
Homenaje

Profesor Dr. Dr. HC Wolfredo Wildpret de la Torre

Con enorme satisfacción traemos a
estas páginas la figura irrepetible del Dr.
Wolfredo Wildpret de la Torre, a quien se
dedica el número ordinario de Vieraea,
revista científica que él fundara en el año
1970, y que hoy día se ha convertido en un
referente en lo que a Historia Natural de la
Macaronesia concierne, amén de servir de
catapulta a muchos biólogos entre los cuales
se encuentra quien suscribe.

Y lo hacemos coincidiendo con la
jubilación forzosa del emérito Profesor, quien
ha entregado 38 años de su fecunda vida a
la universidad, dos de ellos en la
Complutense de Madrid y otros 36 ininte-
rrumpidos en la Universidad de La Laguna,
en la que, podemos decirlo bien alto, ha
sentado cátedra.

El Dr. Wildpret constituyó una pieza
fundamental en la creación, funcionamiento
y posterior despegue de la sección de
Biología en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Laguna, donde todavía,
—y esperamos que sea por muchos años,—
sigue dejando la impronta de su sabiduría y dotes de gran organizador y coordinador.

Coincidí con el entrañable amigo en esos primeros e ilusionantes años de puesta
en marcha de la Facultad de Biología, cuando apenas contábamos con algo más que
nuestra buena voluntad. Muchos fueron los esfuerzos comunes para ir conquistando,
poco a poco, cotas de calidad en aquellos años de enseñanza; la carencia de medios era
compensada por una dedicación exclusiva, por un autodidactismo que rindió buenos
frutos y por una caballerosidad que —en ocasiones— hoy ambos echamos de menos.

De aquella irrepetible —por ilusionante y novedosa— época nos quedan los mejo-
res recuerdos y un tropel de alumnos que se convirtieron en amigos para siempre; todos
ellos formados en las aulas, en las excursiones de campo, en las comidas y celebraciones
de hermandad, en el contacto con sus familias, en la elaboración de tesis y tesinas, en las
parrandas y carnavales de turno y, por encima de todo, en la lucha por las libertades.

El profesor Wildpret fue un abanderado de todo ello; creó un Departamento de
Botánica muy sólido y ejemplar, se rodeó de un equipo competente e impulsó esa discipli-
na hasta las más altas cotas.
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El ejemplo más emblemático de cómo proyectó la Botánica canaria hacia el exterior
queda reflejado en la reciente concesión del título de Doctor Honoris Causa de Ciencias
Naturales por la Universidad de Hannover (Alemania), investidura a la que tuve el orgullo
de asistir, comprobando con satisfacción la alta estima y respeto de que goza el Dr.
Wildpret y el propio Departamento de Botánica de la universidad lagunera. Fue un acto
brillante y emotivo, con nutrida asistencia de científicos y especialistas de más de 12
países europeos, americanos y japoneses. Allí, arropándolo, estaba la práctica totalidad
del profesorado de su Departamento junto a su propia familia; todos sentimos como
nuestra aquella investidura y junto al amigo y profesor nos emocionamos.

Sería prolijo abordar el extenso currículo que adorna toda una vida de dedicación a
la Botánica por parte del hoy aquí homenajeado, por lo que nos limitaremos a un resumen
de urgencia, destacando aquellas consecuciones que nos parecen de superior enjundia.

En 1958 alcanza la Licenciatura en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid con Premio Extraordinario. Diversas becas de estudio e investigación jalonan su
currículo, destacando aquellas del Gobierno Alemán para trabajar con el Prof. Tüxen en la
Zentralstelde für Vegetationskartierung, donde se forma en la moderna Fitosiciología.
Asimismo, y bajo la dirección del Prof. Klenk, lleva a cabo estudios en el Instituto de
Química Fisiológica de la Universidad de Colonia, en sendas becas del Gobierno Alemán
y del Gobierno de Canarias. También disfruta de dos becas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, una en el Jardín Botánico de Madrid y la otra en el Centro de
Edafología y Biología Aplicada de Tenerife.

