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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS
JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo.
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos.
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín.
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta.
Presidentes de las Secciones:
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (Biología).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la tierra).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Ábalo (Física).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Matemáticas).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química).
Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Domínguez Abascal (Tecnología).

ACADÉMICOS NUMERARIOS
Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día de Toma de posesión del cargo de
Académico Numerario.

Sección de Biología
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26/05/1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01/04/2008)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/1989).
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Herrera Maliani (23/10/2006)
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13/09/2004)
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26/05/1986)
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta (05/11/2015)
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13/11/1990)

13

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

Sección de Ciencias de la Tierra
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero (26/03/2007)
Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19/12/1995)
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17/10/1995)
Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/2013)
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruíz Berraquero (16/11/1999)

Sección de Física
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Avalo (16/12/1997).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15/06/2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07/05/2007).
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27/11/2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26/05/1986).
Presidente de Honor de la Academia
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22/05/1991).

Sección de Matemáticas
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01/12/1988).
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27/06/1995).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Fundador, 26/05/1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01/02/2000).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11/12/2003).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (Fundador, 26/05/1986)

Sección de Química
Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18/05/2006).
Ilma. Sra. Dra. Dña. Rosario Fernández Fernández (28/04/2014).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02/02/2005).
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22/10/2002).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/1994).

Sección de Tecnología
Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21/11/1995).
Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14)
Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09/04/2002).
Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Gómez Expósito (02/06/14).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/2003).
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13/02/1996).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17/12/1996).
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ACADÉMICOS DE HONOR Y ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden a las de ingreso en las respectivas categorías de académicos.

ACADÉMICOS DE HONOR
Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Cános, Valencia (18/05/2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner, Madrid (06/11/2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Jean Marie Lehn, Estrasburgo (29/05/2007).
Excmo. Sr. Dr. D. Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21/04/2004).

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán I Rusca, Barcelona (04/05/2009).
Ilmo. Sr. Dr. D. Julio Casado Linarejos, Salamanca (13/04/2015).
Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (03/05/2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cadiz) (05/03/1996).
Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, París (15/06/2009).
Ilmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife (15/05/1991)
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastian (16/04/2007).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (17/10/2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Alvarez-Ossorio, Madrid (19/11/1991).
Ilmo. Sr. Dr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28/06/2010).
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos, Madrid (17/12/2008).
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25/05/2009).
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS DEL AÑO 2015
Durante el año 2015, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de
distintas actividades de carácter público. De estas actividades y de otros hechos relevantes se da cuenta a continuación.
FALLECIMIENTOS DE ACADÉMICOS
Durante el año 2015 se produjeron los fallecimientos de dos Académicos Numerarios, los Ilmos. Sres D. José Luis López Campos (Académico Fundador) y D.Carlos
Gómez Herrera.
JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA
Se celebraron Juntas Generales los días 23 de febrero, 22 de junio, 28 de septiembre
y 21 de diciembre. Todas, con la excepción de la del 23 de febrero, fueron de carácter
extraordinario.
En la Junta General de 22 de junio tuvieron lugar las elecciones de los cargos de la
Junta de Gobierno. El resultado fue el siguiente:
–
–
–
–
–

Presidente: Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés
Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Francisco García Novo
Tesorero: Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín
Bibliotecario: Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta
Secretario: Ilmo. Sr. D Francisco Sánchez Burgos

ELECCIONES DE NUEVOS ACADÉMICOS
El día 22 de junio fue elegido Académico Numerario el Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sanz.
El día 28 de septiembre fue elegido Académico Numerario el Ilmo. Sr. D. Enrique
Fernández Cara.
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TOMAS DE POSESIÓN Y PRESENTACIONES DE ACADÉMICOS
El día 13 de abril tuvo lugar la presentación como Académico Correspondiente del
Excmo. Sr. D. Julio Casado Linarejos, que pronunció el discurso titulado “Paradigmas
en torno a la Química”.
La presentación del nuevo Académico corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos.
El día 5 de noviembre tuvo lugar la toma de posesión de una plaza de Académico
Numerario por parte del Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta, quien pronunció
el discurso titulado “Metales preciosos para la vida”, que fue contestado por el Excmo.
Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo.
ACTOS SOLEMNES
El 27 de mayo tuvo lugar el acto de entrega de los Premios para Investigadores
Jóvenes que otorgan la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla.
El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente, Teniente Hermano
Mayor de esa corporación. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. José Luis de
Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias y el Fiscal de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Tras un prólogo musical, intervino el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, que dio lectura a la parte del acta de la Junta General del 22 de diciembre de 2014 correspondiente a la asignación de los premios. El Ilmo. Sr. D. Miguel
García Guerrero, Secretario del Jurado, formuló la propuesta e hizo la presentación de
los premiados, tras lo cual éstos expusieron lo más destacado de su actividad científica.
Los premios fueron recibidos por:
– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
Dr. D. Juan Ramón Sánchez Valencia
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
Dr. D. Alejandro Martín-Montalvo Sánchez
Dr. D. Eugenio Zapata Solvas
ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2015-2016
El acto solemne de Apertura de Curso se celebró el día 16 de noviembre. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés. Tras la lectura de la Memoria
del Curso 2014-2015 por parte del Secretario de la Academia, intervino el Ilmo. Sr. D.
18

Alejandro Conde Amiano, que pronunció una brillante Conferencia de Apertura titulada
“El año de la luz”. Cerró el Acto el Presidente de la Academia.
SESIÓN NECROLÓGICA
El día 19 de noviembre se celebró la sesión necrológica que en memoria y recuerdo
del Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos organizaron las Reales Academias de Medicina y Cirugía, y de Ciencias de Sevilla.
Tras una misa, celebrada en la Iglesia de San Alberto, se inició el acto en el “Salón
Cajal” de la Real Academia de Medicina. La apertura de éste acto corrió a cargo del
Excmo. Presidente de la Real Academia de Medicina. A continuación lo hicieron los
Excmos. Sres. D. Benito Valdés Castrillón, en nombre de la Academia de Ciencias,
D. Guillermo González Cámpora en representación de la de Medicina. Posteriormente
intervino el Dr. D. Rafael López-Campos Bordineau, hijo del Académico fallecido. Cerraron el acto los Excmos. Sres. D. José Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias y D. Jesús Castiñeiras Fernández, Presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía.
La Academia participó también en los actos organizados por las Facultades de Ciencias y por el Colegio de Químicos con motivo de la Festividad de San Alberto Magno.
En esos actos representaron a la Academia el Presidente y el Secretario, respectivamente. También intervino como conferenciante, en el acto del Colegio de Químicos, el
Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán, Académico Numerario.
PREMIOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES DEL AÑO 2015
En octubre de 2015 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investigadores Jóvenes correspondientes a este año.
El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 28 de
septiembre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes:
Presidente
Vocales

José Luis de Justo Alpañés
D. Javier Brey Abalo
D. Jaime Domínguez Abascal
D. Rafael Infante Macías
D. Guillermo Munuera Contreras
D. Francisco Ruiz Berraquero
Secretario: D. José López Barneo

La propuesta del Jurado, aprobada por unanimidad en la Junta General de 21 de
diciembre de 2015, fue la siguiente:
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– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
Dra. Dña. María Esther Reina Romo
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
Dr. D. Enrique Mateos Naranjo
Dra. Dña. Rosa Pereñíguez Rodríguez
CURSOS Y SIMPOSIOS
La Academia, en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, organizó un curso de Conferencias sobre “Historia y Filosofía de la Ciencia y de
la Técnica”, en memoria del Profesor Ramón Queraltó Moreno.
Las conferencias se impartieron en el Salón de Grado de la Facultad de Química y
fueron las siguientes:
– El día 2 de marzo, el Prof. D. Manuel Castillo pronunció la conferencia “Logos
y Ciencia”.
– El día 9 de marzo, el Prof. D. Manuel Castillo disertó sobre “Ciencia y Humanismo en Sevilla y América S.S. XVI y XVII”.
– El día 16 de marzo, el Prof. D. Juan Arana impartió la conferencia titulada “El
descubrimiento científico y la creatividad humana”.
– El día 23 de marzo, el Prof. D. Juan Arana pronunció la conferencia “Pasado,
presente y futuro de las relaciones entre Ciencia y Sociedad”.
– El 6 de abril, el Prof. D. José Luis de Justo ofreció la conferencia “Los ingenieros
de caminos en la ciencia, en la técnica y en la política española”.
– El 4 de mayo, el Prof. D. Francisco Soler, ofreció la conferencia “El lugar del
Hombre en la imagen científica del mundo”.
– El 11 de mayo, el Prof. D. Javier Aracil, impartió la conferencia “Minúsculo
recorrido por la historia de la ingeniería”.
– El 18 de mayo, de nuevo el mismo ponente, pronunció la conferencia “Auge y
declive de la cibernética de Norbert Wiener”.
– El 25 de mayo, el Prof. D. José María Trillo, ofreció la conferencia “Deshumanización en la Ciencia local”.
– El 1 de junio, el Prof. D. Agustín García, impartió la conferencia “Del principio
de Autoridad. Ejemplos extraídos en el ámbito de la Química”.
– El 3 de junio, de nuevo el mismo ponente, disertó sobre “ De los químicos de
Ciencias y los de Farmacia”.
– Finalmente, el 15 de junio de 2015, el Prof. D. Rafael Márquez Delgado, cerró
el ciclo con la ponencia “Dos antiguos experimentos cruciales”.
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SESIONES CIENTÍFICAS
Durante el año 2015 se celebraron las siguientes:
– 19 de enero: “Nanoestructuras para el control de la luz” a cargo del Dr. D. Gabriel Lozano Barbero, Premio a Investigadores Jóvenes (convocatoria 2013).
– 19 de febrero: “Cianotoxinas: ¿riesgo para la salud?” impartida por la Dra. Dña.
Silvia Pichardo Sánchez, Premio a Investigadores Jóvenes (convocatoria 2013).
– 25 de marzo: “La misión Rosetta de ESA: su contribución a la ciencia cometaria y
primeros descubrimientos en la geología del cometa Churyumov-Gerasimenko”.
Conferencia pronunciada por el Ilmo. Sr. D. Valeriano Claros Guerra, Académico
de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Arte y Letras.
– 19 de mayo: “De Feynman a Kroto y al grafeno: una pequeña historia de lo nano”
a cargo del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Alario y Franco.
– 20 de mayo: “Nueva visión dinámica de la formación conjunta de Terra Rossa y
Karst: petrografía, geoquímica y geomorfología ligadas”. Impartidas por el Prof.
Enrique Merino, del Departamento de Geología de la Universidad de Indiana.
– 24 de junio: “De la vid silvestre a la cultivada: los primeros vinos” que fue impartida por el Dr. D. Rafael Ocete.
– 9 de noviembre: “Lectura del Quijote desde las ideas alquímicas del Cervantes”
por el Prof. D. Manuel Castillo Martos.
– 23 de noviembre: “Nanomateriales avanzados para aplicaciones en electrónica
y fotómica” pronunciada por el Dr. D. Juan Ramón Sánchez Valencia, Premio a
Investigadores Jóvenes (convocatoria 2014).
CONFERENCIAS DEL CICLO “LOS MARTES DE LA ACADEMIA”
La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene establecidos, el de divulgación de la ciencia, organizó, como viene haciendo habitualmente,
un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es
costumbre, las conferencias se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes:
– “El mix energético español ¿100% renovable?”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Antonio
Gómez Expósito. (20 de enero de 2015).
– “Amores mohosos” a cargo del Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo (3 de marzo).
– “Plantas viejas y plantas nuevas en el Parque de María Luisa” a cargo del Excmo.
Sr. D. Benito Valdés Castrillón (7 de abril).
– “Procesado robotizado de andamiajes cerámicos para regeneración de huesos” a
cargo del Ilmo. Sr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (26 de mayo).
– “El cambio climático: de controversia científica a cuestión social” a cargo del
Excmo. Sr. D. Francisco García Novo (24 de noviembre)
21
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OTRAS ACTIVIDADES
La Real Academia Sevillana de Ciencias ha participado, representada por su Presidente, en la celebración del Día del Instituto de Academias de Andalucía, que tuvo lugar
el 25 de abril en Córdoba y en el Día del Instituto, que tuvo lugar el 21 de noviembre
en Antequera.
PREMIOS Y HONORES
Entre los premios y distinciones recibidos por los miembros de la Academia destacan los siguientes:
– El Ilmo. Sr. D. Arturo Domínguez Rodríguez fue nombrado fellow de la European Ceramic Society.
– El Ilmo. Sr. D. Vicente Rivas Arnau fue premiado con la Placa de Honor de la
Asociación Española de Científicos.
– El Ilmo. Sr. D. Manuel Pastor fue elegido Presidente de la Asociación Internacional ALERT de Geomateriales.
– El Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canos recibió el Premio Príncipe de Asturias.
Además fue encargado de impartir la 48ª conferencia de W.N. Lacey. También
fue encargado de impartir la conferencia Jacobus Van’t Hoff en el Instituto de
Tecnología de Delft.
– El Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna recibió el Premio Fama de la Universidad de
Sevilla.
– El Excmo. Sr. D. José de Justo Alpañés fue nombrado miembro del Consejo de
ADEPA.
– La Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández fue distinguida por la Universidad de Sevilla encargándole la lección de apertura del curso.
– El Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo fue nombrado Académico Correspondiente de La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de
Zaragoza.
– El Ilmo. Sr. D. Ernesto Carmona ha sido designado Malcolm Greeen Lecturer
por la Inorganic Chemistry Laboratories de la Universidad de Oxford.
– El Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo ha sido condecorado con la medalla de la
orden del mérito civil (categoría de encomienda) por su Majestad el rey Felipe
VI. También con la concesión de un “Advanced Grant” de 2.87 millones de euros
por el “European Research Council”. Y por último con el nombramiento de “Médico Ilustre” por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.
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EDICIONES DE LA ACADEMIA
La Academia ha continuado editando las “Memorias” en las que se incluyen las conferencias impartidas por los participantes en los distintos actos de la misma.
AGRADECIMIENTOS
Durante el año 2015 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte
físico de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde desarrolla sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional
de la Academia y de la Facultad de Física en cuya Sala de Juntas se celebran las Juntas
Generales de la Academia. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia,
que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Ilmos. Decanos y Directores de
Departamentos implicados, su apoyo continuo y las facilidades dadas para el uso de
instalaciones y locales.
Sevilla, febrero de 2016
El Secretario
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PARADIGMAS EN TORNO A LA QUÍMICA
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Julio Casado Linarejos,
en el Acto de Toma de Posesión como Académica Numeraria,
celebrado el día 13 de abril de 2015.
‘
Πáνta ρeĩ
Heráclito de Éfeso

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias;, Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía; Ilma. Sra. Decana de la Facultad de
Química; Excmos. e Ilmos. Señores Académicos;Señoras y Señores:
Por muchas razones, me conmueve ser recibido en esta Casa como Académico Correspondiente: la significación que esta Real Academia tiene en el ámbito científico, los
distinguidos colegas que lo han merecido y a los que ahora me vincula, el reconocimiento que implica de una vida dedicada a la Universidad.
En el capítulo LXVI de la segunda parte del Quijote, la discreción de Sancho en su
mediación entre dos corredores de desiguales carnes, hace exclamar a un labriego: “Yo
apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes
de corte. Que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura; y
cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra
en la cabeza”.
“Favor y ventura”. Tal ocurre en las presentes circunstancias: Ventura, por el azar
del que soy beneficiado. Y favor: el que me hacéis recibiéndome como Académico Correspondiente. De forma muy especial quiero expresar mi gratitud al Profesor Sánchez
Burgos, de quien tantas muestras de amistad he recibido a lo largo de mi vida y quien,
en su intervención –como un Fernando Botero de la palabra– me ha dibujado un perfil
científico-docente de exagerado volumen. Y al Profesor Ernesto Carmona quien, en su
generosa Laudatio –que no descriptio– también trazó unos rasgos con el pincel de la
amistad.
Ser recibido en esta Casa es un privilegio. Al Presidente y Junta de Gobierno de la
Academia, a su Sección de Química y a los Académicos presentes en la Junta General,
quienes, con su voto unánime aprobaron la propuesta, mi más sincero reconocimiento.
Sería injusto si en este recuento de favores no expresara mi gratitud a los compañeros y amigos que hoy me acompañáis, algunos venidos ex profeso para estar hoy aquí.
Gracias, muchas gracias.
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En este acto académico tan importante y emotivo, recuerdo a mis maestros, el Profesor Senent (don Salvador) por su ejemplo magisterial y humano, y el Profesor Herráez,
también generoso responsable de mi formación.
Evoco asimismo con nostalgia mis encuentros en seminarios y congresos con los
Profesores González García y Rodríguez Velasco de quienes tantas veces recibí orientación y consejo.
A la memoria de mis padres, maestros de escuela, quiero dedicar mis palabras.
Sr. Presidente, Srs. Académicos: a mi honda gratitud, a eso que don Francisco de
Quevedo llamó con el rigor algebraico de su palabra, “parte principal de un hombre
de bien” uno mi deseo de contribuir a las tareas de la Academia en la medida de mis
posibilidades. Nada me gustaría más que poder corresponder con largueza al afecto y
consideración con que me habéis tratado.
1. LA QUÍMICA HUNDE SUS RAÍCES EN LA FÍSICA
El 13 de febrero de 1920, en discurso pronunciado ante la Real Academia Danesa de
Ciencias y Letras, Niels Bohr dijo: “Los recientes avances de la Física han creado unas
conexiones entre esta ciencia y la Química como nunca se había imaginado”.
Casi cien años más tarde, en 2013, Peter Atkins, en su libro What is Chemistry? ha
escrito lo siguiente: “Mientras que la Química hunde sus raíces en la Física para ser
comprensible, crece hacia arriba, hacia la Biología, para sus más extraordinarias aplicaciones.” Esto no es sorprendente –continúa– porque la Biología es simplemente “an
elaboration of chemistry”. Y añade: “Antes que los biólogos salten indignados por tal
afirmación, que podría compararse a decir que la sociología es una elaboración de la
Física de partículas, déjenme precisar un poco. Los organismos vivos están hechos de
átomos y moléculas, y estas estructuras son explicadas por la Química. Esos organismos
funcionan, viven, gracias a una serie de reacciones que transcurren en ellos, y esas reacciones son explicadas por la Química. También se reproducen mediante mecanismos,
estructuras y reacciones que son parte de la Química. Los propios organismos interaccionan con el medio en que viven a través de los órganos sensoriales, vista, olfato,…
mediante cambios en estructuras moleculares de naturaleza química. Incluso fenómenos
hipermacroscópicos, como el origen de las especies y su evolución, pueden verse como
resultado del Segundo Principio de la Termodinámica, que no es sino un aspecto de la
Química. El ser humano piensa, reflexiona sobre la naturaleza del universo, y sus procesos mentales son consecuencia de una complicada red de mecanismos y reacciones
químicas. La Biología es, pues, resultado de la Química.”
Señor Presidente; Señores académicos:
No sé si Vds. comparten íntegramente el modo de pensar del fellow del Lincoln
College de la Universidad de Oxford. Sus palabras quizá adolezcan de una cierta verticalidad al analizar las relaciones de la Química con otras ciencias, de modo análogo a
como Augusto Comte hizo en el siglo XIX en su “Escala de las Ciencias”.
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Al referirse a la Química Física, la revista ChemPhysChem publicó en 2009 un Editorial con un ilustrativo Physical chemistry subject map (cf. esquema adjunto; redibujado) que refleja, más que una evolución vertical, el fértil entrecruzamiento –injerto,
podríamos decir– de sus diferentes ramas.

