
Jornadas conmemorativas del t-r Centenario del nacimiento del
Prof'. T. M. Losa España. (Burgos, 1993); 89-91. Granada, 1994.

Mis recuerdos de joven botánico

Pedro MONTSERRATl

Es grato recordar ahora y aquf, en su tierra, los iniciosda una relación con el
Dr. Losa que ha marcado mi vida científica y además nos proporcionó vivencias
agradables, muy valiosas, mientras con él aprendfa 'el oficio', la manera de actuar
en el monte y manejar los herbarios con la bibliograffa f1orlstica. Quiero ahora
destacar lo esencial de nuestra relación y completar lo que diré sobre nuestras
actividades en los montes cantábricos. Fué mi maestro, 'apadrinó' mi Tesis
doctoral, y además ha sido un amigo inolvidable.

En 1945 terminaba la licenciatura en Ciencias Naturales y quería dedicarme
de lleno al estudio de nuestra Flora, empezando por la que ya conocía en las
cercanías de Mataró, mi ciudad natal. El CSIC no tenfa entonces en Barcelona más
que un 'centro coordinado' en la Universidad barcelonesa, el Instituto de Biología
Aplicada, dirigido por el Profesor de Zoologfa Garela del Cid. que me acogió como
Becario. En otra ocasión (MONTSERRAT,1988) comenté ya el convenio del CSIC con
el Ayuntamiento de Barcelona, para poder tener becarios en su Instituto Botánico.

En marzo de 1946 ya trabajábamos en dicho instituto con O. de Bolos,
también Becario. El Dr Losa entró también como Jefe de la Sección de Micología.
Teníamos medios y nuestra dedicación fue parcial. En la Facultad de Farmacia
pude ayudar dando prácticas de Fanerogamia. Dediqué gran esfuerzo -durante
cuatro años- a la recolección intensa entre los rfos Besos y Tordera, con especial
dedicación al Montnegre y Montalt·Corredor, montes entre 600-800m, no muy altos
por cierto pero bañados por nieblas frecuentes dado su clima brumoso, marftimo.
Ampliamos entonces el área de muchas plantas consideradas antes pirenaicas y
algunas aparecieron poco después en el Montseny estudiado por Bol6s. En otoño
salfamos juntos visitando las localidades más apropiadas para la setas y también
las de flora interesante y variada. En enero de 1950, éramos SO los naturalistas
que alcanzamos el doctorado en San Bernardo, la Universidad madrileña.

Las campafias pirenaicas. -- En verano de 1945 ya se planeó en Jaca
el estudio de la flora en Ordesa. Iniciábamos entonces la secciónde Botánica de la
Estación de Estudios pirenaicos y así podíamos ampliar el campo de
nuestras herborizaciones empezando por nuestro Parque Nacional. En verano de
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1946 estuvimos allf más de dos semanas recolectando mucho material para dicha
Estación, un Museo proyectado en Jaca; estudiamos ia plantas en el laboratorio de
la Facultad, donde ha quedado para el plantel de botánicos que ahora, con tanto
éxito, continúan y afinan allí ei trabajo biosistemático.

Del Inslitut Botánlc conseguimos financiación para una campaña -junio
de 1947- en Nocito, sierra de Guara. Colaboró el Colegio de Farmacéuticos
oscense y el director del Instituto de Bachillerato, junto con el
Ayuntamiento de dicho municipio que se volcó en atenciones. Ha sido una de
las mejores campañas que hicimos y hasta fecha reciente (J.M. MONTSERRAT,1986)
no ha podido ser completada. Pudimos así conseguir lo que C.Pau no había logrado
en dos ocasiones, por las tormentas tan frecuentes en ese relieve abrupto que
contacta con la Depresión ibérica caldeadaen verano.

En julio de 1947 organizamos en Jaca -con el Prof.S. RivasGoday y sus
colaboradores- un Cursillo de Botánica. inmediatamente tuvimos reunión de la
Estación de EE Pirenaicos en Lérida, Balaguer, La Seu d'Urgell y Andorra.
Acordamos entonces iniciar el estudio f1orístico de Andorra que deberramos
presentar al Primer Congreso de Estudios pirenaicos (San Sebastián, septiembre
de 1950). Conservo las cartas de Losa donde cuenta los problemas derivados del
'pase' para entrar en dicho Principado pirenaico; aún quedaban grupos de "maquis"
y las fronteras estaban muy vigiladas. En t948, 1949 Y mayo de 1950, pudimos
herborizar juntos recolectando mucho material, pero con unos medios escasos y
'en bicicleta' con frecuencia, locomoción poco adecuada para un país tan
montañoso. Eran los años del "gasógeno" y de autarquía casitotal.

Losa quarla completar hacia la vecina Cerdaña nuestra recolección, Y.
durante dos otoños lo hicimos con J. Casellas que iniciaba entonces su Tesis
doctoral. En 1951 aún volví al valle de la Llosa y Martinet, para recolectar Sa/ix
lapponum subsp. ceretanum., un hallazgo importante para la flora andorrana y
ceretana. En 1949, un equipo del Institut Botánic exploró a fondo la sierra del Cadí,
pero Losa nopudo acompañarnos. La exploración pirenaica termina con el estudio
del Turbón (Losa,1956), en la Ribagorza aragonesa, que pude realizar en ~julio de
1952 y se publicó en "Pirineos"(Montserrat,1953).

En sus cartas -que conservo y puedo mostrar copiadas-, se lamenta de no
poder estar todo el tiempo que hubiera querido para herborizar conmigo: su salud
delicada, los exámenes en la Facultad y el de Estado que finalizaba el Bachillerato
entonces, le obligaban a estar muy ocupado en el mejor momento para recolectar
buen material de herbario. Eran diffciles los desplazamientos entonces y la
recolección en alta montaña no podía ser cuantiosa. Ahora todo es más fácil. El no
quería que fuera solo al realizar unas campañas tan agotadoras, pero con
frecuencia -en Andorra- no encontré quién pudiera guiarme y cargar con los
bártulos.

Sus rasgos caracterlsticos: Agudeza visual, con intuición
extraordinaria para 'ver giobalmente -de una manera integradora-, el paisaje y sus
elementos esenciales, pero en especial las plantas. Se movía con soltura y de él

aprendf lo más necesario para el trabajo botánico. En ese aspecto aún persiste
algo de io suyo en nosotros y todos recordaremos su bondad.

Jaca, 10 noviembre de 1993.
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