por los pueblos.

• Se quedaron sin recursos cientos de familias que debieron emigrar.

• Las indemnizaciones por la expropiación de los patrimonios familiares no
permitieron retomar una actividad productiva debido a su bajísimo monto.

• Se introdujeron nuevas normas sociales y económicas que terminarían
llevándose desde los tiones a los herederos y trasformarían radicalmente el
sistema campesino, trabando su reproducción.

El agua de los embalses tampoco se utiliza en la comarca, porque estos embalses
sirven también para canalizar el agua hacia las zonas de regadío y de colonización del
Somontano hacia abajo. A estas tierras de colonización fueron los campesinos
desplazados por los embalses o los expropiados por el Patrimonio Forestal del
Estado, entre otros. 

Si nosotros decíamos que la sociedad tradicional expulsaba la fuerza de trabajo
sobrante a través de su sistema de regulación, en este caso sucede algo similar: la
fuerza de trabajo sobrante dentro de la división del trabajo del sistema global es
reorganizada y desplazada hacia otros sectores en los cuales el capital necesita mano
de obra. Antes era expulsada por el sistema local ahora por el sistema global, cada uno
en función de sus necesidades de acumulación, antes locales ahora nacionales. El
espacio global no hace diferencia entre fuerza de trabajo necesaria o excedente del
sistema local, lo cual genera un desorden general en el sistema productivo local, la
crisis de su sistema de regulación, la desestructuración de la sociedad y de la vida
económica, generando el éxodo de su población. 
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Hasta aquí nos referimos a la emigración por desplazamiento de mano de obra. El
segundo tipo de emigración que hemos caracterizado al principio de nuestro trabajo
es aquella fomentada por el Estado o agudizada a causa de la violencia estatal.
Continuando con los embalses, incluso teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de
energía que tenía España, los métodos autoritarios y violentos utilizados en la
reorganización del espacio potenciaron la despoblación. Como un punto relevante,
ejemplo de despoblación fomentado por el Estado, podemos mencionar el proyecto
de embalse en Jánovas. En Jánovas, Iberduero y el Estado expulsaron con dinamita,
con una violencia sin escrúpulos amparada en la impunidad, a las 42 familias que
vivían en este pueblo, mas 50 familias de otros pueblos de la Ribera del Ara, mas 130
familias de la Solana de Burgasé, es decir entre 1000 y 1200 personas, sin tener en
cuenta las familias que emigraron en el valle de Vió porque quedarían incomunicadas a
causa del embalse. Queremos señalar que después del daño causado por Iberduero, el
Patrimonio Forestal del Estado y el Estado mismo en esta región, el embalse de
Jánovas no se construyó y, posiblemente, jamás se construya.

Reserva de espacio

La reserva de espacio es una función dentro de la división del trabajo. Es un espacio
social y económico abandonado por los poderes públicos, disponible a las necesidades
del desarrollo del centro de acumulación de capital. Dentro de la función de reserva de
espacio, el Plan Provincial de Desarrollo Económico y Social de la provincia de Huesca
(1964) le reserva al Pirineo y Prepirineo una actividad: coto de caza. Dice el Plan:

«¿De qué viven muchos de estos núcleos minúsculos? De una agricultura precaria, en
zonas donde muchas veces el clima echa abajo las cosechas.
¿No sería interesante hacer la prueba con uno de estos valles del Pirineo y Prepirineo?
O sea, ¿construir una gran reserva de caza y observar su evolución en los próximos
años?»

Una observación sobre el terreno permite apreciar los incontables cotos de caza
existentes. De hecho, desde el Pirineo hasta la Hoya de Huesca, la mayor parte del
territorio está acotado. 

De todos modos, creemos que no podemos detenernos en esta sola reflexión porque
hay demasiadas pistas que apuntan hacia un mismo objetivo. Embalses que inundan
los sistemas productivos locales; reforestación que ocupa terrenos agrícolas, de pastos
y hasta los pueblos mismos; nacionalización y venta de los bienes comunales que priva
a los pueblos de los recursos esenciales; política demográfica que tiende a fortalecer el
éxodo; política urbana que fomenta el abandono de pueblos; política educativa que
cierra escuelas, etc. Todos estos elementos apuntan a fortalecer la hipótesis según la
cual el Estado estaba interesado en vaciar este espacio de población, lo que confirma
nuestra caracterización de «emigración forzada».

En este sentido, reserva territorial, reforma agraria franquista y emigración, son
complementarios. La reforma agraria en la España de la dictadura franquista tuvo dos
políticas esenciales:



• incorporación de los sistemas agrarios de producción al mercado, a la división
nacional del trabajo, sin tocar la estructura de la propiedad de la tierra;

• retiro del espacio rural de la fuerza de trabajo «excedente».