¿Cómo se ha llegado a esta tupida red de interacciones?
“La Química actual necesita ser reformada” afirmó Wilhelm Ostwald en 1877, en
su examen de Máster. Era estudiante de la Universidad de Dorpat, avanzadilla de la
ciencia y cultura germanas en las provincias bálticas de Rusia, en la actual Estonia. En
el medio académico donde se pronunciaron estas palabras nadie las veía como un manifiesto revolucionario; eran, simplemente, resultado de dos circunstancias: la exuberancia
intelectual del joven de 23 años, hijo de un tonelero alemán, y de las exigencias de un
sistema de exámenes que instaba a los estudiantes a seleccionar y defender criterios
propios en sus disertaciones de Grado. No fueron palabras vacuas. A lo largo de su vida
Ostwald publicó más de 20.000 páginas sobre temas tan variados como filosofía de la
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ciencia, historia de la electroquímica, percepción y teoría del color, un posible lenguaje
sintético de ámbito mundial, e incluso la búsqueda de una fórmula de la felicidad. Cuando murió a los 79 años, dejó tras sí una estela de 39 antiguos discípulos full professors.
Ostwald protagonizó grandes innovaciones en la Ciencia química, algunas tan profundas que implicaron el nacimiento de nuevos paradigmas, modelos de problemas y
soluciones a la comunidad científica.
Con frecuencia esos modelos fueron creaciones de científicos que, como Ostwald,
recibieron el Premio Nobel, y sus líneas de investigación marcaron pautas, abrieron
caminos, en la ciencia de su tiempo. Pero también ha ocurrido a veces que esos innovadores modelos han tenido que vencer resistencias nacidas de la incomprensión –cuando
no hostilidad– del mundo académico.
Por eso, contando de antemano con su benevolencia, me ha parecido oportuno orientar mis palabras hacia algunos de los paradigmas que han configurado la Química de
nuestros días como Ciencia Interactiva (así ha sido calificada recientemente), mejor que
como Ciencia Central. He utilizado el término paradigma en sentido lato, de acuerdo
con Masterman en su análisis de la célebre obra de Kuhn “The Structure of Scientific
Revolutions”.
2. EN BUSCA DEL “MAYOR BENEFICIO A LA HUMANIDAD”
La concesión anual de los Premios Nobel es un acontecimiento de proyección internacional.
A las “Nobel Festivities” que cada año se celebran en Estocolmo son invitados los líderes de la ciencia y la cultura, la industria y la política, que comparten mesa y mantel–
e incluso baile– con la Familia Real de Suecia en la bella Blå Hallen (Sala Azul) del
Ayuntamiento de la capital escandinava. Los turistas que se encuentran en Estocolmo
pueden, previo pago, asistir a una réplica exacta de la cena real. Al primer banquete
Nobel, en 1901, asistieron 113 invitados, todos hombres (las leyes suecas prohibían la
venta de alcohol a menores de edad y a mujeres casadas). En 2012 reunió a más de 1300
comensales, atendidos por 45 cocineros y 260 camareros.
Año tras año, el ritual se repite.
Pero antes de la solemne liturgia oficiada por el Rey de Suecia ¿qué ha ocurrido?
Las propuestas de candidatos, los análisis de sus méritos y los criterios utilizados en los
procesos de selección permanecen en la oscuridad.
El químico Alfred Bernhard Nobel murió el 10 de diciembre de 1896. Hombre solitario y reflexivo, intrigó a quienes lo trataban y a quienes más tarde han buceado en su
compleja personalidad. En 1897 un diario sueco reveló el contenido de su testamento
(que, por primera vez se expone, desde hace un mes, en el Museo Nobel de Estocolmo);
en él prescribía que los intereses devengados por su inmensa fortuna deberían distribuirse cada año en forma de premios a quienes durante el año anterior hubiesen aportado el
mayor beneficio a la humanidad en los campos de la Química, la Física, la Medicina o
Fisiología, la Literatura, o en favor de la fraternidad humana.
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El primer Nobel de Química se concedió en 1901. Debieron pasar setenta y cinco
años para que la Fundación Nobel abriera a los investigadores los archivos de más de
cincuenta años de antigüedad. En 1981, en las páginas de Nature, Marc Friedman publicó los primeros resultados del estudio de esos archivos. Más tarde, con una ayuda del
‘Programa para el estudio de la Ciencia’ de la National Science Foundation, ha publicado algunos resultados de su investigación sobre el proceso de selección de los candidatos al Nobel. Para llevar a cabo ese trabajo ha debido aprender lenguas escandinavas.
¿Por qué ese valioso material se considera clasificado? ¿por qué los procesos de
propuesta, evaluación y selección permanecen tanto tiempo en la oscuridad? Friedman
responde: “Porque ni siquiera en el ámbito de la Ciencia, la ‘Excelencia’ es un concepto
preciso, sin ambigüedad”.
La lectura del testamento sumió en perplejidad a los miembros de la Academia sueca; entre ellos había una figura destacada, Oskar Widman, químico orgánico que, en
carta a un colega finlandés, le decía que el impreciso criterio de Alfred Nobel “el mayor
beneficio a la humanidad”, le parecía un disparate.
En la Academia Sueca, algunos de sus miembros, liderados por su presidente, el
historiador Hans Forssell, rehusaron participar en la elección del premio de Literatura.
Dudaban de su propia capacidad para juzgar la producción literaria mundial o ni siquiera la europea.
La tarea de interpretar las prescripciones testamentarias fue encomendada a dos ejecutores: Ragnar Sohlman, joven ingeniero que había sido ayudante de Alfred Nobel,
y Rudolf Lilljeqvist, también ingeniero, quince años mayor y sin relación alguna con
Nobel.
Sobre el proceso de selección de los candidatos, el testamento no especificaba cómo
hacerlo. ¿Quién los propondría? ¿quién valoraría su trabajo? ¿qué entendía Alfred Nobel por Física, Química o por Fisiología y Medicina? (según Friedman, Alfred Nobel no
incluyó la Matemática porque consideraba al académico Gösta Mittag-Leffler, líder de
esta área de conocimiento en la Högskola de Estocolmo, persona intrigante y amiga de
propalar infundios en los medios de comunicación).
Como el tiempo de ejecución testamentaria apremiaba, Sohlman y Lindhagen propusieron unos criterios básicos que, tras numerosos debates, fueron aceptados: Los posibles candidatos deberían ser autores de una investigación de excelencia ya publicada,
que podría ser compartida.
Aun así quedaba sin responder la cuestión: ¿con qué criterios se establecería la excelencia de una investigación? ¿quién lo haría?
Tras muchas negociaciones se acordó que los comités estarían compuestos por profesores de todas las universidades de los países nórdicos. Los Comités de Física y Química estarían formados por cinco personas como máximo y tres como mínimo. Sus
informes debían remitirse a la Academia Sueca antes del último día de septiembre y,
finalmente, el pleno de la Academia designaría al elegido quien recibiría el premio el
10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Cada comité podría invitar
a seis o más miembros entre preeminentes científicos extranjeros. Este sistema condujo
a invitar a un profesor de universidades alemanas, francesas, italianas, británicas y nor31
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teamericanas. Por rotación, se podría invitar también a otro profesor de Rusia, España,
Polonia y Japón.
Un problema, pequeño en apariencia pero de notable trascendencia práctica, fue delimitar el alcance de los términos Química y Física. Por ejemplo, la Química mantenía
fuertes relaciones con la mineralogía y medicina, y sus divisiones y subdivisiones en
diferentes campos podrían dificultar el consenso sobre qué área debería ser premiada.
A ello había que añadir que la mayoría de los más eminentes químicos de aquellos años
habían hecho sus descubrimientos varias décadas antes y los profesores más respetados
habían alcanzado su prestigio no tanto por un específico descubrimiento como por una
larga y brillante trayectoria académica.
En 1900 el primer comité de Química quedó constituido por dos profesores de la
Universidad de Upsala, Per Cleve y Oskar Widman, de Química Inorgánica y Orgánica,
respectivamente; Otto Pettersson, profesor de Química Inorgánica en la Högskola de
Estocolmo; Henrik Söderbaum, profesor de Química Agrícola en la Academia de Agricultura, y Peter Klason, profesor de Química Técnica en el Real Colegio de Tecnología.
Oskar Widman quería que el primer Nobel de Química se le concediera al gran químico orgánico Emil Fischer. Para no despertar suspicacias entre los demás miembros
del Comité –él era también químico orgánico– no quería ser el proponente. Por eso acudió a un colega muy próximo, Edward Hjelt, de la Universidad de Helsinki y miembro
de la Academia Sueca, lo que le permitía proponer candidatos. Widman le pidió a Hjelt
nombres de científicos proclives a la candidatura de Fischer.
Hjelt consideraba a Fischer ‘un químico por la gracia de Dios’; lo admiraba por sus
grandes logros en la Química de los azúcares.
Cuando llegó el momento de decidir, de las veinte personas que habían formulado
propuestas, once (entre ellas tres miembros del propio Comité) propusieron al químico
físico holandés Jacobus van’t Hoff. Widman conocía bien la excelencia científica de van
t’Hoff y pensó que debía darle su voto. El consenso era esencial, ya que se trataba de la
primera vez que se concedía el premio y podría sentar precedente sobre qué criterio habría de prevalecer, el de la comunidad internacional o el del propio Comité. Van t’Hoff
recibió el premio “por su descubrimiento de las leyes de la dinámica química”.
La proposición de esas leyes fue, sin duda, un acto de creación.
“Actos de creación” como este son frecuentes en el ámbito de la ciencia. ¿Tienen
algo en común? El ‘deslizamiento hacia la estética’, responde Steiner en “Gramáticas
de la creación”. Las más bellas son las combinaciones útiles, donde ‘útil’ designa la
fuerza generadora que conducirá a nuevas proposiciones, a teoremas y leyes generales.
En este contexto, la ‘belleza’ no es una vaga analogía tomada de las artes. Equivale
rigurosamente a ‘verdad’, como en la ecuación de Keats. La prueba es verdadera porque
es bella y es bella porque es verdadera.
Alguna vez me he preguntado si las vías de llegar a esa ecuación verdad/belleza son
comparables en el ámbito de las Ciencias y en el de las Artes.
Aunque las grandes creaciones científicas o artísticas surgen con frecuencia de ese
resplandor que ilumina a artistas y científicos, hay algo esencial que las diferencia.
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En las Ciencias, como en las Artes, el descubrimiento, la proposición teórica, los
experimentos cruciales, se nutren –desde luego– del talento o genio individuales. Pero
en la evolución científica también existe un movimiento inercial colectivo y anónimo: si
ese individuo no hubiera hecho el descubrimiento, otro científico o grupo de científicos
lo habrían logrado casi al mismo tiempo.
En 2005, al referirse a Einstein, Simon Jenkins, ex director del diario británico The
Times y uno de los más prestigiosos columnistas de su país, comparaba al padre de la
teoría de la relatividad con Cristóbal Colón, descubridor de un mundo que estaba ahí,
recostado, esperando ser descubierto por un genio, si no por éste, por otro.
“No ocurre lo mismo con Miguel de Cervantes”, escribía Jenkins. “Exploró el paisaje de la Europa postmedieval y se preguntó: ¿Dónde está el hombre? Atrapó el valor,
el amor, la lealtad, el triunfo y la mortificación y, como su contemporáneo Shakespeare,
los comprimió a escala humana. Contó una historia que nadie más habría podido contar.
Si Cervantes no hubiera existido, nadie habría inventado a Alonso Quijano. El tapiz
europeo tendría un agujero”.
Aquí encontramos una diferencia entre las ciencias y las artes. Porque, a pesar de
que las posibilidades materiales, las circunstancias sociales y económicas y los cambios
históricos influyen sobre la creación estética, escribir un poema, pintar un cuadro o
componer una sonata son hechos contingentes. En cada caso podría no haber sido. “No
busco, sólo encuentro” afirmó Picasso.
Van’t Hoff había seguido la estela de sus predecesores (Wilhelmy, Harcourt y Esson,
entre otros); ha pasado a la historia porque supo llegar más allá pero, realmente, era la
circunstancia de su tiempo la que traía ese descubrimiento.
Justus van’t Hoff estaba dotado de una extraordinaria capacidad de generalización
para elaborar teorías y modelos a partir de un corto número de experimentos. En su
innovador libro “Études de dynamique chimique” (el francés era la lingua franca de entonces) introdujo conceptos y métodos de trabajo que se siguen utilizando. La variable
tiempo había entrado en las ecuaciones diferenciales cinéticas, modelando en términos
cuantitativos el curso de las reacciones químicas. Études ha sido calificada como una de
las más grandes obras de la historia de la Química.
Tres años después de Études apareció el libro de Ostwald Lehrbuch der allgemeinen
Chemie. El primer volumen se publicó en 1885; el segundo en 1887 y en él Ostwald
abordaba aspectos claves de la naciente Cinética química.
El año siguiente, 1902, Widman volvió a pedir a Hjelt que propusiera a Fischer. Esta
vez el químico alemán recibió cinco nominaciones. Sólo una de las propuestas provenía
de fuera del círculo de amistades de Widman. Fisher recibió el Nobel.
El caso del químico físico Svante Arrhenius se había complicado el año anterior. Estudiante en Upsala, había elegido como tema de Tesis el estudio de las disoluciones de
electrolitos. En la frontera entre la Física y la Química, el tema atraía muy poco al conservador profesorado de Upsala; tan poco, que el Prof. Thalén “invitó” al joven Svante
a marcharse de su laboratorio de Física. Por su parte, el Prof. Cleve, simplemente no
sabía qué hacer con los resultados de Arrhenius quien, en la defensa pública de su Tesis
recibió una calificación tan baja que pareció bloquear su acceso a la carrera académica.
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Con ayuda de varios científicos de Estocolmo –especialmente Otto Pettersson, quien
detestaba el vetusto modo de pensar dominante en Upsala– Arrhenius logró un puesto
de investigador junior en la Högskola donde, tras dura lucha, consiguió plaza de profesor de Física.
El triunvirato van’t Hoff-Ostwald-Arrhenius sentó las bases de la naciente Química
Física. Pero la oposición interna era contumaz. Arrhenius llegó a ser el símbolo de la
lucha contra el pensamiento endogámico de Upsala. Cleve y Pettersson quisieron proponerlo para el Nobel de Química, aunque él hizo llegar a sus más próximos seguidores su
deseo de acceder al Nobel de Física, lo que habría añadido más virulencia a su enconada
batalla con los físicos de Upsala. El comité Nobel de Física se opuso tajantemente a su
candidatura.
En 1903 Arrhenius encabezaba la lista de nominaciones para el Nobel de Química,
llegadas mayoritariamente de Escandinavia, aunque a ellas se sumaban extranjeros de
la talla de van’t Hoff y Fisher. Arrhenius recibió el Nobel de Química “in recognition of
his theory of electrolytic dissociation”.
3. QUÍMICA EN EL ESPACIO, QUÍMICA EN EL TIEMPO
George Porter, ex presidente de la Royal Society y Nobel de Química en 1967 por
sus investigaciones sobre reacciones químicas muy rápidas, ha escrito: “La Química
tiene perfiles estáticos y dinámicos, los primeros relacionados con la estructura de las
moléculas; los segundos con los cambios en esas estructuras: Química en el espacio,
química en el tiempo.”
Van’t Hoff, Ostwald y Arrhenius fueron egregios creadores en esta segunda línea
de investigación. A veces me ha hecho reflexionar el paralelismo de sus concepciones
científicas con el pensamiento –del otro lado de la creatividad humana– de un artista de
su tiempo, Claude Debussy, quien concebía la música como representación de la luz de
manera fluida, mientras que la pintura sólo puede hacerlo estáticamente. La belleza de
una sonata, como la de una ecuación cinética –que representa simbólicamente el curso
temporal de la reacción química– no son sino evidencia de la conjunción ‘verdad’–
‘belleza’. La historia del arte es la historia de las formas significativas o simbólicas,
afirma Norberg-Schulz.
Tras el análisis y la síntesis la actividad química más característica es el estudio de
los mecanismos. ¿Cómo transcurre una reacción?
Mosterín ha escrito: “Cada animal tiene su mundo. De la inmensa cantidad de información objetiva presente en su medio, cada animal detecta sólo una parte, aquella que
está genéticamente programado para detectar, interpretar y experimentar. El zorro percibe la trayectoria que ha seguido el conejo, detectando con su fino olfato las moléculas
que éste ha dejado a su paso prendidas en los matorrales. El murciélago se orienta en la
oscura caverna o en la penumbra del bosque, localizando a sus presas o los obstáculos a
su vuelo mediante la detección del eco rebotado de sus propios ultrasonidos. Las abejas
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‘ven los colores ultravioleta’ de las flores. Algunas serpientes detectan direccionalmente
el infrarrojo. Ciertos peces perciben variaciones de campo magnético”.
Para conocer cómo transcurre una reacción química, el químico ha tenido que mimetizar al zorro, al murciélago, a la serpiente, al pez, ...Y, aún más, ha tenido que
hacerlo ajustándose a la escala de tiempos en que transcurren las reacciones estudiadas,
a intervalos cada vez más cortos, hasta llegar a la intimidad de los movimientos moleculares.
Fueron Henry Eyring y Michael Polanyi quienes, en los años 30, llevaron a los
químicos a una “escala de tiempos” asociada a la vibración molecular.
El problema era cómo medir, en tiempo real, procesos tan rápidos.
Pronto se pudieron seguir reacciones químicas en tiempos inferiores a 1 segundo. En
la década de los 50 los químicos estudiaron reacciones en tiempos de microsegundos.
El paso siguiente lo dio Manfred Eigen en Alemania con las técnicas de relajación
que le permitieron acercarse a la escala de los nanosegundos. En su discurso Nobel
(1967) Eigen denominó a estas reacciones “inconmensurablemente rápidas.” Pensaba
que, con la milmillonésima de segundo, se había alcanzado el límite de velocidades de
reacción susceptibles de medida.
El láser abrió a la Química nuevos horizontes. Se pudieron generar pulsos de nanosegundo y a principios de los setenta se empezó a trabajar con técnicas de picosegundo
para estudiar algunas de esas reacciones calificadas de inconmensurables pocos años
antes.
En la década de los ochenta comenzó la que se ha llamado ‘era de los femtosegundos’ (10-15 s).
En 1987 el egipcio Ahméd Zewail publicó su primer trabajo sobre reacciones químicas en femtosegundos. En 1999 recibió el Nobel de Química.
Así ¿hasta dónde? ¿podrá llegarse a la atoquímica (trillonésima de segundo)?
Al llegar aquí, dice Zewail, la Física se hace más importante que la Química. Porque,
de acuerdo con el Principio de Indeterminación, la incertidumbre en el valor de la energía ya es igual o superior a la energía de un enlace químico. Pretender afinar más no
tiene sentido, es como preguntarse por el color del cabello del rey de los Estados Unidos, ironiza Kompaneyetz.
4. LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA ACADEMIA SUECA
Entrada de la nueva Física en el escenario químico. El tiempo irrumpe de nuevo en
él; pero de forma mucho más sutil.
¿Qué es el tiempo? –se interrogaba Agustín de Hipona–. “Si nadie me lo pregunta,
lo sé; pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé”.
Un físico y eminente profesor, Galindo Tixaire, afirma: “Ni siquiera el tiempo resulta insensible al influjo de los cuantos”.
Las sutilezas y aparentes paradojas de nuevos paradigmas llegaron a la Academia
Sueca. Hugo Hildebrand, del Comité de Física escribió a su hija en estos términos: “Ma35
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ñana tengo que ir a la Academia de Ciencias donde me encontraré con los habituales
conflictos e intrigas. Con frecuencia tengo la tentación de renunciar a las 2000 coronas
que me pagan. Ångstrom se ha puesto enfermo de los disgustos”.
Quizá el ejemplo más claro de esas polémicas entre académicos haya sido el caso
de Albert Einstein.
En 1921 la preeminencia de Einstein en el campo de la Física era indiscutible. A
pesar del duro boicot a la ciencia alemana por parte de los aliados (que se prolongó
hasta 1926), numerosas nominaciones proponiéndolo para el Nobel llegaron de Francia,
Inglaterra, Holanda, Finlandia y Suecia, en términos que lo describían como un gigante
singular, solo comparable a Newton. Las cosas parecían claras.
De las 43 nominaciones recibidas, 14 proponían a Einstein. Las demás se dispersaban en un amplio margen. Allvar Gullstrand, distinguido miembro de la Academia
Sueca que diez años antes había recibido el Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la
óptica de la visión, fue encargado de redactar un informe sobre la ingente contribución
de Einstein a la Física con su teoría de la relatividad. Aunque, simplemente, no la había
entendido, Gullstrand dictaminó que Einstein no debía recibir el Nobel.
En busca de apoyo, Gullstrand acudió a su amigo y colega Wilhelm Ossen, profesor
de Mecánica y Física Matemática en la Universidad de Upsala quien, tras escuchar sus
críticas a la teoría de la relatividad, trató de mostrarle lo erróneo de sus argumentos. La
realidad era que, aun albergando él mismo algunas dudas sobre esa teoría de Einstein,
admitía su inmensa capacidad intelectual. Ossen llegó a advertir confidencialmente al
Comité de Física de lo catastrófico que sería que Gullstrand evaluara materias que no
comprendía.
A pesar de ello, Gullstrand redactó un informe excepcionalmente largo (50 páginas)
sobre la contribución de Einstein a la Física, pero partiendo de una premisa: la teoría de
la relatividad no puede ser correcta. El informe fue presentado al Comité del que también formaban parte dos físicos, Granqvist y Hasselberg que no veían con buenos ojos
lo que ellos consideraban agresivo abuso de la teoría por parte de Einstein. Desde su
lecho de enfermo Hasselberg escribió al Comité: “Es altamente improbable, de acuerdo
con el espíritu de Alfred Nobel, que especulaciones como estas puedan ser tomadas en
consideración”.
De nuevo entra en escena Svante Arrhenius para exponer las opiniones que llegaban
del exterior, claramente favorables a la candidatura de Einstein. Arrhenius era, sin duda,
el miembro del Comité que mejor conocía lo que Einstein estaba haciendo. Además,
quería apoyar a la ciencia alemana. Pero el Comité de Física estaba mayoritariamente
en contra, aunque alguno de sus miembros se dio cuenta de que Albert Einstein era más
preeminente que el mismo Premio Nobel y se preguntó si la Academia Sueca iba a ser
capaz de vetar al mayor físico de la historia después de Newton.
Gullstrand mantuvo su opinión. Llegó a decir: “Einstein no debe recibir nunca el
Nobel aunque el mundo entero lo pida”.
El 12 de noviembre la Academia Sueca votó no conceder el Nobel a Albert Einstein,
dejando el premio vacante.
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El año siguiente la situación volvió a plantearse. De nuevo Gullstrand fue encargado
de evaluar la Teoría de la Relatividad. Pero hubo una novedad: Hasselberg acababa de
morir, Ossen entró en el Comité y debió redactar sendos informes sobre la candidatura
de Einstein y sobre el modelo atómico de Bohr. En reunión celebrada el verano siguiente Gullstrand volvió a obstinarse: “Aceptar la teoría de la relatividad sería, sencillamente, un acto de fe”, afirmó.
Conocedor de las reticencias que iba a encontrar en el Comité, Ossen –quien estaba
convencido de que Einstein debía recibir el Nobel– abandonó la propuesta basada en la
Teoría de la Relatividad y se centró en el descubrimiento del efecto fotoeléctrico (evitó
la palabra teoría). Estratégicamente eso le abría otra puerta: la de proponer simultáneamente la candidatura de Niels Bohr, al haber quedado vacante el premio del año anterior.
Ossen admiraba a Bohr a quien había ayudado a conseguir la cátedra de Física Teórica de la Universidad de Copenhague donde en aquel momento buscaba apoyo para
crear su propio instituto de investigación. Por eso, en su informe al Comité hizo constar
que Niels Bohr era el candidato ideal en los términos establecidos por Nobel en su testamento: era joven, soñador, con una prometedora carrera científica a la que favorecería
mucho la concesión del Premio (en alguna ocasión Alfred Nobel había manifestado su
deseo de premiar a “soñadores con dotes poéticas, jóvenes reflexivos, en los umbrales
de un gran descubrimiento, pero sin medios para conseguirlo”).
