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UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

Acto de investidura 
del grado de 

Doctor "Honoris Causa" 
por la Universidad de Córdoba 

al Profesor Doctor 
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 



Laudatio del Ilmo. Prof. Dr. 
Jacobo Cárdenas Torres 
Padrino del Doctorando 



Excelerl!ísimos e Ilustrisimos Senores. 

Mis queridos amigos: 

" Se ha de recordar 
para flacer bien el ¡rabajo 
que el fuego. po calemar. 
debe ir siempre por abajo· 

(MarI!n Fierro) 

Cuando en cumplimiento de los trámites reglamentarios presente. en mi calidad de 
rela:or nombrado por la Universidad. la propuesla de DOClor Honoris Causa do esta 
Unl'lersidad de Córdoba, del Prol. D. Federico Mayor Zaragoza, basé léI misma en "las 
exlraordinarias cualidades del Pral. Mayor en los diversos campos de la academia, de 
la investigación básica, aplicada y clinica. de la gestion universitaria. de la política 
cierltifica y de la detensa. a nl ~eles planetarios, de los valores de la cuHum", 

Cúmplcme ahora el agradable a~pedien te de glosar estas cualidades en esta 
alabanza academice que e~ige el prolocolo de la Incorporación de una eg regia 
pt!lsonalidad al Claustro de Doctores da la Universidad de Cordoba. 

' Ojalá en esta ocasión dispusiera ,/0 de aquella elocuencia que sólo puede 
alcanzar la majestad del asunto en conson¡:¡ncia con la holgada solemnidad de la 
oración" (Erasmo. Panegirico gratulatorio ti Felipe el Hermoso), 

ArdllOl tarea resulta encuadrar la personalidad de D. Federico Mayor. Permllaseme 
la licenCia de usar un autorretrato poético para iniciar el esbozo de su rica biograHa. 
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·Cuando me pidan 
cuál es mi eSlirpe 
diré que soy linaíe 
del universo entero, 
de este cauce inagolable, 
de esta muchedumbre 
do unidades 
arracimadas, 
de este tejido mestizo 
grandioso. feCundo 
y pasajero· (Cuando me piden) 

Quien esto escribe e111985, nace el27 de enero de , 934en Barcelona, donde cursa 
su bachillerato con sobresalienle apro'/echamiento. Estudia Farmaciaen la Universidad 
Complutense de Madrid, licenciándose en 1956 con sobresaliente y premio extraordi
nario. A finales de 1958 Obiu\lo el grado de Doctor en Farmacia con un 'Estudio de la 
descarboxilasa glulámlca de origen vegetar . Tesis dirigida por el Prol. Dr. D. Angel 
Santos Ruiz y que fue calilicada con Sobresaliente cum laude y Premio EKlraordinario. 
Pronto manilicsta una decidida \locación bioquimica con una clara '1' tenaz propensión: 
Becario, Ayudante y Colaborador Cientilico del Oeparlamento del Centro Coordinado 
en la Facu ltad de Farmacia de Madoo del eSlc; Prolesor Adjunto de Bioquimica de la 
Facultad de Farmacia de Madrid; Catedrático de 810qufmica de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada ~ de la Facullad de Ciencias de la ,'l,ut6noma de Madrid; 
Director del Centro de Biología Molecular; Presidente de la Sociedad Española de 
Bioquímica. 

Su lema lo reflejan estos 'Jersos suyos' 
-S610 lo inalcanzable me conforta 
y me alienta a segu"r luchando conlirmeza" 

(De fanlo transformar la realidad) 

Su extensa producción científica puede dividirse en tres periodos: desde t956 a 
t963; de 1963 a 1972 y de 1972 hasta la actualidad. 

De 1956 a 1963 realiza en el Departamento de Bioquimica de la Facultad de 
Farmacia do la Universidad Complulense de Madrid Investigaciones sobre la glutamato 
desea rboxilasa vegetal y, como consecuencia. sobre el metabolismo del4-aminobutirato 
de diversos organismos. especill.lmen:e aquellos caracterizados por un metabolismo 
hipóxico, como es el CQSO de las plar'ltas suculentas. En 1959 fue becado por el eSlc 
para completar su formación en Francia e Inglaterra y en t962 figura ya como 
investigador principal del scl'llicio de investigación del USDA sobre 'Ontogénesis de las 
enzimas produc:das en ros piñones por inducción en frio' , recibiendo aIra ayuda del 
USDA en 1963 paro. el estudio de "l as desca.rboxllll.sas de aminoácKlos de origen animal 
y \legetal". De este periodo son sus investigaciones sobre la glutamalo deshidrogenasa 
y sobre enzimas del ciclo de los acidos trica:boxilicos en condiciones de hipoxia. 
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Durante su segunda etapa investigadora de 1963 a 1972, coincidiendo con su 
nombramiento como Cated rático de Bioquimica Estática y Dinámica de la Facultad de 
Farmacia de Grar,ada, continúa la labor iniciada en Madrid. prolundizando en el 
melabolismo c!eI4-aminobulirato, En 1968 puso a punto una serie de determinaciones 
para el diagnóstico precoz de enzimopatias y paralelamente estudió la ctiologra de la 
fenilcetonuria, como ejemplo de causas promotoras de retraso mental, en modelos 
experimentales de ratas tratadas con inhibic!ores de la tenilalanina hidroxilasa, También 
puso en marcha una serie de trabajos sobre gluconeogénesis utilizando hrgado 
perlundido contin!.Jándol05 posteriormonte en hepatocltos aislados. Además de la 
gluconeogénesls hepática y renal estudió la utilización de cuerpos cetónicos especial
mente en cerebro. 

