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Opinión 
 
WOLFREDO WILDPRET * 

Adiós Javier 
 
El sábado día 18 al regresar de una práctica de campo con los alumnos del Centro Superior de Ciencias Agrarias 
recibí una llamada telefónica a través de la que Katy, con voz entrecortada y llorosa, me daba la triste noticia del 
fallecimiento repentino de Javier Corzo. Uno procura, cada vez más, asimilar el hecho biológico de la muerte como 
algo que ha de marcar de forma inevitable el final de nuestro paso efímero por la vida. Sin embargo, cuando ésta 
llega de forma inesperada y en circunstancias brutales y se lleva a gente joven, amiga y además en plenitud de sus 
facultades físicas y mentales, el hecho no sólo produce una sensación de estupor sino que un amago de dolor te 
estremece el alma. Esa fue la sensación que sentí aquella tarde del sábado pasado. 
 
Javier había llegado a Tenerife entrada la primavera de 1979 con 25 años y, a esa edad, con el título de Doctor en 
Biología bajo el brazo. Venía a hacerse cargo de una Adjuntía de Bioquímica, recién dotada en nuestra Facultad, 
recomendado al profesor Enrique Meléndez por el maestro y director de tesis de ambos, el catedrático de dicha 
disciplina en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid el Profesor Martín Municio. Javier se 
integró de inmediato con plena dedicación a la docencia de la Bioquímica en las Facultades de Farmacia y Biología. 
Tiempos aquellos llenos de dificultades donde se formaron gran parte de los que hoy ejercen dignamente su 
magisterio en ésta, nuestra Universidad, tan sacudida por la incomprensión y el olvido de las distintas 
administraciones sometidas a una desesperante y creciente burocracia tan desalentadora. 
 
A mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando fui reelegido decano, Javier vino a sustituir como secretario de 
la Facultad a mi querido amigo Gonzalo Lozano, quien me pidió que le relevara de ese cargo. Junto a Ángel Gutiérrez 
Navarro, como vicedecano, nuestro actual rector, constituimos un equipo muy compenetrado que andando el tiempo 
fraguó en una amistad entrañable.  
 
La marejada que originó la LOU con sus, desde mi punto de vista, precipitadas decisiones sumió al sistema 
universitario en una crisis casi permanente que se prolonga en la actualidad con los debates sobre reconversiones, 
nuevas titulaciones, planes de estudios, incertidumbre financiera, asfixiante burocracia etc.  

 
¡Cuántas horas quemadas en el Decanato con reuniones y discusiones, muchas de ellas estériles! 
Sin embargo, en el día a día, se iban resolviendo los asuntos de trámite gracias a la eficacia y buen 

hacer de un equipo de funcionarias dirigidas y asesoradas por Javier. Durante ese tiempo el buen amigo creó hogar 
junto a su mujer Amparo que le obsequió con un par de gemelos. Mi marcha del Decanato y el traslado de nuestro 
Departamento a la Facultad de Farmacia supuso un alejamiento físico, que no sentimental, de la Facultad de Biología 
y a pesar de la distancia el afecto por el compañero permaneció inalterado. ¡Cuantas veces lo vi bajar a pie desde su 
casa a la Facultad con ese andar balanceante que marcaba sus pasos! Las ocasiones en que nos veíamos siempre la 
primera pregunta era ¿Cómo van los gemelos? Sonreía. "Ya me pasan en altura… "  
 

Javier Corzo supo granjearse por su bonhomía y bien hacer el respeto, afecto y cariño de mucha gente. Fue un 
universitario cabal, culto e inteligente, amante de la música clásica, de los peces, de las plantas, en especial de las 
orquídeas, que cultivaba con esmero y dedicación, de sus bonsáis. Fue un bioquímico comprometido con su 
Departamento del que era director en el momento de su muerte. Sus profundas raíces naturalistas quizá despertaron 
en sus tiempos infantiles y juveniles allá en Casafranca, pequeño pueblo salmantino cerca de Guijuelo, que tanto 
quería, y en donde su abuelo, a quién recordaba con cariño, le enseñó a valorar la belleza de la vida campesina que 
añoraba y a donde hubiera querido retirarse para dejar atrás las miserias de la vida cotidiana que no soportaba. 
Hacia allí volarán sus cenizas para integrarse en la tierra salmantina a la sombra de una de sus queridas encinas 
 
El lunes, una multitud de amigos/as y compañeros/as acompañamos a su madre, hermanas y hermano en el acto de 
despedida en medio de una intensa emoción, en el cual, su mujer Amparo acompañada de sus hijos, en breves y 
entrañables palabras cargadas de emoción, dibujó el perfil humano del compañero que ya está en el infinito. 
 
