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Da mar ao laboratorio
Laudatio de Manuel Sanmartín Durán

Sir Winston Churchill, de quen pasaron á posteridade mostras dun humor
acedo, intelixente e moi próximo á máis fina retranca do país, dixo dun parlamentario laborista inimigo seu que era un home modesto con moitos
motivos para ser modesto. En revanche, por fortuna para o xénero humano, tan nutrido de superflua e improdutiva petulancia, existen homes
modestos con moi poucos motivos para ser modestos. Non é, de certo, a
humildade unha categoría ética, nin ten por que ser prenda de integridade,
que si o é. Pero, tras moitos anos en contacto co medio universitario, podo
dar fe de que a xente de máis valía é invariablemente modesta, asequible
e normalmente inimiga de honras e ouropeis.
O ilustre estradense a quen a nosa revista consagra as palabras que
seguen é un destes «especimes» (e teño para min que, na súa condición de
biólogo, Manolo non me ha tomar a mal que lle dirixa tal etiqueta): un home
modesto, asequible, inimigo de honras e ouropeis, e, seguindo o paradoxo
devandito, de valía, altura científica e alcance nacional e internacional que
as liñas que seguen establecen inequivocamente, por se as dúbidas.
Tendemos a crer, neste mundo tan sensibilizado cara aos medios de comunicación e o candelero, que a transcendencia dunha persoa se mide pola
súa proxección nos xornais e pola súa presenza, ás veces sospeitosamente habitual, en actos públicos organizados, as máis das veces, non polo seu
interese colectivo intrínseco senón precisamente para seren reflectidos nos
xornais. Xérase, así, unha sorte de circuíto retroalimentado no que resulta
xa complicado decidir se é primeiro o ovo ou a galiña, circuíto no que certos nomes comezan a soar con teimosía tal que un remata por convencerse de que, en efecto, deben corresponder a verdadeiras personalidades,
responsables de achegas imprescindibles para o ben social. O tempo, ao
cabo, pon todo no seu sitio. Outro xénero de xentes, como o frade Mendel
pechado na cela cos seus chícharos, traballan recluídos nos seus despachos, aulas e laboratorios, afastados dos reflexos enganosos das mundanas vaidades, e nos seus despachos, aulas e laboratorios van desenvolvendo un contributo que, non por anónimo e descoñecido, deixa de ter un
alcance social, este sí, de gran vitola. Digo eu, que son de letras, que describir un xénero e nove especies parasitarias novas, ou ser o referente mundial no combate contra un ciliado patóxeno do rodaballo non debe ser ningunha tontería. Pero, en virtude de non se sabe que estraño proceso, outorgamos infinita máis importancia á morea de parvadas da «cultura» (as aspas
son miñas) que os mass media, por así dicir, oficializan.
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Coñezo a Manolo Sanmartín dende hai unha boa chea de anos.
Compartín con el, ademais doutras actividades menos académicas, moitas horas de reunións na Comisión de Publicacións da Universidade, órgano colexiado no que, por veces, é preciso substanciar asuntos espiñentos
e sumamente delicados que requiren de diplomacia florentina e tacto sutil.
Nestes pasos, Manolo demostrou un espírito afable, conciliador e aberto,
contundente e sen medias tintas cando necesario pero sempre sensato e
prudente, con esa sensatez e prudencia tan características do mellor que
ten o ser galego: o espírito do mellor do ser galego e o espírito do mellor
universitario. Hoxe, cando tan postrada semella vivir a institución universitaria, sometida a intereses espurios e influencias cimarronas, non é doado,
ao meu xuízo, atopar auténticos universitarios, ecuánimes, de visión
ampla, inasequibles ao seitarismo e que saben diferenciar Política con
maiúsculas de politiquilla de saldo. Manolo é, sen dúbida, un deles, un universitario modélico de quen hai moito que aprender. Hei de engadir, tamén,
que o feito de sermos paisanos, de compartirmos lembranzas e raíces
comúns, achanza as relacións. Manolo é un estradense de pro, dos que,
non por ter chegado profesionalmente lonxe, estivo nunca demasiado
lonxe das súas orixes, orixes que leva, por certo, a prez e con orgullo.
Co gallo da súa xubilación, a Manolo lle foi concedida o día 6 de novembro de 2009 a Insignia de Ouro da Universidade de Santiago de Compostela, nun emotivo acto, ao que tiven a honra de ser convidado, e no que
o seu colega e compañeiro de departamento, Prof. Dr. Florencio Martínez
Ubeira, actuou de padriño ditando unha fermosa laudatio que os editores
de A Estrada. Miscelánea histórica e cultural reproducimos neste volume
con todo entusiasmo. Sirva como recoñecemento ao labor dun sabio
estradense, un sabio modesto con ningunha razón para ser modesto.
Juan L. Blanco Valdés
Director do Servizo de Publicacións
da Universidade de Santiago de Compostela
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Laudatio
Lida polo Prof. Dr. Florencio Martínez Ubeira
no acto público de imposición da
Insignia de Ouro da Universidade de Santiago de Compostela
ao Prof. Dr. Manuel Sanmartín Durán.
Facultade de Farmacia, 6 de novembro de 2009