De acuerdo con el borrador presentado por Ossen el 6 de septiembre de 1922, Einstein recibiría el premio vacante del año anterior ‘por sus contribuciones a la Física Teórica y especialmente por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico’.
Cuando llegó la hora de la votación, el Comité era un avispero. Gullstrand sabía que
Ossen era especialista en Física Teórica y no se podía arriesgar a oponerse a él. Además,
Arrhenius, entusiasta partidario de Einstein, hábilmente añadió que conferencias como
las que éste había pronunciado en el Collège de France, lo acreditaban como ejemplo de
comunicación entre países hostiles.
Con un parlamento magistral, Ossen superó los argumentos de los oponentes a
Einstein.
A Ossen y Arrhenius les llegaron inmediatamente advertencias de que, en caso de
concesión del premio, ni en el correspondiente diploma ni en la ceremonia de entrega se
podría hacer alusión alguna a la Teoría de la Relatividad. La Academia Sueca fue objeto de durísimas críticas en las páginas del diario Nya Dagligt Allehanda. El Nobel de
Física de 1905 Filipp Lenard –húngaro nacionalizado alemán, defensor, años más tarde,
de una física aria– envió un telegrama de protesta al Comité de Física. La polémica trascendió a los medios de comunicación donde aparecieron titulares como estos: “El Nobel
Lenard protesta contra la concesión del Premio a Albert Einstein”; “Serias acusaciones
contra el Comité Nobel”; “El Premio Nobel en la línea de fuego”, etc.
Así las cosas, Einstein comenzó a tomar en consideración las amenazas que recibía;
decidió viajar a Japón y permanecer allí algunos meses. Fue precisamente durante su
travesía por mar cuando recibió la comunicación de la Academia Sueca concediéndole
el Nobel vacante el año anterior (1921).
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Niels Bohr recibió el de 1922. Para Ossen, el modelo de Bohr y su éxito en la interpretación y predicción de resultados experimentales era “lo más bello entre lo bello de
la nueva física”.
Arrhenius y Ossen habían ganado la partida brillantemente. Nuevos paradigmas habían entrado en la Academia.
A Einstein le extraño la advertencia de la Academia Sueca de que en el discurso de
recepción del Premio debía referirse únicamente al tema por el que le había sido concedido, es decir, no hablar de la relatividad. Por suerte, su viaje a Japón le iba a impedir
asistir a las ceremonias de entrega de los Premios, a celebrar en diciembre. Por eso
consiguió que su particular ceremonia de entrega se aplazara hasta el verano siguiente,
y no en Estocolmo sino en Gotemburgo, donde debía intervenir en el Séptimo Congreso
de Científicos Nórdicos.
De regreso a Europa, Einstein visitó Palestina y España.
En Gotemburgo llegó tarde a la ceremonia de recepción. En opinión de algunos,
la causa fue que confundió la fecha, aunque oficialmente se adujo un retraso del tren
que lo llevaba desde Copenhague. También se ha escrito que pudo ser una medida de
precaución.
Un periodista que asistió a la ceremonia escribió que, aun en la parte de más difícil
comprensión de su discurso, el auditorio no había mostrado aburrimiento. Arrhenius
fungió de anfitrión. Y, al no tratarse ya de la solemne ceremonia de entrega de los premios, Einstein se sintió libre de elegir el tema de su discurso que no fue otro que la
teoría de la relatividad. Cuidadosa y pedagógicamente expuso los antecedentes y desarrollo de esa teoría y mostró cómo con ella se logra una mejor comprensión del cosmos. Como oyente especial, sentado en la primera fila se encontraba alguien que había
manifestado su deseo de aprender algo sobre esa teoría: el rey Gustavo V de Suecia.
Con los nuevos paradigmas comenzaba una época extraordinaria. Colosos de la talla
de Planck, Einstein y Bohr abrieron las puertas a un nuevo y desconcertante mundo
cuyas bases sentarían en la década de los 20 otros genios más jóvenes: Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, Paul Maurice Dirac, a quienes siguieron
Wolfgang Pauli y Max Born. Todos ellos recibieron el Nobel de Física y hoy sus teorías
son familiares a nuestros estudiantes.
5. ¿ES LA BIOLOGÍA UNA ELABORACIÓN DE LA QUÍMICA?
Volvamos a Peter Atkins: ¿Es la Biología una elaboración de la Química?
En su artículo “The two cultures: chemistry and biology”, Arthur Kornberg –quien
compartió el Nobel de Fisiología y Medicina con Severo Ochoa– escribió: “Gran parte
de lo que es la vida es comprensible si se expresa en el lenguaje de la Química. Es un
lenguaje internacional, válido en todo tiempo, y capaz de explicar de dónde venimos, lo
que somos y hasta donde nos permitirá llegar el mundo físico. El lenguaje de la Química es bello y conecta las ciencias físicas y las biológicas”.
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Hoy, el papel puente de la Química entre la Física y la Biología es evidente. Pero,
al igual que hemos visto en el ámbito de la Química y de la Física, los nuevos modelos
no fueron aceptados sin dificultad. Las actas desclasificadas de los comités Nobel lo
atestiguan.
En la Upsala de principios de siglo un joven estudiante, Theodor Svedberg, sorprendía a compañeros y profesores por su talento, energía y entusiasmo. La química
y la botánica lo atraían, al igual que la filosofía de Nietzsche y el arte modernista. Reflexiones a las que se entregaba con frecuencia lo orientaron hacia un nuevo campo de
la Química: los coloides. Algunos hechos lo intrigaban: ¿cuál era la causa del perpetuo
y aleatorio movimiento browniano que parecía desafiar a las leyes de la Física? Quizá el
principio de la conservación de la energía no fuera una ley universal; quizá ese fenómeno era la prueba de la existencia de los átomos…
En 1913 la Universidad de Upsala dotó una plaza de profesor de Química Física
para Svedberg. Widman apoyó la propuesta; pronto se arrepintió. Svedberg ejercía tal
atractivo sobre los mejores alumnos que la mayoría querían trabajar con él. Los celos de
Widman iban en aumento, sobre todo porque no creía que lo que Svedberg hacía fuera
realmente Química. Por eso, cuando supo que éste se aproximaba al campo de la Física,
respiró tranquilo.
En la Universidad de Wisconsin, donde hizo una estancia de un año, Svedberg, con
ayuda de Nichols (un joven graduado), diseñó un instrumento que denominó ultracentrífuga.
Pronto llegaron los primeros resultados: en 1924 Svedberg y el profesor Junior de
patología Robin Fåhraeus ensayaron con muestras de sangre. Como un intento previo
con albúmina de huevo había fracasado, Svedberg no era muy optimista: la supuesta
masa molecular de la albúmina era 34 kDa y la de la hemoglobina sólo 17. Pero, en un
experimento nocturno, las partículas de hemoglobina comenzaron a separarse. Fåhraeus,
muy excitado, llamó a Svedberg por teléfono, sacándolo de la cama. Svedberg llegó justo antes de que el aparato estallara, pero le dio tiempo de ver cómo las partículas iban
sedimentando. Ensayos posteriores mostraron que las moléculas de hemoglobina eran
mucho mayores de lo que se pensaba, con una masa molecular de 67 kDa. Ello sugería
que esas moléculas no eran simples agregados como pensaban los químicos de entonces, sino que en ellas actuaban auténticas fuerzas de enlace. “Estoy seguro de que esto
va a obligar a los químicos a reflexionar sobre el tema” escribió Svedberg a su colega de
Wisconsin.
La puesta en marcha de sus planes requería cuantiosos fondos, lo que despertó inmediatamente celos en el estrecho ambiente de Upsala. El gobierno de la Universidad le
hizo saber que debía desistir de pensar en “su laboratorio” e incluso de solicitar fondos
del gobierno sueco para ese fin.
En 1924 el miembro más antiguo del Comité Nobel de Química, Åke Ekstrand, se
jubiló. Los demás apoyaron mayoritariamente como sucesor a Wilhelm Palmær, quien
había sido Secretario de los comités de Física y Química. Cuando tuvo lugar la votación
del Comité de Química, Palmær recibió cinco votos –la mayoría de los miembros del
propio Comité–. Svedberg fue votado únicamente por el médico y bioquímico Chris39
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tian Barthel. A pesar del sólido apoyo a Palmær, Olof Hammarsten (uno de quienes
lo habían votado) temía que el pleno de la Academia se inclinara por Svedberg. Sabía
que Arrhenius lo iba a hacer, al igual que los miembros del Comité de Física, si no por
otra razón, para alejarlo de su propia área, orientándolo hacia la Química. Por su lado,
Widman apoyaba a Svedberg para el Comité de Física, a fin de alejarlo del Comité de
Química. Los temores de Hammarsten eran fundados: En la Academia Svedberg recibió
dos votos más que Palmær.
Las deliberaciones de los Comités Nobel se desarrollaban paralelamente a las gestiones de Svedberg para conseguir el millón de coronas que necesitaba para construir su
nuevo instituto. La verdad era que su trabajo se desarrollaba en precarias condiciones.
El diario Dagens Nyheter llegó a escribir en su primera página: “El Prof. Svedberg trabaja en un oscuro almacén de carbón y sus estudiantes en los aseos del centro.”
Carl Benedicks, profesor de metalurgia en la Högskola de Estocolmo y amigo de
Svedberg, había sido elegido miembro del Comité de Física en 1924. Sentía profundo
malestar al ver cómo los miembros del comité descalificaban a valiosos candidatos cuyos méritos eran acreedores de análisis más sólidos. También le disgustaba la ambigua
forma en que se manejaban los criterios y normas de la fundación Nobel para conseguir
objetivos que variaban de una a otra convocatoria; por ello, en 1926, pasó a la acción.
En la reunión de la Academia, el 11 de noviembre, tomó la palabra para recordar que ese
año se celebraba el 25 aniversario de la creación de los Premios Nobel lo que, “evidentemente, debía celebrarse.”A continuación señaló que apoyaba la concesión del Nobel
de Física 1925 (retenido hasta entonces) a Frank y Hertz, lo que recibió pleno consenso.
Pero a continuación añadió que, en lugar de reservar el Nobel de 1926, debería serle
concedido al francés Jean Baptiste Perrin, a pesar de la evaluación negativa del Comité
de Física. Estalló la discusión. Hubo varias rondas de votación y, cuando parecía que
iba a triunfar la opinión del Comité, Benedicks ganó la batalla y Perrin recibió el Nobel
por sus trabajos sobre la estructura discontinua de la materia. La habilidad de Benedicks
para ganar la voluntad de la Academia violentando la opinión del Comité, dejó atónitos
a los miembros de éste, haciendo exclamar a Oskar Widman: “Estar en un Comité Nobel
es como estar sentado en arenas movedizas; no hay tierra firme alrededor que permita
ponerse en pie”. Ossen, otro de los miembros del Comité, manifestó airadamente que
se sentía ofendido.
Pero, dada la circunstancia del 25 Aniversario, las formas debían ser guardadas, el
secreto de las deliberaciones se mantuvo y nada trascendió a los medios de comunicación.
Ese mismo año de 1926 el Comité de Química, conocedor del informe negativo de
Arrhenius respecto a la candidatura, dos años antes, de Gilbert Lewis (conocido por su
modelo del par electrónico en el enlace químico), encargó a Svedberg un informe sobre
la contribución de Lewis a la Termodinámica. Aunque su informe fue más favorable que
el de Arrhenius, Svedberg concluía en él: “En mi opinión sería aconsejable posponer la
concesión del Nobel algunos años.” Sobre el particular, Patrick Coffey ha escrito: “Es
posible que la sugerencia de Svedberg de aplazar la concesión del premio a Lewis no
fuera del todo ajena a una circunstancia personal: a propuesta de Benedicks, el Nobel
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de Química le fue concedido al propio Svedberg.” No era fácil justificar el premio:
Svedberg no había demostrado la existencia de los átomos y no había sido nominado
por ningún hallazgo sobresaliente con la ultracentrífuga. La normativa que la academia
sueca había respetado durante 25 años, fue violentada.
Años más tarde Lewis, quien no llegó a recibir el Nobel, murió envenenado por
cianhídrico en su laboratorio; se ha debatido sobre un posible suicidio.
Nunca un científico tuvo mejor ocasión de autopromoción que Theodor Svedberg.
En plenos fastos conmemorativos de los Nobel, la sociedad sueca deseaba agasajar a
su héroe. Y, sin duda, Svedberg era persona carismática. Los medios de comunicación
comenzaron a presionar al gobierno y parlamento suecos: ¿Cómo era posible que un
Premio Nobel estuviera trabajando en un reducido y oscuro zaquizamí? El ministro de
Asuntos Eclesiásticos y Educación –amigo de Svedberg desde sus tiempos estudiantiles– le brindó pleno apoyo. El gobierno, temiendo las protestas de los medios de comunicación, aprobó un presupuesto de más de un millón de coronas.
Con la ayuda de la Rockefeller Foundation y su monopolio de la ultracentrífuga, el
grupo de Svedberg dominó el estudio molecular de las proteínas. Se estaban dando los
primeros pasos hacia lo que se ha denominado Protein Paradigm. Pasos rápidos porque,
ya en 1929, el bioquímico Arthur Harden, viajando a Estocolmo para recibir el Nobel
de Química, dijo que ello era un signo de que los contornos de la Química estaban cambiando; suyas son estas palabras: “Si se me permite por un momento entregarme a la
atmósfera escandinava de sagas y cuentos de hadas, podría decir que la Bioquímica ha
sido mucho tiempo la Cenicienta de las ciencias, dominada por sus hermanas mayores
Química y Fisiología. Pero ahora, tras el baile en palacio y el hallazgo del zapatito por
el Príncipe, la Bioquímica golpea con fuerza la puerta del propio Palacio de la Vida”.
Harden, hace 85 años, no hizo alusión a la Física. Hoy, la Biología cuántica es una
ciencia interdisciplinar donde biólogos, químicos, físicos y matemáticos laboran codo
con codo.
Cierto es que, con relación a la pregunta capital ¿qué es la vida?, seguimos sin respuesta sencilla y de aceptación general. Ya en 1943 Erwin Schrödinger pronunció en
Dublín unas famosas conferencias sobre esta cuestión, publicadas el año siguiente en el
librito titulado What is life?
Los astrobiólogos, enfrentados a la hipotética existencia de vida extraterrestre, adoptaron una definición operacional de la vida: ‘Es un sistema químico autosostenido y
capaz de evolucionar en sentido darwiniano.’ Desde la Física, los seres vivos somos un
tipo particular de estructuras disipativas que generan entropía para mantenerse. Sólo
pueden, por tanto, existir en aquellos ambientes con disponibilidad de abundante energía libre.
Ejemplo ilustrativo del protagonismo que la Física de nuestros días ha alcanzado en
el ámbito de las Ciencias de la Vida es la “Teoría vibracional del olfato”.
Newton tuvo en su estudio durante años un par de gramos de almizcle sin que perdieran apreciablemente peso ni desapareciera su perfume de la habitación. Como, obviamente, la fuente del olor perdía peso, nuestro sentido del olfato debe ser capaz de
percibir una pequeñísima concentración de materia aromática.
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Dyson formuló la hipótesis de que, cuando la presión de vapor es suficiente, son los
movimientos vibratorios y rotatorios de las moléculas aromáticas los responsables de la
excitación de las células olfativas.
La teoría de Dyson mostró pronto algunos fallos: moléculas con espectros de rotación-vibración similares deberían tener olores parecidos, cosa que no ocurre. Hasta
1996 no se formuló ningún mecanismo de transducción de esas vibraciones moleculares
al sistema nervioso; lo hizo el biofísico Luca Turin, invocando el efecto túnel inelástico
de electrones entre distintos niveles de energía de las moléculas receptoras cuando su
diferencia energética iguala a la de excitación fonónica (vibracional) de la molécula
odorante.
La teoría de Turin encontró apoyo en su capacidad de predecir lo que le ocurriría a
una sustancia olorosa al efectuar en ella la sustitución de un átomo de hidrógeno por uno
de deuterio, lo que implica diferente energía de vibración y, en consecuencia diferente
olor. Y así ha sido: en 2011 Franco,Turin et al. han publicado un artículo mostrando que
las moscas Drosophila de la fruta distinguen los olores de una molécula y de su especie
isotópicamente sustituida. Más aún, han demostrado que, si la forma deuterada de una
molécula repele a la Drosophila, la deuteración en el mismo enlace de otra molécula
estructuralmente distinta la repele también, sugiriendo que es el propio enlace deuterado
el responsable del distinto olor.
En 2013 el mismo grupo de investigación ha mostrado que el ser humano es capaz
de distinguir por su olor el almizcle normal de su especie deuterada purificada mediante
cromatografía de gases. Eligieron esta molécula debido al elevado número de sustituciones isotópicas que en ella pueden hacerse.
La teoría del olfato de Turin se ha propuesto como ejemplo de biología cuántica.
6. EXCELENCIA Y NUEVOS MODELOS
Las actas de la Comisión Nobel son testimonio de lo arduo que resulta alcanzar
acuerdo sobre lo que la excelencia es.
John Gardner, ex Secretario de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos, en
su libro ya clásico “Excellence”, reflexiona sobre cómo buscar, en una sociedad moderna y competitiva, estándares altos en educación, desarrollo y bienestar.
En el capítulo titulado “El amplio espectro de la excelencia humana” Gardner escribe:
“Si uno mira a un grupo de profesores que han alcanzado su madurez, observará que aquellos que son respetados en la comunidad científica han llegado
a su auctoritas por muy distintas vías. Unos brillan por su creatividad que les
ha permitido lograr avances históricos en su área de investigación. Otros son
honrados por sus extraordinarias dotes como docentes: sus estudiantes son su
más valiosa contribución a la Universidad y a la sociedad. Otros son respetados
aunque quizá no muy amados por su devastadora capacidad para la crítica…”.
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Buscar la excelencia en sus diversas formas y manifestaciones exige capacidad para
detectarlas y evaluarlas. Es poliédrica y hay que situarla en su contexto temporal. Por
eso han surgido con frecuencia dudas sobre los criterios de concesión de los Nobel: algunos miembros de la Academia Sueca han llegado a plantear la pregunta de hasta qué
punto el propio interés de los evaluadores es acorde con la voluntad de Alfred Nobel.
En el dintel del Aula Magna de la Universidad de Upsala figura, con letras doradas,
la siguiente inscripción: “Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” (Pensar libremente es grande, pensar correctamente es aún más grande). Las actas de los Comités
Nobel desvelan que esto último no siempre ha sido fácil.
Hace tres años, en una reunión sobre la circunstancia temporal de la investigación
científica habida en Copenhague, se abordó este tema. Es una cuestión antigua, pues
se remonta a los orígenes de la moderna investigación: ¿Deben buscarse esos orígenes
en los reformadores de la universidad prusiana de principios del siglo XIX –quienes
introdujeron el criterio de una investigación original de excelencia para acceder al profesorado– o en los visionarios fundadores de la Johns Hopkins University en Baltimore
a finales del mismo siglo? Esta universidad fue la primera en adherirse al ideal germánico, pero sobre la base de que la investigación, por su propia virtud, implica una
conducta ética del maestro, siempre alejado de todo interés comercial. Daniel Gilman,
primer presidente de la Johns Hopkins, lo expresó con estas palabras: “No puedo alejar
de mí la idea de que el valor esencial de la universidad no depende tanto de los descubrimientos que en ella se hacen o de los conocimientos que en ella se transmiten,
como de las cualidades éticas que en ella se cultivan y fomentan. En la búsqueda de
la verdad no somos primero buscadores y después hombres; antes somos hombres y
después buscadores.”Son palabras que recuerdan las de don Miguel, el vasco Rector
de Salamanca: “Es la Universidad la que debe ser, ante todo y sobre todo, escuela de
trabajo y templo de la verdad, […] verdad que es algo más hondo y más vivo y más
fecundo que la razón”.
Esta visión se perdió con la Big Science de la posguerra. Durante la Guerra Fría el
cambio de mentalidad se hizo particularmente ostensible en la Universidad de Stanford
donde, Frederick Terman –profesor, decano de la Facultad de Ingeniería y, finalmente,
rector– resumió su éxito en la iniciativa de transformar una universidad regional en
otra de prestigio internacional promoviendo la búsqueda de contratos con la industria
en general y con la industria militar, en particular. “Es estimulante obrar así, porque es
fácil ganar. La gente no se apercibe de que la educación es un asunto competitivo, como
el fútbol, aunque sin reglas escritas”, declaró Terman. Y, como en el fútbol, ganar es
el objetivo. “En el mundo altamente competitivo y burocratizado de la ciencia actual,
premios como el Nobel son una vía rápida para lograr prestigio y conseguir fondos”,
concluye Terman.
La reunión de Copenhague dejó flotando en el aire esta pregunta: ¿Podría decirse
que el actual ethos de la investigación se basa en la búsqueda de prestigio y dinero?
En su excelente obra “Science, Money, and Politics”, Daniel Greenberg escribe que
este nuevo etos está induciendo a las universidades a elaborar códigos de conducta para
tratar de conciliar los “criterios de mercado” con la investigación movida por el afán de
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descubrir y con el trabajo con los estudiantes. Pero esos códigos difícilmente armonizan
docencia y dinero –dice el autor de Politics of Pure Science, vinculado algún tiempo a
la revista Science– de modo que la desatención u olvido de los undergraduate students
es una frecuente realidad en la Enseñanza Superior actual.
En 2013, en las páginas de Angewandte, Ahmed Zewail ha publicado un ensayo
titulado Science for the “Haves”. En él se refiere a los criterios de evaluación de la
investigación científica. Escribe: “Después de la Segunda Guerra Mundial la investigación fue muy apoyada. “Yo mismo –dice– recibí gran ayuda para un proyecto nacido
únicamente de la curiosidad científica”. “Con los criterios de evaluación actuales, la
investigación que propusimos entonces a la National Science Foundation hoy sería calificada de esotérica. Se trataba de investigar el fenómeno de coherencia en átomos y
moléculas simplemente por interés científico, sin pensar en el posible impacto social del
trabajo. Treinta años después, añade Zewail, esa investigación condujo al desarrollo de
la femtoquímica y al Premio Nobel en 1999.
Otro tanto había ocurrido años antes con el desarrollo del máser y láser por Townes
(fallecido en enero de este año) quien, con motivo del cincuentenario de la invención
del láser, recordó que todo surgió movido por la curiosidad sobre la rotación molecular
y espectroscopia de microondas.
“Es dudoso –afirma Zewail– que estos proyectos de investigación hubiesen recibido
hoy apoyo económico. Y, a la pregunta ¿por qué? responde: Como los recursos son limitados, las universidades y centros de investigación se ven obligados a orientar su trabajo
hacia el profit making. Y todo ello a pesar de que, con frecuencia, los descubrimientos
científicos son simple resultado del deseo de saber, cuando no de la serendipia.
7. LA IMAGEN SOCIAL DE LA QUÍMICA
Acudo, para terminar, a las palabras de Atkins en What is Chemistry?: “Debo admitir
que la Química tiene una triste reputación”. A la gente le recuerda que en sus días escolares la Química le parecía materia incomprensible, con muchas cosas que memorizar,
productos malolientes y ajena a situaciones agradables de la vida real.
Estoy convencido de que la imagen social de la Química y de los químicos es hoy
mejor y más valorada que tiempo atrás.
En una de las narraciones de Flaubert, “Passion et vertue”, el novelista –incansable
buscador del término exacto – se refiere a uno de sus personajes con estas palabras: “...
era un hombre imperturbable, con estrechez de miras y, además, químico...”.
Unos años más tarde, Wilkie Collings, inseparable amigo de Dickens, en su novela
de terror “El hotel encantado” describe así a un protervo asesino: “Comenzó su vida con
una devoción obsesiva a la Química experimental, lo que es sorprendente en un joven
apuesto con un brillante futuro a su alcance”.
En octubre de 2013 un informe de APCO (véase esquema adjunto) ha revelado que,
en Europa, la opinión favorable sobre la industria química ha aumentado respecto a la
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Of those surveyed in Europe, 61,8 % now consider the region’s chemical industry to contribute positively to society, compared with 58,6 % two years ago.
SOURCE: APCO Insight.Cf. Chem & Eng. News. 2014, 92 (44), 30.

