UNAS PALABRAS
Muchas gracias por vuestra simpatía hacia los científicos de Aragón y en particular a mi
persona que por la edad puedo representarlos. Creo en la Ciencia y en el Hombre asociado
que así -en grupo- conoce más y mejor, aplica lo conocido y admira las maravillas de la
Creación. He recibido mucho a lo largo de mi vida y quiero corresponder dándome hasta el
finaL Perdonad si por mis limitaciones desilusiono al no agradecer con elegancia esa
distinción. A los 88 años contemplo el futuro de nuestra comunidad con visión ecológica, la
del interesado en lograr un "desarrollo comunitario" sostenido, sin tropiezos ni retrocesos.
Los sistemas naturales usan sus recursos con eficiencia ecológica en alta montaña y
también la potencia si abunda el coluvio (suelo, agua, fertilidad) que desciende a los sistemas
rurales de tierra baja; los recursos del comercio llegan de tierras lejanas y son para el sistema
urbano, para la ciudad. Ahora la "mentalidad urbana" invade nuestras montañas y se confía
más en el turismo masivo que puede fallar, derrumbándose por ambición especulativa, la
"desarraigada" que tanto aumenta. Solo insinúo el problema, no insisto en las consecuencias;
también me alarma la situación mundial con el hambre que acecha y nos encontrará
desprevenidos, sin recursos propios.
Tuvimos en el Pirineo, Albarracín-Maestrazgo, Moncayo-Sierra de la Virgen, unos
ejemplos de comunidad rural que aprovechaba recursos de montaña: entonces formaban un
sistema ecológico-cultural que no supimos promocionar adaptándolo a "la modernidad".
Antes reinaba la escasez, pero les sobraba "sabiduría de grupo" (cultura) y podían evitar la
miseria (eran sistemas eficientes); ahora usarían "sus recursos" mejor que antaño. Lo que digo
es un "reto" para nuestros Parques y tantas Reservas de "naturalidad" como tenemos [nos
conviene "completar" el ambiente]: por lo tanto, debemos conservar las plantas con sus
consumidores y siempre formando comunidad (biocenosis), pero aún urge más recuperar la
"cultura rural" que antes usaba tantos recursos de montaña. A mi entender la cultura
humana debería ser prioritaria en cualquier proyecto de conservación y progreso.
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No quiero terminar sin mencionar al amigo Enrique Balcells que revitalizó en Jaca el
Instituto Pirenaico del CSIC, salvó la vaca pirenaica, y además creó una "empresa
tradicional" modernizada, el "modelo" para otras pardinas del Sudoroel-Peñas de Riglos.
Nuestra investigación científica no estaba preparada para divulgar unas técnicas renovadas y
en cambio ahora ya 10 está su Pardina Esporret que, además, ha sido cortafuego eficaz hace
pocos años.
Nuestro Instituto Pirenaico de Ecología "aglutina" muchos científicos, unos ecólogos
interesados en las plantas con su consumidor natural, o sea el sistema biológico completo,
situado en su topografía e historia evolutiva y preparado para ser "usado" por el hombre:
aumenta la inquietud y los interesados cada día nos exigen más y más.
Para la investigación Botánica logramos el Herbario JACA destinado al estudio de
nuestra flora, tanto la del Pirineo recopilada por Luis Villar y colaboradores en su Atlas
pirenaico, como la de Aragón que Daniel Gómez ha puesto en Internet, un proyecto abierto
a tantos colaboradores que nos ayudan. Por lo tanto, juntos logramos el herbario del CSIC
en Aragón que ya se usa en el proyecto Flora Iberica. Gracias por premiar con nosotros
también a quienes nos ayudan.
Pedro Montserrat Recoder.
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