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Se nos fue D. Gregorio y

parece como si él lo hubiera

organizado, con la grandeza

de un científico. Se reúnen por

primera vez dos de sus obras,

la Sociedad Española de Nu-

trición y la Fundación Espa-

ñola de la Nutrición, para ce-

lebrar conjuntamente un

Congreso en Segovia, que

precisamente preside y orga-

niza su hijo Gregorio Varela Moreiras, y es

precisamente en estos días cuando fallece y

el evento espontáneamente se dedica a él y

a su memoria. ¡Qué gran despedida!. Desde

allí arriba, como el decía, habrá visto lo que

ha significado, lo que significa su trayecto-

ria como Científico, como Maestro y como

Amigo. Esa huella indeleble que se proyec-

ta sobre una parte importantísima de la

Ciencia de la Nutrición, a la que dedicó su

vida y de la que fue, sin duda, EL PADRE

en nuestro país.

Tuvo el genio y la imaginación suficien-

tes para generar miles de ideas y la fuerza

para llevarlas a la práctica o de conseguir

que numerosos amigos, discípulos y cola-

boradores las convirtiesen en una realidad.

Como fisiólogo entendió perfectamente

que la Nutrición era algo más que la química

de los alimentos, con ser ésta muy importan-

te, e incorporó métodos tanto in vivo como

in vitro que permiten medir la eficacia diges-

tiva y metabólica en los seres vivos, median-

te técnicas de digestibilidad y balance, deter-

minación de biodisponibilidad

de aminoácidos y otros nu-

trientes, etc. Introduce un con-

cepto nuevo que establece la

calidad nutritiva de los alimen-

tos no sólo a partir de sus com-

ponentes sino de la biodisponi-

bilidad de los mismos y la

influencia y la repercusión que

las técnicas culinarias, sean és-

tas industriales o domésticas,

producen sobre su valor nutritivo.

Sus valiosos trabajos sobre el estudio de

la Nutrición de los Españoles es una de sus

grandes aportaciones en relación con la sa-

lud y, al mismo tiempo, una aproximación

para poder iniciar estudios de intervención

para mejorar la calidad de vida de diferen-

tes colectivos sociales, niños, jóvenes, adul-

tos, ancianos, deportistas, enfermos, etc.

Dentro de ese ingenio y genio que le ca-

racterizaba, quiero destacar una faceta de la

que muy pocos tienen conocimiento: fue el

introductor y el iniciador de los estudios

acerca de las estrategias alimentarias para

el cultivo de peces en cautividad, por lo que

fue un pionero y padre, una vez más, de la

Acuicultura en España.

El recuerdo de un maestro está en sus dis-

cípulos y la huella de un Científico está en

su obra y ésta estará viva en la historia.

¡Gracias por haber estado con nosotros

Prof. Varela!

Salvador Zamora Navarro
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