de dos años antes. El 61,8% de los encuestados en 12 países considera que la industria
química contribuye positivamente a la calidad de vida.
En su discurso de recepción del Premio “Príncipe de Asturias”, nuestro admirado
colega y Académico Honorario, Prof. Avelino Corma, dijo: “Podríamos decir que si la
física nos permite comprender y explicar la naturaleza, la química es capaz de crear,
permitiéndonos generar moléculas y materiales previamente inexistentes”.
Hoy, entre la belleza de la cosmología y de las Ciencias de la Vida está la Química;
“Bella e potente”, exclama, entusiasmado, Cerruti.
Con un espléndido presente y un brillante futuro, la consideración social de la Química ha mejorado; sin duda.
Eso sí, tras no pocas vicisitudes y avatares en búsqueda de la excelencia.
Muchas gracias por su atención.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Ilmo. Sr. D. Julio Casado Linarejos,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario,
celebrado el día 13 de abril de 2015.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Ilma. Sra. Decana de la Facultad de
Química, Excmos. e Ilmos. representantes de otras Academias, Excmos. e Ilmos. Sres.
Académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Señoras y Señores.
Ante todo quiero expresar públicamente mi agradecimiento al Presidente por concederme el honor de ser yo el encargado de la presentación del Profesor Julio Casado
como Académico Correspondiente. En realidad esa presentación que procedo a hacer
es, en cierto modo, formal. Porque el Profesor Casado ya se presentó ante la Academia
hace unos años, cuando fue ponente de una Sesión Científica de gran éxito. Hoy comparece como un nuevo Académico, de manera que, dentro de los límites que lo razonable
impone para una presentación, debo hablar del profesor Casado de manera más extensa
que la vez anterior. Procedo a ello.
Creo que la Academia hace hoy una buena incorporación. Empleando un símil futbolístico diré que nuestra Corporación ha fichado un excelente jugador de esos que
llaman “un todo terreno”, es decir, de esos que marcan goles y defienden los “corners”.
Porque exactamente eso es lo que representa el Profesor Casado en la Química Física
española: ha sido y sigue siendo, un excelente maestro, un destacado investigador y
un magnífico gestor. Con frecuencia ha simultaneado esas tareas sin que su actividad
en alguna de ellas se viese mermada por su actividad en las otras. Eso, que no resulta
fácil conseguir, lo ha logrado hacer el Profesor Casado de la única manera que puede
lograrse: aumentando su esfuerzo y su dedicación en esas épocas de simultaneidad de
actividades.
De su excelencia como maestro y de su vocación en este campo hablan los hechos:
ha estado impartiendo cursos regulares, teóricos y prácticos, de grado y de licenciatura
hasta hace muy poco, bien doblado el cabo de los setenta. También avala su maestría
el gran número de discípulos de gran valía, hay directores de grupos de investigación
prestigiosos que ha ido dejando en las universidades en las que ejerció su magisterio,
Valladolid, Santiago y Salamanca. Estos discípulos han sido luego profesores en otras
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universidades, como Vigo y La Coruña. Creo por ello que puede decirse sin exageración
que la Química Física actual en las universidades gallegas se asienta sobre los cimientos
que hace unos años estableciera el Profesor Casado. Y esta afirmación no se basa en la
amistad que me une al Académico que presento. Ha sido reconocido por la Universidad
Gallega que hace poco le otorgó el doctorado “Honoris Causa” por uno de sus centros,
la Universidad de Vigo.
Creo yo que su excelencia como maestro se debe a que el Profesor Casado ha tenido siempre claro algo fundamental que el Profesor Ernst ha señalado recientemente
en la prestigiosa publicación Angewante Chemie: “La enseñanza no debe limitarse a
(impartir y) adquirir conocimiento… El verdadero objetivo de la Universidad es el desarrollo de personalidades que valerosamente se enfrentarán a futuros retos y que no
sucumbirán a las tentaciones monetarias de nuestra “sociedad del bluff”. La enseñanza
sólo puede cumplir su función social a condición de que empiece por ser un perfeccionamiento personal.
Esta excelencia como maestro ha producido como antes dije magníficos discípulos
que son, en sí mismos. Una prueba de su maestría. Porque los hombres grandes en el
campo de la Ciencia proceden siempre de un magisterio excepcional.
Además, y esto me parece esencial en un maestro, el Profesor Casado no se interesa
sólo por la Ciencia. Si así fuese no sería un buen maestro, porque “conocer bien tan
sólo una cosa es poseer una mente bárbara, ya que civilización implica nexo armonioso
de toda la diversidad de experiencias con un sistema central de pensamiento”. Nuestro
tiempo es un tiempo esencialmente bárbaro, caracterizado por la superespecialización.
Los nuevos modelos educativos fomentan esta situación.
Pero además de buen maestro el Profesor Casado ha brillado a gran altura como
científico. Creo que esta faceta es la que menos presentación necesita. Pero indicaré
algo: ha trabajado en todos los campos de la Química Física, con excepción, si no me
equivoco, del campo de la Cinética Electródica. Baste indicar para que los que no lo conocen se hagan una idea de la amplitud de áreas en que ha desarrollado su actividad que
el primer laboratorio de microondas de España se creó en la Universidad de Valladolid,
por el Profesor Casado, tras unos años de estancia en Dinamarca donde conoció esta
técnica. Se ha ocupado también de otras ramas de la Química Física, pero sobre todo
lo ha hecho de la Cinética Química. Aunque esto no es frecuente, se ha ocupado de los
dos campos principales a los que se dirigen los estudios cinéticos en fase condensada:
el establecimiento de mecanismos de reacción y el estudio de los efectos del medio en
la reactividad química, este último campo muy ligado a la Termodinámica Química a
través de la ecuación de Brönsted. En líneas generales, los químicos que hacen estudios
cinéticos se dedican exclusivamente a uno u otro de estos campos. De hecho, su escuela
gallega ha seguido sus pasos en los estudios de efectos micelares, un tipo de efectos del
medio, mientras que sus discípulos castellanos parecen unos volcados hacia el estudio
de los mecanismos de reacción. En este campo sus estudios sobre procesos de nitrosación son bien conocidos. De hecho es imposible encontrar revisiones de esta cuestión
que no estén plagadas de referencias a los trabajos del Profesor Casado.