Excelentísimo Sr. Rector Magnífico, Ilustrísimos Sres. Presidente
del Consello Social, Secretario Xeral de Universidades, Vicerrector
de Comunidad Universitaria y Compromiso social, y Decano de la
Facultad de Farmacia.
Profesor D. Manuel Sanmartín Durán
Distinguidas autoridades, señoras, señores, amigos todos:
Quiero empezar señalando que es para mí un gran placer y un
honor participar en este acto de entrega de la Insignia de Oro de la
Universidad de Santiago de Compostela al profesor Manuel Sanmartín Durán que fue, y es, mi compañero y amigo en el Departamento de
Microbiología y Parasitología desde hace ya más de 25 años.
También quiero aprovechar la ocasión para agradecer al profesor
Antonio R. Martínez-Fernández, maestro del profesor Sanmartín, y
a los profesores Jose Luis Pérez Arellano y José María Sánchez Montero, por haber aceptado estar presentes en este acto, y por su esfuerzo en la preparación de la mesa redonda sobre parasitosis, emigración y cambio climático, que va a tener lugar a continuación.
En esta grata tarea de recordar los méritos que hacen al profesor
Sanmartín merecedor de ser distinguido con la Insignia de Oro de
nuestra Universidad, he de empezar resaltando que a pesar de que
Manolo inició su carrera docente e investigadora en plena madurez,
a la edad de 43 años, ha sido tal su empeño, que en poco mas de 25
años ha logrado poseer uno de los currícula más sobresalientes en el
campo de la parasitología española.
Aunque la vida privada del doctor Sanmartín podría considerarse casi un secreto de Estado, he podido indagar que nació en diciembre de 1936 en el municipio de La Estrada en la provincia de
Pontevedra. También he podido saber que realizó sus estudios pri-
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Título de licenciado
en Ciencias, sección
de Ciencias Biolóxicas
(1976).