Particularmente relevante para este tipo de investigaciones a las que se dedlcarfa 
intensamente con posterioridad iuc su estancia postdoctoral, siendo ya Catedrático. en 
t 966 en el laboratorio del Pral. Sir Hans Krebs en Oxfotd, donde trabajó con el Dr, Louis 
Woulf en el disei'io y desarro llo de sistemas de escrutinio de errores congenitos del 
metabolismo que causan alleraciones en el desarrollo y maduración cerebrales. En 
1967, asu regresoa Granada. crea un Laooratorio de Bioqufmica dependiente de la Universidad 
y el CSIC, que seré el germen de kJs 20 laboratorios eUstentes hoy en toda España para la 
de,ección precoz de las alteracLOnes b'oquimicas productoras de retraso mental. 

Este pequeño laboratorio es una idea genial del Prol. Mayor, preludio de sus 
muchas intuiciones de futuro, trascendentates la mtlyor parte para el desarrollo de la 
dencia bioquimica en nuestro pais. Y al mismo tiempo es un ejemplo de investigación 
novedosa y de realización de investigación con criterios prioritarios de promoción de 
salud y bienestar humano ejecutada en un ámbito tmnslocal con aplicaciones de 
dimensión nacional e internacional. Este centro pronto se convertirá en uno de los 
grupos expertos en Neurobioquimica Perinatal, en Metabolismo y Desarrollo Cerebral, 
en Bioquímica de la Subnorma lidad y en acciones y estrategias de prevención del 
retraso mental. 

Del Profesor Mayor es la elaboración del Plan Nacional de Prevención de la 
Subnormalidad que pone en marcha a escala píloto en Granada en t967 y que en 1976 
se extenderá obligatoriamente a toda España. A partir de esta lecha y en estrecha 
colaboración con S.M. la Reina Doi'ia Sofía, a través del Real Patronato de Prevención 
y Atención a Personas con Minusvalías y can el soporte legal del ol1iculo 49 do la 
Constitución Española, hace realidad unas medidas de canicter obstétrico y 
neonatológico, de estudio genélico y deteCCIón bioquímica precoz y de cslimulación 
psicomotriz temprana postnatal, Que han reducido notablemente el número de niños 
afectados de subnOlmalidad en los út timos años. 

El mencionado art iculo 49, obra suya como dipIJ lado de las Cortes Constituyentes 
que elaboraron la Constitución Española, dice as!: 

'Los poderes públicos realizarán una polltica de previsión, tratamiento, rehabili· 
tación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psiquicos. a los que 
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prestaran la atención especializada que requieren j' les ampaf2rá especialmente para 
el distrute de los derechos que este Tilulo otorga a lodos los ciudadanos·. 

Gracias a S'J obra iniciada en la Granada de 1967 se han realizad::. en España hasta 
1993. 4.326.637 análisis en recién nacidos, detectándose, por citar lan s610 las causas 
más frecuentes do Crrares moleculares, 1.486c.1sos de hlpoliroidismo congénita y 393 
casos de fenilcelonuria. Gracias a este: diagnóstico precoz, estos niños condenados a 
la subnormalrdad, han desarrollado sus cerebros nollnalmenle. 

De manera paralela al inicio de sus estudios sobre bioquímica perinatal, el Pral. 
Mayor trabajó en biogém:sis de lerpenos, bioquímica de la germinación y enzimas 
vegetales. vertebrando un gfU~O de eminentes investigadores y protesores universita
rios en la Universidad de Granada yen la Estación Experimental del Zaidín del CSIC en 
Granada 

Su pasión y orientadon investigadoras se orientó definitivamente en la bloquimica 
perinalal '1 patología moleculal del neonato, metólbolisrno cerebral, enzimopatias y 
receptorpatias, temas sobf"e los que hasta el dla de hoy ha publicado, junto con sus 
colaboradores. más de un centenal de trabajos en las más presligiosas revistas 
internacionales de la especialidad. 

11. • Et tiempo es la dádiva 
de la elernidad' (William Blake) 

... "Hay que avanzar 
sabiendo 
que sólo el pOlVenir 
no ha muer1o' 

(Para recordar) 

Si hay un rasgo en la biografía del Prol . Mayor que resalla inmediatamente es su 
impresionante capacidad de ¡luición de esas dádivas de eternidad que es el tiempo. 
Envidia a veces y respeto siempre producen en/rentarse con unos quehaceres tan 
variados y fecundos como son los de D. Federico. Su vida ha supuesto siempre un 
continuo incremen lo de saberes '¡' un despliegue de talentos en los másdiversoscampos 
cienliticos y humanos 