Todo ello le lleva a la elaboración de su Tesis Doctoral, que bajo el título “Ensayo
fitosociológico sobre las comunidades vegetales de la isla de Tenerife” presenta en la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo la califica-
ción de Sobresaliente cum laude y el premio “Abilio Paredes” que otorga la referida
Facultad. Asimismo se diploma en Bromatología, Análisis Clínico, Bacteriológico y de
Técnicas Instrumentales.

Su labor docente comienza en la Facultad de Farmacia de Madrid como Profesor
Ayudante de clases prácticas de la Cátedra de Botánica. A partir del curso 1967-68 y de
manera ininterrumpida hasta la actualidad, imparte docencia en la Universidad de La
Laguna a través de los centros y Facultades siguientes: Facultad de Biología, Facultad de
Farmacia, Centro Superior de Ciencias Agrarias y Centro Superior de Educación, en disci-
plinas tales como: Criptogamia, Fanerogamia, Botánica, Flora y Vegetación de Canarias,
Geobotánica y Fitosociología, Ecología Vegetal, Taxonomía y Ecología de Plantas Orna-
mentales, cursos monográficos de doctorado, etc.

Todo ello lo lleva a cabo pasando por todas las categorías existentes en el profeso-
rado y tras las pertinentes oposiciones: Prof. Adjunto, Prof. Agregado y Catedrático de
Botánica en 1975.

Dirige, coordina y participa en una cincuentena de proyectos de investigación
financiados por las más variadas instituciones: ICONA, Caja de Ahorros de Canarias,
Junta de Canarias, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ministerio de Agricultura,
Gobierno de Japón, GRAFCAN, Ministerio de Medio Ambiente, TRACSA, Fundación
Empresa Universidad de La Laguna y otras. En dichos proyectos aborda temas que cu-
bren un amplio espectro dentro de la Botánica y vegetación del Archipiélago, así como
otros relacionados con la conservación, delimitación de espacios naturales a proteger,
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biodiversidad, cartografiado, especies en peligro de extinción, estudios florísticos,
ecológicos, fitosociológicos y fenológicos de la flora canaria y un largo etcétera.

Unas doscientas publicaciones, entre libros, artículos en revistas de impacto, capí-
tulos de libros, revisiones y actuaciones como editor, son el fruto de una dedicación más
que exclusiva a lo que él define como “scientia amabilis”, la Botánica. Dada la época que
nos tocó vivir, en los inicios de la puesta en marcha de los estudios de Biología de la
Universidad de La Laguna, forzosamente acaba uno convirtiéndose en naturalista/
generalista, un todoterreno, como le ocurre al Dr. Wildpret, llegando a dominar las parce-
las más recónditas de la disciplina Botánica. Así, sus trabajos van desde estudios pura-
mente taxonómicos, hasta los geobotánicos, fitosociológicos, cartográficos, ecológicos,
biogeográficos, etc.; todo ello de grupos tan dispares como la flora fúngica, la vegetación
algal o los aspectos más diversos de la Fanerogamia.

Sus investigaciones no se limitan a la región canaria, sino que lleva a cabo campa-
ñas florísticas por diversos países europeos y americanos, algunos con estancias prolon-
gadas. Visita numerosos institutos, herbarios y jardines botánicos nacionales y extranje-
ros, destacando los de Florencia, Colonia, Bonn, Essen, Reading, Maguncia, Hannover,
Versalles, Atenas, Madeira, etc.

Asiste, participa, organiza y preside numerosos congresos, simposios y reuniones
botánicas nacionales e internacionales, presentando más de un centenar de comunicacio-
nes y ponencias.

Es un excelente comunicador y, como tal, ha impartido incontables conferencias,
presentado y prologado libros y participado en muchas tertulias y mesas redondas.