El primero tiene como consecuencia una emigración por reorganización de la fuerza
de trabajo, el segundo es la base teórica de la emigración forzada. El Plan Provincial
de Desarrollo Económico y Social de Huesca expone con claridad las nuevas normas
demográficas del espacio central del capital. De los muchos ejemplos descriptos en el
Plan, tomamos el de la página I-II-5 donde se calcula que existen 28.000 personas
activas «excedentes» en el sector agrícola, por lo cual se concluye seguidamente:

«Objetivo: El sistema recomendado para paliar esta deficiencia es disminuir dicha
población. 
Esta población agrícola activa excedente, procederá indudablemente, en su mayoría,
de la mitad norte de la Provincia».

La «mitad norte de la Provincia» es el Pirineo y el Prepirineo, donde se encuentra el
Sobrarbe.

La expulsión compulsiva de la población de algunos pueblos se analiza en el Plan
Provincial de Desarrollo Económico y Social sin ningún rubor. En su capítulo sobre
comunicaciones y transporte, el Plan presenta una ficha por cada pueblo mal o
incomunicado de la provincia (168 pueblos), y los divide en dos grupos.

A. Pueblos que «han resuelto el problema». El pensamiento oficial en este punto
es terrorífico: determina que los pueblos que «han desaparecido» son 11, sin
embargo 9 aún tenían población en el momento de la publicación del Plan.
En las fichas de estos pueblos, el Plan detalla «Comprado por el Patrimonio
Forestal del Estado». En la noticia de información de este grupo, el Plan dice: 

«El Patrimonio Forestal del Estado ha comprado estos pueblos de poca vida,
para su repoblación forestal y ganadera, asentando la mayoría de sus vecinos
en nuevos regadíos en la misma provincia de Huesca».

Seguidamente prevé que desaparecerán 31 pueblos más. Del total, está
indicado que 21 desaparecerán por «futura compra del PFE». El resto de
pueblos desaparecerán «por construcción de pantanos». 

Claramente expuesto, no necesita traducción del objetivo político: los pueblos
fueron comprados cuando aún estaban habitados para ser reforestados, y la
fuerza de trabajo desplazada.

B. Pueblos incomunicados: Este segundo grupo de pueblos define las
prioridades de la política de Ordenación Territorial: pueblos de «vida
próspera» y pueblos de «vida lánguida». Para los pueblos de «vida lánguida»
el Plan propone tres soluciones: 

• reagruparlos en otro lugar,
• vender los pueblos al PFE,
• trasladar la población a las zonas de regadío.
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La lógica que se encuentra detrás de la selección de pueblos consiste en que dejar
reproducir una parte del valor en el espacio de subsistencia es, para el capital,
desaprovechar recursos y, en este sentido, más costoso que promover la emigración.

La reforestación fue también una actividad emprendida dentro de la reserva de
espacio. Si bien España necesitaba reforestar sus montes para paliar el déficit en
madera, para evitar la erosión y para evitar las perturbaciones de los sedimentos en los
embalses, la política de reforestación llevada a cabo por el Patrimonio Forestal del
Estado (PFE) fue utilizada también para expulsar población. No solamente se
reforestaron terrenos de pastoreo sino también tierras agrícolas y hasta pueblos
enteros y casas, como en la Solana de Burgasé. 

La política agresiva y pistoleril del PFE en la Solana se encuentra mitigada en el
conjunto del Sobrarbe por la venta voluntaria o por la reforestación en consorcio
entre habitantes de otros municipios y el PFE. Sin un estudio más detallado sobre la
actividad del PFE en la comarca, no se puede hoy dimensionar la verdadera relación
entre la reforestación y la despoblaron. De hecho, de una u otra manera, las cifras de
reforestación están estrechamente ligadas a las de despoblación: en aquellos
municipios que no se reforestaron, la media de retroceso de población entre 1950 y
1981 es del 56%; en los municipios en los que se reforestó hasta un 10% de su
superficie, la media de disminución de población es del 62%; en los que se reforestó
hasta un 30% de su superficie total, la media de disminución de población llega al 70%
y, en fin, en los municipios en que se reforestó más del 30% de su superficie, la media
de disminución de población trepa al 81%.

No obstante, en la Solana de Burgasé (16 pueblos) la mayoría de sus habitantes fueron
coaccionados a vender sus parcelas, incluso a punta de pistola, como recuerdan muchos
de los antiguos vecinos2. De todos modos, una vez que la casa rica del pueblo3 vendía
al PFE y emigraba, difícilmente las demás casas podían sobrevivir en el lugar: ya no
tendrían los jornales de la casa rica, la propiedad comunal había sido reforestada, las
parcelas privadas reforestadas actuaban como enclaves en el territorio impidiendo el
pastoreo del ganado bajo pena de cárcel por parte del PFE.

