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L
OS estudios de
los glaciares se
inscriben en una
tradición de re-
conocimientos

glaciológicos más que cente-
naria, en un movimiento
naturalista que se extendió
desde los Alpes a partir del
siglo XVIII. En ellos hay tes-
timonios del estado de los
glaciares desde lo que se de-
nomina la Pequeña Edad del
Hielo, fase en la que aumen-
taron sus dimensiones des-
de el siglo XVI, a sus tiem-
pos de retroceso más recien-
tes, en los que estamos desde
mediados del siglo XIX. 
Esas contribuciones al co-

nocimiento de los glaciares
son tanto literarias y gráficas
como científicas y de su con-
junto se extrae la historia gla-
ciar moderna de los macizos
más sobresalientes, como los
del Mont Blanc, o incluso los
del Monte Perdido y el Ane-
to, entre muchos otros.
Fue el geólogo y geógrafo

americano F. E. Matthes
quien introdujo la denomi-
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y en el primero del XX, hay
interesantes trabajos de
Schrader, Bonaparte, Roche-
blave, Gaurier y luego hay
significativas aportaciones
españolas como las de Gó-
mez de LLarena en 1935, y
de Hernández-Pacheco y Vi-
dal Box en 1945. En la Ma-
ladeta, nuevamente hay
escritos o imágenes de
Ramond de Carbonniè-
res en 1787, de Charpen-
tier en 1810, en 1842 de
Franqueville, en 1861
de Petit, en 1876 de Tru-
tat, de Faura en 1923 y
1926, de García Sáinz en
1935, etc. Este autor trató
ya las causas del glaciaris-
mo activo pirenaico en
1947. En un excelente libro
clásico sobre Los Pirineos,
del geógrafo físico Solé Sa-
barís, se sintetizaron las ca-
racterísticas de nuestros gla-
ciares en 1951. Y desde el de-
cenio de 1970 se realizaron
investigaciones ya sistemáti-
cas, que se incluyeron en los
proyectos del INEGLA (Ins-
tituto Español de Glaciolo-
gía) y luego del Programa
ERHIN (Estudio de los Re-
cursos Hidráulicos produci-
dos por la Innivación en la
alta montaña española).
Además, en los mejores

casos, los glaciólogos clási-
cos del Pirineo dejaron tam-
bién libre la expresión de sus
sensaciones ante el espectá-
culo de nuestra montaña
glaciar. Probablemente nin-
guna sea tan expresiva como
la de Ramond, cuando, al
inicio del siglo XIX, descu-
bría repentinamente la cara
norte de Monte Perdido
desde la brecha de Tucarro-
ya, se sentaba en una piedra,
sacaba su cuaderno de cam-
po y la describía así:
«Desde lo alto de las rocas

el lago deshelado refleja un
cielo de azur; los glaciares
brillan y la cima de Monte
Perdido resplandeciente de
celestes claridades parece no
pertenecer a la tierra. Todo

bién hace ya unos cuantos
años, que este empeora-
miento climático histórico
que hizo crecer los glaciares
alpinos durante unos siglos
había estado precedido por
un episodio de clima menos
crudo, tal vez más similar al
actual, al que denominó
«Óptimo Pequeño». Es de-
cir, que estas fluctuaciones
climáticas históricas relacio-
nadas con los glaciares eran
conocidas hace bastantes
decenios en el mundo cien-
tífico, aunque sea ahora
cuando están adquiriendo
popularidad.
Incluso la primera apor-

tación de conjunto a los gla-
ciares pirenaicos la realizó
en 1894 el geógrafo francés
Franz Schrader, y un repaso
rápido de sus estudios nos
remite a muchos más nom-
bres en los siglos XIX y XX,
como los de Wallon, Cadier,
Gaurier, Plandé, Russell, Le-
quetre, Brulle o Barrére. 
En Monte Perdido, el

gran autor es incluso ante-
rior: Ramond de Carbon-
nières entre 1787 y 1802, pe-
ro también más tarde, en el
último cuarto del siglo XIX

nación Pequeña Edad del
Hielo hace ya bastante tiem-
po, en el año 1939, aunque
con un contenido más am-
plio que el que hoy se suele
aplicar, y dentro de élla in-
sertaba «la pequeña edad
glaciar de tiempos históri-
cos». En ésta hacía referen-
cia concreta a las fluctuacio-
nes climáticas históricas y a
la inclemencia ambiental
que hizo crecer los glaciares
alpinos desde el año 1595,
con reincidencia en el siglo
XVIII, hasta la recesión ge-
neralizada que se desenca-
denó en ellos a mediados del
XIX. Algunos autores han
utilizado, sin embargo, otras
denominaciones diferentes
para este avance glaciar re-
ciente, como el historiador
francés Ladurie en 1967, que
le llamó «fase multisecular
histórica», o el científico ale-
mán Kinzl, en 1929, que le
dio el nombre de «estadio de
Fernau», porque allí fue
donde lo estudió.
Incluso el climatólogo

Lamb había indicado, tam-

está acorde: el aire, el cielo, la
tierra y las aguas. Inmensos
macizos de hielo abruman
con su peso los escalones
desmembrados de la mon-
taña y tres de estos pisos es-
tán cargados de tales amon-
tonamientos de puntas ex-
trañas que se les puede
comparar con olas sólidas». 
Y cuando en 1802 Ra-

mond alcanzó por fin la
cumbre de esta montaña,
añadió: «Sobre estas cimas,
que son las verdaderas ex-
tremidades de la tierra, el
observador, invitado al reco-
gimiento por la grandeza de
los objetos y el silencio de la
naturaleza, contempla sobre
sí la inmensidad del espacio
y bajo sus pies la profundi-
dad de los tiempos».
Tal vez la vista puesta so-

bre los glaciares, uno de los
escenarios más grandiosos
de la Tierra, sea capaz de
crear profundos pensamien-
tos y actitudes nobles ¿No
convendría recobrar el espí-
ritu que animaba esas mira-
das? Cuando hoy, hasta las
perspectivas de los respon-
sables ambientales están a
veces más cerca de las de los
contratistas de obras que de
las de los viejos pirineístas,
parece casi una necesidad
recomendar una vuelta ur-
gente a aquellas lecturas pa-
ra reavivar las brasas que se
apagan de calidad de juicio
y de amor a las montañas. 
Pero otro clásico, Henry

David Thoreau escribía en
1862: «En el paisaje hay
exactamente la belleza que
uno está preparado para
apreciar, ni un gramo más.
Lo que vea un hombre des-
de determinada cumbre, se-
rá tan diferente de lo que vea
otro como lo son ambos en-
tre sí». Y añadía: «Tomemos
por ejemplo a un concejal,
pongámoslo en la más alta
de nuestras cumbres ¿Qué
habrá visto? Sólo su propia
sombra proyectada y au-
mentada sobre las nubes». 
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AHORA QUE HAN SALTADO LAS ALARMAS

SOBRE EL RETROCESO DE LOS GLACIARES

EUROPEOS, EL AUTOR REVISA LA HISTORIA
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