
El botánico vitoriano,
elogiado por sus
colegas pero
desconocido por el
gran público, tejió
el más completo
inventario de la flora
del País Vasco

VITORIA. A las 7.30 de la mañana
del 9 de octubre, cuando se dirigía
a su pequeña oficina en el barrio de
Arana, murió atropellado Pedro Uri-
be-Echebarría, posiblemente, el más
grande científico alavés de los últi-
mos años. Basta rastrear los blogs y
páginas web de los colectivos de bió-
logos y botánicos españoles, portu-
gueses y europeos para darse cuen-
ta de la gran consideración que te-

nía este vitoriano de sesenta años
que dedicó toda su vida, con el apa-
sionamiento «bíblico» de un ser úni-
co y fuera de lo común, a rastrear,
catalogar, conservar y divulgar el
mundo de las plantas. «Un hombre
excepcional e irrepetible»; «Álava
y el País Vasco no se dan cuenta de
lo que han perdido»; «Una inteli-
gencia de superdotado y una me-
moria propia de un genio», son al-
gunas de las frases que le han dedi-
cado sus colegas estos días.

Pero, ¿tan importante es su obra
muy valorada por unos pocos hom-
bres ligados al conocimiento, a la

investigación o a la universidad y
tan ignorada por la mayoría de la
gente? Pedro Uribe-Echebarría ha
dejado un legado importantísimo,
coinciden todos los botánicos, un
patrimonio que salta las pequeñas
fronteras del territorio para incluir-
se en los principales catálogos de
plantas del mundo.

Estudió el bachillerato en los Co-
razonistas y se licenció en Ciencias
Biológicas en la Universidad de Na-
varra, en 1975. Ese mismo año se
incorpora, en compañía de Luis An-
tonio Pérez de Heredia, a AEPNA
(Asociación para el Estudio y la Pro-
tección de la Naturaleza en Álava),
un organismo entonces dependien-
te del Consejo de Cultura de la Di-
putación. Partiendo de cero, con
mucha audacia y sin más herramien-
tas que la ilusión, pidieron asesora-
miento a un maestro, el botánico
catalán Pere Montserrat, para po-

ner en marcha la que luego sería su
gran obra, el Herbario VIT, en la ac-
tualidad, dependiente del Museo
de Ciencias Naturales. Se trata de
una colección de plantas disecadas,
preservadas, identificadas y acom-
pañadas de fichas con información
sobre el sitio de recogida, nombre
común y usos, según las normas de
Linneo. El VIT representa a la flora
del País Vasco y regiones limítrofes.
La aportación de otras colecciones
históricas, como la de Prestamero
(siglo XVIII), Lacoizqueta (siglo XIX)
y otras más actuales hacen que el
VIT tenga una importancia enorme.
Está incluido en el índice oficial de
Nueva York entre los 3.300 exis-
tentes en el mundo y guarda más
de 200.000 especímenes, perfecta-
mente conservados, con 12.200 es-
pecies representadas y 125 táxones
nuevos para la ciencia.

Útil para la ciencia
Todo ese imponente material vege-
tal es muy útil para la investigación
botánica, sobre todo aquella referi-
da a la taxonomía, aunque también
para estudios florísticos, biogeográ-
ficos e, incluso, de ADN, con el fin
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Patxi Heras. Botánico

«La primera vez que le
escuché una explicación
pensé que me había
enseñado a leer el paisaje»
Jesús Alonso. Geólogo

«El mejor homenaje que se
le puede hacer no es que le
dediquen una calle, sino
que se garantice su obra»
Mario Sáenz de Buruaga. Biólogo

«Cuando venía a nuestra
oficina, nadie se perdía
sus explicaciones; todos
queríamos oírle»
Fernando Arricagoitia ‘Cibeles’

