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Kurt Wüthrich y el historiador James Casey, 
investidos doctores 'Honoris Causa' 
El rector de la Universidad de Va
lencia, Francisco Tomás Vert, 
destacó ayer "la tenacidad y el 
espíritu de superación" como 
características que definen la 
obra del químico ganador del 
Premio Nobel 2002, Kurt 
WOthrich, y del historiador Ja
mes casey, especialista en el si
glo XVII valenciano. en su in-
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vestidura como doctores 'Hono
ris Causa'. El rector valoró el 
"esfuerzo investigador· de 
ambos al investirlos como nue
vos dadores en el Paraninfo de 
la Universidad de Valencia, en el 
edificio histórico de la Nau . 
Francisco Tomás Vert destacó la 
colaboración de ambos científi
cos "han ofrecido siempre a los 

investigadores de nuestra uni
v~rsidad" y agregó que la inves
tidura como Honoris Causa ·es 
un reconocimiento para ambos, 
pues han sido maestros, por 
una parte del humanismo y la 
Historia y por la otra de la 
Ciencia Molecular". Fue un acto 
donde se conjugó la la plurali
dad y la diversidad. 
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Casey alerta de la dificultad de defender la· 
historiografía de "cierta tendencia a la teología" 
El hispanista norirlandés y el Nobel Kurt Wüthirch, 'honoris causa' por la Universitat 

NEUS CABALLER, Valencia 
''Las ideologías de toda índole buscan raí
ces que sólo ellas son capaces de identifi
car, inventando las tradiciones que justifi
quen su postura particular en el presen-

te'', reflexionó ayer el hispanista norirlan
dés James Casey, tras ser ínvestido doctor 
honoris causa por la Universistat de Valen;, 
ciaji,mto al penúltimo Nobel de Química, 
Kurt Wüthirch. Casey alertó sobre "la di-

ficultad de la historiografía actual para 
defenderse de cierta tendencia a la teolo
gía". En su opinión, el historiador debe 
"respetar la autonomía del pasado" y "no 
acercarse a él como fuente del presente". 

Casey realizó una profunda auto
cótica sobre la historiografia ac
tual al afirmar que "hay que cons
tatar que la demografia histórica 
no ha dado de sí todo lo que se 
esperaba", debido, entre varias ra
zones, a "la tendencia común a 
todas las ciencias a especializarse 
demasiado, exigiendo un rigor 
científico que aterra al aficionado 
y empobrece el diálogo". De conti
nuar así, "el peligro que eorremos 
en las facultades es pasar de ser 
buenos científicos a excelentes téc
nicos", precisó recordando la invi
tación hecha ya en 1941 por el 
historiador Marc Bloch para man
tener "una actitud abierta hacia el 
otro" . "El desafio para la humani
dad no ha cambiado, y la llamada 
de Bloch mantiene hoy su signífi
cado", resumió Casey. 

· El historiador -que fue inves
tido doctor honoris causa en un 
acto celebrado en el edificio histó
rico de La Nau presidido por el 
rector Francisco Tomás- partici
pó en 1971 en el I Congrés 
D'História del País Valencia y es 
autor de diversos estudios entre 
los que destaca su tesis The 
Kingdom Of Valencia in the Se
venteenth Century, que se leyó en 
Cambridge en 1968, aunque no 
se tradujo al catalán y al castella
no hasta 1981y1983, respectiva
mente, tal y como recordó el pro-

El rector Francisco Tomás, ayer, en el momento de la investidura del hispanista James Casey. / MóNJCA TORRES 

fesor Manuel Ardit en su lauda
tio. Es su obra, resaltó el rector, 
la que ha contruido a sacar a la 
Comunidad Valenciana de su "in
visibilidad histográfica en el mun
do académico internacional". To
más apeló, pues, a la "tenacidad" 

y al "espíritu de superación" co
mo rasgos que unen a Casey y al 
químico Kurt Wüthrich, que en 
su discurso destacó "la importan
cia de transferir los resultados de 
las investigaciones en aplicaciones 
prácticas". Su "gran aportación", 

empero, segúil recordó el profesor 
de la Universitat Bernardo Celda, 
reside en "sus avances para la com
prensión de la estructura en disolu
ción de las micromoléculas funda
mentales de la vida, las proteínas y 
el ADN y ARN". 
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REDACCIÓN il VALENCIA , . . 
LaUniversitatde Valericfu mvis
tió ayer cómo doc;toresj1onoris 
catisa:-al · quírrÍica K:rut Wüthrich 