marios en una escuela unitaria en la parroquia de Somoza, y los de
bachillerato en el Colegio Libre Adoptado «Inmaculada Concepción» de La Estrada, adscrito al Instituto de Pontevedra.
Con veinte años, Manolo era un joven inquieto que aspiraba a lo
«más alto» y tal vez para ver las cosas desde arriba opta por la aviación. Para iniciarse en esta profesión empieza su formación realizando cursos de vuelo sin motor, con el fin de obtener méritos de cara a
ingresar en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia).
No obstante, como buen gallego precavido, en paralelo con su formación como piloto, realiza estudios de magisterio en la Escuela
Normal de Pontevedra, finalizando los mismos en el año 1959. Al
año siguiente aprueba las oposiciones de maestro nacional, y es destinado a una escuela unitaria en la parroquia de Brandariz (Pontevedra). Sin embargo, dado que el sueldo en este destino no le
cubre apenas para pagar la pensión, decide solicitar la excedencia y
buscar otros horizontes profesionales. Había probado el aire y la tierra y ahora le tocaba probar suerte en el mar.
Para ello, en 1962 ingresa en la Escuela Oficial de Náutica de La
Coruña. Al concluir los estudios como alumno realiza cuatrocientos
días de prácticas en las compañías Menchaca y Aznar, con base en
Bilbao. Y tras hacer otro curso en la Escuela, obtiene el Título de
Oficial de Marina Mercante de primera clase en el año 1967.
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Durante tres años (hasta 1970) navega
como oficial en las compañías Frigoríficos de
Santander, CAMPSA, Casteñar y Ortiz, y
otras. Su obsesión por aprovechar el tiempo
es tal, que con motivo de una estancia de
nueve meses en Barcelona mientras se reparaba su barco, decide realizar estudios de aparejador, pero los abandona finalizado el primer curso cuando el barco ya estaba reparado.
En el año 1970 se casa con María Rozada
Vázquez, natural de Santiago de Compostela.
Este hecho, como suele suceder tantas veces,
liga a Manolo definitivamente a esta ciudad y
Foto da orla de licenciados.
al medio terrestre, y de nuevo se plantea
ampliar sus estudios, ahora, cursando una carrera universitaria. Se
decide por la licenciatura de Biología por ser una nueva titulación y
que por aquel entonces planteaba buenas expectativas de trabajo.
Inicia los estudios en el curso 1970-71 y los finaliza en curso 197475. Durante estos años compagina los estudios universitarios con su
profesión de marino mercante, pero limitando esta actividad a los
meses de junio-octubre.
En este período siente especial interés por las materias de zoología, ecología, botánica y microbiología. Son compañeros de estudios
algunos profesores actuales de la Facultad de Farmacia como los profesores José Luis Sánchez de bioquímica, Cristina Taboada Montero
de fisiología, Fernando Gil Sotres de edafología y Perfecto Paseiro
Losada de bromatología, los dos últimos paisanos suyos de La Estrada. También es compañero de promoción el Dr. Manuel Puga
Pereiro, presidente del Consello Social de nuestra Universidad, y
que hoy nos honra con su presencia.
Ya en el último año de la licenciatura, el profesor Sanmartín socilita al profesor Benito Regueiro Varela su ingreso en el Departamento de Microbiología, sin duda uno de los mejor dotados de
toda la Universidad en esa época, con el fin de realizar una tesina.
En esta etapa toma contacto por primera vez con la inmunología
realizando un estudio sobre fagocitosis de bacterias in vitro y que con-
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tinuaría en los cuatro años siguientes investigando sobre la inmunidad mediada por células en el ciclo de Trichinella, ya bajo la dirección
del profesor Antonio Martínez Fernández. En julio de 1979 el profesor Sanmartín se doctora por la universidad compostelana, pero
justo dos meses después el profesor Antonio Martínez Fernández se
traslada a la Universidad Complutense de Madrid.
Tras la marcha del profesor Martínez, la dirección del Departamento de Parasitología la asumió el decano de la Facultad de
Farmacia. Se presentaron cuatro años de dificultades en los cuales, a
la falta de un referente claro en la dirección, se sumó un cambio de
ubicación del Departamento de Parasitología y una carencia casi
absoluta de medios para poder investigar.
Era urgente encontrar nuevos recursos y Manolo los buscó en el
campo de la acuicultura. La concesión en el año 1984 de un proyecto de investigación sobre Patología bacteriana, viral y parasitaria del
rodaballo y salmón en sistemas de cultivos marinos, coordinado por el
profesor Juan Luis Barja de Microbiología, supuso un auténtico
revulsivo, que permitió al profesor Sanmartín y a los que formábamos parte de su incipiente equipo dotar al Laboratorio de Parasitología de la necesaria instrumentación para poder realizar una
investigación competitiva.
A partir de ese punto de inflexión y hasta su jubilación en el
curso 2006-2007, el profesor Sanmartín ha sido investigador principal en 28 proyectos de investigación por un importe conjunto superior a los dos millones de euros.
La mayoría de estos proyectos se centraron en la investigación y
resolución de problemas en relación con la patología de peces, pero
su interés por la zoología y la ecología hizo que también se implicase en proyectos de investigación relacionados con aspectos parasitológicos, ecológicos y etológicos de mamíferos relevantes como el
conejo o el lobo, y también medioambientales, a través del estudio
de parásitos y contaminantes en aves.
Fruto de los proyectos que acabo de mencionar son sus 180 artículos científicos publicados hasta la fecha (140 de ellos en revistas
internacionales) y 214 comunicaciones a congresos nacionales e
internacionales. También ha sido director o codirector de 20 tesis
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doctorales y 38 memorias de
licenciatura.
En cuanto a la relevancia
de sus investigaciones, me
gustaría destacar que el
equipo dirigido por el profesor Sanmartín ha descrito
un género y nueve especies
parasitarias nuevas (siete de
ellas presentes en peces) y
que es pionero y referente
mundial tanto en el estudio
de los parásitos de las rayas,
como en el estudio de un
importante ciliado patógeno del rodaballo, conocido
como Philasterides dicentrarchi, cuyas publicaciones representan mas del 75% de la
A publicación Fish Farming International (febreiro de
2007) dá conta da vacina para peixes desenvolvida
bibliografía mundial exispolo equipo do Dr. Sanmartín Durán.
tente. La importancia y originalidad de sus investigaciones sobre Philasterides han sido llevadas en dos ocasiones a la portada de la revista Parasitology, y su labor ha sido internacionalmente reconocida. También por sus investigaciones en nematodos de
peces en el año 1990 recibe el Premio de la Academia Gallega de
Ciencias. Además de los artículos científicos, el profesor Sanmartín
es editor, coordinador o coautor de cinco libros, y también es coinventor de una patente sobre vacunas en peces.
En paralelo con la labor investigadora el profesor Sanmartín ha
desempañado distintos cargos docentes. Ha sido profesor ayudante de
clases prácticas, profesor adjunto interino, profesor adjunto contratado, profesor titular y, finalmente, catedrático de Parasitología entre
los años 1992 a 2007 en que se jubila. Desde entonces, como sabemos, es profesor emérito de nuestra Universidad. En su labor docente ha sido un ardiente defensor de la enseñanza de la parasitología en
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las ciencias biomédicas, y de
hecho, su labor ha resultado fundamental en la introducción de esta
materia en la Facultad de Biología.
En su faceta como gestor, el
profesor Sanmartín ha sido uno
de los cinco miembros fundadores
del Instituto de Investigación y
Analisis Alimentarios de la Universidad de Santiago, y ha participado activamente en casi todos los
foros en los que se tratasen temas
importantes de política universitaria. No en vano, ha sido miembro del claustro universitario durante tres legislaturas. Sin embarA prestixiosa revista da Universidade de
go, aun teniendo muchas ocasioCambridge Parasitology recolle varios
traballos do Dr. Sanmartín Durán.
nes para hacerlo, nunca reclamó
para sí mismo ningún cargo, lo
que, sin duda, es poco habitual. De hecho, a lo largo de su trayectoria universitaria tan sólo aceptó los puestos de secretario del
Departamento de Microbiología y Parasitología entre los años 19861989 y el de secretario del Instituto de Investigación y Análisis
Alimentarios desde 1995 hasta 2007.
El profesor Sanmartín es socio destacado de la Sociedad
Española de Parasitología de cuyo comité directivo ha sido miembro durante ocho años, y ha participado en la organización de
varios congresos nacionales e internacionales, entre ellos el IV
Congreso Ibérico de Parasitología, de cuyo comité organizador fue
presidente. Precisamente, por su actividad y esfuerzo en la promoción de la parasitología y por sus relevantes méritos investigadores,
la Sociedad Española de Parasitología le concedió en el año 2006
la medalla López-Neyra, que es la más alta distinción que concede
esta sociedad.
Y como parece que el profesor Sanmartín también es profeta en
su tierra, la Asociación de Hijos y Amigos de la Estrada le concedió

