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EI que fuera director del Real Jardfn Botanico de

Madrid (CSIC] entre 1984 y 1994 falleci6 el pasado

30 de septiembre, tras una larga enfermedad que

sobrellev6 con extraordinaria fuerza y, en ocasiones,

tambien con una ironfa que s610 los que Ie conocfan

bien pueden entender.

A 10largo de su vida -siempre vinculada profesio-

nalmente al Real Jardfn Botanico- Santiago empren-

di6 un numero grande de proyectos, de todo tipo,

relacionados con la botanica, el medio ambiente, la

ciencia y la jardinerfa porque era una persona incan-

sable, perseverante y entusiasta. Pero el proyecto

que Ie hizo mas conocido a escala internacional fue,

sin duda, Flora Iberica, que ofrece la catalogaci6n,

descripci6n y c1aves de identificaci6n de las plantas

vasculares silvestres y naturalizadas de la Penfnsu-

la Iberica y Baleares. EI rigor, pulcritud editorial y

riqueza iconografica con que esta hecha esa obra

son ta les que la convi rtieron en una de las mejores de

las ultimas decadas a nivel mundial. A 10 largo de casi

30 arios se han publicado 14 de los 21 volumenes y

en ella han participado mas de 300 auto res de gene-

ros y mas de 30 editores de familias. Santiago no fue

el unico responsable de todo esto. Pero sf fue quien

puso el empuje y la capacidad de organizaci6n y de

persuasi6n para lograr convencer a tantas personas

de la necesidad del proyecto (autores, editores y

responsables de las administraciones publicas]. Tan

buena acogida tuvo y tiene, que dio lugar a productos

derivados, relacionados con las tecnologfas de la

informaci6n, como una version de Flora Iberica en

CD-Rom, los intentos de una e-flora, un proyecto

europeo (Key to Nature], asf como otro proyecto de

larga duraci6n que no es hijo directo de Flora iberica
pero sf de la visi6n de futuro de Santiago y de su capa-

cidad organizativa. Me refiero a Anthos, un sistema

de informaci6n sobre plantas ibericas en Internet

que viene financiando el Ministerio de Medio Ambien-

te desde 1999, ultimamente a traves de la Fundaci6n

Biodiversidad [ http://www.anthos.es/] .

Como director del Real Jardfn Botanico, tuvo para-

d6jicamente la suerte de verlo en uno de los peores

momentos de su historia, cuando el era becario a

comienzos de la decada del 70. Gracias a esa expe-

riencia y a su capacidad, arios despues, desde la

direccion, fue uno de los artifices principales del

cambio de cicio hist6rico que se produjo en la institu-

ci6n. Su gesti6n coloc6 al Jardfn en la senda del pro-

yecto moderno en el que la instituci6n esta embarca-

da desde 1981. Santiago puso especial ilusi6n y

emperio en el invernadero de exhibici6n (1993], que

ell de julio de 2009 fue renombrado en su honor, ya

que se concibi6 en su dfa como un proyecto muy

innovador en tecnologfa y sostenibilidad. Tambien
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nos dej6 el invernadero de investigaci6n, anejo al

edificio de investigaci6n ~ muchas otras reformas

menos vistosas pero necesarias. Fund6 la revista

Ruizia. MonograJfas del Real Jardfn Bot6nico de
Madrid, impuls6 el uso del Pabel16nVillanueva como

espacio para exposiciones ~ se preocup6 mucho por

las colecciones de plantas vivas del Jardin. Asi mis-

mo, dot6 a otras unidades como el Archivo, los herba-

rios 0 los propios invernaderos en personal ~ medios

para su tarea.

Su inquietud tambien Ie IIev6 al Tr6pico ~ no s610

al del Nuevo Mundo sino tambien al Paleotr6pico. En

el primero, quiso revitalizar los estudios en America

que habia dejado huerfanos Jose Cuatrecasas ~·que

entroncaban con la tradici6n de las expediciones del

S.XVIII~ XIX. Dio impuls6 a la publicaci6n de la Flora
de la Real Expedici6n Bot6nica del Nuevo Reina de
Granada de Jose Celestino Mutis. Tambien se embar-

c6 en un pro~ecto singular en el Parque Nacional de

la isla de Coiba en el Pacifico de Panama. La singulari-

dad no estaba en que, durante los aFios 90, coordina-

ra el estudio ~ publicaci6n del catalogo de la biodiver-

sidad de la isla sino en el esfuerzo ~ el tiempo que

dedic6 a lograr un objetivo ultimo: la creaci6n de una

estaci6n biol6gica alii.

Su defensa de la taxonomia siempre fue decidida

~ asila transmiti6 a todos sus discfpulos, que suman

18 Tesis doctorales incluida la mia. Fue academico

de numero en la Real Academia de Ciencias Exactas,

Fisicas ~ Naturales, Presidente de la Sociedad Espa-

Fiola de Historia Natural, miembro de importantes

comites internacionales como el Steering Committee
of the Species Plantarum Project-Flora of the World, el
Board de Flora Neotropica 0 el Council de la Interna-
tional Association of Plant Taxonomy (IAPT) ~' entre

sus distinciones figuran la Medaille du Conseil de la
Societe Botanique de France ~ la Medalla del

Centenario de la Sociedad Broteriana. En noviembre

de 2009, poco mas de un mes de su fallecimiento, se

recibia la noticia de que el Ministerio de Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n Ie habia concedido, a titulo

p6stumo, el Premio Nacional de Investigaci6n

Alejandro Malaspina de ciencias ~ tecnologias de los

recursos naturales.
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