50

Francisco Sánchez Burgos

Pero hay una faceta del Profesor Casado, como científico, que conecta con la anterior de maestro de investigadores. En Galicia ha dejado discípulos tan valiosos como
los profesores López Quintela, Ramón Leis, Lorenzo, Emilia Iglesias y la llorada Elena
Peña, desaparecida muy joven, en plena actividad científica, luchando bravamente hasta
el final de sus días. Con ella mantuve una apasionada discusión científica unos pocos
días antes de su muerte. Estos discípulos gallegos, como ya indiqué antes, tomaron la
senda de los estudios sobre efectos micelares. En Castilla Pilar García y Emilio Calle
han tomado la de los mecanismos de reacción.
Naturalmente, como ustedes conocen bien, en la Universidad esta labor de formar
investigadores se inicia en el llamado Tercer Ciclo, es decir, durante el período que el
investigador en ciernes dedica a sus estudios de doctorado. Pues bien, en esta faceta
de dirección de doctorado también ha destacado el Profesor Casado. No sé el número
exacto de tesis que ha dirigido pero este número no está lejos de cuarenta.
Permítanme ahora una disgresión en la presentación del nuevo Académico. Su trayectoria como profesor se parece mucho, como no podía dejar de ser, a la de los otros
grandes maestros de la Química Física Española actual, los profesores Aldaz y Bertrán.
Curiosamente estos dos últimos pasaron por nuestro departamento de Sevilla dejando en
él dos potentes grupos de Electroquímica y Química Cuántica. En esto el Profesor Rodríguez Velasco, que consiguió traerlos, tuvo un papel esencial. Estuvo incluso a punto
de conseguir que viniera el Profesor Casado. Si no lo consiguió fue porque el maestro
de éste, el Profesor Sennent, lo reclamó en salamanca. Al hilo de esto que acabo de
contarles no puedo evitar cierto sentimiento de nostalgia por aquellos tiempos en que
era posible la libre circulación de profesores entre las universidades españolas. Así se
crearon muchas buenas facultades en nuestra universidad y también escuelas técnicas,
entre ellas todas las ligadas a nuestra Academia. Como saben, eso pertenece al pasado.
Una desgraciada ley que hizo mucho daño a la Universidad que se promulgó hace más
de treinta años, y que nunca se ha modificado en lo esencial, lo impide.
Dejemos aquí esa cuestión y volvamos a la presentación del Profesor Casado. Decía
yo antes que compatibilizaba a veces varias tareas, a costa de incrementar su esfuerzo y
horas de dedicación. Recuerdo por ejemplo que, cuando fue director de la ANEP y yo
coincidí allí con él, mientras, otros, los fines de semana nos dedicábamos a descansar,
él se marchaba a Salamanca a ocuparse de sus doctorandos, y eso durante un periodo de
tres o cuatro años en los que no tuvo vacación alguna. En relación con la atención que el
Profesor Casado ha prestado siempre a sus colaboradores voy a referirles una anécdota
muy reveladora: hace unos años visité en el hospital al Profesor Casado, que se encontraba enfermo. Cuando pregunté por él me indicaron que tenía visita y, efectivamente,
no estaba solo cuando llegué a su habitación. Estaba con otra persona que, estrictamente
hablando, no era una visita, ¡era una de sus doctorandos con la que estaba repasando y
corrigiendo la memoria de su tesis! Me consta que fue llamado al orden por los médicos
del hospital.
En definitiva, el entusiasmo por la investigación y por la enseñanza, que en la Universidad están muy entrelazadas, ha sido, yo diría que necesariamente, una de las carac-
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terísticas del Académico que hoy se presenta ante nosotros. Y lo creo así porque estimo
como Gombrich que “los que no son capaces de hacer avanzar una especialidad no
deberían encontrar nunca un trabajo en la enseñanza superior”.
Finalmente, voy a referirme, aunque sea rápidamente a la labor realizada por el Profesor Casado fuera del ámbito estrictamente científico. Ya je mencionado de pasada que
fue director de la ANEP durante varios años. En ese periodo varios de los Académicos
de esta casa (Juan Bertrán, Avelino Corma, Arturo Domínguez y yo mismo) trabajamos
a sus órdenes en distintas comisiones. Puedo afirmar rotundamente que el Profesor Casado mantuvo muy alta la buena fama de este Organismo al propio tiempo que consiguió un excelente ambiente de trabajo.
También fue importante su labor como Vicerrector de la Universidad de Santiago de
Compostela. Conserva allí, después de muchos años, una fama de excelente Vicerrector.
Una fama que como persona y como profesor se hace extensiva a toda la ciudad. Y puedo asegurarlo porque estando yo adquiriendo un objeto en la Joyería Malde, de Santiago
de Compostela, estaba discutiendo con el propietario la forma de pago (entonces no
existían tarjetas). En esas apareció el Profesor Casado y tras saludarnos se resolvieron
todos los problemas: Si es usted amigo del Profesor Casado –me dijo el dueño de la
joyería– no necesito más aval: págueme como le convenga.
Estas pinceladas que acabo de dar creo que les habrán permitido a los que no le conocían hacerse una idea de las características del Académico que hoy se presenta, en lo
personal y en sus características como científico.
Diría algo más: personas como el Profesor Casado y científicos como él, que son
ejemplos de dedicación y de cualidades humanas, de seres con amplitud de miras, son
siempre necesarias y es siempre conveniente tenerlas cerca. Pero en la época que vivimos, en la que la enseñanza de la Ciencia (y probablemente de otras disciplinas) atraviesa un período oscuro, estas personas son más necesarias que nunca. Porque actualmente
se han cambiado los paradigmas de la enseñanza, de manera que uno puede preguntarse
con Elliot:
¿Adónde se fue la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento?
¿Adónde se fue el conocimiento que hemos perdido en la información?
Con estos paradigmas no se llega a ninguna parte, porque formar un científico implica que es preciso enseñarle que se acostumbre “a la dificultad de pensar, porque ni el
misterio ni la evidencia son fáciles”.
Si algún día salimos de esta situación, y es importante que lo hagamos porque la recomposición de la enseñanza es condición necesaria para la recomposición social, serán
imprescindibles, para lograrlo personas como el nuevo Académico, con formación y
entusiasmo que, como aves migratorias vayan de universidad en universidad depositando en ellas su sabiduría y su ejemplo personal. Personas que nos ayuden a eliminar ese
igualitarismo sin sentido que hoy impera. Un igualitarismo que no es sino el opio de los
mediocres, y cuyo uso masivo es promovido por demagogos de tres al cuarto.
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La Universidad está en situación crítica. En un serio peligro porque como señaló Derrida hace unos años “ha sido simplemente ocupada, vendida (y está) dispuesta a convertirse en la sucursal de consorcios y formas internacionales… Esta nueva sociedad
desestabiliza el hábitat universitario, transforma su tipología… ¿Dónde se encuentran
hoy el lugar comunitario y el vínculo social de un campus en la forma ciberespacial del
ordenador, del teletrabajo y de la world wide web?”.
Por todo lo que antecede creo que la Academia, como decía al principio ha realizado
un excelente fichaje, una incorporación de esas que mejoran al equipo. Alguien que,
estoy seguro de ello, acudirá siempre que se le solicite. Una persona y sobre todo un
científico con el que siempre podremos contar.
He dicho.
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METALES PRECIOSOS PARA LA VIDA
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta,
en el Acto de Toma de Posesión como Académico Numerario,
celebrado el día 5 de Noviembre de 2015.

A mis familiares y amigos.
A mis colaboradores del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis
y del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja)