. y al historiadoi"Jámes Casey. 
El i;ector de'la ~titiJ:cjónata

d~¡:nica, Ft.anc,iSco:To);n;i.s. d,es
t3:cóel~sfµ~r;z~ .~V:~.s~ig~gqf ~d~ 
wnbos, '.~la tenac1dacl y,~ ~spm
tu de superadón". ·.; .· .. : : 
· C,óµ fa (W;tllición ~tad~rnic:a, 

. el :rector qtlli?o ponef de ~e)ieve . 
lar.vihcUlaclón dé I6s'ilivef$t;iiado- · 

... res f'qu,é siempré.hán.ipresta.do 

1

1 .• '. una especial atención a.·nues.tra 
u:Oiversidad para ia:·.que;M,rl sid.o • · 

·.maestros y con la que siempre 
han aceptadó.c:olábotát~';·~· . · 

· \ · .. Asegtiró F:rand.scó TqmáS qué . 
· tanto la historia como fa ciencia 
. ·molecular se 6onjugároJl ayer 

"como una afirmación; delá di:c 
. v~rsicÍad y Pluralidad., también 
· Bsehc;::ia·cté·nuestra Universitat · 

de·Valencia''.. · 



FERRAN MONTENEGRO 

1 .· CELEBRACIÓN. El historiador Casey y el químico Wüthrich durante el acto de ayer en el que fueron homenajeados. 
I _·. 

ACTO 

Tomás destaca la pluralidad y 
la diversidad de la Universitat 
Kurt Wüthrich y James Casey son investidos doctores honoris causa 

M. Dncajú, Valencia 
El premio Nobel de Química 
Kurt Wüthrich y el historiador 
hispanista James Casey fueron 

· ayer investidos como doctores 
honoris causa por la Universi
tat de Valencia. Su rector, Fran
cisco Tomás, señaló que «en 
este acto se han conjugado el co
nocimiento, la pluralidad y la 
diversidad, cosas que definen la 
esencia» de esta institución. 

. El historiador norirlandés, 
CQya «laudatio» leyó el profe
sor Manuel Ardit, afirmó que el 
reto para todo historiador es 
«reconocer la complejidad de la 

sociedad humana, la imbrica
ción entre sus diversas facetas, 
económica, cultural, política, y 
el juego continuo entre lo mun
dano y lo grandioso, entre lo efí
mero y lo duradero» . 

Según afirmó, la historia es 
«Ciencia pero también imagina
ción» y explicó que hay· que 

• El Premio Nobel 
destacó el respaldo a 
su «lucha por aceptar 
nuevas ideas 

«respetar la autonomía del pa
sado». 

Kurt Wüthrich, quien desa
rrolfo de la Resonancia Mag
nética Nuclear para determinar 
las estructuras tridimensiona- -
les de las macromoléculas bio
lógicas en disolución, contó 
con la «laudatio» del profesor 
Bernardo Celda. 

El Nobel indicó que este re
conocimiento académico «tiene 
un papel importante por el estí
mulo que proporciona y el so
porte en la lucha por la acepta
ción de nuevas ideas importan
tes». 
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'La Universitat inviste 'honoris causa' al nobel 
Kurt Wütrich y al historiador James Casey 

EL PAÍS 
El químico Kurt Würtrich recibió 
el premio Nobel en 2002 pbr "el 
desarrollo de la resonancia mag
nética nuclear (RMN) para la de
terminación de la estructura tridi
mensional de m-acromoléculas 
biológicas en disolución". El cien
tífico suizo consiguió aplicar al 
estudio de las proteínas la técnica 
de la RMN, que hasta los años 
ochenta só1o servía para determi
nar la forma de moléculas mucho 
menores. Tales aplicaciones son 
muy importantes para, por ejem
plo, el diseño de fármacos. 
Wührich será investido hoy doc
tor honoris causa por la Universi-

tat de Valencia, en un acto que se 
celebrará a mediodía en el Para
ninfo del edificio histórico de La 
Nau. Está vinculado a la Univer
sitat a través de la aceptación de 
postgraduados valencianos en su 
laboratorio de .Zúrich. 

