ROBERTO MARCO: UN UNIVERSITARIO EJEMPLAR
CON ESPÍRITU MULTIDISCIPLINAR

Roberto Marco, Catedrático de Bioquímica en esta universidad, formó parte de un Grupo
Multidisciplinar que en el año 1997 comenzó a desarrollar en esta universidad debates e intercambios
entre representantes de distintas disciplinas, y que luego fructificó en el nacimiento de la revista
Encuentros Multidisciplinares a comienzos del año 1999. Roberto fué uno de los baluartes
fundamentales en el nacimiento y desarrollo de esta revista; la enorme ilusión, la importante
dedicación y el tiempo que durante más de diez años dedicó Roberto a esta publicación fueron
realmente fundamentales y decisivos para que Encuentros Multidisciplinares se desarrollase en los
términos en los que ha llegado actualmente. Es por ello que al cumplirse el cincuenta aniversario de la
Universidad Autónoma, Roberto merece un recuerdo y un homenaje ejemplar, así como un lugar
preferente, en este número extraordinario de la revista, que viene a constituir así una prolongación del
homenaje póstumo que le dedicó esta publicación cuando nos dejó en el año 2009.
Es por ello que en este número de homenajear a importantes baluartes académicos y científicos
de nuestra universidad, reproducimos seguidamente tres artículos de los que se incluyeron en el nº 33
de la revista, y que representan el espíritu del gran reconocimiento que se hizo a Roberto por parte de
un conjunto importante de autores en aquel homenaje póstumo. Se trata de artículos escritos, por una
parte, por Rafael Garesse, actual Rector de la UAM, y José Mª Sanz, que era Rector de la misma en
aquel momento; por Federico Mayor Zaragoza, que fue Catedrático de esta universidad y también
Director General de la UNESCO, y por Jesús Lizcano, como Director de esta revista y quien tuvo el
privilegio de compartir tantas y tantas horas de trabajo, actividades, y conversaciones con Roberto en
el nacimiento y desarrollo de esta publicación.
Oda biográfica de un universitario ejemplar.
Rafael Garesse y José María Sanz
Algunos pensamietos y recuerdos en memoria de Roberto Marco.
Federico Mayor Zaragoza
Gracias, Roberto.
Jesús Lizcano