«Personajes como él
nacen dos en la historia.
Se hacía querer y era un
perfecto anarquista»
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Bajo la lluvia, con su
azada y su libreta. En
León, ante una
Centaurea janeri.::HI

de clonar, por ejemplo, plantas en
peligro de extinción. El material del
herbario es el testimonio de las ci-
tas de plantas y de las descripciones
de las misma. Otro aspecto sustan-
cial es que existe un intercambio de
duplicados con más de veinticinco
instituciones mundiales. Además,
las especies guardadas sirven para
cotejar todos los catálogos de divul-
gación de plantas. «Toda la gente
que ha venido dice que este es el
mejor. Cada cosa en su sitio con un
rigor que es la envidia de todos»,
presume Patxi Heras, amigo de Pe-
dro y compañero en la catalogación
junto a Marta Infante de la parte co-
rrespondiente a los hongos y los
briofitos (líquenes), que ocupan un
tercio del herbario. El 75% de las co-
lecciones están informatizadas, otro
aspecto que permite una utilización
más rápida y eficaz de esta herra-
mienta del conocimiento.

«El mejor homenaje que se le pue-
de hacer a Pedro Uribe-Echebarría
no es que le dediquen una calle, por-
que era algo que le espantaba, sino
que se garantice la continuación de
su obra, que esta acumulación de
ciencia tan importante tenga segui-

miento en el tiempo, que esto no
se pare aquí porque ha fallecido la
persona que lo cuidaba. Hay que se-
guir», subraya Jesús Alonso, direc-
tor del Museo de Ciencias Natura-
les, donde Uribe-Echebarría ha po-
dido ejercer su vocación botánica.

La divulgación
En 1988, funda con otros compañe-
ros de diversas disciplinas científi-
cas el Instituto Alavés de la Natura-
leza, un organismo que también tie-
ne vocación investigadora, pero que
añade el aspecto de la divulgación
y de defensa del medio ambiente.
Aquí destila con sus compañeros su
capacidad de hipnotizar a todos los
que le escuchan. «Trabajé con él en
algunos estudios en los últimos dos
años relacionados con la Red Natu-
ra», explica el biólogo Mario Sáenz
de Buruaga. «Vocalizaba perfecta-
mente y transmitía con pasión. Los
compañeros me decían, ‘cuando
venga Pedro, me llamas. No quiero
perderme sus explicaciones’», aña-
de.

«Tenía una personalidad cauti-
vadora, que le facilitaba, gracias a
un gran dominio del idioma, una al-
tísima efectividad didáctica. La ejer-
cía tanto en sus libros como en sus
conferencias o con el trato con co-
legas y técnicos a los que llegaba a
embrujar», relata un colaborador.

Para Jesús Alonso, oír a Pedro ha-
blar en el campo de lo que tenías
bajo los pies, en tu entorno, era fas-
cinante. «Donde alguien ve un pai-
saje verde y bucólico, el veía los pro-
cesos que habían producido las plan-
tas que se ven. Por qué estaban allí,
qué función tiene cada una. Un cau-
dal de conocimiento brutal», agre-
ga Alonso, inquieto, como todos sus
compañeros, por el futuro inmedia-
to del herbario.

«La primera vez que le escuché
explicar cómo y por qué las hayas
nacen al norte de los montes me di
cuenta de que me estaba enseñan-
do a leer el paisaje, como cuando la
señorita me enseñaba las primeras
letras. Pocos científicos como él lo-
gran transmitir esa emoción ante
un paisaje. Tenía la capacidad de mi-

rar más allá de lo que vemos los de-
más mortales», añade Patxi Heras,
botánico, como Pedro, y compañe-
ro en el cuidado de una parte del
Herbario VIT, la de los briofitos.

Siempre fue fiel a sí mismo has-
ta la obstinación, ejercida como vir-
tud. Y, a pesar de su capacidad pe-
dagógica, nunca volvió la vista ha-
cia la Universidad ni hacia ninguna
otra institución oficial. Se aventu-
ró como un hombre libre, sin ata-
duras, con un gran sacrificio para él
y su familia. El mismo Pedro, en una
colaboración para homenajear a Pe-
dro Montserrat, define su doctrina:
«los botánicos aislados pueden in-
tegrar una escuela no oficial ni re-
glamentaria, a la que han pertene-
cido en todo tiempo y lugar quie-
nes se han esforzado en basar sus
aportaciones en los pliegos de los
herbarios que contribuyen a for-
mar».

