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Valencia, 6 de septiembre de 2011  
 

Mi recuerdo de Agustí Flors Bonet 
por José Pío Beltrán 
 

En la sierra del Maestrazgo castellonense se encuentra Aín, una pequeña población 
donde se cultivan cerezos de roja madera noble y jugosos frutos rojos carmesí. En Aín 
también nació Agustí Flors. Conocí al profesor Flors cuando comencé mis estudios de 
doctorado en 1973 en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, 
sito entonces en la calle Jaime Roig de Valencia. Llegué al IATA recién acabada la 
licenciatura de  Ciencias Químicas entre huelgas, que duraban demasiado, incitadas 
por el movimiento estudiantil que ensayaba aproximaciones al movimiento obrero. En 
mi curso convivían algunos comunistas con gentes de las juventudes católicas 
progresistas. Los socialistas no habían llegado todavía. También disfrutamos, durante 
toda la carrera, de un compañero que resultó ser falso estudiante y verdadero Jefe 
Local del Movimiento de un pueblo de l’Horta e informante de la brigada político-
social. Yo era Delegado de curso adscrito al grupo de compañeros de viaje también 
denominado de tontos útiles porque lo mismo servíamos para hacer una pegada de 
carteles que para correr delante de los grises en una manifestación. 
 
Primo Yúfera había puesto en pie un magnífico centro de investigación del CSIC que 
dirigía con liderazgo absoluto. Trabajaba allí un puñado de Profesores de Investigación 
que ayudaban a Primo con la capacidad necesaria para cumplir las misiones 
encomendadas. Algunos tenían en su mesa fotografías del padre Albareda, miembro 
del Opus Dei, que había sido Secretario General del CSIC. Entre esos Profesores 
destacaba por atípico Agustí Flors. En aquel ambiente político de fin de la dictadura, el 
Profesor Flors, de trato amable y bondadoso, recaudaba dinero entre nosotros de 
forma clandestina para ayudar a los obreros en huelga ligados a la Juventud Obrera 
Cristiana (JOC) y a las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) que jugaron un 
papel importante en la constitución de las primeras CCOO. Con el paso del tiempo volví 
al IATA después de disfrutar de una experiencia postdoctoral en Estados Unidos y de 
unos años como profesor del Departamento de Bioquímica de la Universitat de 
València. Para ello obtuve una plaza de Colaborador Científico que me permitió 
incorporarme a una denominada Unidad –en evolución- de  Biología Molecular y 
Celular de Plantas que no tenía presencia en la Junta de Instituto y de la que formaban 
parte inicialmente José Luis García Martínez, Juan Carbonell Gisbert y Ricardo Flores 
Pedauyé. Primo Yúfera, a su regreso a Valencia después de ocupar la Presidencia del 
CSIC, se había incorporado a la cátedra en la Universidad Politécnica de Valencia. En 
general nuestra actividad científica no encajaba en el IATA o al menos así lo veían sus 
dirigentes que insistían en que cambiáramos las líneas de investigación o que nos 
fuéramos a otro centro. Afortunadamente obtuvimos el respaldo del CSIC y fui 
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nombrado por el equipo del Presidente Trillas vicedirector del IATA con el mandato de 
preparar la creación de un centro nuevo de Biología Molecular y Celular de Plantas. 
Aquello no entusiasmó demasiado en el IATA y aquí surgió la personalidad y la visión 
de futuro de Agustí Flors, que siempre apoyó la nueva iniciativa consciente de que la 
creación de un nuevo centro abriría nuevas oportunidades para la investigación 
científica en Valencia. Nuestro grupo había supuesto la incorporación de la biología 
molecular al IATA y por tanto nuestra posible marcha se valoraba por algunos como un 
perjuicio para el centro.  Frente a esa visión miope Agustí Flors consciente de las 
enormes posibilidades de futuro de la biotecnología de alimentos se puso manos a la 
obra y peleó por la incorporación de científicos biotecnólogos a su Unidad hasta ese 
momento más volcada en la ingeniería química de procesos en el área de la 
alimentación. Así comenzaron a colaborar magníficos tecnólogos como José Vicente 
Carbonell, Francisco Piñaga, Juan Luis Lequerica o Salvador Vallés con los excelentes 
biotecnólogos que fueron llegando como Daniel Ramón o Julio Polaina, que fueron la 
semilla de una apertura conceptual del IATA que de otra forma no hubiera sido posible 
y que desaparecido el liderazgo de Primo Yúfera hubiera puesto en peligro el propio 
futuro del centro. El IATA actual debe mucho a la contribución del Profesor Agustí Flors 
Bonet en unas circunstancias nada favorables al desarrollo de nuevas disciplinas 
agroalimentarias dentro del IATA. Este es, en definitiva, el recuerdo que mantengo de 
Agustí Flors, persona bondadosa, de gran generosidad y clarividencia científica y 
preocupado por el impacto social de la ciencia. Agustí nos ha dejado a finales de 
agosto de 2011 y, tan solo unos días antes de morir, reivindicaba públicamente el 
derecho a una vida desligada de consumismos innecesarios, destructores de la 
naturaleza e inspiradores de injusticias sociales. Agustí, permanecerás siempre en 
nuestro recuerdo agradecido. 
 

 
José Pío Beltrán Porter 
Coordinador Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana 


