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DISCURSO DEL ILTMO, SR, PROF, OR, 

D, EUGENIO DOMINGUEZ VILCHES, 

PADRINO DEL DOCTORANDO 
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Excmo. Sr. Rector. 
Iltmo. Sr. Decano. 

Excmos. Sres. 
Ilustrísimas Autoridades. 
Gueridos compa~eros Claustra les: 

Hace sólo unos días inaugurábamos solemnemente este edi fi cio 
y justamente hoy nos encontramos celebrando en este lugar uno de 
los actos académicos mas importantes de la vi da universitaria. la 
Investidura Honoris Causa de un Doctor. 

y me ha correspondido a mi el alto honor de protagonizarlo 

como padrino. 

y me siento muy feli z. tanto por la persona lidad del homena
jeado como por el sent imiento personal de que el padrino del primer 
Doctor Honoris Causa , sea yo , el más antiguo profesor de la Facult ad . 
conta ndo los gloriosos t iempos del Colegio Universitar io, allá por 
el año 1972. 

Nace el Profesor Wagner en 1927 en Surabaya [Isla de Java 
Djawa. Indones ia ). ant iguo reino _hindunizado_ de Madjapahlt desde 
121 1 a 1511. el mismo a~o en que Sukarno organiza y crea el Partido 
Nacional Indones io. y muy cerca y al oeste de la isla de Krakatoa 
(Krakatau para los indonesios) , all í pasa plác idamcll te su primera 
infancia, trasladándose mlls tarde a Semara ng a unos 250 kilómet ros 
mas al oeste y donde transcu rre su adolescencia. aunque ya nunca 
olvidara a los amigos y amigas de su ciudad na tal. A ll i. en Sema
rang muy cerca del Monte Merbabu lleva una vida apac ible rodeado 
de un entorno natural tropical, que probablemente lo marca detinl-
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tlvomente en su vocación (como naturalista y como paleobotánlco), 
no podernos olvidar que hay qUien preconlz¡¡ como cen lro de origen 
de las Angiospermas D esa lona del mundo, y recorriendo en el 
viejo fe rrocarril e l trayecto desde su ciudad natal él MaJang, <1tt3Ve

sando los ar rozales aterrazados de Modjokerto, los bosques de teca 
de Mndiun y escapándose de cuando en cuando para recorrer los 
bosques densos de la pluvis ilva de l Monte Semeru, o las minas de 
manganeso del sur de la isla. 

Sin embargo, estos beltos momentos se troncan diflclles 
por obra y gracia del Elércilo Imperial del Japón. que buscando 
apoderarse de las ricas plsnlaciones de caucho de Su matra , 
Borneo (Kal imentan) y el petróleo de Java, invaden las Islas en una 
cOrta campaña que dura desde diciembre de 194 1 a marzo de 1942. 
El jO\len Roberto Wilgner, que contaba por entonces 14 años , es 
hecho prisionero por los japoneses, encerrado primero en un ghetto 
para la pob lación civi l blanca, pero cuando por su edad comienza 
a ser un pe lipro para las Fuerzas Imperiales es internado en un 
campo de concentración donde disfruta de la hospital idad del Sol 
Nacien te has ta la cap itulac ión del Japón en 1945. 

Viaja entonces a la Metrópoli e ingresa en la Universidad de 
Leiden (creada como premio a lo res istencia que los leidenenscs 
opusieron a D. Fadr ique de Toledo, hijo del Duque de Alba), y donde 
termin'B la carrera de Geológicas en 1953 con la máxima calif icación. 

En ese momento, Holanda se olvida de su experiencia bélica y 
le obliga a realiza r el Servicio Mil itar. Roberto decide que ya ha 
dado a su pais su fici en te y se opone a jugar a la guerra en tiempos 
de paz, aunque le obl igan a servir duran te doce meses como soldado 
raso, eso después de apelar al Conseja de Estado. 

Por aquel entonces ya habla empezado a traba jar con &1 ProfeSor 
Willem Josephus Jongmilns, Catedrát ico extraord inólrio y Director 
jubilado del Bureau Geológico del Distrito Minero de los Paises 
Bajos, con el que comienza a rea lizar su Tesis de licenciatura, que 
le sugiere trabajar en la pa leo botánica del Norte de Africa o de la 
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Pen insula Ibérica. inten tó contactar con colegas de ambas zonas. 
pero sólo le contestó el Profesor Meléndez. Insigne maestro español 
de naturalis tas y de gra ta memoria para todos nosotros. que lo 
invitó a traba iar en España. 