Su actividad académica se ha volcado de manera partX:ular en una ingente labor 
formad0/8 Que no cesa. en nuestros dias. Ha d,rigido 'J supelVisa.do directamente unas 
50 Tesis Doctoraics y entre sus discípulos Inmediatos /iguran 15 Catedráticos y una 
treintena de Protesoros Titulares de Bioquimic.a y Biología Molecular. A sus más de un 
centene..r de publicaciones técnicas sobre los temas de su especialidad, hay que añadir 
las ¡neo ntab les publicaciones sobre poIitica cienlitca_ Su aCl i ~ idad como conlerencian· 
le es requerida y apreciada. Las ponencias de al:o nivel y lecciones especiólles sobre 
enzimopatías y rellexiones bioqu·micas sobre lB vida '1 enzimologia alcanzan una muy 
all a ci fra . Su capaCidad de sfnlesis y sus do:es de editO( se rnaniliestan en las numerosas 
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monogratias en cu,<a directa elaboración ha participado. Ha asistido y sido ponente en 
múlllples Congresos CienUficos Nacionales e Internacionales. 

Pertenece y part icipa activamento en numerosas Academias y Asociaciones de 
carácter científICo y cultural, entre ellas la Sociedad Española de Bioquímica (de la que 
además fue Presidente en el cuatrienio 1970-1974), Sociedad Francesa de Qufmica 
Biológica, Sociedad Real de Bioquímica del Reino Unido, Real Academia Española de 
Farmacia, Academia Francesa de Farmacia, Real Academia de Bellas Aries de San 
Femaodo y Academia Argentina de Farmacia y Bioquím:ca. 

Asimismo es Doclor Honoris Causa, entre otras, de las Universidades de licja, 
Bruool, Aulónomade Barcelona, Moseti, Politécnica de Madrid, Niza, Leicesler, Valen
cia, Autónoma de l eón (México). Pontilicia de Salamanca y Santiago de Compostela. 

Escribla Baudelaireque IoschinOS podlan leerla hora en los ojos de los gAlos. Pues 
yo creo que los habitantes del Celeste Imperio se verian en apuros para atisbar en las 
pupilas lelinas la actividad del Pro:esor Mayor. 

11 1. "El tiempo humano. cuyo espejo 
especlral es la memoria' (Borges) 
'Es la memoria un gran don, 
calidil muy meritoria" (Martin FIEmo). 

Un rasgo sobresaliente de la pcrsonaliOad de D. Federico es su capacidad de formación 
de horrbres y su magisterio de alta calidad. Estas cualidCldes se basan en su convencimiento 
de la impcrlancia de la persona en cu<llqui~1 aventura intelectual o de otra Indole. 

En 1983 escrjbia lo siguiente, a propÓsito de ta investigación: 

'Sólo muy recienlemente después de ciertos acontecimientos políticos de gran 
a!cancc, hemos caldo en la coon!a de la importancia esencial del factor humanO y de su 
formación para un desarrollo autént ico·. 

No se trala de un plural rnayestát co. Desde el inicio de su aventura universitaria, 
D. Federico es consciente de que "El desarrollo debe lener como primer objetivo la 
promoción del ser humano, lantodesde et punto de vista espiri tual y moral como en el 
plano natural" y que el "Hombre es el fin, y no puede ser considerado como medio; la 
fina lidad de la vida es el despl iegue de las polcnclas creadoras del hombre". 

Por ella, "nueslra crisis es una crisis de equipamiento humano, y tenemos que 
invertir decididamente en pOlencial inleleclual". 

y le gusla repet¡r con AntOflÍQ Machado que "Es necio confundir valor y precio·. 

En consecuencia, su labor formadorn desde la Universidad so hn plnsmado en un 
grupo seleclo de profesores y colaboradores que no han hecho sino Hmplil icar su 
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actividad creadora con originales aportaciones y espléndidos logros. Permitanme que 
mencione algunos nombres de primela ~ segunda hora, fn timamente asociados al Prof. 
Mayor y que constituyen uno de sus mejores éxitos: Fermín Sánchez de Medina, 
Eduardo Garcfa Peregrin, Julio l 6pez Gorga, Ana Chueca, José M.I Medina, Magda· 
lena Ugarte, tgnacio Núñez de Castro, Fernando Valdiyieso, Alberto Machado, Carlos 
Alonso, Manuel Benito '! Cccillo Giménez son liguras representativas de las dos 
primeras generaciones de disc ipulos que ayalan la capacidad de Inspiración de un 
maesi ro y que se enorgullecen de haber colaborado en el desarrollo de la bioquímica 
parinatal y metabólica en Granada y en Madrid. Todos ellos ocupan hoy puestos 
relevantes en la Universidad e invesligaci6n espai'iolas ~ son directores, a su vez, de 
fecundas lineas de bioquímica metabólica, bioquímica del cáncer, clínica y de 
melabolopatías congénitas y epidémicas. 

Cita con Irecuencia en sus escri tos D. Federico, una Irase de Bertrand Russel: 

"la educación tie na dos fines: por un lado lormarla inteligellCia: por el olro, adiestrar 
al ciudadano. l os aleniensesse lijaron más en loprimero; Jos espartanos en kl segundo. 
Los espa rtanos ganaron. Pero losatenienses perviven en La memoria de los hombres'. 
Y, permftanme que corrija a Russel. los atenienses también ganaron, como se 'le en el 
presente y otros casos en que la capacidad de formación de un maeSlro produce una 
cascada de formadores que prolongan la primera inspiración y cosecha excelentes 
resullados. 

