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Fue el propio don Ángel quien, al hablar de la desaparición paulatina, inexorable, de grandes figuras de nuestra ciencia –Bustinza, Lora...– me decía: «ya nos van
quedando pocos “dones” en el horizonte».
Ángel Martín Municio, catedrático de Bioquímica,
doctor en Químicas y en Farmacia, presidente de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y vicedirector que fue de la Real Academia Española, falleció repentinamente el 22 de noviembre pasado.
No es este el momento ni el escenario adecuados para
enumerar sus muchos méritos, ni sus incontables publicaciones, ni los resultados de toda una vida dedicada incansablemente a la investigación y a la propagación de la ciencia. Pero sí lo es para recordar en su justa
medida la importancia de un hombre que se había constituido (por sus obras los conoceréis) en salvaguarda
de la Cultura con mayúscula.
Gustavo Silva recordaba en nuestro foro cómo don
Ángel estuvo en el momento preciso en el sitio adecuado para echar una mano a Medtrad en el impulso
inicial que necesitaba. Y después nos dejó volar, siempre atento a nuestros progresos. Ese fue su gran papel.
El de impulsor, incitador incansable. Como él decía, «es
que me gusta todo»; y a todo se dedicaba con igual
ímpetu, con igual intensidad, con igual empeño.
Con él se me ha ido, se nos ha ido el último «don».

Él, que mantenía el criterio de tratar a los alumnos de
usted, era asequible y afable en el trato personal. Lo
cortés... Él, que siempre decía «el dinero no es nunca el
problema», se ocupaba de conseguirlo debajo de las
piedras para dotar generosamente los proyectos en los
que se embarcaba enrolando las tripulaciones más
heterogéneas. Al César... Él, con fama bien ganada de
exigente e incluso duro, predicaba con el ejemplo: nunca llegó tarde, siempre se fue el último, nunca escatimó
un esfuerzo, ni horas de trabajo, ni dedicación. A Dios
rogando...
Pero tan importante o más que lo que hizo, con ser
mucho, es lo que consiguió que los demás hicieran.
Fue un inagotable instigador de ideas, de proyectos,
de ambiciones en el más noble sentido de la palabra.
Profesor hasta la médula, la docencia y el sentido pedagógico trascendían toda su actividad. Y así despertó
vocaciones, impulsó carreras, alentó ilusiones y amuebló intelectos. Siempre sumó, nunca restó. Siempre procuró multiplicar, diversificar, extender, propagar esfuerzos, aunar voluntades.
Él fue la piedra que, golpeando la superficie plana
de muchas mentes e instituciones, logró levantar ondas de trabajo y de ilusión entre los estudiosos de muy
diversos campos, desde las anilinas a la lexicografía, de
la poesía a los geles de poliacrilamida o la econometría
del lenguaje. Nuestra es ahora la responsabilidad de
que no mueran en orillas estériles, sino que se propaguen, como él siempre deseó. Vaya con estas líneas mi
homenaje desde el afecto, la admiración y el dolor por
su pérdida. Sírvanos ahora su memoria, ya que no su
presencia, de acicate.
Descanse en paz.
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