Junto. al químico suizo, tam-

Historia del País Valencia, que se 
celebró en 1971. 

En.sus investigaciones ha pres
tado especia interés al antiguo 
Reino de Valencia. Ha escrito 
una destacada History of thefami
ly, así como España e11 la Edad 
Moderna: una historia social, 
obra publicada en castellano por 
la Universitat de Valencia, entra-

, ducción del profesor del departa
mento de Historia Moderna Ma
nuel Ardit. El historiador valen
ciano leerá la laudatio de James 
Casey, mientras que hará lo pro-

. bién será investido honoris causa -
en el mismo· acto el historiador 
norirlandés James Casey, cuya te
sis doctoral, fechada en 1968 tra
taba sobre The Kingdom of Valen
cia in the Seventeenth. Hispanista 
especializado en el siglo XVII, es
te catedrático de la Universidad 
de East Anglia Casey participó . 
en el primer Congreso de 

pio con Wüthrich el profesor del. 
departamento de Química Física 
Bernardo Celda. 



Los alumnos de la 
Universitat eligen 
a sus claustrales 
el 4 de diciembre 

N. c., Valencia 
El Consejo de Gobierno de la Uni
versitat de Valencia acordó ayer 
convocar a las elecciones para que 
los estudiantes voten a sus repre
sentantes en el claustro el próximo 
4 · de diciembre. Durante la reu
nión -que estuvo presidida por el 
rector en funciones Manuel Costa, 
debido a la ausencia de Francisco 
Tomás por problemas de salud
se aprobaron también los nombra-

. mientos de los miembros del refor
mado Consejo Social (cuya com
posición ha tenido que ser modifi
cada por imperativo legal para 
adaptarse a las directrices de la 
nueva Ley Orgánica de Universida
des que entró en vigor el año pasa
do). El equipo de gobierno ha op
tado en general por la designación 

: de miembros de prestigio y con ex-
periencia en las tareas de ·gestión 

\ técnica universitaria, cuyo perfil 
i. . más claro confluye en la figura de 
> Enrique Villarreal, el decano de la 
· Facultad de Económicas, conside

rado el padre del vigente modelo 
plurianual de fmanciación que se 
diseñó y aprobó en la última etapa 
de Gobierno socialista, cuando es
taba al frente de la Dirección Gene
ral de Universidades. Junto a él se 

. sentarán José Vicente Zafra, en re

. presentación del Personal de Ad
ministración y Servicios, y Pau Re
cuenco, el nÍlmero dos de la Delega
ción de Alumnos e hijo del secreta
rio general de la UGT valenciana, 
Rafael Recuenco. 

En el apartado de acuerdos es
trictamente académicos, el Conse:.. 
jo aprobó el nombramiento como 
doctores honoris causa del premio 
Nobel de Quimica 2002, Kurt 
Wüthrich, y del historiador James 
Casey; El nombramiento de 
Wü~hrich está justificado por su 
amplia contribución al desarrollo 
de la Resonancia Magnética Nu
clear (RMN) aplicada al estudio 
tridimensional de los biopolíme
ros, proteínas y, en particular, del 
ADN, realizado durante dos déca
das en su laboratorio de la Univer
sidad Politécnica de Zurich. Por su 
parte, Casey es miembro de la fe-

.·. cunda escuela de hispanistas ingle
<. ~s creada por John H. Elliot, cu

yas "contribuciones a la historia 
moderna española y, en particular 
a la valenciana, han sido funda
mentales". De hecho, la tesis doc-

. toral de Casey, publicada en 1979, 
se centró precisamente en el anti
guo de Reino de Valencia en el 
si~o XVII. 
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mientos de los miembros del refor
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ción de Alumnos e hijo del secreta
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En el apartado de acuerdos es
trictamente académicos, el Conse
jo aprobó el nombramiento como 
doctores honoris causa del premio 
Nobel de Química 2002, Kurt 
Wüthrich, y del historiador James 
Casey. El nombramiento dé 
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amplia contribución al desarrollo 
de la Resonancia Magnética Nu
clear (RMN) aplicada al estudio 
tridimensional de los biopolíme
ros, pi'Óteínas y, en particular, del 
ADN, realizado durante dos déca
das en su laboratorio de la Univer
sidad Politécnica de Zurich. Por su 
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guo de Reino de Valencia en el 
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