IV. "Aprovecha la ocasión 
el hombre que es diligente; 
y léngalo bien presenta 
si al compararla no yerro; 
la ocasión es como el lierro, 
se ha de machacar calicnle" (Mart 'n Fierro) 
"Entre las cosas hay una 
de la que no se arrepiente 
nadie en la ticrra. Esa cosa 
es haber sido valien:e" (Borges) 
"Saber partir es esencial, 
aunque ta ntos intenten retenemos 
y persuadimos de amplios 
y profundos vados 
irreemplazables' (Ha llegado el momento de partir) 

Decía Sir Peter Medawar que '105 cientilicos por obligación son muy raros, y la 
mayoría de quienes en realidad son cienlilicos, fádlmente habrran podido ser tamblón 
olra cosa". Y dc hecho las circunstancias obligan en delerminados momentos a optar 
por ciertas part idas que origillan ' amplios y profundos 'lacios irreemplazables". 

' Un hombre de ciencia con experiencia, hab:lualmente se vuelye administrador 
porque cr ec que ésta e:. la mejor manera en que puede contribuir al al/ance del 
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conocimiento' , afirmaba Medawar. Y añadia: "Tat deCisión no puede tomarse sin 
sacrificio personal' .. 

Tal fue el caso del Profesor Mayor Zaragoza quien muy pronfo en su canera 
universitaria se ~io obligado a demostrar sus excelCnles deles de gestor académico y 
c;cntifico. Desde su cátedra de Granada, fue pionero en la creación del primer 
Departamenlo Intcrfacullalivo de Bloquím:ca de España y reclor de la Universidad. la 
cual reconoció su deuda, conced'endole el lílulo de Rector Honorario V la medalla de oro 
de la Uni~e r sidad. y ya en Madlid, compaginó su Intensa acti\lidad en su Cátedra de la 
Autónoma con su cargo de Subsecretario de EducaciOn y Ciencia, Presidente de la 
CAICYT, fundador junto con los Profesores Antonio Garcla Bc1Udo, David Vázquez y 
Eladio Vii'iuela. del Centro de Biología Molcculardel CSIC-UAM, del que lue director 
de 1974·1978 Y pasteriarmente Presidente Cienti fico de 1983-1987, Miembro del Real 
PatrOO<lto para la Educación Especial. Ministrode Educación y Ciencia yVlcepresidenlo 
del Comité Científico de la Fundación Ramon Aleces, cnl re otras ocupaciones. 

la capacidad de gestión en cuestiones de administración académica y de organi· 
zación cienll'ficadclprofcsorMayor Zaragoza es, sin discusión, superdotada e inerelble. 
Su ~¡sió n amplia '1 dedicaclon incondicional explican el milagro de trabajar haciendo 
trabaja, y las realizaciones en el campode la ,nvestigaclÓn y desarrollo en nuestro pais, 
a lo que no quiero dejar de alud r, siquiera sea tangencialmente, en el caso de nuestra 
área de conocimiento de Bioquímica y Biologla Mo!ecular. A su decidido empeño y 
tenacidad mezclada eoo sus dotes pcrsuas~:as y diplomátiCAS le debe el pais esa 
espléndida realidad qlJe es el Centro de Biología MoleCular" S overo Ochoa" de Mad,id.A 
su ~i sión de futuro y a su fe en 1;) importancia del factor hum¡:tno en el desmloUo de la 
ciencia se debe la creación, no silJ oposición, de catedras de Bioqulmica y Blologla 
Molecular en las Facul1ades de Medicina, Química y Veterinaria. Y SI hoy en España 
existen licenciaturas de Bioqulmlca como una nueva titulación de fuluro, al docidldo 
empeño y genial gestión de O. Federico se deben. Dentro de unos dias cerraremos un 
curso en el que con muchas ayudas, no pocos esfuerzos de alumnos y profesores, y 
enormes dosis de ilusión hemos echado a andar en Córdoba la l,cenciatura de 
Bioquim ca, t¡tulación nueva de segundo cic lo. El mejor aliento que podemos recibir k>s 
que hemos apostado fuerte por ella es ver hoy at Profesor Mayor en nuastro claustro de 
doctores. Para nosotlos es un estimulo y para D. Federico una satisfacción vel cómo las 
semillas que sembró y las esperanzas en las que un día cimentó su esfuorzo dan lugar. 
al cabo det tiempo, a realizaciones sernejantes 

En su prólogo al "Mañana seré. tarde' deeia Larn Entralgo do Fodorico Iv'ayor que 
'no es hombre optimista sino hombre osperan7ado". Y creo ademas que es un hombre 
Imaginativo. Y "la imaginación-escribía Garcia Lorca- es SlnóOJma de aptitud para el 
descubrimiento. Imaginar, descubrir, I!evar nuestro poco de luz a la penumbra viva 
donde existen todas las infinitas posibilidades. formas y números. la imag nación Irja y 
da vida clara a fragmentos de la realidad Invisible donde se mueve el hombre·. 

y D. Federico. al igual que 01 genial Fedenco de Fucnlev3queros, ha sabtdo 
conjugar la imaginación creativa con una esperanza abrahámlCH que ha cuajado en 
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una gestión espléndida en los campos de la investigación y la educación en nuestro 
pafs. 

