PIERRE BARRÈRE, EN EL RECUERDO (1921-2011)
Recientemente nos llegó la triste noticia del fallecimiento del Profesor Pierre
Barrère, uno de los geógrafos franceses más importantes de la segunda mitad del siglo
XX y un referente para la Geografía española, especialmente en el campo de la
Geomorfología. Para el Instituto Pirenaico de Ecología ha representado además una
pérdida muy sensible, por cuanto el Profesor Pierre Barrère mantuvo relaciones muy
estrechas con nuestra institución hasta comienzos de los años noventa del pasado
siglo.
Pierre Barrère nació el 12 de junio de 1921 y falleció el 27 de febrero de 2011. Su
vida profesional estuvo vinculada a la Geografía, primero como Profesor Agregado en
1948 y como Ayudante entre 1950 y 1953 en la Facultad de Letras de la Universidad de
Toulouse. Desde allí pasó definitivamente a la Universidad Michel de Montaigne
Bordeaux 3, donde fue primero Maître de Conferences y luego Professeur. En esa
Universidad fue Director del Institut de Géographie Louis-Papy (1969-1977) y
Director del Laboratorio de Geografía Física Aplicada (1975-1989). Además fue
Director de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine y Presidente del Comité
pour l’Environnement de la Gironde. Fue también codirector de la Revue Géographique
des Pyrénées et du Sud-Ouest, más tarde denominada Sud-Ouest Européen. Maestro entre
los grandes, quienes le conocimos personalmente sabemos de su rigor, sencillez y
pasión por la naturaleza y los hombres. Era sobre todo un geógrafo de campo clásico,
un ejemplo para todos nosotros por su extraordinaria capacidad de observación.
Inicialmente se sintió atraído por la Geografía Urbana, realizando su Tesis
Doctoral sobre “La banlieue maraichère de Bordeaux” (1949). Su interés por la
Geografía Urbana se mantuvo a lo largo de su vida, dirigiendo varias Tesis Doctorales.
Mostró una especial preocupación por su ciudad, Burdeos, y su entorno próximo;
fruto de ello es la creación del CESURB (Centre d’Études sur les Espaces Urbains) y
sus trabajos “Nouveau visage de Bordeaux” (1972) y “Evolution récente du secteur
sauvagardé de Bordeaux” (1980), entre otros. Su capacidad didáctica quedó plasmada
en el libro “Les villes françaises”, Edit. Masson (1980), escrito junto a Micheline
Cassou-Mounat, que fue utilizado como manual por varias generaciones de
estudiantes de Geografía.
Pero su verdadera pasión, donde demostró su grandes capacidades científicas, fue
en el campo de la geomorfología y particularmente los Pirineos. Su Tesis de Doctorado
de Estado versó sobre “Le relief des Pyrénées Centrales franco-espagnoles”, que
puede considerarse uno de los trabajos de mayor valor para entender los grandes
rasgos del relieve en el sector central de la vertiente meridional de los Pirineos. Fue
publicada en 1971 por el Institut de Géographie de l’Université de Bordeaux. La
cartografía geomorfológica que acompaña a la Tesis (12 mapas en color, a escala
1:50.000) es verdaderamente excepcional, con una gran capacidad para transmitir al
observador las formas de relieve. Con ella creó escuela, curiosamente más en España
que en Francia. Hoy sigue siendo un trabajo de consulta imprescindible para los
geomorfólogos españoles, como también otros estudios de enorme transcendencia,
sobre todo en el campo del glaciarismo. Así, cabe destacar los siguientes trabajos:
179

Barrère, P. (1952): Evolution mécanique et nivation sur les versants calcaires de la
haute montagne pyrénéenne. Pirineos, 24: 201-213.
Barrère, P. (1953): Équilibre glaciaire actuel et quaternaire Dans l’Ouest des
Pyrénées centrales. Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 116-134.
Barrère P. (1963): La période glaciaire dans l’Ouest des Pyrénées Centrales francoespagnoles. Bulletin de la Société Géologique de France, 7 (5): 516-526.
Barrère, P. (1964): Le relief karstique dans l’ouest des Pyrénées Centrales. Revue
Belge de Géographie, 88 (1-2): 9-62.
Barrère, P. (1966): La morphologie quaternaire de la région de Biescas et de
Sabiñánigo (Haut Aragon). Bulletin de l’Association Française pour l’Étude du
Quaternaire, 2: 83-93.
Barrère, P. (1975): Terrasses et glacis d’érosion en roches tendres dans les
montagnes du Haut Aragon. Études Géographiques Mélanges Georges Viers, Université
de Toulouse, pp. 29-43, Toulouse.
Todos ellos siguen siendo referentes importantes para la geomorfología pirenaica,
aunque algunas de sus tesis más originales hayan perdido recientemente vigencia.
Pero aún así deslumbra su capacidad para entender los estadios glaciares y sus
relaciones con terrazas y glacis en un tiempo en que había pocos recursos analíticos y
menos aún para obtener dataciones que hoy son imprescindibles.
Su vinculación con el Pirineo y España no terminó ahí. Fue secretario de la Unión
Internacional de Estudios Pirenaicos, institución hispano-francesa encargada de
organizar cada dos años los congresos internacionales de estudios pirenaicos, en los
que participó muy activamente. No pocos cursos traía a sus estudiantes a España,
explicándoles el relieve, y también los nuevos regadíos, los pueblos de colonización,
el impacto del turismo, el éxodo rural y el crecimiento urbano. Compartió
experiencias con los profesores Alfredo Floristán, con el que coincidió en Burdeos
siendo ambos recién licenciados, Salvador Ménsua, Eusebio García Manrique, Manuel
Ferrer y Antonio Higueras. A finales de los años ochenta, uno de nosotros disfrutó de
una beca postdoctoral en el Institut de Géographie, bajo su dirección, demostrando
una vez más su abierta disposición a ayudar a los más jóvenes, con la generosidad que
le caracterizaba. El profesor Barrère estaba muy próximo a la jubilación, pero
mantenía un gran entusiasmo por el trabajo y la difusión de la Geografía a la sociedad,
organizando cada lunes una conferencia (Les Lundis de la Géographie), que formaba
parte de la vida cultural de Burdeos.
Fue un gran viajero, sobre todo por el norte de África y América Latina. El litoral
de Aquitania y la dinámica de sus dunas fue su espacial obsesión en los últimos años
de su actividad científica, incorporando técnicas modernas de investigación. Su atlas
sobre los tipos de dunas del litoral de Aquitania (en colaboración con F. Pouget),
publicado en 1990, es otro referente que ayuda a transmitir su imagen de geógrafo
completo, alguien excepcional que dejó no sólo una obra científica imperecedera, sino
también su humanidad y su presencia como hombre de bien, respetado por todos los
que le tratamos personalmente.
José M. García-Ruiz
Teodoro Lasanta
Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Zaragoza, Mayo de 2011.
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