
del hombre pirenaico, ganadero y artesano. Existe desfase, un
atraso vergonzoso en aplicación masiva de conocimientos, con
incorporaci6n al acervo cultural de cada valle.

Termino aludiendo los aspectos estéticos del conocimiento
botánico, del paisaje pastoral, con nieve, bosques, riscos, y unos
prados verdeantes que invitan al descanso reparador. El oficio de
botánico es bello, reconfortante, tanto que lo intenté plasmar este
año en el volumen de Flora (Enciclopedia Temática de Arag6n), algo
escrito con fruici6n y para deleitar contribuyendo así a la
concienciaci6n ecol6gica, la del nuevo aragonés más integrado a su
país, al Pirineo, a España y a Europa.

Palabras de agradecimiento de

Pedro MONTSERRAT

en la presentación del libro:

"HOMI'NAJI' A PI'DRO MONTSERRAT"

Jaca, 29 - Diciembre - 1988



29-diciembre-1988

Sr. Alcalde de Jaca, Directores de los Institutos de EE
Altoaragoneses y Pirenaico de Ecología. Sras. y Srs.

Ahí estoy, abrumado ... sólo admito todo eso como miembro
de un grupo de científicos que nos integramos cada vez más a la
vida pirenaica, canalizando el conocimiento científico hacia el uso
correcto de los recursos humanos, junto con todos los naturales y en
armonía con ellos.

Ante todo y pensando en nuestros investigadores, quiero
agradecer a Jaca que nos recibió cordialmente hace 25 años, ya nos
conoce, y va comprendiendo la investigación institucionalizada, la
del que trabaja callada, científicamente. Ahora, en este salón
magnífico, nos acogéis para que presentemos algo de nuestra
producción, la que tan amablemente se ha dedicado a uno de tantos,
a un investigador que trata de integrarse, de ayudar con el
conocimiento adquirido y su ejemplo.

Quiero agradecer también la deferencia que habéis tenido
conmigo quienes tan amablemente ofrecéis unos trabajos que
maduraron lentamente, -como 10 bueno con solera-, y esperáis a
que sean utilizados por otros investigadores o bien más directamente
por los interesados en la gestión de recursos naturales: geológicos,
botánicos, zoológicos y humanos, de sistemas integrados, unos
grupos de seres con su circunstancia, la que los completa y explica.

Deseo manifestar en nombre de todos los que habéis U'atado
con L. VILLAR durante la gestión laboriosa de tan abultado como
denso volumen, y además en el mío propio, la felicitación sincera
por su gestión editorial, sus desvelos para que todo saliera lo mejor
posible. Yo no debía saber nada, pero es imposible estar cerca sin
ver cada día la gran cantidad de COlTespondencia, oir conversaciones
telefónicas, enterarme de viajes a Huesca y Zaragoza ... ¡Luis,
muchas gracias!

También he podido ver la eficacia del Instituto de Estudios
Altoaragonese y más ahora al hojear el volumen que me dedica y
agradezco por lo que representa. A todos los que tanto prestigian
nuestra región y alientan su desarrollo cultural, ¡muchas gracias! y
deseo personalizarlo en su Director Agustín UBIETO que ha tenido
la amabilidad de acompañarnos.

Me consta también el gran apoyo recibido de mi Instituto
Pirenaico de Ecología, de todos, pero ahora quiero destacar al
fundador E. BALCELLS que lo hizo posible y al Director J. M.A
GARCIA RUIZ que rige la nueva singladura, con la gestión del
edificio en Jaca.

No conviene terminar ahora, bruscamente, mis palabras
laudatorias tan agradecidas. La botánica ha sido la pasión de mi vida
y todos sois testigos. En equipo hemos acumulado mucho material y
todo el mundo conoce ahora JACA y el herbario que lleva su
nombre. Estamos en el Pirineo que interesa por sus plantas
endémicas, son particularidades que permiten vislumbrar el origen
de otr~s especie~ mediterráneas y eurosiberianas, con larga
evolución en ambientes tan contrastados; nuestras montañas son
únicas y aptas para desarrollar una ecología dinámica, la del futuro.

En el volumen preparado con tanta ilusión, veo reseñadas mis
~ublicacione.s a lo largo de cuarenta años bien cumplidos; es una
lista confeCCIOnada pacientemente por M.· Luisa CAJAL, algo que
puede ser útil y soy el primero en agradecer. El gran amigo bearnés
M. SAULE ha realizado los dibujos de plantas relacionadas
conmigo; su hija exalta en la portada la belleza de una planta
cántabro-pirenaica, el lirio de los mejores pastos jacetanos.

Como es lógico desconozco aún el contenido, pero sé que es
variado y expresa ideas originales relacionadas con unas actividades
científicas que aprecio y deseo asimilar. El abanico es amplio, pero
la ecología es ciencia de integración y se reúne lo diverso capaz de
organizarse. ¡Gracias a todos!

Ya conocéis que esta parte relacionada con la ecología, en
especial las adaptaciones de unas plantas al clima topográfico, con
evolución del pasto con árboles y bosques, me ha fascinado en todo
tiempo y lugar: La Estación de EE Pirenaicos al terminar mis
estudios en 1945, la Cooperativa del Cadí y el PFE Brigada de
Aragón (1955-1960), el Instituto de Edafología y Biología Vegetal
(macb.id 1960-1968) y el Centro Pirenaico de Biología Experimental
(1963-1983) me ayudaron y abrieron perspectivas que difícilmente
podría adquirir un hombre universitario. La ciencia ha de ser
aplicable.

Deseo manifestar que consumiré lo que me queda de ilusión y
tiempo, en fomentar el "uso" de la ciencia ecológica, el desarrollo de
la nueva cultura ganadera y forestal; agotadas las fuentes de cultura
tradicional, debemos reconsu'uir ahora ese instrumento formidable,
esencial para el progreso de los grupos humanos. Se hará sobre
bases inéditas, sobre algo que ya depende de todos, pero en especial