No se si en el C;¡SO del Pro1. Mayor so cumple aquello de Baudelaire de que "las 
naciones no tic non grandes hotrbrcs mas qua a pesar de ellas mismas', lo que sí sé 
es que es hora ya de reconocer los esluerzos de los grandes hombres que han hecho 
historia en el campo de la ciencia, sacrillcando cualidades indudables 'f demostradas, 
prestando sus hombros para que las nuevas generaciones contemplemos horizontes 
con más amplias perspectivas, 

v. Tras unOS años de Director Adjunto de la UNESCO, el Pral. Mayar Zamgoza es 
nombrado Director General de la UNESCO en 1987, cn unascircunstaneias delicadas 
de equilibrio d·plomtllico emre las poIencias principales de las NaCiones Unidas recién 
reUradas del organismo inlernacional. 

Desde esa nueva 2.tal<l)'a La contribución del Prolesor Me~or a resolver los 
problemas de justicia, paz, proiecci6n del medio ambiente y bieMSlar humano, 
med,anle el desarrollo ~e la educaCión, la culturll V la ciencia. ha alcanzado dimensión 
y repercusiones planetarias. 

Su pensamiento sobre el papel de la Ciencia y de la cultura en el desarrollo de los 
pueblos. se condensa en su obra de 1987 ya mencionada, titulada 'Mañana siempre es 
tarde" yque anti frilsea el lnmOl1al verso machadiano 'hoy es siempre todavía' , y en sus 
numerosas contribuciones orales ~ escritas en los diversos loros donce su presencia es 
requerida, 

En sus frecuenles intelveflCiones Insiste en la necesidad de reorientar la apl icación 
de los conocimientos, pues esta prevaleciendo pel:grosamente la aceleraCión sobre la 
dirección. 

"La aproximación adecuada a los problemas y la opor1una adopc'ón de decisiones 
necesita de la ciencia i' La tecnología, pero no sólo ciencia y tecnologio. No serAn, pues, 
los "científicos', sino los 'sabios', los que hallarán preVisiblemente el camino correclo', 

"No hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicAr. En cOnsecuencia, orientar 
algunos trabajos de investigación hacia dcterm nadas objelivos, sí. Pretender 'planifi, 

, car" la labor creadora, no'. 

'La finalidad de la vida es el despliegue de las pOlencias creadoras del hombre". 
"El conocimiento libera y es un patrimonio de todos'. 
'La educación debe sel porsonalizante en los contenidos y en sus métodos", 
"La cultura es el cam:no de la solidaridad'. 
"La educación es el instrumento por e~celcl1Cia de la democraCia' . 

"La ignoranc;a es elll1e¡Or aliado de la opresión, el peor enemigo de la dignidad 
humana, He dicho con frecuencia que, en el plano per5onal, sólo la educación libera. En 
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el plano nacional sólo liben:l la ciencia, sólo el cOllOCimiento hace a un pHís realmente 
independiente". 

' Es necesariotrabaja rporla paz. Pero trabajar por la paz es, sobre todo, esforzarse 
a lin de que se superen los prejuicios, las ideas lalsas Y la intolerancia que son ruentes 
de agresividad y guerra. Por eso es preciso, ante todo, luchar contra las injusticias, las 
desigualdades y las causas profundas que atentan contra la dignidad humana y crean 
un clima propicio para la guerra y la incomprensión". 

' l a paz. que se apoya en las leyes irreemplazables de la educación, la ciencia y la 
comunicación. Una paz construida sobre la piedra angular da los derechos del hombre. 
entendida en el sentido más amplio del termino que no admite ni restricción ni 
concesiones ... una paz en la que r,o s€confundadcsarrollo con crecimiento económico, 
bienestar con riqueza, educación con adoctrinamiento, transferencia de conocimientos 
con colonialismo tecnológico'. 

Ideas que a veces siente necesidad de expresar en verso: 

' ¡Cuántos pupitres. aulas 
libros, libres; 
podían salir 
de esos fusiles!' (Tanques) 

"Todo lo puedo entender 
menos permanecer impasible 
cuando tantas voces 
reclaman nuestra vida' 

(Nos-otros) 

"Mientras viva 
y pueda articutar 
una palabra 
proclamaré al viento 
de cada amanecer 
que no debe haber tregua 
hasta que toda ligadura 
haya sido desatada' 

(Alzare mi voz) 

No menos iluminadora es su visión del papel que en el proceso de liberación 
aportado por la ciencia y la técnica debe jugar la Universidad. 