Adiós, Javier, te echaremos de menos. Hasta siempre. 
 
* Wolfredo Wildpret fue decano de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna. 
 
 
 

 

  



 

 
 

 

 
 
 

   
  

 
Profesores y alumnos homenajean la figura de Javier Corzo 

Radio Campus reemite una entrevista en la que el investigador hablaba sobre 
transgénicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néstor Torres, Ángel Gutiérrez y Pilar Badía durante el homenaje 
 
 
La Facultad de Psicología acogió ayer jueves 23 de marzo un sentido homenaje al profesor Javier Corzo 
Varillas, fallecido repentinamente el pasado sábado 18 de marzo. Corzo debía participar ayer en el curso sobre 
Ciencia y Pesudociencias que anualmente organiza el Aula Cultural de Difusión de la Ciencia de la Universidad 
de La Laguna. Sus organizadores decidieron emitir la grabación de una entrevista realizada en Radio Campus 

Viernes, 24 de marzo de 2006 



en 2004, que versaba sobre el mismo tema que iba a exponer ahora a sus alumnos, los transgénicos.  Antes 
de dar paso a la grabación, intervino el rector, Ángel M Gutiérrez, quien afirmó que las grandes instituciones 
no son las que tienen gran tamaño, sino las que saben reconocer y honrar el trabajo y la valía de sus 
miembros. "Hoy podemos decir que somos un poco más grandes", afirmó. 
 Definió al profesor de Bioquímica y Biología Molecular como "trabajador y honesto; persona cabal y justa", al 
tiempo que "fino polemista", ya que no rehuía los debates contra la irracionalidad y en pro de la difusión de un 
espíritu crítico.  El rector recordó cómo Corzo le ayudó a continuar en La Laguna la línea de investigación 
iniciada en Sevilla, y que la mitad de sus trabajos publicados llevaban también la firma de su amigo 
desaparecido. Destacó asimismo la "generosidad" con la que vivió su actividad universitaria, "robándole 
incluso a su familia más horas de la debidas", agregó. Ángel M Gutiérrez relató que Javier Corzo murió uno de 
los días más felices de su vida: el día en que un doctorando leyó una tesis doctoral dirigida por él.  El profesor 
del mismo departamento y director de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria (ACECAU), Néstor Torres, dijo del homenajeado ser "un magnífico docente, en el aula y en el 
laboratorio, además de un dignísimo investigador". Recalcó su valentía al enfrentarse a prácticas científicas 
fuera de los estándares de la buena ciencia, lo que le valió "críticas y no pocas descalificaciones". Para Torres, 
el ejemplo de Corzo demuestra la importancia de la universidad y del servicio público que presta.  Por su 
parte, la decana de la Facultad de Biología, Pilar Badía, presente también en el acto, calificó al profesor 
fallecido como "una persona vital y de buen ánimo, que trataba en todo momento de echar una mano en lo 
que fuera necesario". La responsable del centro dijo de él ser un hombre coherente y defensor de sus 
principios. "Siempre se le recordará", aseveró. 
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Javier Corzo: "Los transgénicos están aquí y están para
quedarse" 

El profesor universitario, contrario a patentar genes naturales,
participó en el ciclo La ciencia ante el público 

Los vegetales transgénicos han 
despertado en Europa una alarma 
injustificada, que no obedece a rigor 
científico alguno y que, sin ser la panacea, 
resultan totalmente viables para mejorar la 
alimentación. Tanto es así, que el cultivo 
de estos productos va a seguir 
aumentando, sobre todo en países en vías 
de desarrollo. Para Javier Corzo, profesor 
de la Universidad de La Laguna que ayer 
jueves 29 de abril participó en el ciclo La 
ciencia ante el público, "los transgénicos 
están aquí y están para quedarse", 
aseguró. 