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr. Director General de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. Presidente
del Instituto de Academias de Andalucía, Ilmo. Sr. Vicepresidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, Excmos. e Ilmos. Señores,, Compañeros, amigos y familiares,
Señoras y señores.
PRIMERA PARTE
I. Gratulatoria y Recuerdos
Para un profesor universitario que desempeña buena parte de su trabajo alternando
el silencio de un despacho con el bullir de un laboratorio de investigación, un acto como
el de hoy constituye la excepción que rompe el pasar rutinario de los días. Pero no se
trata de una excepción cualquiera, pues el ingreso como académico en la Real Sevillana
de Ciencias viene a reconocer y dar sentido a toda una vida de entrega a desentrañar los
misterios de la ciencia y, por ende, a la búsqueda racional de la verdad.
Ciencia y Verdad, dos elementos selectivos de la vida entendidos como base para
construir una visión poética de la sola razón de ser como individuo. Al etólogo y evolucionista Richard Dawkins, autor de El gen egoísta, le debemos una expresión, “la
ciencia es la poesía de la realidad”, que precisamente refleja el interés del hombre por
adentrarse en el estudio de su propia existencia con las armas de la poesía, entendiendo
esta última en su más estricto sentido etimológico y aristotélico (del griego “ποíησiς”,
“creación”) como transformación del pensamiento en materia. Este mismo sentido se
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deja entrever en la belleza de los versos de Gustavo A. Bécquer, representante máximo
del romanticismo sevillano del siglo XIX, en su Rima IV:
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
Las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
Que al cálculo resista;
Mientras la humanidad siempre avanzando
No sepa a dó camina;
Mientras haya un misterio para el hombre,
¡Habrá poesía!
No puedo menos, pues, que comenzar enhebrando estas primeras líneas pronunciando repetidas veces una sola palabra: gracias. El alto honor de ser reconocido y
admitido en esta docta institución no me hace perder el horizonte. Como decía Miguel
de Unamuno, el atormentado Rector Perpetuo de la Universidad de Salamanca, “que no
me ciegue la ceguera del honor”. Y en absoluto el honor que me hacéis me ciega, antes
al contrario, me ilumina hasta hacerme ver vuestra extrema generosidad y benevolencia
al admitirme entre vosotros. Gracias a todos, muy en particular al presidente de la Academia, a los académicos de la sección de Biología que propugnaron mi candidatura y a
mi hermano Diego.
La cita “A hombros de gigantes” se le atribuye al filósofo neoplatónico del siglo XII
Bernardo de Chartres, quien quería significar así que podemos ver más y más lejos que
los que nos precedieron, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro
cuerpo, sino porque somos izados y sustentados por la magnitud de sus legados. En
efecto, el progreso y desarrollo de la humanidad se basa en el continuo fluir de avances
y descubrimientos de unas generaciones a otras. En el caso particular de los científicos,
la transmisión constante de saberes se basa en la auctoritas propia de la tan añorada
relación maestro-discípulo más que en la potestas subyacente en el ahora imperante binomio profesor-alumno. Y fue la auctoritas de mi maestro, el excelentísimo académico
co-fundador de esta corporación Manuel Losada Villasante, fundador también del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, la que me cautivó desde el inicio y la que me
ha guiado a lo largo de muchos años. La perspicacia de su análisis, la profundidad de
sus reflexiones, la capacidad para diferenciar el grano de la paja, como él mismo gusta
decir, son cualidades innatas de todo un gigante de las ciencias biológicas.
Asimismo de gigante cabe calificar la obra del también excelentísimo académico
co-fundador de esta institución Enrique Cerdá Olmedo, pionero en España y creador
de la prestigiosa escuela sevillana de genética molecular, que generosamente ha aceptado pronunciar las palabras de contestación a este discurso. Como alumno del profesor
Cerdá en los últimos cursos de la licenciatura en biología por la Universidad de Sevilla,
años atrás, y como profesor compañero en la asignatura “Bioquímica, Biotecnología y
Sociedad” del Grado en Bioquímica, en años recientes, pude y puedo admirar su envi56
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diable rapidez y agilidad mental y aprender, en la medida de lo posible, de su agudeza
inquisitiva excepcional.
De muchos otros también aprendí, tanto en lo científico como en lo personal, fuentes
que generosamente me hicieron partícipe de su infinito y nutritivo manar. Numerosos
y diversos en talante y carácter, en formación y conocimiento, varios y distantes en
geografía y campos de acción, durante mayor o menor tiempo, todos me enriquecieron
con su experiencia y dominio. Gracias, cronológicamente, a mis padres (QEPD), por
inculcarme el afán por el buen saber y la ilusión por el bien hacer; a los RRPP Jesuitas,
por educarme en un modelo de vida con el compromiso social como exigencia diaria y
última; a mi hermano Fernando, catedrático de la Hispalense, por despertarme el interés por las bases químicas de la vida; a José María Vega (Sevilla), por iniciarme, como
director de tesis, en la arena científica; a Paul Heelis (Connah’s Quay, Gales, Reino
Unido), por adiestrarme en el uso del láser para estudios cinéticos; a David Hall (Londres, Reino Unido), por revelarme las aplicaciones biotecnológicas de las microalgas;
a Miguel García Guerrero (Sevilla), por animarme en las tareas de gestión y dirección;
a Gordon Tollin (Tucson, AZ, USA), por descubrirme el mundo del nanosegundo y
los electrones en biología; a António V. Xavier (Oeiras, Portugal), por contagiarme su
capacidad de emocionarse con el descubrimiento científico; a Ivano Bertini (Florencia,
Italia), por abrirme las puertas al mundo de la resonancia magnética nuclear; a Robert
Huber (Múnich, Alemania), por dejarme aprender a su lado y disfrutar de la humanidad
de un Nobel; a Joan J. Guinovart (Barcelona), Israel Pecht (Rehovot, Israel) y Angelo
Azzi (Boston, MA, USA), por instruirme en la diplomacia científica internacional.
La ciencia hoy es más orquestal o coral que solitaria. La ciencia hoy no es batallar
al libre albedrío, como antaño fue, sino que requiere el abordaje concertado y sinérgico
desde múltiples puntos de vista, con métodos complementarios y técnicas especializadas. Así, el trabajo en red con colegas y laboratorios de todo el mundo nos ha permitido
avanzar por terrenos ignotos y alcanzar cimas de otro modo inalcanzables. Gracias,
pues, a todos ellos, con particular interés y amistad a Carlos Gómez-Moreno (Zaragoza), Miguel Teixeira y María Armenia Carrondo (Oeiras, Portugal), Lucia Banci y Claudio Luchinat (Florencia, Italia), Gerard Canters y Marcellus Ubbink (Leiden, Holanda),
Peter Hildebrandt (Berlín, Alemania) y Rita Bernhardt (Saarbrücken, Alemania).
Y precisamente por esa necesidad de trabajar en equipo, la entrega, generosidad
y esfuerzo de los colaboradores más cercanos en el diario bregar del laboratorio son
elementos esenciales para escalar montañas y cumbres elevadas, para conseguir el éxito
de los proyectos planteados. Gracias a todos ellos y, en especial, a los que han asumido
conmigo responsabilidades de coordinación y supervisión del grupo, a los que antes
estuvieron y a los que ahora están, a José Antonio Navarro y Manuel Hervás entre los
primeros y a Antonio Díaz Quintana entre los segundos. Particular mención quisiera
hacer de Irene Díaz Moreno, quien en los últimos años ha sabido conformar y liderar
un grupo bien cohesionado de jóvenes ilusionados gracias a su brillantez intelectual,
sentido de equipo y capacidad para dar ejemplo de tesón y dedicación.
Como toda aventura de vanguardia y riesgo, la investigación científica requiere soporte financiero suficiente y sostenido en el tiempo, es decir, confianza y paciencia al
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margen de los vaivenes políticos del corto plazo y libres de la premura impuesta por la
búsqueda de rentabilidades inmediatas. En este sentido debo agradecer a todos nuestros
patrocinadores, instituciones públicas y empresas o fundaciones privadas, que de una
u otra forma, en un tiempo u otro, han confiado en nuestro trabajo. Entre los primeros
cabe destacar a la Unión Europea, la OTAN y los distintos departamentos ministeriales
y consejerías responsables de la política científica en los Gobiernos central y autonómico. Entre los segundos, Solvay (Bélgica), Volkswagen-Stiftung (Alemania), Fundación
Ramón Areces, Interox Química, Ebro Foods, Bruker, Grupo Medina, etc.
Desde mi incorporación como profesor ayudante al Departamento de Bioquímica
Vegetal y Biología Molecular de la Facultad de Biología de Sevilla, allá por el año 1977,
mi actividad investigadora se ha venido desarrollando en el antes citado Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Ubicado entonces en la propia Facultad, el Instituto
se trasladó en 1996 a su sede actual en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de
la Cartuja, donde comparte edificios e instalaciones con los Institutos de Investigaciones
Químicas y de Ciencia de Materiales de Sevilla, todos ellos a su vez pertenecientes al
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja), que desde 2009
tengo el honor de dirigir. A las tres instituciones cotitulares del centro, el Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), la Junta de Andalucía y la Universidad
de Sevilla, les agradezco su apoyo continuo y confiado durante todos estos años, tanto
durante las épocas de bonanza como durante los tiempos más austeros e inciertos.
La ciencia es una actividad enormemente absorbente. Estar en vanguardia, luchar
por la primicia del descubrimiento, conocer en qué se afanan otros investigadores en
cualquier rincón del planeta requieren una dedicación total y absoluta. Como si fuese
una carrera deportiva, el objetivo en ciencia es llegar a la meta y, si es posible, llegar el
primero. La única fórmula de éxito es, por tanto, el trabajo continuo y la capacitación, es
decir, el desarrollo de las aptitudes tanto innatas como adquiridas hasta llegar a alcanzar
el plus diferencial del ganador. Esfuerzo, vocación, constancia, entrega son palabras que
asociamos con normalidad al éxito en el deporte, y no cabe duda de que son también
los principios que imperan en el ámbito científico. Obvia decir que todo ello implica el
sacrificio y la abnegación de los familiares y allegados más próximos, que con frecuencia padecen en silencio tanta urgencia y concentración. Gracias, pues, a Lola, a Miguel
y Marta, a María José y José, a mis hermanos, y a los amigos de siempre –muchos de
estos cual hermanos– por su cariño, paciencia y comprensión a lo largo de años y años.
Y mi agradecimiento, por último, al Sr. Rector, con especial cercanía y amistad en
su condición de investigador del cicCartuja, por haber hecho un hueco en su apretada
agenda a fin de presidir este acto y por su hospitalidad al acogernos en este Paraninfo
para un acto como el de hoy, que presumo tan entrañable y familiar como universitario
y académico.
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SEGUNDA PARTE
Prólogo y Resumen
Una vez sobrepasada la fase inicial gratulatoria y de recuerdos, procede avanzar
hacia la exposición de observaciones científicas originales que configuran el eje central
de este discurso, lo que afronto con la modestia de Juan Ruiz, más conocido como Arcipreste de Hita, en El Libro del Buen Amor, obra miscelánea maestra de la narrativa
medieval:
Por lo mismo que quiero seriamente escribir
tengo miedo de todo lo que debo decir,
pues mi ciencia es escasa, y os tengo que pedir
que vuestra ciencia logre mi ignorancia suplir.
En el año 1992 tuve el honor de ser de los primeros en recibir el Premio a Jóvenes Investigadores de esta Real Academia, convocado de forma conjunta con la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. El premio supuso el reconocimiento al trabajo de
todo un grupo de investigación, cuya atención ya se centraba en el estudio de la relación entre la estructura y la función de las metaloproteínas que actúan como donadoras
de electrones al fotosistema I, complejo clorofílico anclado en las membranas de los
organismos fotosintéticos. En concreto, pretendíamos entender las bases estructurales
del reconocimiento molecular e interacción que hacen posible que dos proteínas tan
distintas, desde el punto de vista estructural, como el citocromo c6 (proteína con hierro)
y la plastocianina (proteína con cobre) puedan intercambiarse y donar electrones indistintamente al fotosistema I.
En los años que siguieron extendimos nuestros estudios a un amplio abanico de
organismos fotosintéticos, desde las cianobacterias más primitivas a las plantas superiores, pasando por las microalgas eucarióticas. De este modo pudimos comprobar que
el citocromo c6 y la plastocianina poseen similitudes estructurales a nivel de superficie
y características fisicoquímicas idénticas de los centros metálicos que les permiten ser
reconocidas por el fotosistema I y donar sus electrones con igual eficiencia. Se trataba,
pues, de un ejemplo excelente de evolución convergente de proteínas, de evolución biológica a nivel molecular.
Teniendo en cuenta las disponibilidades relativas de hierro y cobre a lo largo de
la vida del planeta, lanzamos una hipótesis evolutiva para explicar nuestros hallazgos:
En la atmósfera primitiva, de carácter reductor, el hierro estaba mucho más disponible
que el cobre para los seres vivos, ya que el hierro reducido (Fe2+) es soluble en tanto
el cobre reducido (Cu+) precipita. A medida que la atmósfera fue tornándose oxidante
debido a la emisión de dioxígeno por los organismos fotosintéticos, el hierro empezó a
escasear y el cobre a hacerse disponible, ya que el hierro oxidado (Fe3+) precipita y el
cobre oxidado (Cu2+) se solubiliza. En estas condiciones, la vida evolucionó acomodándose a la química cambiante del planeta, y viceversa. Al principio, cuando el hierro era
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mucho más abundante que el cobre, los organismos fotosintéticos aprendieron a utilizar
citocromo c6, hasta que empezaron a sustituirlo por plastocianina cuando el cobre se
hizo mucho más accesible que el hierro. Estos trabajos culminaron, prácticamente, con
la demostración en 2003 de que las plantas, en el curso de la evolución, perdieron la
capacidad de sintetizar citocromo c6 y solo fabrican plastocianina.
Desde entonces, el grupo ha seguido trabajando con metaloproteínas, sobre todo de
hierro, si bien en un contexto diferente. Hace poco conseguimos identificar toda una
compleja red de proteínas en el citoplasma y en el núcleo de las células humanas y de
plantas que interaccionan con el citocromo c en condiciones de muerte celular programada (conocida como PCD, del inglés “Programmed Cell Death”). El citocromo c es
una hemoproteína que se encuentra en la mitocondria, jugando un papel clave como
transportador de electrones en la cadena respiratoria en condiciones homeostáticas, pero
sale al citoplasma cuando la célula se prepara para morir y dispara la ruta de activación
de caspasas, que son enzimas proteolíticas cuya función es desmantelar de manera ordenada el entramado molecular de las células. El carácter de las proteínas identificadas
como dianas nucleocitoplásmicas del citocromo c nos ha permitido proponer una hipótesis unificada, en plantas y humanos, sobre el mantenimiento del equilibrio entre
la vida y la muerte celular: El citocromo c extramitocondrial juega un doble papel al
inducir la muerte de las células, no solo disparando las rutas apoptóticas, como está bien
establecido, sino también bloqueando las rutas de supervivencia, lo que es un concepto
original y relevante. Esta nueva visión del equilibrio metabólico entre la vida y la muerte
podría ejemplificarse como sigue: Mientras los operarios están desmantelando una casa
de manera ordenada para reutilizar muebles, puertas y ventanas, no tiene sentido que
otros operarios estén instalando nuevos muebles, puertas y ventanas. De manera similar,
mientras las caspasas están desestructurando la célula según un programa bien establecido, no tiene sentido que las rutas metabólicas normales (replicación del DNA, síntesis
de proteínas, etc.) sigan fabricando nuevas macromoléculas y componentes celulares.
Las palabras que suceden están dedicadas, pues, al estudio de los metales, concretamente de aquellos que se consideran esenciales para los seres vivos, de ahí el título
“Metales preciosos para la vida”. Y es la poesía, no solo en el sentido “creativo” del
término griego antes citado, sino también en el sentido “condensativo” de su etimología
alemana (“Dichtung” significa “poesía”, pero la raíz es “dicht”, “denso”), la que marca
la pauta de este discurso, en el que se resume casi cuatro décadas tratando de desvelar
entresijos de la ciencia y su verdad.
I. Introducción
De los más de cien elementos que componen la Tabla Periódica de elementos químicos, apenas un puñado de ellos se encuentran en los integrantes moleculares esenciales
de los organismos vivos. De hecho, tan solo seis son los elementos mayoritarios de los
cuatro grandes grupos de macromoléculas que constituyen la materia viva, como son los
carbohidratos (o azúcares), los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos seis
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elementos, denominados “elementos biogenésicos primordiales”, son: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (Losada et al. 1998-99).
Un segundo grupo de elementos propios de los seres vivos está integrado por dos
metales alcalinos (sodio y potasio) y otros dos alcalino-térreos (calcio y magnesio).
Estos cuatro elementos, junto con el cloro, son los responsables principales del mantenimiento de los equilibrios iónicos en los fluidos biológicos. De hecho, la sustancia más
parecida al plasma sanguíneo es el agua de mar, reflejo de nuestro origen evolutivo hace
miles de millones de año. Por otro lado, la continua creación y disipación de potenciales
electroquímicos de calcio, potasio y sodio a un lado y otro de las membranas biológicas
son la base de procesos fisiológicos clave, como la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso. El magnesio, a su vez, es el elemento metálico esencial de la
clorofila, pigmento de color verde que absorbe la energía de la radiación electromagnética del sol para su transformación en energía química útil por los organismos vegetales.
Finalmente, un tercer grupo de elementos asociados a la vida está constituido por
los “oligoelementos”, o “elementos traza”, denominados así por encontrarse en cantidades mucho más pequeñas que los anteriores. La mayoría pertenece al primer periodo
de los metales de transición. Suelen desempeñar una enorme diversidad de funciones,
como corresponde al hecho de que se encuentren formando parte de hasta el treinta por
ciento de las proteínas de un organismo. Como ejemplos representativos podemos citar
el manganeso, elemento esencial del complejo de oxidación del agua en los organismos
fotosintéticos, o el vanadio, constituyente de la hemovanadina, equivalente a la hemoglobina de los mamíferos, para el transporte de oxígeno en los animales tunicados. El
molibdeno se encuentra en la mayoría de las enzimas que intervienen en el metabolismo
del nitrógeno y el cinc es clave en el sitio catalítico de la anhidrasa carbónica, una de
las enzimas más activas e importantes en el mundo vivo pues permite que el anhídrido
carbónico (CO2) sea transportado por la sangre de nuestro organismo desde las células,
donde se produce, hasta los pulmones, donde se expulsa al exterior. Pero entre todos
estos metales destacan el hierro y el cobre, como veremos a continuación, por su relevancia y distribución universal entre los seres vivos (Losada et al. 1998-99).
Los metales han jugado un papel primordial en los sistemas biológicos desde el origen de la vida en la Tierra. Al parecer, las primeras reacciones de la química pre-biótica
condujeron a la formación de grandes moléculas complejas –e incluso de largos polímeros– gracias a la acción catalítica coordinada de moléculas orgánicas más sencillas
con ciertos metales. La denominada “Teoría de la Arcilla”, en concreto, propone que
los elementos de carácter metálico o metaloide presentes en las arcillas facilitaron la
aparición de las primeras formas de vida en el fondo de los mares y océanos. Estos se
caracterizaban por presiones y temperaturas elevadas, alto nivel de radiación nuclear,
abundancia de sustancias ricas en energía y ausencia de oxígeno libre. En el curso de la
evolución, muchos de estos metales quedaron integrados en las estructuras de las macromoléculas biológicas, como las proteínas, ácidos nucleicos, etc.
A pesar del papel clave, esencial, de los metales en biología, la percepción que tiene
el hombre de la calle al oír hablar de los metales es más bien negativa ya que se les
hace responsables de muchos de los graves problemas de contaminación que padecen
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las sociedades más desarrolladas. Se admite que los metales son fundamentales en el
mundo de hoy, en el mundo moderno, ya sea en la propia industria del metal, o metalúrgica –por ejemplo, para la fabricación de automóviles–, o energética –por ejemplo, en
las centrales nucleares–, pero con frecuencia se hace referencia a los metales pesados
(mercurio, plomo, cadmio, talio) y a los metales radiactivos (uranio, plutonio) como
fuentes de contaminación de la atmósfera, aguas y alimentos. Aparte los bien conocidos
accidentes en centrales nucleares (Fukushima, Chernóbil, Three Mile Island, etc.), un
ejemplo cercano de tales connotaciones negativas es el fatal accidente que ocurrió hace
unos años no tan lejos de aquí, en las minas de Aznalcóllar, cuando se rompió el muro
de contención de una balsa de desechos y el agua contaminada de metales fue a parar
al río Guadiamar, lo que provocó una enorme mortandad de peces y plantas a lo largo
de todo el cauce.
La percepción social es distinta si se habla de los conocidos como metales preciosos:
oro, plata y platino. Son elementos que permanecen inalterables e inertes desde el punto
de vista químico, que no cambian en sus propiedades a pesar de estar expuestos a la
atmósfera oxidante. Son elementos muy codiciados y apreciados, de elevado valor comercial, símbolos de riqueza y nivel económico. Aparte el platino, cuyo descubrimiento
se debe al español Antonio de Ulloa en el siglo XVIII, el uso del oro y la plata es ancestral y se haya extendido en todas las culturas desde tiempo inmemorial, ya fuera entre
los gobernantes de las antiguas civilizaciones tartésicas o amerindias, ya fuera en las
monarquías más recientes y otros grupos de poder. De ahí el calificativo de preciosos.
II. El hierro y el cobre
También preciosos –o, quizá mejor, preciados– para los seres vivos son los elementos hierro y cobre. Y no son preciados por escasez o falta de inercia química, antes al
contrario, son muy abundantes en el planeta, de amplio uso en biología y se deterioran
fácilmente al contacto con la atmósfera. Lo que les confiere su valor es el hecho de
ser elementos principales entre los metales que conforman el grupo de oligoelementos,
esenciales para el funcionamiento de nuestras células. Se encuentran en cantidades pequeñas, pero son críticos para la vida.
Tanto el hierro como el cobre son bien conocidos en la historia del hombre. Los alquimistas pronto los identificaron entre los distintos elementos naturales y, de hecho, así
constan en sus primeras tablas. Se asociaban con dos dioses y sus respectivos planetas,
Marte y Venus; el hierro con Marte por la fortaleza del metal y el cobre con Venus por
su fragilidad y maleabilidad. En el famoso cuadro de Velázquez representando al dios
Marte, este aparece como un soldado fuerte y vigoroso; y en el no menos famoso cuadro
de Rubens representando a la diosa Venus, esta aparece mirándose a un espejo de cobre
(Fig. 1). De hecho, los símbolos que usaban los alquimistas para representar el hierro
y el cobre son los mismos que hoy utilizamos para representar los sexos masculino y
femenino: el primero, un círculo con flecha en diagonal hacia arriba y a la derecha; el
segundo, un círculo con cruz hacia abajo (De la Rosa et al. 2011).
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FIGURA 1
EL HIERRO Y EL COBRE SON LOS DOS ELEMENTOS METÁLICOS MÁS FRECUENTES EN
LAS PROTEÍNAS METALÍFERAS. BIEN CONOCIDOS POR LOS ALQUIMISTAS, EL HIERRO
SE ASOCIABA A LA FORTALEZA MASCULINA DEL DIOS MARTE Y EL COBRE A LA
FRAGILIDAD FEMENINA DE LA DIOSA VENUS

Los dos elementos hierro y cobre se encuentran en los seres vivos formando parte de
una enorme diversidad de proteínas. Las de hierro se pueden clasificar en dos grandes
grupos: las proteínas hemínicas y las no-hemínicas. Las primeras alojan el grupo hemo
o sirohemo y las segundas contienen asociaciones de hierro y azufre muy variadas.
La mayor parte de proteínas hemínicas poseen el grupo hemo típico, derivado de
la ferro-protoporfirina IX, como son la hemoglobina de la sangre, cuya finalidad es
transportar el oxígeno aspirado en los pulmones y distribuirlo entre las células de nuestro organismo, o la mioglobina, responsable de la contracción muscular. Este mismo
grupo hemo se encuentra en los citocromos, que son de tipos muy distintos (a, b, c, d,
f, P450, etc.) y realizan, por tanto, una enorme diversidad de funciones, la mayoría de
óxido-reducción. El grupo hemo se encuentra, asimismo, en las oxigenasas, que son enzimas que usan el oxígeno para oxidar otros compuestos químicos, en las peroxidasas,
que utilizan el peróxido de hidrógeno como oxidante, y en general en las enzimas de
óxido-reducción, u óxido-reductasas. El grupo sirohemo es un grupo hemo ligeramente
modificado, constituyente de enzimas como las reductasas de sulfito y nitrito.
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Las proteínas con hierro hemínico constituyen, sin lugar a dudas, el grupo más
numeroso y diverso de proteínas metalíferas, tanto desde el punto de vista estructural
como funcional. Por ejemplo, los citocromos del tipo c, como los que se analizan en este
trabajo, constituyen por sí mismos un variado grupo de hemoproteínas cuyo cofactor
hemínico se encuentra covalentemente unido a la cadena polipeptídica por dos enlaces
tioéteres. Estos enlaces se establecen entre los grupos vinilos del hemo y las cadenas
laterales de dos residuos de cisteína próximos en la secuencia aminoacídica, en el típico
dominio Cys-Xxx-Yyy-Cys-His. Se han descrito hasta tres mecanismos diferentes de
modificaciones posteriores a la traducción, incluso dentro del mismo organismo, para
ensamblar no solo uno, sino varios grupos hemos a la cadena polipeptídica del apocitocromo. Los citocromos multihémicos, por ejemplo, son frecuentes en las bacterias
extremófilas y pueden llegar a albergar hasta dieciséis cofactores hemínicos. Todo ello
da idea de la enorme diversidad génica y genómica que subyace detrás de este amplio
grupo de proteínas, resultado de la presión evolutiva a lo largo de millones y millones
de años.
Las agrupaciones sulfoférricas de las proteínas no-hemínicas son también muy variadas en número y relación de átomos de hierro y azufre, así como en geometría y
disposición espacial. Ello explica que las proteínas no-hemínicas participen en una gran
variedad de reacciones, la mayoría de transferencia de electrones. A este grupo pertenecen los transportadores ferredoxina y rubredoxina, y ciertas oxigenasas, hidrogenasas
o nitrogenasas.
Entre las proteínas de cobre existe igualmente una enorme diversidad. Se agrupan en
cinco tipos, según la arquitectura del centro metálico. Al tipo I, con cuatro ligandos de la
cadena polipeptídica en disposición tetraédrica, pertenecen las denominadas proteínas
azules de cobre, como son la plastocianina, la azurina o la rusticianina. El tipo II, con
cuatro aminoácidos también actuando de ligandos si bien en forma de complejo plano
cuadrado, se encuentra en enzimas como la reductasa de nitrito, la dismutasa de superóxido y las oxidasas de galactosa o grupos amino. El tipo III es un centro dinuclear,
con dos átomos de cobre y una molécula de dioxígeno entre ellos, que se encuentra en la
hemocianina, responsable del transporte de oxígeno en los caracoles, y en la tirosinasa,
responsable de la hidroxilación de los fenoles. Al tipo IV pertenecen las cuproproteínas
con tres centros mononucleares tipo I, como es la ceruloplasmina, principal proteína
transportadora de cobre en la sangre, y enzimas como la oxidasa de ascorbato y la lacasa, responsable esta última del ennegrecimiento de la fruta cortada y expuesta al aire
por oxidación de fenoles. Por último, el tipo V se caracteriza por ser una combinación
de dos centros de cobre, a saber: el cobre A (CuA) dinuclear y el cobre B (CuB) mononuclear; este tipo V se observa en la oxidasa de citocromo c mitocondrial, o complejo IV,
que es el último complejo de proteínas de membrana de la cadena respiratoria y el que
cataliza la reducción del oxígeno molecular a agua (Losada et al. 1998-99).
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III. Evolución convergente: citocromo c6 y plastocianina
Entre las propiedades físico-químicas típicas del hierro y el cobre cabe destacar que
ambos presentan un amplio abanico de valores de potencial de óxido-reducción en solución acuosa, dependiendo de los números de oxidación de las especies del par redox.
En biología, cuando se encuentran formando parte integral de una metaloproteína, el
hierro oscila entre los estados ferroso (Fe2+) y férrico (Fe3+) y el cobre entre los estados
cuproso (Cu1+) y cúprico (Cu2+). Los respectivos valores de potencial de reducción de
estos dos pares en solución acuosa a 25 ºC son bastante diferentes, 0,77 voltios para el
hierro y 0,16 voltios para el cobre.
Sin embargo, cuando estos metales están inmersos en una matriz proteica, o cadena
polipeptídica, sus propiedades físico-químicas se pueden ver afectadas de tal modo que
los valores de potencial redox cambien de manera drástica. Precisamente esa capacidad
que tiene la matriz proteica de alterar las propiedades redox del centro metálico es lo
que permite que las metaloproteínas, en general, presenten una enorme diversidad de
funciones en el interior de las células vivas. Así sucede, por ejemplo, en el caso del citocromo c6 y la plastocianina, dos proteínas de tamaño pequeño y masa molecular similar
(ca. 10 kilodaltons), cuyos potenciales redox presentan un valor idéntico de 0,35 voltios
a pH 7. La primera es una proteína de hierro, con un grupo hemo convencional inserto
en una cadena polipeptídica de unos cien aminoácidos que se pliega conformando una
estructura globular con cuatro hélices de tipo alfa. La segunda es una proteína azul de
cobre tipo I, con un átomo del metal ligado a la cadena polipeptídica (también de unos
cien residuos), que se pliega formando una lámina beta en forma de barril (Fig. 2).
FIGURA 2
LA PLASTOCIANINA Y EL CITOCROMO C6 CONSTITUYEN UN EJEMPLO EXCELENTE
E EVOLUCIÓN CONVERGENTE: DOS PROTEÍNAS DISTINTAS PARA UNA MISMA
FUNCIÓN. LA PRIMERA ES UNA PROTEÍNA CON COBRE Y EL SEGUNDO
CONTIENE HIERRO HEMÍNICO
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Desde el punto de vista estructural, las dos proteínas son totalmente distintas, sin
relación evolutiva aparente alguna y, sin embargo, exhiben el mismo valor de potencial
redox, un parámetro que es clave en el gobierno termodinámico de la función y eficiencia de las proteínas que intervienen en reacciones de intercambio de electrones. Tal
similitud en el valor de potencial redox significa que ambas proteínas poseen idéntica
capacidad de óxido-reducción –es decir, de transferencia de electrones– y, por tanto,
pueden participar a priori en una misma reacción redox e intercambiar su función. De
hecho, ambas proteínas, el citocromo c6 y la plastocianina, intervienen como transportadores móviles de electrones entre los complejos proteicos de membrana de los organismos que realizan fotosíntesis oxigénica (plantas, microalgas y cianobacterias) y pueden
reemplazarse la una a la otra dependiendo de las condiciones cambiantes del medio,
como se describe a continuación (De la Rosa et al. 2002; Hervás et al. 2003).
FIGURA 3
LA CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES FOTOSINTÉTICO ESTÁ CONSTITUIDA
POR DIVERSOS COMPLEJOS PROTEICOS ANCLADOS EN MEMBRANA. GRACIAS A LA
ENERGÍA DE LA LUZ, LOS ELECTRONES FLUYEN, CONTRA-GRADIENTE DE
POTENCIAL REDOX, DESDE EL AGUA HASTA EL NIVEL DEL ELECTRODO DE
HIDRÓGENO. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL TEXTO

