
za de los bonsais. Su trabajo servía para lle-
nar el estanque cercano, con el que se rega-
ba el resto del Jardín, que queda por deba-
jo. Y sus excrementos se depositaban en la 
estufa fría de Graells construida en el XIX, 
que con su fermentación se mantenía cal-
deada. Todo un ejemplo temprano de sos-
tenibilidad. Pero hay visitantes a quienes 
estos detalles les interesan menos, como 
muestra una anécdota protagonizada  por 
el Rey de Suecia, que durante un acto insti-
tucional pidió visitar el Botánico: «Salí a re-
cibirle y empecé a explicarle la historia del 
Jardín. Pero me interrumpió y dijo que solo 
quería pasear». Una anécdota «real», que 
refleja dice Gonzalo que «la gente aquí bus-
ca cosas muy distintas, porque hay muchas 
maneras de disfrutar del Jardín».

Un entrenamiento así da para mucho: 
Más de 60 carreras populares de 10 kilóme-
tros desde 2002. Once San Silvestres valle-
canas, 11 Canillejas y 12 carreras de la cien-
cia. Esta última, organizada por el CSIC, tie-
ne sus orígenes en la «cross-country» de 
tres kilómetros celebrado en 1925 como par-
te del concurso atlético de la Residencia de 
Estudiantes. Además Gonzalo se ha atrevi-
do con medias maratones: «El año pasado 
corrí tres: Madrid, Lisboa y Bruselas».   

En contraposición, apenas le queda tiem-
po para asomarse al «jardín» que tiene de-
lante de su despacho, a diferencia de lo que 
hacía Santiago Castroviejo, toda una insti-
tución en el Botánico. Durante su etapa de 
director (1984-1994) paseaba todos los días 
con el conservador, Juan Armada, después 

Gonzalo Nieto, director del Botánico de Madrid, elige... 
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L
a primavera anuncia tímida su 
llegada con algunos rayos de sol, 
después de un frío que nos ha 
hecho recordar el rigor de los in-
viernos de Madrid. Dentro del 
Jardín Botánico, los «brotes ver-

des» ya son visibles en algunos bonsáis de 
la colección que se inició como un regalo 
del expresidente González. Una curiosidad 
con un punto de ironía, que no pasa desa-
percibida a la atenta mirada de quien diri-
je este espacio, en un día repleto de activi-
dad por uno de los muchos eventos que tie-
nen lugar aquí a lo largo del año. Casi todos 
hemos paseado por el Botánico alguna vez, 
pero quizá no pensamos en la persona que 
está detrás de esta isla de biodiversidad, si-
tuada junto a la estación de Atocha y el Mu-
seo del Prado. Ni en la actividad investiga-
dora que se realiza en su «trastienda». Gon-
zalo Nieto Feliner (Madrid, 1958) ha dirigido 
el Jardín los últimos ocho años. Ahora pone 
punto final a su mandato, con la esperanza 
de recuperar algo del tiempo que la direc-
ción ha «robado» a sus investigaciones. 

A este biólogo madrileño experto en bio-
logía evolutiva le ha tocado lidiar con la cri-
sis, que desbarató dos importantes proyec-
tos de mejora del Botánico. Pero Gonzalo 
ha sabido afrontarlo con estoicismo. Y es 
que se define como corredor de fondo «en 
la realidad, porque empecé a correr a los 12 
años, y también en la aproximación a los 
problemas y a la Ciencia», explica mientras 
paseamos buscando el sol. «Correr  y ser 
científico son dos actividades que encajan 
muy bien. Tal vez la mayor incompatibili-
dad es el tiempo que dedicas a cada una». 
Ambas son muy cerebrales, explica, y co-

rrer aporta «perseverancia, disciplina, mar-
car metas lejanas, buscar retos y cierta ma-
durez mental, que me han venido muy bien 
en la vida y en la investigación». 

