
(Palabras pronunciadas en la cena de confraternidad celebrada en Jaca el 18 de julio
de 2007 con motivo del XII Cursillo sobre Flora y Vegetación en el Pirineo Aragonés.)

Mi primer cursillo de botánica en Jaca

PedroMONTSERRAT

Es una gozada el poder estar en vuestro Cursillo, con vivencias renovadas de 10 que
para mí representan esos Cursillos y más aún el poder hacerlo exactamente hace ahora
sesenta años y además con Salvador Rivas Martínez que con sus Padres y hermanos
estuvo también y ahora nos acompaña. Aquellos días transcurrieron con novedades para
mí, tanto en climas como los suelos mundiales expuestos magistralmente por Salvador
Rivas Goday y con el potenciómetro manejado por Emilio Fernández Galiano.

Con el inolvidable M.T. Losa y sus temas micológicos tan interesantes, además
recolectamos muchas plantas y me tocó secar almohadillas en el corredor de nuestra
Residencia, la Estación de Estudios Pirenaicos, ahora Instituto Pirenaico de Ecología.
En los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza, pioneros en España,
encontramos refrigerio [por cierto, Mireia, la hija de Braun Blanquet, estuvo después en
los cursos de dicha Universidad dos veranos, estudiando español]. También la Escuela
Militar de Montaña estaba en el actual Instituto de Bachillerato y con su fiesta estival a
finales de julio nos desveló la noche anterior al Parque de Ordesa.

El dia 25 (Santiago) era libre y con Ernesto Vieítez subimos al Oroel por la vía
directa, escalada pequeña en umbria y un día caluroso que nos proporcionó muchas
plantas interesantes conservadas en el herbario BCN de la Universidad de Barcelona
(antiguo BCF); algunas llevan la etiqueta del proyectado Herbario Pirenaico, actual
herbario JACA. Como véis nos entró el "virus" de la florística en alta montaña y
enseguida proyectamos estudiar la flora de Andorra, un contraste aleccionador con los
trabajos de mi tesis doctoral en montañas que no alcanzan 800m y próximas al mar.

Esa parte de la Botánica tan relacionada con el dinamismo paisajístico, ha llenado y
alegró muchos días de mi vida, en especial participando en los cursos estivales de
botánica y ecología -organizados hasta hoy- por nuestro Instituto; en ellos descubrimos
belleza y armonía, admirando así más y más al Creador que 10 anima todo.
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