"La ciencia y la técnica - insista- deben contribuir a la sabiduría del hombre, pero 
sería peligrosisimo que intentaran suplantarla' . 

y con lono autobiográfico, subraya: 
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'Somos los cienlificos, los universitarios, los intelectuales, lOs que del>emos 
enarb:>lar la bandera de la lucha contra lodo aquello que alecte 11 las coodicioncs de vida 
de nuestro planeta", Y rcpite con freC\Jencia la frase de B. Brecht: ' El único objeto de la 
cienciA es aliviar la misena de la existenCia humana', 

¿Dónde debe hacerse la investigación?, se pregunta, Y responde: En donde mejor 
se haga, en donde olrezca mejores garanti¡;s, 

"l os momentos estelares de la Uni~ersidad coinciden con el apogeo de la 
invesllgación y", en el otroexlremo, cuando la mera preocupación profesional domina 
la vida universitaria, si ello ocurre en detrimento de la calidad de la investigación, pueden 

, rozarse también los prop,os limiles del concepto de Universidad', 

'LA Universidad es esencialmente el lugar mas diná.mico y activo de la sociedad', 

~Hasta ahora se ha u:i~zado con neg:igencia el mayor recurso natural del que 
dispone un pais: el talento de sus ciudadanos', 

"El clentif ico debe hallarse .. , íntimamente vinculado a la sociedad, a la que aporta 
en primer t~rm ino, el "saber hacer", Pero también contribuye al ' hacer saber', y lo hace 
de manera progresiva en el aprendiznje especializado'. 

las dimensiones planetarias de sus cofoques sobre la cienci<l y la clttura se definen 
perlectarnente en su siguiente pensamiento: "No es provinciano el que ama a su provincia, sino 
el que hace coincidir coo los lírritesde su pro.;oja los limi:es de su uniYCfSO", 

Preocupa al Director General de la UNESCO la dirección de la técnica, Para él, 
como para Ma)( Born, la cnlermedad reat de nuestro mundo es ' la disolución de la ética 
por la técnica, devaluación de lactica que es consecuencia de la longitud y complejidad 
del camino entre una actividad humana '1 su ereclo ultimo', 

Como escribe Alvin Tófllar: 'Toda sociedad se enfrenta no solamente con una 
sucesión de futuros probables, sino también con una serie de futuros pOSibles y con un 
conflicto sobre los futuros preferibles', Y aposti:la Federico Mayor: "Hay limites al 
crecimiento, Pero.,. /lO existen ¡imites para el aprendizaje", 

En este sentido, "lB misión de la Uni\'ersidad puede resumirse, a grandes rasgos, 
así: enscñ;.r. enseñar a enseñar, investigar y enseñar a investigar", 

y con un indudable tono ortaguiallO, escribe: 

"Entro la información y el conocimiento, hemos de pretender a toda costa lograr lo 
segundo, porque el saber lIe~a a la cultura, misión esencial de la Universidad, De aIro 
modo. la Universidad seria únicamente una organización ense"ante', 

De ah! el papel prolagonista de la Universidad en la construcción delluturo: 
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"Entre las responsabilidades de las un i ~ers idades y de sus miembros (profesores 
y alumnos) se halla, mu~ en primer termino, 1<1 contribución a un incremento de la 
comprensión, tolerancia, respeto mutuo y justicia social. de todo to cuat depende el 
futuro de la sociedad' , 

No quiero dejar de mencionar entre las preocupaciones que más resalta última
mente el Director Generat de ta UNE5CO la det crecimiento sostenible y defensa del 
medio ambiente, en particular en los paises del Tercer Mundo. Comentando el informe 
8RUNDTLAND sobre el desarrollo sostenible escribe: ·Considero importéln te .. la 
posibil idad de que los pa íses subdesarrollados mantengon su crecimiento económico 
y social asegurando al tiempo la conseNadón a largo plazo de las basas de recursos 
natu ra les de que dicho desarrollo depende. E sle es el concepto de desarrollo sostenible, 
al que puede considerarse como un esfuerzo conjunto por satisfacer las necesidades 
presentes sin poner en pel igro la satisfacción de las futuras, y en un sentido mas amplio, 
como un marco de integración de las pOliticas medioambientales y los estrategias de 
desarrollo . 

. . El desarrollo sostenible supondría cambios básicos en las políticas actuales de 
todos los paises, lanlo ricos como pobres . 

... El objeti\lo seria asegur;;¡r que este desarrollo no suponga un despilfarro de 
recursos ni una amenaza al medio ambiente, y que por fin se busque el p/Ogreso 
económico con lo debida consideración a sus raices ecológicas. Lo defensa del medio 
ambiente está por lanto estructuralmente vinculada al desarrollo sostenible, que 
presupone ademas la decisión de enfrentarse a las causas, no a los síntomas". 

En este sentido hay que citar su propuesta desde la Exposición Universal de Sevilla 
92 de crear un cuerpo de "cascos \lerdes" de la ONU. 

Sus últimos ¡;Iegatos sobre la paz no dejan lugar a dudas: 

"La paz no es el silencio de las armas. es justicia y significa, partanto, la eliminadon de la 
pobreza, el hambre, la confomidad, el desamparo 1'10 ignorancia". Para enfrentarse al nuevo 
milenio "habrá que plantearse lener [Tl(mos cuartetes y mas bibliotecas", 

Más explícita es su postura expresada en El Correo de fa Unesco, Febrerode 1993, 
sobre el problema de la diversidad cultural y el re to que su respelo supone para la 
construcción de una sociedad democrática, solidarla y en paz: .. No tenemos mas 
alternativa, anle la diversidad pluricullural existente, que un respeto al pluralismo que 
indisolublemente suponga solidaridad. Debemos para ello desarrollar ineludiblemente 
una conciencia élica mundial que conlleve el respeto y colaboración mutuos, la 
preeminencia de la persona humana y de sus derechos lundamenlHles, la sensibIliza
ción a las necesidades y la superación de antagonismos históricos." 

