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Habrá más, no tenemos duda, pero 

si algo caracteriza al microbiológo y 

catedrático de la Universidad de Vigo, 

Facultad de Ciencias de Orense, el 

Dr. Francisco Javier Carballo García, 

es su elegancia, honradez, generosi-

dad, lealtad y sobre todo, su valero-

sidad tanto entendiendo por ello su 

valor intelectual, como su valor para 

defender aquello que se considera jus-

to, y aquí podemos añadir, por propia 

experiencia, ¡qué es éste último rasgo 

muy poco abundante entre la genéti-

ca humana!, porque denota empatía, 

amabilidad, y verdadera amistad, de lo 

cual nuestro amigo Javier es poseedor.

Lo cierto es que se trata de un mi-

crobiólogo con una trayectoria impeca-

ble, veterinario de formación, fue pre-

mio extraordinario de Licenciatura en 

la Facultad de Veterinaria de León, tal 

y como se puede ver en la placa que 

cuelga todavía de las paredes de la 

residencia universitaria donde residió, 

siendo el segundo mejor expediente de 

toda la historia de dicha Facultad. Des-

pués concluyó una brillante tesis sobre 

sobre la purificación y caracterización 

de enzimas reductoras del diacetilo, 

compuesto responsable del aroma de 

la mantequilla y otros alimentos ma-

durados, por la que también obtuvo 

el Premio Extraordinario de Doctora-

do. No incluimos los años, para no revelar la 

edad, ¿qué cuántos tiene? Algunos más de 

los que parecen. Y es que a un gentleman no 

se le desvela su edad, lo dice quien aspira 

a ser parecido y por tanto tiene que ir en-

trenando. Con posterioridad realizó trabajos 

de investigación en el INRA francés (Station 

de Recherches Laitières, Jouy-en-Josas, 

Paris) sobre la caracterización de bacterias 

lácticas aisladas de yogures autóctonos me-

diterráneos. Después de estos logros, no es 

de extrañar que fuera Profesor Titular y pos-

teriormente Catedrático de Universidad con 

menos de 40 años. Desde entonces dirige un 

grupo de investigación dedicado a la carac-

terización bioquímica y microbiológica de los 

productos lácteos y cárnicos tradicionales, en 

la mejora de su tecnología de elaboración y 

en la puesta a punto de procedimientos para 

su industrialización.

Pero uno de los aspectos más destacados 

es su amor por la microbiología de los ali-

mentos y en particular la promoción de esta 

disciplina. Por ello, ha ocupado un papel 

muy relevante en el grupo de Microbio-

logía de los alimentos de la Sociedad 

Española de Microbiología; vocal desde 

2004, y presidente desde 2008 hasta 

este septiembre, motivo por el que he 

decidido dedicarle estas líneas. Se pue-

de contar entre sus logros, consolidar 

los Congresos Nacionales de Microbio-

logía de los alimentos tanto en calidad 

científica, como en asistencia, instaurar 

premios a la mejor tesis y al mejor mi-

crobiólogo joven de los alimentos, sentar 

las bases de la nueva página web del 

grupo, mejorar las cuentas del grupo 

más allá de estar saneadas, y que el 

grupo de microbiología de los alimen-

tos sea el más numeroso dentro de la 

sociedad. Además el día 31 de mayo 

de 2016 el profesor Carballo ha sido 

elegido académico correspondiente de 

la Academia de Ciencias Veterinarias de 

Castilla y León tras la Convocatoria de 

Plazas (BOCYL n.º 36, de 23 de febrero 

de 2016). 

Me gustaría destacar que en el ám-

bito personal tiene mujer y dos hijas, 

estando éstas ya encaminadas hacia la 

rama sanitaria y quién sabe si un día 

le tomarán el relevo en esta Sociedad, 

para hacer honor al refrán, de tal palo 

tal astilla.

Finalmente, todo los que han trabajado 

con Javier, no han podido más que rendirse 

a su bonhomía, lealtad y sinceridad. Esos son 

desde luego sus rasgos singulares y muy es-

casos en estos tiempos. Yo, como todos los 

que hemos tenido el placer de conocerle no 

puedo más que unirme a esa opinión y en mi 

caso particular, tengo el privilegio de poder 

contar también con su amistad.

Un afectuoso saludo,

David 

Nuestro presidente saliente: el gentleman microbiólogo

Prof. de Microbiología, Universidad de Burgos

David Rodríguez Lázaro