Su primer contacta con nuestro pafs fu e en Barrue lo de Sentu
I h~n en la cuenca minera de Pa lencia . donde comenzó a estudiar los 
fós iles de la zona casi como un sordomudo. pues no hablaba ni 
entendia una palabra de espíiñol. y fueron justamente los mineros 
palentinos y leoneses. que en equellos mometos vi vian en unélS 
condic iones aün más duras que las actuales, los que le enseñaron 
nuestro idlom.!. de ahi la peculiaridad de su sintaxis y que ustedes 
comprobarán enseguida. 

Wagner vino a nuestro pafs a estudiar una parte del Carbonifero 
y IIcvó a cabo un estudio completo que aun prosigue . 

Ta l fue su identificación con nuestro pa is que la tesina rue leid é! 
en español. Mas tarde leyó otra tesina sobre Paleopalinología de la 
zona de Puertollano-Peñarraya . 

Mas tarde. en 19G8, lee la Tesis Doctoral en la Universidad de 
Amsterdam sobre Pal eobotánica hullera. 

Desde ese momento comienza una larga carre ra profesional Que 
le lleva primero a Tu rquía y luego íi Gran Bretaña donde durante 
veintitrés años ocupa el corgo de Profes or de Geologia de la Uni· 
versidad de Sheffield. en donde en 1983. y a raíz de la po lit ica de 
rest ricción en el gasto público y amortizac ión de Depar tamentos 
universitarios , decide Acogerse a !a jubilaCión voluntaria, aunque 
permanece en dicha Univers idad como Profesor Honorar io hasta este 
mismo año. 

Durante esos 23 años recorre todo el mundo recolectando fós i
les , impartiendo confe rencies o presidiendo comites. Pasa tempora
das de trabajo en los EE.UU., URSS. Arabia, Argentina y la Peninsula 
Ibérica. 

En una de sus estanci as en España. vis i ta Córdoba y conoce 
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al Profesor Hernández Bermejo, que lo pone en contacto con esa 
obra Ingente y Onlca de las fuerzas sociales de nuestra ciudad que 
es el Jardin Botánico de Córdoba: él se enamora rópidamente de la 
Idea y se ofrece gustosamente a ayudarnos y no sólo eso sino que 
decide donar a la Ins t ituc ión todo el material que ha recolectado 
o lo largo de sus anos de trabajo y que consisten en más de cien 
mJl ejemplares de fósiles , para que formen el nOcleo base del primer 
Museo PaleoDotánico de España, y que hoy dia se encuentran ya en 
nues tro país justamente en el sótano de esta Facultad esperando 
su ubicación definitiva, ocupando el lugar en el que se uuicará el 
Herbari o del Departamento de Botán ica el día en que se resuelvan 
los mültiples prob lemas burocráticos que aún planean sobre este 
edif ic io y Que de alguna manera si no se superan harán que las 
plDntas ~ue lo form an acompañen en su peregrinflc lÓn al Jardín 
Botanlco a IOl:i fósiles del Profesor Wagner. ' 

Fruto del esfuerzo rea lizado durante este ti empo son sus 135 
trabajos en revistas cienti f icas internacionales. numerOsas revisio
nes. y articulas en libros que durante ese tiempo ha publicado. las 
10 especies y un género (Wagnerispina} que llevan su nombre, ade
más del aprecio que se ha Silbido ganar de todas IRs personas que 
lo han t ratado. como es el caso de las gen tes de la Empresa Encasur 
de Peñarroya '! nuestros compañeros de la Escuela de Minas de 
Belmez. con quienes ha t raba jado duro durante los últimoS años 
hasta consegui r con su esfuerzo y el de sus colaboradores encontrar 
nuevos filones de carbón. hecho que no ocu rría en esta zona desde 

el siglo pasado, 

El Profesor Wagner habla inglés. frances . español. alenuin. e 

incluso holandés. 

Razones no nos fa ltan. pues. para admirarlo y abrirle las puertas 
de nues tra Ins titución. 

A partir de est e momento. todos estaremos a tu disposición. 
Sin embargo, nuestra Universidad. nuestro Jard in Botánico. y sobre 
todo estCl Facultad de Ciencias que hoy te recibe esperan mucho 



de ti y estoy convencido porque te conozCO. de que no nos vas a 
defra udar . 

• Welcome to the Univcrs ity of Córdoba and thank you ver¡ 
much for your kindness_. 

-Welkom in de Universltelt van Córdoba, dank je-. 

- Bienvenido a la Universidad de Córdoba y gracias por tu 
amabilidad_. 
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