
Estando en una Comisión del Consejo de Europa  en 1992 me pidieron el nombre de un 
referente en temas de Aditivos  Alimentarios,  y el Director del Laboratorio del Instituto Nacional 
de Consumo me dijo que sin duda era Roberto Xalabarder. Por eso cuando  preparábamos un 
curso sobre Aditivos Alimentarios en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del Instituto de 
Salud  Carlos III, le pedimos su asesoría  con la condición de añadir  aspectos de Salud Pública 
al curso que  tenía preparado, e inmediatamente ,se vio su talante elástico y negociador: 
acepto la  codirección, que con el tiempo dio lugar a más de100 cursos. 

Cuando vino a Madrid  para ponerlo en marcha, le reconocí como  el padre  de un alumno mío  
de COU, quizás el mismo que hoy interviene en este acto, de cuando yo era  Catedrática de  
Ciencias Naturales  en 1979 en el Instituto Emperador Carlos de Barcelona. .Roberto también 
me reconoció. El encuentro fue muy cordial y paso a ser afectuoso hasta su fallecimiento. 
Pero faltaba una prueba, no sabíamos si sería tan buen profesor como técnico y asesor 
indiscutible, pero enseguida salimos de dudas. Con su peculiar aspecto y con su inseparable 
pipa,  que en aquella época se podía tener en clase,  se hizo con los alumnos en menos de  
diez minutos  contando la anécdota de Yucatán que seguramente conocerán, pero podía haber 
sido cualquier otra de las muchas en que se  apoyaba  para hacer de inclusor de una idea 
nueva. 

En la ENS cundió la información de que el señor mayor de la pipa que venía de Barcelona 
había tenido una evaluación de 5 sobre 5 y que en la observaciones de los alumnos aparecía 
dominantemente la palabra GENIAL  y así siguió siendo en la mayoría de las ocasiones.  
Mantuvo el mismo aspecto durante más de 20 años, parecía intemporal aunque ha sido el 
profesor con más edad que ha tenido la Escuela, y nos intrigaba  cómo podía vivir porque 
apenas comía: solo patatas fritas, Coca Cola y a veces, tocinillo de cielo .Corría la leyenda 
entre los alumnos de que hacia la  fotosíntesis,  aunque nunca se le viera vestido de  verde... 
Supimos que era posible conseguir el máximo objetivo de la docencia  “enseñar deleitando. El 
curso de  Aditivos pronto se incluyó en un Diploma de Alimentación; era opcional  pero se 
convirtió en el más elegido  de todos ellos. 

 Montserrat Rivero, siendo Vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, 
sacó esos cursos de la ENS y por primera vez  se hicieron los módulos en Barcelona, después 
en Tarragona y pronto el Consejo General de Colegios  de Farmaceutico suscribió un Convenio 
con  el Instituto Carlos III, porque su Vocal Nacional  de Alimentación recién nombrada  se 
empeño en ello. Volvía a ser Rivero. 

Así, Roberto impartió su modulo dentro de los Diplomas de Alimentación que ha tenido la ENS 
durante 25 años,los únicos que ha tenido el Ministerio de  Sanidad, afectando a todos los 
Colegios de Farmacéuticos españoles y muchos de  Veterinarios y Médicos. Participó con 
nosotros en cursos de diferentes Consejerías de Sanidad de diversas Comunidades 
Autónomas a las que asesoró de forma reiterada,  y tomó parte asimismo en Jornadas, 
Congresos y Cursos de Verano, algunos para profesionales extranjeros. 
   
Fue un profesor con tratamiento especial en la Escuela: cuando llegaba  tenía una sala  con 
ordenador y teléfono solo para él, y los Directores de la Escuela iban a saludarle al aula  .Fue 
nombrado Profesor  Honorifico. Por eso  quisimos hacerle un homenaje en vida, colaborando 
con otras instituciones como recordaran los  Doctores Gavilán y  Mariné, pero no fue posible 



Su ingenio y su enorme cultura que mostraba de mil formas en sus clases son irrepetibles y   
cuando después de tantos años nos encontramos con alumnos de esos diplomas   por diversos 
lugares, es el profesor más citado, más admirado, más recordado. 
   
Pero todavía ha sido más especial y más entrañable su faceta de amigo, sus envíos frecuentes 
de textos diversos, pero siempre ocurrentes y tremendamente aplicables que  redondean una 
personalidad irrepetible  que seguramente tendrá que ser reconocido como  un personaje  
destacado de los ultimos 50 años de la historia española 
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