El docente del departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular comentó que los riesgos para la salud ante el
consumo de productos mutados genéticamente es, hasta ahora, inexistente. "No 
se han descubierto transgénicos tóxicos, los problemas que podría causar la
resistencia de algunos de ellos a los antibióticos se están eliminando y la posible
aparición de compuestos venenosos en plantas como resultado de la 
manipulación genética es pura ciencia ficción". Sólo el riesgo de alergia podría
ser cierto, por el uso de alguna de las proteínas codificadas por el transgénico.
Agregó, sin embargo, que sólo ha habido un problema médico en los diez años
de existencia de estos organismos. Se trataba de una alergia producida por una
soja para alimentación animal, debido al uso de una proteína de una nuez, que
fue inmediatamente retirada del mercado. 

Los beneficios para la agricultura, sin embargo, son más que evidentes: 
disminuye el uso de insecticidas al aminorarse la pérdidas de cosechas por
plagas y los gastos en la explotación son también menores, se obtienen plantas
con propiedades nutritivas mejoradas y también se consigue que éstas sean
más resistentes al estrés medioambiental, relató el ponente, perteneciente al
Aula Cultural de Divulgación Científica de la universidad que ha promovido este
curso. Corzo quiso aclarar que no existen seres humanos transgénicos, aunque
sí se han modificado células destinadas a la terapia génica, todavía en fase muy 
experimental, añadió.  

Plantas y animales transgénicos 

Los organismos transgénicos se utilizan para la investigación, la fabricación de
medicamentos y para obtener plantas y animales con propiedades que no se
consiguen por técnicas tradicionales de modificación del patrimonio genético. En
el primero de los casos, Corzo puso un ejemplo de la propia Universidad de La
Laguna: dos profesores de su departamento, Nélida Brito y Celedonio González,
manipularon un hongo patógeno para vegetales como la uva y el tomate para 
estudiar los mecanismos que emplea el hongo a la hora de atacar a las

 

El bioquímico Javier Corzo  
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 plantas. En el caso de los medicamentos, la producción de insulina humana, fue
otro ejemplo utilizado por el investigador. 

Si bien la selección y la hibridación han dado enormes resultados en la
modificación genética tradicional, tienen límites muy claros que sólo las técnicas
de biología molecular son capaces de superar. En el caso de los animales,
empero, resulta enormemente complicado conseguir seres transgénicos. Hasta 
ahora sólo se ha logrado con peces fluorescentes para acuarios, en Taiwan,
donde han resultado ser un éxito de ventas.  

En cuanto al mundo vegetal, Javier Corzo citó el caso de las plantas BT: algunas
larvas de mariposa se alimentan desde dentro de la planta, por lo que el uso de
insecticidas apenas les hace daño y pueden llegar a convertirse en plagas
importantes. Mediante la transferencia de un gen a la bacteria, se puede 
conseguir que la propia planta se convierta en venenosa para la larva. Así, se ha 
logrado que el millo produzca la toxina BT y que las larvas que se acerquen a él
mueran. "Se obtiene así un cultivo autoprotegido en aquello que queramos",
explicó Corzo. La soja, el algodón y el millo son los principales cultivos 
transgénicos, sobre todo en Estados Unidos, China, Argentina y Hawai, en el
caso de la papaya. 

El profesor universitario agregó que está en contra de la práctica de algunas
empresas que se han dedicado a patentar la transformación genética de alguna 
planta, como ha sucedido con los claveles azules y violetas, gracias a
insertar genes de la petunia. "Esto es un uso incorrecto de la investigación", dijo,
"no comparto que se patenten genes naturales". Javier Corzo explicó que no le
parece bien que las empresas se apropien de toda esa tecnología, fruto de una
gran cantidad de investigación libre, aseveró. "Es un expolio inadmisible". 



 



 



 