La cadena fotosintética de transporte de electrones está compuesta por dos fotosistemas clorofílicos, el fotosistema I (PSI) y el fotosistema II (PSII), así como por el
complejo de citocromos b6f, todos ellos anclados en la membrana tilacoidal (Fig. 3).
Con los tres complejos conectados en serie, uno detrás de otro, e impulsados por la
energía de los fotones absorbidos por los dos fotosistemas, los electrones fluyen desde el
agua (H2O), que sirve como fuente primaria, hasta la ferredoxina (Fd), que actúa como
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sumidero y aceptor final de la cadena. Al oxidarse en el fotosistema II, el agua pierde
electrones y forma oxígeno molecular (O2), que se libera a la atmósfera. Los electrones
extraídos al agua son transportados por la plastoquinona (PQ), que es una molécula de
carácter hidrófobo y se mueve libremente dentro de la membrana, hasta el complejo
de citocromos b6f. Este, a su vez, transfiere los electrones al fotosistema I a través de
una metaloproteína soluble de tipo redox que se encuentra en el lumen del tilacoide y
que es, precisamente, una de las dos proteínas isopotenciales que acabamos de citar, el
citocromo c6 (Cc6) o la plastocianina (Pc). Al otro lado de la membrana, en el estroma,
los electrones salen finalmente del fotosistema I hacia la ferredoxina, proteína con agrupación sulfoférrica de dos átomos de hierro y otros dos de azufre; alternativamente, la
ferredoxina puede ser sustituida como sumidero de electrones por la flavodoxina (Fld),
que es una proteína con flavina como grupo prostético. En todo caso, esta última proteína reducida, ya sea la ferredoxina o la flavodoxina, actúa como centro distribuidor
de electrones hacia el metabolismo reductor asimilatorio de elementos biogenésicos, en
particular de carbono, nitrógeno y azufre.
El transporte de electrones desde el agua a la ferredoxina o a la flavodoxina conlleva
la creación de un gradiente de pH, o diferencia de concentración de protones (H+), a un
lado y otro de la membrana. En concreto, la acidulación del lumen tilacoidal tiene lugar
por la liberación de protones al oxidarse el agua en el fotosistema II, así como por la
translocación de protones del estroma al lumen en el ciclo redox de la plastoquinona
asociado al citocromo b6f. El potencial electroquímico de protones así generado se disipa a través de la enzima ATP-sintetasa (ATPasa), que utiliza la energía liberada para
energetizar el ortofosfato, o fosfato inorgánico (Pi), y sintetizar trifosfato de adenosina
(ATP).
Centrando la atención sobre el citocromo c6 y la plastocianina, veremos que ambos
son transportadores móviles de electrones desde el complejo de citocromos b6f, donde
se reducen, hasta el fotosistema I, donde se oxidan. Las dos metaloproteínas son perfectamente intercambiables entre sí, pero nunca suelen coexistir en la misma célula sino
que más bien se fabrica una u otra dependiendo de las disponibilidades relativas de los
metales hierro y cobre. Así, las células fabrican citocromo c6 si disponen de hierro en
el medio o plastocianina si el cobre es más abundante. Estamos, pues, ante un claro
ejemplo de evolución convergente a nivel molecular: dos estructuras diferentes para una
sola función. El concepto es el mismo que el de la evolución convergente de las alas de
los pájaros y murciélagos o las aletas de los peces y ballenas. Se trata, en todo caso, de
estructuras ancestrales distintas, con un origen evolutivo absolutamente diferente, que
van adaptándose en el tiempo para acabar desempeñando la misma función.
La evolución convergente de proteínas –y, en concreto, del citocromo c6 y la plastocianina– promovida por las disponibilidades relativas cambiantes de los elementos
químicos en el planeta –y, en concreto, de los metales hierro y cobre– ha sido el objeto
principal de las investigaciones de nuestro grupo durante muchos años.
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Uno de los primeros problemas que nos planteamos fue llegar a entender los mecanismos que gobiernan la interacción de estos dos transportadores móviles, el citocromo
c6 y la plastocianina, con los complejos anclados en la membrana tilacoidal, a saber:
el complejo de citocromos b6f y el fotosistema I. Es decir, cómo se produce no solo el
reconocimiento molecular entre el complejo de membrana y el transportador que se
acerca hasta el punto de permitir el acoplamiento de este último sobre el primero en
el sitio de unión especialmente diseñado para él, sino también el trasvase posterior del
electrón de uno a otro.
En este punto es clave entender que las proteínas, ya sean móviles o formando complejos de membrana, tienen una determinada carga eléctrica global y cierta asimetría
en la distribución local de la misma, como corresponde al contenido, distribución y
variabilidad de residuos aminoacídicos de carácter ácido (aspartatos y glutamatos) o
básico (lisinas y argininas) que componen sus respectivas estructuras. El citocromo c6
y la plastocianina, por ejemplo, tienen a pH fisiológico una carga eléctrica neta global
determinada –positiva o negativa, según el organismo– en función del contenido en
residuos de carácter ácido o básico. Así, la carga global de la proteína es negativa si
predominan los residuos ácidos y positiva si predominan los básicos. Pero, además, esos
residuos suelen situarse en la superficie, en contacto directo con la solución acuosa y
lejos de los residuos hidrófobos del interior, y distribuirse de manera asimétrica, lo que
genera un momento dipolar en la molécula. Pues bien, ese momento dipolar es crucial
para facilitar la correcta orientación y posterior interacción de la molécula móvil con el
complejo de la membrana, que a su vez también posee cierta asimetría en la distribución
de cargas y, por consiguiente, su propio momento dipolar. Así, cuando la proteína móvil
se encuentra en los alrededores de un complejo de membrana con carga electrostática
global de signo contrario, se produce la atracción entre ambos y la proteína móvil se
dirige hacia el complejo. Cuando están a una distancia menor, la proteína móvil debe
girar para acomodarse de manera correcta en su sitio de unión y anclaje en el complejo,
lo que hace por alineación, o acoplamiento, de los momentos dipolares entre la proteína
móvil y el complejo fijo anclado en la membrana, al igual que se repelen o atraen, según
la orientación relativa, dos pequeñas barritas imantadas (Fig. 4).
El razonamiento de partida, por tanto, fue tomar el momento dipolar del citocromo
c6 y el de la plastocianina como eje de referencia común, es decir, como elemento inicial
comparativo para buscar las bases estructurales que expliquen su analogía funcional.
Así, procedimos a calcular el momento dipolar de las dos proteínas de origen cloroplástico, pues ambas presentan un claro carácter acídico en organismos eucarióticos. Orientando los respectivos momentos dipolares en dirección este(negativo)-oeste(positivo), se
procedió a comparar el potencial electrostático a nivel de superficie de las dos proteínas,
pudiéndose identificar una zona de carga electrostática negativa bien delimitada en cada
molécula, tanto en el citocromo c6 como en la plastocianina. A esta región, situada en
la cara “este”, se le denominó sitio 2, responsable del establecimiento de las fuerzas
electrostáticas en la interfase de interacción con los complejos de membrana (Frazao et
al. 1995) (Fig. 5).
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FIGURA 4
EL ALINEAMIENTO DE MOMENTOS DIPOLARES PERMITE EL CORRECTO
ACOPLAMIENTO Y ANCLAJE DEL CITOCROMO c6, QUE ES UNA PROTEÍNA SOLUBLE Y
MÓVIL, SOBRE EL FOTOSISTEMA I, QUE ES UN COMPLEJO PROTEICO INMERSO
EN LA MEMBRANA TILACOIDAL

FIGURA 5
CON EL MOMENTO DIPOLAR COMO ELEMENTO DE REFERENCIA, LA SIMILITUD
DE ÁREAS SUPERFICIALES DEL CITOCROMO c6 Y LA PLASTOCIANINA EXPLICA LA
ANALOGÍA E INTERCAMBIO FUNCIONAL DE AMBAS PROTEÍNAS. EL SITIO 1, O CARA
NORTE, LO COMPONEN RESIDUOS HIDRÓFOBOS; EL SITIO 2, O CARA ESTE, LO
COMPONEN RESIDUOS ELECTROSTÁTICOS. PARA MÁS DETALLES VÉASE EL TEXTO
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Por otra parte, se realizó un cálculo computacional para identificar el área con mayor probabilidad de salida del electrón situado en el átomo metálico del citocromo c6 o
en el de la plastocianina, es decir, para determinar por dónde llegaría a la superficie el
electrón liberado por el hierro ferroso en el caso de la proteína hemínica o por el cobre
cuproso en el caso de la cupredoxina. Esto permitió identificar las “zonas calientes” de
las dos proteínas desde el punto de vista redox. En el caso concreto del citocromo c6, la
zona con mayor probabilidad de salida del electrón corresponde al grupo hemo, concretamente al anillo C, pues el hemo se encuentra encajado en la proteína como si fuera una
moneda en una ranura y, por tanto, ligeramente accesible a la superficie. Y en el caso de
la plastocianina, el epicentro de la zona caliente corresponde a la histidina 87, uno de
los cuatro ligandos del átomo de cobre. La zona más activa así identificada, tanto en el
citocromo c6 como en la plastocianina, se caracteriza, además, por el predominio de los
residuos de carácter hidrófobo. A esta región, situada en la cara “norte”, se denominó
sitio 1, responsable del establecimiento de la ruta de transferencia de electrones en la
interfase de interacción con los complejos de membrana (Navarro et al. 1997; De la
Rosa et al. 1999, 2002) (Fig. 5).
IV. Evolución y geoquímica: biodisponibilidades de hierro y cobre
Como hemos indicado antes, el elemento clave impulsor de la evolución convergente
que han sufrido el citocromo c6 y la plastocianina ha sido la biodisponibilidad cambiante –es decir, su accesibilidad relativa a las células– de los dos elementos metálicos, el
hierro y el cobre, a lo largo de la vida del planeta (De la Rosa et al. 2011).
Uno de los principios básicos de la biología evolutiva es que la adquisición de alimento es el motor principal conductor de la evolución de los seres vivos –ya sean bacterias, hongos, plantas o animales– con la consiguiente aparición de nuevas especies.
A nivel celular, la norma sigue manteniendo todo su significado. Así, las células vivas
luchan y se adaptan para conseguir del medio circundante los nutrientes primordiales,
incluyendo los elementos químicos necesarios para fabricar sus propias moléculas. De
hecho, la captación de los elementos y nutrientes necesarios para la vida celular puede
llegar a ser un problema grave si aquellos escasean en determinadas condiciones, aunque sea de manera temporal. En el caso concreto de los elementos químicos, hay que
tener en cuenta que su disponibilidad a lo largo de la historia del planeta se ha visto
seriamente condicionada por la evolución de la atmósfera, que en sus inicios era muy
reductora y en la actualidad es muy oxidante.
Cuando se origina la Tierra, hace 4.500 millones de años, no había oxígeno libre,
todo el oxígeno estaba combinado. La atmósfera era, por tanto, muy distinta a la actual,
que contiene un 21 por ciento de oxígeno molecular, o dioxígeno (O2). Los elementos
químicos fueron respondiendo a esa atmósfera cambiante, lo que hizo que su estado
redox y disponibilidad para las células fuera asimismo cambiando. En el caso del hierro
y el cobre, por ejemplo, estos se encontraban reducidos en forma de sulfuros ferrosos y
cuprosos en la atmósfera inicial, mientras que ahora suelen estar oxidados en hidróxidos
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férricos y óxidos cúpricos. Lo interesante de todo este proceso es que el hierro reducido
es soluble en agua y, por consiguiente, estaba muy disponible en el planeta primitivo,
mientras que el hierro oxidado actual precipita y no resulta, por tanto, accesible a las
células. Lo contrario ocurre con el cobre, que precipita en estado reducido y es mucho
más soluble en estado oxidado. En resumen, la oxidación del hierro y del cobre ha
conllevado cambios contrapuestos en sus disponibilidades relativas para las células: al
principio, el hierro era muy abundante y fácilmente accesible, pero no así el cobre; en la
actualidad, el hierro escasea y el cobre se encuentra con facilidad.
Asumiendo, por tanto, que las disponibilidades relativas de hierro y cobre pudieron
haber condicionado la evolución del citocromo c6 y la plastocianina, nos planteamos
llevar a cabo un estudio comparado sobre la funcionalidad de ambas proteínas en organismos fotosintéticos de complejidad creciente. Así, escogimos varias cianobacterias
(Nostoc, Phormidium, Prochlorothrix, Pseudanabaena y Synechocystis), microalgas
verdes (Monoraphidium), helechos (Dryopteris y Nephrolepsis) y plantas (Arabidopsis
y Spinacia). Las cianobacterias fueron los primeros organismos en realizar fotosíntesis
oxigénica; se encuentran en ambientes naturales muy diversos y presentan una enorme
diversidad.
Mediante la técnica de espectroscopia de excitación por láser, estudiamos las cinéticas y eficiencias de interacción del citocromo c6 y la plastocianina con el fotosistema I
en los organismos indicados. Utilizando un láser de rubí pulsado de alta potencia, que
excita las moléculas de clorofila del centro de reacción fotosintético, se consigue tener
una elevada población de fotosistemas excitados, con la consiguiente oxidación del par
especial de clorofilas (P700) del fotosistema I. A continuación, la vuelta al estado basal
inicial se puede seguir registrando en un osciloscopio los cambios de absorbancia debidos a la reducción del P700 y, por tanto, analizar en cada caso las cinéticas de transferencia de electrones desde la proteína donadora, ya sea citocromo c6 o plastocianina,
al fotosistema clorofílico. Fue una sorpresa observar que las cinéticas varían de manera
drástica de unos organismos a otros, lo que revela diferencias significativas en sus eficiencias funcionales. En líneas generales, pudimos concluir que los organismos eucarióticos, con cloroplastos diferenciados, presentan cinéticas bifásicas, en tanto que la
mayoría de las cianobacterias muestran cinéticas monofásicas. En las cinéticas bifásicas
se puede apreciar con claridad una fase inicial muy rápida de oxidación de la proteína
donadora, seguida por una segunda fase más lenta.
A fin de explicar las diferencias observadas, propusimos una serie de modelos cinéticos, de complejidad creciente, que debieron ir evolucionando con el tiempo (Hervás
et al. 1995). Nuestra hipótesis era que las macromoléculas biológicas y, en particular,
las proteínas redox deben “aprender” a reconocerse de manera específica e interaccionar
unas con otras con eficiencia para el desarrollo y vida normal de la célula. Vendría a ser
como los niños cuando empiezan a caminar, que no nacen sabiendo: al principio andan
con torpeza, gatean y apenas se mantienen en pie, después se desplazan con equilibrio y
rapidez, y con los años algunos hasta pueden correr y ganar competiciones deportivas.
Sobre esta base, clasificamos nuestros modelos cinéticos en tres tipos. El tipo I, más
primitivo o menos evolucionado, el menos eficiente, corresponde a un modelo colisional
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en el que la transferencia del electrón desde la proteína donadora (citocromo c6 o plastocianina) reducida (Dred) al fotosistema I oxidado (PSIox) se produce tras la colisión de
la proteína móvil con el complejo anclado en la membrana:
Dred + PSIox ---> Dox + PSIred
El tipo II, más evolucionado y eficiente, corresponde a un modelo con formación de
un estado intermediario transitorio entre la proteína donadora y el fotosistema I detectable cinéticamente:
Dred + PSIox ---> [Dred + PSIox] ---> Dox + PSred
Y el tipo III, el más desarrollado y eficiente, corresponde a un modelo en el que los
dos componentes del estado intermediario transitorio se reajustan y acomodan para establecer una ruta bien definida de transferencia de electrones, mucho más rápida, desde
el metal de la proteína donadora hasta el fotosistema I:
Dred + PSIox ---> [Dred + PSIox] ---> [Dred + PSIox]* ---> Dox + PSred
Así pues, las proteínas que interaccionan entre sí para transferirse electrones lo harían torpemente al principio, según un mecanismo sencillo basado en la probabilidad y
frecuencia de colisión (tipo I). Con el tiempo evolucionarían para mejorar el reconocimiento molecular y prolongar la interacción entre ellos (tipo II). Y, por último, acabarían
experimentando ligeros cambios conformacionales y reajustes internos en el intermediario formado a fin de acelerar la transferencia del electrón de uno a otro, lo que explicaría las cinéticas bifásicas y la mayor eficiencia (tipo III).
De considerarse general, este principio debería operar no solamente en la interacción
del citocromo c6 y la plastocianina con el fotosistema I, sino también en la interacción de
las dos metaloproteínas con el otro complejo de la membrana tilacoidal, con el complejo
de citocromos b6f. Puesto que el estudio era mucho más simple y, por ende, abordable,
procedimos al análisis a fondo y en detalle de las bases estructurales responsables de la
interacción entre la plastocianina y el dominio soluble del citocromo f, que es una de las
subunidades integrantes del complejo b6f. Para ello utilizamos dos cianobacterias, una
mesófila (Nostoc) y otra extremófila (Phormidium), y comparamos los datos con los que
había disponibles en la literatura para el álamo (género Populus), una planta superior.
Pudimos comprobar que la plastocianina y el citocromo f de la cianobacteria Nostoc
se acoplan literalmente formando un complejo transitorio en cuya zona de interacción
se puede identificar con nitidez toda una serie de residuos de carácter ácido o básico,
negativos y positivos, que se acomodan formando una especie de cremallera de cargas
complementarias en una y otra proteína. Los residuos con carga electrostática de la
plastocianina cianobacteriana –en este caso, positivos, a diferencia de los residuos negativos de la plastocianina cloroplástica– se concentran, precisamente, en el denominado
sitio 2 del que hablamos anteriormente. Por otro lado pudimos identificar la zona de in72
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teracción redox como el sitio 1 de la plastocianina, de carácter hidrófobo, que es el que
permite el establecimiento de la ruta de transferencia de electrones. En otras palabras, la
plastocianina se une al citocromo f de manera electrostática, por atracción de cargas de
signo contrario de las dos proteínas, mediante su sitio 2 electrostático, si bien es la interacción de naturaleza hidrófoba a través del sitio 1 la responsable de que se establezca
la ruta de transferencia de electrones; los aminoácidos hidrófobos del sitio 1 sirven, por
otra parte, para eliminar moléculas de agua de la zona de interacción, facilitando así que
el electrón pueda pasar desde el átomo de hierro hemínico del citocromo f al átomo de
cobre de la plastocianina (Fig. 6).
FIGURA 6
LA ORIENTACIÓN DE LA PLASTOCIANINA AL INTERACCIONAR CON EL
CITOCROMO f VARÍA DE UNOS ORGANISMOS A OTROS. EL ÁREA MÁS HIDRÓFOBA
DE LA PLASTOCIANINA (SITIO 1, O CARA NORTE) INTERVIENE TANTO EN
CIANOBACTERIAS COMO EN EL ÁLAMO, PERO LA ZONA ELECTROSTÁTICA
(SITIO 2, O CARA ESTE) PARTICIPA EN EL RECONOCIMIENTO EN GRADO VARIABLE,
SEGÚN EL ORGANISMO. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL TEXTO