Ha dirigido 34 Tesis de Licenciatura y 17 Tesis Doctorales, habiendo hecho un
seguimiento exhaustivo de sus discípulos y promocionando con éxito el acceso de los
mismos al profesorado y titularidad dentro del Departamento.

La política académica no quedó fuera de su ámbito de influencia y dedicación. Así,
desempeñó algunos cargos académicos de importancia: Decano de la Facultad de Biolo-
gía de la Universidad de La Laguna durante 9 años, Decano-Coordinador del Centro
Superior de Ciencias Agrarias (2 años) y representante de la mentada universidad en
diversas instituciones, como son el Instituto de Estudios Canarios y el Patronato del
Parque Nacional del Teide entre otros.

Su dominio de los idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, etc., le ha abierto
muchas puertas y le ha facilitado enormemente la consulta de bibliografía especializada,
así como el contacto con colegas expertos de todo el mundo. Así, es miembro del comité
asesor y/o comité redactor de diversas revistas científicas: Lazaroa, Opuscula Botánica
Pharmaciae Complutensis, Phytocoenología, Excerpta Botánica y otras.

Es miembro y directivo de numerosas sociedades científicas, alguna de las cuales
lo han distinguido como honorífico: International of Phytosociologie (AMICALE), Orga-
nización para la investigación Fitotaxonómica del área Mediterránea (OPTIMA), Society
for Medicinal Plant Research, fundador de la Asociación Española de Fitosociología
(AEFA), International Society of Vegetation Science (IAVS), etc.

Es Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de
Tenerife; Académico Correspondiente de la Academia Nacional de  Medicina; Académi-
co Fundador de la Academia Canaria de Ciencias y Académico de Número de la Academia
Canaria de la Lengua.
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En otro orden de cosas, Wolfredo Wildpret ha destacado por su serio y riguroso
ecologismo; fue fundador y Presidente de ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la
Naturaleza) y siempre ha estado presente allí donde se le requería en defensa de nuestro
patrimonio natural, hablando claro y comprometiéndose de una manera responsable. Ha
sido Presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide, representante de la Univer-
sidad de La Laguna en el Patronato Insular de Espacios Naturales del Cabildo de Tenerife,
así como del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y del Jardín Canario
“Viera y Clavijo”.

Es Socio de Honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y de la
Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, miem-
bro del Instituto de Estudios Canarios y Asesor de la Fundación César Manrique de
Lanzarote.

En 1998 se le concede la Medalla de Oro del Jardín Canario “Viera y Clavijo” y el
Premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. En 1999 el Cabildo
de Tenerife lo distingue con el Premio Medio Ambiente en la modalidad individual. En el
año 2002 se le nombra Presidente de Honor de la Cátedra Alexander von Humboldt de la
Universidad de La Laguna. En abril de 2003 se le concede el Primer Premio de Medio
Ambiente por la Universidad Atlántica de Fuerteventura.

Pero por encima de todo Wolf es un hombre de Canarias, un “Juan de la Isla”, un
enamorado de la Naturaleza, una mente lúcida no contaminada. Respecto a la crisis que se
cierne sobre la Humanidad en los prolegómenos del siglo XXI, con una mundialización
que parece hacer más ricos a los poderosos y más pobres a los necesitados, Wolfredo nos
dice: “Estamos en una encrucijada; podemos volver  a la animalidad o romper las últimas
ataduras y encaminarnos en la vía que podría llevarnos, no hacia un imposible superhom-
bre, sino a una superhumanidad acogedora y fraternal”. “Andamos todavía a la luz incier-
ta de un día gris. Somos responsables de escoger entre la oscuridad del crepúsculo o las
promesas del alba”.

Querido amigo, somos muchos los que estamos a tu lado y seguiremos atentos a tu
quehacer y a tus enseñanzas.

J. J. BACALLADO ARÁNEGA