Afición que estrecha lazos 
El cercano parque de El Retiro le sirve los 
miércoles de pista de entrenamiento junto 
a otros colegas del Jardín. Como anécdota 
cuenta que «al principio, cuando salía a co-
rrer y me cruzaba con la gente del Jardín, 
no reconocían al director ‘disfrazado’». Re-
corre entre 30 y 40 kilómetros semanales 
repartidos en tres o cuatro días. No lo hace 
a diario porque le gusta «ir a ritmo un poco 
vivo para competir en las populares y co-
rrer cada día sería excesivo». Los domingos 
entrena en la Casa de Campo, «como tantos 
otros ‘runners’. Y un par de días por la tar-
de, en Pozuelo, donde vivo».  

Siempre que viaja lleva sus zapatillas. 
«Correr por una ciudad que no es la tuya, 
permite descubrirla de otra forma», expli-
ca. En los congresos científicos esta afición 
le ayuda a estrechar lazos: «He corrido con 
colegas extranjeros muy buenos. Uno muy 
brillante, Jonathan Wendel, de la Universi-
dad de Iowa, especialista en evolución y ge-
nómica del algodón, ha corrido las marato-
nes de Estados Unidos».  

de comer, explica Gonzalo al tiempo que 
hace referencia al invernadero «Castrovie-
jo», que «se construyó en la época  de San-
tiago, al que dimos ese nombre cuando aún 
vivía y le hizo mucha ilusión». Castroviejo 
fue el principal impulsor de «Flora Ibérica», 
una colosal obra de las plantas de la Penín-
sula y Baleares, con 21 tomos publicados. 
Una tarea menos visible para los visitantes 
del Jardín, igual que la labor de los 18 cien-
tíficos que allí trabajan. Por eso Gonzalo 
puso en marcha en 2008 «El diario del Jar-
dín Botánico», publicación semestral gra-
tuita con gran aceptación entre los visitan-
tes, en la que se reflejan estas actividades.  

Son muchas las historias de cada rincón. 
Como la del burro que en tiempos daba vuel-
tas al pozo situado en lo que hoy es la terra-

EL BOTÁNICO  
TAMBIÉN ES UN 

IMPORTANTE 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN

Durante ocho años este biólogo 
madrileño ha estado al frente del Real 
Jardín, que en sus dos siglos y medio de 
vida ha recibido a muchos visitantes

EL BOTÁNICO
«Hay muchas 
formas de disfrutar 
del Jardín»

El «Jardín de 
Invierno» 
Coincidiendo con su 258 aniversario, 
el pasado otoño el Real Jardín 
Botánico de Madrid, dependiente del 
CSIC, estrenó una nueva zona: el 
«Jardín de Invierno», del que 
Gonzalo Nieto se siente especial-
mente orgulloso, porque «se ha 
llevado a cabo casi a coste cero, en 
plena crisis, que ha reducido mucho 
los presupuestos. Esto es de lo poco 
que hemos podido hacer en los dos 
últimos años estructuralmente en el 
Jardín». En su puesta a punto han 
intervenido los integrantes de la 
escuela de Jardinería. El resultado: 
cuatro mil metros cuadrados que 
pueden visitarse, donde el colorido 
es el protagonista y que empiezan en 
el paseo de los Olivos. La nota de 
color, elemento importante del 
diseño en los jardines, no solo la 
ponen las hojas, frutos y cortezas de 
los árboles, sino también especies 
que florecen en invierno. Esta nueva 
zona ahora abierta al público 
formaba parte del antiguo vivero del 
Jardín, que en el siglo XVIII ocupaba 
los terrenos que se extienden hasta 
Atocha y que posteriormente fueron 
reducidos por diversas expropiacio-
nes. El nuevo espacio, ocupado hasta 
hace poco por un talud sin ningún 
uso, contribuye ahora a aumentar la 
biodiversidad del Jardín Botánico.

 EN UNA VISITA, 
EL REY DE 

SUECIA PIDIÓ 
PASEAR POR EL 

BOTÁNICO 

El sitio de mi recreo

ERNESTO AGUDO Gonzalo Nieto disfruta contando las muchas historias y anécdotas unidas a cada rincón del Botánico

El suplemento 
Campeón, de 
ABC, captó a 
Gonzalo Nieto en 
1970 (camiseta a 
rayas) en una 
competición en 
la Casa de Campo 
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