En este contexto se inscribe la lab;:¡r llevada a cabo por el Prol. Mayor en el campo 
de la secuenciación del genoma humano. EI28 de Oclubre de 1992 se celebró en Pa rís, 
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en la Sala XI de la Unesco, una reunión en la que Federico Mayor recibió de manos de 
Charles Auflray, Invesligadordc1 Genelhon, un libro con 2.000 secuencias de genes de 
linfOCItos y de músculo, recientemente idenlilicados por él y su grupo, informaciÓfl que 
podrá obtenerse gra tis él traves de la UNESCO o de centros como el Laboratorio de 
8iolog1a MoIocutarde la EMBO en Heidelberg. Se respondia as! al reciente inlento de 
patentar trozos de DNA de genes humanos por los Institutos da Sanidad Americanos y 
por enlidildes del Reino Unido, cOIitla el que reaccionaron muchas organizaciones 
cienll'icas que, entre otras acciones, produjeron el comunicado redactado en la primera 
reunión Norte.Sur, organizada por la UNESCO en junioda 1992, en Caxambú. El papel 
del Prol Mayordesdc la UNESCO para que el gcnoma humano sea un patrimonio da 
la humanidad y que las secuencias del mismo que se va}'8n descubriendo no estén 
sujetas a patentes SinO que estén a disposición de todos los cientHicos interesados ha 
sido decisivo. A él se deben, además, la propuesta de una reunión global sobre los 
aspectos etieos del PrO'¡ecto Genoma Humano y la creación del Comité Cienlilico de 
Cooperación Internacional para el Proyecto Genoma Humano de la UI\!ESCO. Asi, 
gracias al Profesor Mayor. el prestigio de la UNESCO resplandece en contraste con el 
protagonismo egoísta de otros que ponell en peligro, cont inuamente, la cooperación 
lnlemaciooel, tan imprescilldible en el campa de la ciencia y la cultura. Este es el 
personaje, señoras y señores, que honra ho','con su pcr.eneocia el cuerpo de doctores 
de nuestra Universidad. 

Convenfa a esta dimensión planetaria de la actual actividad del Pral. Ma¡'or 
Zaragoza que recibiese el doctorado Honoris Causa en este marco incomparable de la 
MezqUita de Córdoba. Cuando los que propusimos la presente illvestidura pensarnos 
en este lugar como el más idóneo y solicitamos la autorización correspondiente del 
Cabildo Catedral, recibimos una calurosa respuesta positr:a en la que el Cabiklo se 
sentía "ml1'¡ reconoCido y agradecido al Profesor Mayor Zaragoza que desde su al to 
cargo en la UNESCO siemprc defendió que la Mczqu'ta·Caledral de Córdoba fuese 
considerada patrimorlio de la humanidad'. 

Resuaa, ademas, que en esta Córdoba "alma del tiempo y espada del olVido' 
(Góngora), representa esta mezquita lo eterno de la cultura de varias religiones y un 
monumen:o perenne de inmutables referencias. Segun Borges, una '.'ela de una 
co:uflVla de esta mezquita es un zahir. uno de esos objetos o matices de la realidad que 
tiene' la virtud maléfica de no ser olvidados y de apoderarse poco a poco ,! sin remedio 
de la memoria entera de quien los ha mirado una sola vez· (fAuno! Malina). Y Córdoba, 
' joya bri llante del mundo, ciudad ... rcspl andecien~e por la plena posesión de todos los 
bienes' (Abadesa Hroswitha), es un zahír y también un aleph, ' porque hay Jugares en 
ella qoo parecen centenero escondida e inlaCla. la inlegridad del Universo' (Mulioz 
Malina). Una Ccrdoba que al f~o del S. XI. en tiempes de AI·Hakam 11, lue la capi tal de 
los libros, ClJyo nUmero era lan incalculable como el de las gentes quc vivían en ella o 
el de las columnas y arcos que se desplegaban en sus mezquitas y patacios. Sesenta 
mil ~bros se publicaban entonces anualmente en Córdoba. Una Córdoba en la que se 
cultivÓ como prtXioso don la Caligrafía, "la geometría del espírilu' , a la que Ibn Rabbihi 
llamaba en el decimocuar1o volumen de su CoNarúnico, ' lengua de la mano, belleza de 
la conciencia, embajador del inteJeclo, voz del pensamiento y armadura del saber". 
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Una Córdoba que en tiempos de AI·Hakam IlluVO unA Bibliolec:a comparable a la 
de Alejandría y Roma, que contenía un resumen abrumador del Universo, gracias al 
mecenazgo y devoción por la cultura sin fanatismo del señor de los libros AI-Hakam al 
Mustansir billah, "e l que busca la ayuda victoriosa de Dios' . Su inlerés por el saber 
acenluaba sus deseos de conocer. Una tradición profética dice que nadie es más 
importante para Dios que quien aprende una creencia y la enseña a los demás, 'Un 
musulmán no puede regalar a su hermano nada mejor que una palabra de sabiduría. Si 
Dios te conduce hacia un solo hombre sabio es mejor para l i que la posesión del mundo 
y de todo lo que contiene', 