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

03_Estrada_v.12:01 A Estrada v. 12

1/12/09

11:56

Página 381

381

este mismo año 2009 el diploma de honor y la insignia de oro de
dicha asociación.
Como sabemos, la calidad de un profesor se mide también por su
capacidad para formar nuevos profesores, investigadores y profesionales. Creo que el profesor Sanmartín ha cumplido con creces esta
labor ya que entre sus discípulos cuenta con siete profesores de
Universidad, cuatro investigadores que desarrollan su labor en centros públicos, y un importante número de profesionales que ejercen
en instituciones públicas y empresas privadas.
Para finalizar, también me gustaría destacar que por encima de
los méritos científicos y profesionales, el profesor Sanmartín es un
ejemplo de tesón y dedicación para presentes y futuras generaciones
de profesores y profesionales. Sin importar si es de día o de noche, o
si es festivo o laborable, siempre está ahí para hacer que las cosas
funcionen. Pero también quiero señalar que no sería posible atesorar todos esos méritos sin una paciencia y comprensión infinita por
parte de su familia, especialmente su mujer Marita, a quien la dedicación de Manolo a la universidad le habrá hecho pensar en más de
una ocasión que su matrimonio era «virtual» dado el poco tiempo
que su marido permanecía en casa.
Manolo, termino esta laudatio dándote las gracias por todo lo que
nos has enseñado, particularmente a mí, y desearte que continúes
por muchos años con tu dedicación a la universidad, que sé que es
una de las cosas que más te llena de satisfacción y orgullo.
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