Ese espíritu, un poco anarquista,
es lo que destaca su amigo Fernan-
do Fernández Arricagoitia, Cibeles,
portavoz del grupo ecologista Gaia.
«Personajes como él nacen dos en
la historia. Se hacía querer por todo
el mundo. Nunca impuso nada a na-
die y vivía fuera de los acordes del
sistema, como un verso libre. Nun-
ca valoró el dinero. Como persona
era excepcional, siempre ayudan-
do», asegura.

Libros imprescindibles
La obra escrita de este «curioso in-
satisfecho» es también muy impor-
tante. Son 120 publicaciones entre
artículos de revistas, libros y catá-
logos. Algunos de sus volúmenes,
como ‘Claves de la Flora del País Vas-
co’, han alcanzado el nivel de un clá-
sico de consulta que ningún botá-
nico profesional o aficionado deja
de tener a mano. ‘Vegetación de la
Comunidad Autónoma del País Vas-
co’ es otra imprescindible.

La razón, explica uno de sus co-
laboradores, es que «todos los tra-
bajos de Pedro huelen a sudor. Hay
una cantidad de tiempo que no se
puede medir. No había quien le pu-
diera seguir. Además, era espartano
hasta la ofensa. Si no había tiempo
de cenar, no se cenaba. La ciencia,
la búsqueda de la verdad científica
era su camino, un modo de vida. Eso
suponía mucho sacrificio para él y
para los que estaban alrededor», ex-
presa.

Jesús Alonso ha elegido una fra-
se de Eduardo Gil Bera, dedicada a
otro botánico ilustre, el navarro La-
coizqueta. «Las estrellas oficiales de
nuestra cultura no son tantas ni tan
refulgentes como para que en su
ilustre firmamento no haya un si-
tio para él».

Pliego del Herbario VIT de la Arenaria vitoriana. :: IOSU ONANDIA

Hoja de uno de
sus cuadernos
de campo
donde se ve
una gran
meticulosidad.
:: IOSU ONANDIA
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La mirada diferente
de un genio y
un homenaje

Pedro Uribe-Echebarría tenía
un «talento espectacular», sos-
tiene el director del Museo de
Ciencias Naturales, Jesús Alon-
so. «Cuando una persona ad-
quiere muchos conocimientos
sobre determinado ámbito de
la realidad le queda una mirada
diferente sobre el mundo y por
eso suelen parecer raros», pro-
sigue. Esa rareza, esa mirada di-
ferente, hizo que descubriera
un día, en un mundo calizo
como la altiplanicie de la sierra
de Entzia, una planta propia de
los mundos ácidos, de las are-
nas. La Arenaria vitoriana, así
llamada en honor a la ciudad
donde vivían él y su compañe-
ro J. A. Alejandre, que son los

que figuran como los botánicos
notarios del hallazgo, viene de
la sagacidad y de esa mirada ca-
paz de ver donde nadie ve.
Aquí, el botánico entendió que
también existen islas en la na-
turaleza, lugares especiales en
medio de un paisaje en el que
normalmente no se produce
esa planta. «El supo ver una
descalcificación por un fenó-
meno raro, interpretar la rare-
za y dar de alta una planta nue-
va. El podía entender y trans-
mitir una realidad para la que
tu necesitas nacer diez veces
para verlo de igual manera», se-
ñala Alonso.

Diferentes colectivos y la
propia Diputación estudian or-
ganizar un homenaje y un reco-
nocimiento público a la figura
del botánico alavés y que nunca
tuvo mientras vivió. La inicia-
tiva se fraguará en las próximas
semanas.
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