Comprenderal1 usledes, señoras,! señores, por qué hemos querida que la 
incorporación del aclual Direclor General de la UNE seo al Claustro de declares de 
nuestra universidad tenga lugar en este marco donde la intemporalidad de la cu ltura se 
funde con la sensación de lo sagrado de las puras formas del espacio desierto, 

VI. Y lermino esta alabanza, tocando siquiera sea de pasada, un aspecto de la 
personalidad de nuestro nuevo doctor, fund;¡menlal para completar este breve esbozo 
biográlico: su talante humanisla y su exquisita calidad de fino poeta, 

Pertenece el Prol. Mayor, por vocación y cultivo. a esa casta de "arislobiólogos" en 
los que el Prol. Martin Municio encuadra a los bioquímicos ilustrados y humanistas. 

'Hombre esperanzado" como le llama Laln en su ·S110go· a "Mañana siempre es 
tarde", le cuadra adecuadamente lo que Girard de Roussillon decla en su úl!lmo "Leis"; 
"Les guerres son finies el les oeuvres commencent". 

Sin embargo, este dinamismo sevuelca a su debido tiempo yeon frecuencia en una 
inspirada capacidad poética que le ayuda a lormular la enorme riqueza que despliega 
en su pomacética actividad. Se trata del "Juego encantadOr de la emoción poética, lan 
imprescindible para el hombre cul tivado" (Garcia Larca). Sabe perleclamente O, 
Federico que "sólo la metáfora puede dar una suerte de eternidad al estilo' (Marcel 
Prous!) '! que "sólo la poesía puede narrar los sueños" (Keats). Por ello pretenrlera 
siempre aunar actividad con imaginación. 

"Los grandes pasos los dan los grandes hombres, los que saben cOf'¡jugar 1<:1 
audacia e imaginación con la clariyidencia", 

"Imaginación y conocimientos son hoy la gran respuesta, la solución, la fuel7a". 
Esle sueño narrado en poesla es lo que la da sentido muchas lIeces a su incansable 
entrega. 

' Hay que estar 
y evadirse al mismo tiempo" 

(Cuando se ha sentido) 
'Cuando todo se desmorona 
sólo queda la posibilidad 
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de que sea cierto 
lo que parece Impos'bte' 

(FronterEls) 

Decfa Su Peter B. Medawar que los clelltíflcos son pe rsonas de temperAmentos 
muy dIstintos que hacen divelSas cosas de maooras muy diferentes. Entre ellos "hay 
recotectores, clasificadores ~ limpiadores compuls,~ os; muchos son detectives portem· 
pcramen:o y muchos son e~plOOIdores; alguoos son arustas, otros artesallOs. Hay 
científicos poetas y cientílioo5 fit ósolos y hasta unos cuantos mlsticos". Creo que D. 
Federico puede entrar en estas Ires \J'limas categorías. 

~ Si viv" tiene algún sentido 
no depende de cwinto rli cómo 
sino de haber sido' 

(Cinco poemas 8 Cintilla, V) 
"Es vivir camino.r fugazmente 
hClcia el misterio" 

(Rosa de los ~ientos) 

"No se si enliendo lo que más admiro: 
que cante el mar estando Dios callado· 

(Jose Bergamín, Paris 1937) 
"iQué lemble es mirar 
- y no mlrar-
al hondo pozo nuestro" 

(Necesilriilmenle lIegil la noche) 
' Vivir en ~ber1ad 
merodeando illterrag':lntcs 
y certezas 
hilsta que un dia, al fin, 
sepamos' 

(Ir a tu encuentro) 

La lista de poemas podia a'argarse fácilmente. 

l eyendo a D. Federico viene ala mente el verso de T.S. Ell iot 

'Hay eco de pisadas en la memaria 
allá por el pasadizo que 00 tomamos 
hacia la puerta que nunca abrimos 
a 1" msalcda. Wis palabras !:enen eco 
as i, en vuestra mento' 

(Burnl Norton) 

Esta (!s. a grandes trazOS,1a personalidad del Profesor Mayor Zaragoza. prestigioso 
científico, IIlvestlgador y decenta, maestro formador e inspirndor de prolesores e 
investigadores. poIitico y gestor de ciencia y cultura de dimensiones planetarias, 
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pensador profundo y humanista de estirpe, a qUien hoy se honra la Unl\lcrsldad de 
Córdoba admitiéndolo en su claustro do Doctores, 

Antifraseanda a Gare!a Larca, bien puede Vd. decir Profesor Mayo r que: 

"Aunque ignore 10$ caminos 
siempre I l egal!~ a Córdoba", 

y le dames la b:enven'da con una glosa del final del Martin Fierro: 

y ya con estas noticias 
mi relación acabe, 
Par ser ciertas las conté ... 
y aquí me despido yo 
Que he relatao a mi modo, 
Bienes que conocen todos 
Pero que naide conl6", 
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