En las Figuras 3 y 4 hemos intentado sintetizar los elementos que constituyen un
sistema productivo campesino y, luego, ese mismo sistema cuando su espacio queda
integrado al espacio global. Una lectura simple de ambas imágenes explica la
emigración en esta comarca del Pirineo. En la primera figura tres pueblos se apropian
y organizan el espacio según sus necesidades. En la segunda, la intervención de la
política estatal siguiendo necesidades ajenas al valle desestructura el sistema, inunda el
espacio agrícola y de subsistencia, reforesta el espacio ganadero y los vecinos de los
pueblos deben emigrar. Otro sistema, otra gestión y utilización del espacio se instalan.

2 No hay que olvidar que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, una buena parte de los
agentes del PFE eran reclutados entre los antiguos combatientes fascistas.
3 La casa rica era la primera en vender porque recibía una indemnización mas alta en pago por la
expropiación de sus tierras. Otro elemento: las autoridades de los municipios eran los amos de casas ricas,
personajes muy ligados ideológica y políticamente al franquismo.
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Figura 3. Valle campesino

Figura 4. Valle en el espacio global
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5. A modo de conclusión

A partir del impulso que tuvo el proceso de acumulación en la España de los últimos
60 años, los sistemas productivos locales campesinos fueron progresivamente
integrados a la división del trabajo a nivel del espacio global. De este modo, el sistema
productivo local se desorganizó, se quebró y terminó por asimilarse y desaparecer,
porque las nuevas normas de producción y de reproducción traídas por el capital no se
correspondían con las normas del sistema de regulación campesino. En el nuevo
espacio globalizado emerge un nuevo sistema de regulación, coherente pero desde el
punto de vista de las exigencias de reproducción del sistema global.

En el transcurso del proceso de despliegue espacial de la nueva división del trabajo,
crecientes contingentes de mano de obra rural serán relocalizados en otros espacios de
producción o en otras actividades productivas. Las emigraciones producidas a raíz
de la integración en el nuevo espacio son un mecanismo de ajuste del sistema de
reproducción, antes local y ahora global. En este contexto, el Estado cumplió sin
ambigüedades el papel de aliado y colaborador del capital en expansión.

Nosotros no pensamos que el responsable de la emigración fuera el Estado. El
desplazamiento de población entre actividades productivas fue y es un fenómeno
«natural» en momentos de profundas transformaciones de la sociedad. Pero con sus
políticas, el régimen franquista sí tiene responsabilidad en la desertización de algunas
zonas de la comarca.

Nosotros tratamos de comprender la emigración producida en la comarca para sacarla
del fatalismo y proyectarla hacia el futuro. Un nuevo sistema productivo de la comarca
se esta reconstituyendo estrechamente ligado al mercado nacional. El viejo sistema
productivo local agrícola-ganadero, semicerrado, semiautárquico es cosa del pasado y
la rueda de la historia no puede volverse hacia atrás. El nuevo sistema productivo no
necesita la cantidad de población que necesitaba el viejo. Por lo cual se puede deducir
que el Sobrarbe jamás volverá a tener los habitantes que tuvo en el pasado, como
aspiran los vecinos de la comarca. 

No se puede reflexionar con la misma lógica que en el pasado. Los nuevos medios de
comunicación hacen a la comarca más que nunca dependiente del espacio global. La
sociedad campesina y la sociedad industrial van quedando atrás en la historia para
dejar paso a una nueva sociedad, post-industrial, más inestable, más insegura
jurídicamente, más imprevisible. En esta sociedad de la información y las
telecomunicaciones, la comarca tiene unos puntos fuertes de considerable
importancia: su medio humano y natural, la calidad de vida, su patrimonio histórico,
cultural y paisajístico. La teoría del desarrollo local no tiene recetas para proponer, su
base está en la movilización de la comunidad y en la construcción de un proyecto
colectivo por parte de sus habitantes.

No quisiéramos terminar este trabajo sin advertir que el Estado sigue considerando
todavía al Pirineo altoaragonés como reserva de espacio y como proveedor de energía.
Para la primera función, su utilización como espacio de ocio es la principal política
fomentada desde la Administración, con las secuelas que ya se observan sobre el
medio natural a partir de la actividad de los promotores inmobiliarios. Por la segunda
función, mientras las empresas hidroeléctricas deberían colaborar a reparar el daño
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que realizaron, y mientras la Administración debería tener la obligación moral de
ayudar a poblar lo que ella misma ayudó a despoblar, ambas están realizando un
estudio para la construcción de un nuevo embalse en el Sobrarbe, éste sobre el río
Susía a la altura de Ligüerre del Cinca. Una ironía de la historia y casi la confirmación
de que el Plan Provincial de Desarrollo Económico y Social sigue vigente.
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