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60 años de Jardín Botánico. El sucesor de Sventenius al frente del mayor parque de flora de España llegó
en 1974 >> Ha catalogado más de 20 especies y publicado 12 libros >> Seguirá al frente de la Cátedra Unesco

David Bramwell se jubila tras 38 años
Sucesor de una zaga de botánicos
exploradores encabezada por Enrique Sventenius y Günther Kunkel, el inglés David Bramwell deja
la dirección del Jardín Viera y Clavijo por jubilación forzosa a los 70
años. Durante 38 años de dedicación lo ha convertido en referente
mundial y el mejor banco de flora
macaronésica y canaria.

J. Q UESADA / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
leva más de media vida, 38 de
los 70 años que cumplirá este
domingo, dirigiendo el jardín botánico con más superficie de España, que ha convertido en centro de referencia mundial en conservación e investigación botánica y el mejor escaparate natural
de la flora canaria. Sucedió al primer director y fundador del jardín, el sueco Sventenius, fallecido
en 1973, en agosto de 1974 y este
viernes se jubila, aunque seguirá
al frente de la recientemente
creada Cátedra Unesco de Biodiversidad de la Macaronesia y
África Occidental.
Licenciado en Botánica por la
Universidad de Liverpool, dejó
de ser profesor de investigación
en la de Reading, a 40 millas de
Londres, cuando fue a buscarle el
difunto Jaime O‘Shanahan. Ya
conocía el jardín y a Sventenius,
con el que había hecho muchos
pateos por las islas. Fue durante
el curso 1968-1969, cuando estuvo
becado por el CSIF y residió en
San Juan de Rambla. Antes aún,
en 1964, siendo aún estudiante,
estuvo tres meses en La Gomera
inventariando plantas.
Ha catalogado más de 20 especies nuevas, y algún género, entre ellas el bejeque palmero (Aeonium davidbramwellii), tiene
una docena de libros publicados
y dos o tres pendientes y es premio a la Conservación Excelente
del Instituto de Investigación Botánica de Texas. También lo era
la primatóloga Dian Fossey, asesinada a machetazos en las montañas de Virunga (República Democrática del Congo) hace casi
27 años. Con ella habló una vez de
hierbas, él de las plantas canarias usadas para curar al ganado
y ella de las que los gorilas les daban a sus enfermos.
Bramwell lamenta la progresiva pérdida de conocimiento sobre botánica que se produce en
las Islas desde hace tres o cuatro
generaciones, considera que se
está a tiempo de corregir el catálogo de especies protegidas, cree
que aún hay endemismos por catalogar, reclama más inversión
para facilitar las visitas al Jardín
y desvela que empresas farmacéuticas de Sudáfrica y Nueva
Zelanda han pedido al Jardín semillas de forrajeras para investigar (tagasaste de La Palma).
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Director. David Bramwell dirige el Jardín Botánico Viera y Clavijo, cuyo busto se divisa en el mirador que está al fondo, desde agosto del año 1974.

Las frases más contundentes de David Bramwell
«Los botánicos de antes
eran de campo, no de
laboratorio. Ahora los
hay que no salen de él»

«GORILA» DE
LOS BEATLES
Cuando estudiaba
en Liverpool, David Branwel hizo
algunos trabajos
para Los Beatles,
en particular de
«gorila» en conciertos. Cuenta
que George Harrison tenía uno de
los mejores jardines privados de
Inglaterra y que,
pasado el tiempo,
consiguió que se
hiciera socio de la
Botanics Garden
Conservation International, de la
que es fundador.

«Nos faltan dotaciones
para la visita turística.
Un buen aparcamiento abajo y más cosas»

«El catálogo de especies
protegidas no es una
causa perdida. Se puede volver a cambiar»

«Renovación» y otro aparcamiento
■ Con una plantilla de nueve
biólogos «bien cualificados» en
labores de investigación, David
Bramwell deja el Jardín Botánico «muy bien dotado de medios
humanos», aunque se va «preocupado por la falta de renovación generacional» que viene
percibiendo en la investigación
universitaria.
En la dotación técnica del
Jardín tampoco deja carencias,
señala, destacando los medios
del laboratorio de biología molecular, pero sí se va con la magua de no ver mejores dotaciones para facilitar la visita de turistas y canarios al parque de
ocio más visitado en Gran Canaria. En concreto, reclama un
aparcamiento en la parte de
abajo del vergel de Tafira,
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EN LIVERPOOL

«Soy una persona afortunada y hago lo que
me gusta, pero el viernes tiro el despertador»

Alegre. Los 198 centímetros de altura de David Bramwell, sentados en su despacho.