Al comparar la interacción de la plastocianina con el citocromo f de otros organismos
se puede ver que hay una diferencia considerable entre el álamo y las dos cianobacterias, Nostoc y Phormidium. Así, la interacción hidrófoba a través del sitio 1 es evidente
en los tres organismos, pero la interacción electrostática a través del sitio 2 solo se
establece en la planta y en Nostoc, pero no en Phormidium (Díaz-Moreno et al. 2005).
Si tenemos en cuenta que Phormidium vive en ambientes naturales a temperaturas
mucho mayores que Nostoc y asumimos que la vida se originó en ambientes extremos
a temperaturas elevadas, las diferencias observadas en las formas de interacción de la
plastocianina con el citocromo f tienen una fácil explicación teniendo en cuenta que la
temperatura no es más que la manifestación de la energía cinética y velocidad de traslación de las moléculas. Así pues, en los organismos termófilos, menos evolucionados,
las moléculas en el interior de las células se mueven a una velocidad elevada y, por
tanto, la frecuencia de colisión es suficiente para permitir el encuentro redox entre la
plastocianina móvil y el citocromo f integrado en el complejo de citocromos b6f, a su vez
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anclado en la membrana tilacoidal. Al pasar a ocupar nichos a menor temperatura, los
organismos resultantes –denominados mesófilos– tuvieron que desarrollar mecanismos
complementarios que facilitaran la atracción, pues la frecuencia de colisión por sí misma no era suficiente, y recurrieron a las interacciones electrostáticas. En este sentido, las
interacciones electrostáticas tendrían una aparición evolutiva posterior a las hidrófobas
y su finalidad sería facilitar la atracción y reconocimiento molecular entre las moléculas
cuando se han colonizado nichos a temperaturas más bajas, es decir, cuando las moléculas se mueven a menor velocidad y la frecuencia de colisión es tan baja que no permite
una transferencia de electrones eficiente para mantener la vida celular. Como decíamos
antes, las proteínas necesitan tiempo, tiempo para adaptarse y aprender a desarrollar su
función en la célula, exactamente igual que nosotros en la vida diaria al comenzar una
actividad de la que no tenemos conocimiento.
Finalizamos, pues, esta parte de la presentación con la hipótesis evolutiva que desarrollamos a lo largo de varios años y culminamos en 2005 (De la Rosa, 2003; Hervás
et al. 2003; Molina-Heredia et al. 2003; Díaz-Moreno 2005): Al principio, en un planeta con atmósfera reductora y hierro abundante, la primera proteína que utilizaron las
cianobacterias para transferir electrones entre el complejo de citocromos b6f y el fotosistema I fue el citocromo c6. A medida que el oxígeno fotosintético fue acumulándose
en la atmósfera y el cobre fue haciéndose accesible, al tiempo que las disponibilidades
de hierro soluble fueron disminuyendo, el citocromo c6 fue dando paso a la aparición
creciente de plastocianina. Y en la atmósfera oxidante actual, con cobre en abundancia
y hierro limitado, la plastocianina ha llegado a ser el único transportador de electrones
entre el complejo de citocromos b6f y el fotosistema I en plantas. De hecho, el citocromo
c6 en plantas ha desaparecido tras evolucionar hacia un nuevo tipo de citocromo, denominado cP (o también “c6-like”, en inglés), de función aún desconocida. Por otra parte,
y al margen de la transición desde el citocromo c6 a la plastocianina, cada una de estas
proteínas habría ido evolucionando a lo largo de muchos millones de años a fin de optimizar su propia eficiencia cinética. Las interacciones seguirían al principio el modelo
colisional de tipo I, pasarían después a desarrollar una mayor eficiencia cinética con el
mecanismo de tipo II y finalmente alcanzarían la máxima eficiencia con el mecanismo
de tipo III (Fig. 7).
En conclusión, el citocromo c6 y la plastocianina constituyen un ejemplo excelente
de evolución convergente a nivel molecular impulsada por las limitaciones en las biodisponibilidades relativas de los elementos químicos constituyentes, lo que demuestra
que la vida ha ido evolucionando en sintonía con la química cambiante del planeta y, por
tanto, que la evolución biológica está gobernada por la geoquímica.
V. Citocromo c: una proteína clave para la vida y muerte celular
Al hablar de los metales y, en concreto, del hierro, hemos visto que existen distintos
tipos de proteínas hemínicas, como los citocromos de tipo c, de los que a su vez existe
una enorme diversidad. Así, el citocromo c respiratorio posee una estructura parecida al
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FIGURA 7
LAS PRIMERAS CIANOBACTERIAS UTILIZARON CITOCROMO c6 COMO TRANSPORTADOR REDOX FOTOSINTÉTICO, CUANDO EL HIERRO ERA MÁS ABUNDANTE QUE EL
COBRE EN EL PLANETA. EN EL CURSO DE LA EVOLUCIÓN, LA PLASTOCIANINA FUE
SUSTITUYENDO AL CITOCROMO c6 A MEDIDA QUE EL COBRE FUE HACIÉNDOSE MÁS
DISPONIBLE QUE EL HIERRO. LAS PLANTAS ACTUALES SINTETIZAN PLASTOCIANINA
PERO NO CITOCROMO c6, QUE HA EVOLUCIONADO HASTA DAR LUGAR A UN NUEVO
CITOCROMO, EL CITOCROMO cP, CUYA FUNCIÓN AÚN NO SE CONOCE

citocromo c6 fotosintético, que acabamos de describir. Ambos son proteínas globulares,
de pequeño tamaño, de unos cien residuos aminoacídicos y un solo grupo hemo. En
ambos, los dos ligandos axiales del átomo de hierro, dispuestos perpendicularmente al
plano del hemo, son una histidina y una metionina de la cadena polipeptídica. Asimismo
interesante es su analogía funcional, como se detalla a continuación.
El citocromo c es una proteína bien conocida desde hace décadas. Se encuentra en la
mitocondria, orgánulo responsable de la respiración celular, y lleva a cabo una función
esencial en la cadena de transporte de electrones. En los últimos años, sin embargo, ha
conseguido despertar de nuevo enorme interés debido al descubrimiento de su papel
clave en los inicios de la muerte celular programada. Se denomina así al proceso de
“suicidio” en el que entran las células tras recibir un estímulo específico, ya sea externo
o interno, a fin de poner sus componentes celulares a disposición de las células vecinas.
El citocromo c, por tanto, es una proteína bifuncional pues lleva a cabo dos funciones
distintas. En condiciones homeostáticas, o de funcionamiento normal de la célula, transporta electrones en la mitocondria. Y en condiciones apoptóticas, o de muerte celular
programada, interviene en el desmantelamiento organizado de las estructuras celulares
(Díaz-Moreno et al. 2011; González-Arzola et al. 2015a).
En respiración, el citocromo c transfiere electrones entre dos de los complejos proteicos anclados en la membrana mitocondrial, desde el complejo de citocromos bc1 (o
complejo III) a la citocromo c oxidasa (o complejo IV). Su función es equivalente, por
tanto, a la del citocromo c6 en fotosíntesis, es decir, actúa como proteína móvil transportadora de electrones entre dos complejos de membrana. De hecho, el complejo de
citocromos b6f fotosintético y el de citocromos bc1 respiratorio funcionan de manera
similar y presentan una gran semejanza estructural, como corresponde a su origen evolutivo común (Fig. 8).
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FIGURA 8
AL IGUAL QUE LA CADENA REDOX FOTOSINTÉTICA, LA CADENA DE TRANSPORTE
DE ELECTRONES RESPIRATORIA ESTÁ CONSTITUIDA POR COMPLEJOS PROTEICOS
ANCLADOS EN MEMBRANA. EN ESTE CASO, LOS ELECTRONES FLUYEN A FAVOR DE
GRADIENTE, CON LIBERACIÓN DE ENERGÍA, DESDE EL NIVEL DEL ELECTRODO DE
HIDRÓGENO HASTA REDUCIR EL OXÍGENO A AGUA. PARA MÁS DETALLES,
VÉASE EL TEXTO

En mamíferos, cuando la célula entra en apoptosis, el citocromo c sale de la mitocondria y se une en el citoplasma al factor inductor de proteasas apoptóticas, de manera
abreviada conocido como Apaf-1 (del inglés, “Apoptosis protease-activating factor-1”).
Apaf-1 se encuentra normalmente en estado plegado pero se abre cuando el citocromo
c interacciona con él –en concreto con el dominio WD40, sitio de reconocimiento del
citocromo c en Apaf-1–. En su conformación abierta, siete unidades de Apaf-1, cada
una con una molécula de citocromo c asociada, se unen para formar una superestructura
denominada apoptosoma. Este, finalmente, promueve la activación de la ruta de caspasas (del inglés, “cysteine-dependent aspartate-directed proteases”), que son enzimas
proteolíticas para la degradación de los componentes celulares.
En base a nuestra experiencia en citocromos, decidimos abordar el estudio de las
bases estructurales que pudieran explicar la diversidad funcional del citocromo c, tanto
en respiración como en muerte celular programada.
VI. Citocromo c en respiración
En los últimos años se ha abierto un fuerte debate sobre el mecanismo y modo de
acción del citocromo c en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, habiendo
surgido dos hipótesis contrapuestas.
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Según el modelo de “mosaico fluido”, asumido sin discusión hasta hace poco, los
cuatro complejos de la cadena (complejos I, II, III y IV) se disponen en la membrana
mitocondrial de forma aislada e independiente. La conexión entre ellos se realiza de
manera secuencial y ordenada mediante transportadores móviles y en el caso concreto
de los complejos III y IV, por el citocromo c. Ello implica que el citocromo c oxidado
interacciona con el complejo III, toma un electrón, se disocia una vez reducido, se desplaza en busca del complejo IV, interacciona con este, le cede el electrón antes recibido
y se disocia del complejo IV una vez oxidado para volver al complejo III y empezar
un nuevo ciclo. De manera análoga, por tanto, a como realiza su tarea el citocromo c6
fotosintético. El modelo de “mosaico sólido”, mucho más reciente, asume que los complejos no se encuentran aislados individualmente sino asociados en estructuras de orden
superior denominadas supercomplejos. De hecho, se ha demostrado que los complejos
I, III y IV pueden asociarse formando lo que se ha dado en llamar “respirasoma”, típico
supercomplejo del modelo sólido. Al parecer, ambos modelos pueden coexistir en la
mitocondria.
Una pregunta que inmediatamente se plantea en el modelo de mosaico sólido es
cómo se produce el transporte de electrones entre los complejos III y IV mediado por
citocromo c. A fin de abordar esta cuestión en nuestro laboratorio, centramos la atención
sobre la interacción del citocromo c con el citocromo c1, que es la subunidad integrante
del complejo III que actúa como donador inmediato de electrones al citocromo c. Además, la estructura cristalográfica del complejo III con el citocromo c en levaduras estaba
resuelta desde hacía años.
Procedimos a trabajar con el dominio globular del citocromo c1, al que se le había
truncado la hélice alfa hidrófoba que lo mantiene anclado al complejo III, y analizamos su interacción con el citocromo c. A diferencia de lo que se había observado en la
estructura cristalográfica, nuestro análisis inicial reveló, no sin cierta sorpresa, que el
citocromo c1 posee dos sitios de unión de citocromo c y puede, por tanto, alojar simultáneamente dos moléculas de citocromo c. A uno lo denominamos “sitio proximal” y al
otro, “sitio distal”. El sitio proximal, como el nombre indica, permite un mayor acercamiento del grupo hemo del citocromo c al grupo hemo del citocromo c1, mientras que
el citocromo c alojado en el sitio distal se encuentra a mayor distancia del grupo hemo
del citocromo c1. La molécula de citocromo c en el sitio proximal podría recibir directamente electrones del citocromo c1, en tanto que la molécula en el sitio distal estaría en
situación de espera para poder pasar al sitio proximal y recibir electrones.
La simulación computacional de la interacción del citocromo c con el citocromo
c1 en presencia de la proteína de Rieske, que es el componente del complejo bc1 más
próximo a los sitios de unión de citocromo c, reveló que las dos moléculas del citocromo c se pueden alojar simultáneamente en los sitios proximal y distal, sin que haya
ningún impedimento estérico. Asimismo, se pudo comprobar que la única molécula
de citocromo c asociada al complejo bc1 de levaduras en la estructura cristalográfica
descrita en la literatura solapa plenamente con la molécula de citocromo c alojada en
el sitio proximal de nuestro modelo, quedando sin ocupar el sitio distal en la estructura
cristalográfica (Fig. 9).
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FIGURA 9
EL CITOCROMO c1, COMPONENTE DEL COMPLEJO III DE LA CADENA DE
TRANSPORTE DE ELECTRONES MITOCONDRIAL, PUEDE ASOCIAR DOS MOLÉCULAS
DE CITOCROMO c SIN QUE HAYA IMPEDIMENTO ESTÉRICO ENTRE ELLAS NI CON LA
PROTEÍNA DE RIESKE, OTRA SUBUNIDAD DEL COMPLEJO III. PARA MÁS DETALLES,
VÉASE EL TEXTO

El complejo de citocromos bc1, o complejo III, suele encontrarse en forma dimérica,
asociado a los complejos I y IV en el respirasoma. Nuestros datos sugieren, por tanto,
que cada unidad integral del respirasoma podría albergar al mismo tiempo hasta cuatro
moléculas de citocromo c unidas al complejo III, a su vez estrechamente asociado al
complejo IV. De este modo la conexión redox entre los complejos III y IV tendría lugar
por canalización de electrones a través de las moléculas de citocromo c unidas de forma
estable y no por el transporte de electrones convencional mediado por moléculas móviles de citocromo c. Vendría a ser como una especie de puente de barcas flotante que
facilitaría la conexión entre los complejos III y IV, lo que haría mucho más fácil y rápida
la transferencia de electrones y, por consiguiente, aumentaría la eficiencia de la cadena
de transporte respiratorio (Moreno-Beltrán et al. 2014). Además, se reduciría el desarrollo de enfermedades relacionadas con la producción de especies reactivas de oxígeno.
VII. Citocromo c en la muerte celular programada
La otra función que hemos comentado para el citocromo c concierne a su intervención en la muerte celular programada, que, como el nombre indica, es un mecanismo
de degradación controlada que tiene lugar al final de la vida celular, cuando los componentes integrantes de las células pasan a disposición de las células vecinas. La muerte
programada es crucial para el gobierno de la proliferación celular y, por ende, de la
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regulación de procesos biológicos como la diferenciación y el desarrollo en organismos
multicelulares. Su falta de control, por consiguiente, es causa de innumerables enfermedades, como el cáncer o el envejecimiento.
Existen dos rutas de muerte celular programada, una extrínseca y otra intrínseca,
según la naturaleza del factor inductor. Los estímulos externos pueden ser radiaciones ultravioletas o moléculas exógenas que interaccionan con receptores específicos
transmembrana en la superficie de la célula. De esta forma se inicia la cascada de señalización en el interior celular, disparando la ruta de las caspasas degradativas. Alternativamente, ciertos procesos internos, como el estrés oxidativo, pueden desencadenar la
ruta intrínseca, que asimismo acaba disparando la activación de las caspasas.
El estrés oxidativo, en concreto, resultante de la producción excesiva de especies
reactivas de oxígeno en la mitocondria (ROS, del inglés “Reactive Oxygen Species”) o
el estrés a nivel de retículo endoplásmico provocan la salida del citocromo c mitocondrial. Este, como decíamos antes, interacciona en el citoplasma con el factor inductor
de apoptosis Apaf-1, formando el apoptosoma y activando la ruta de degradación de
caspasas.
El papel del citocromo c en muerte celular programada es objeto de amplio debate
desde hace ya algunos años, pues parece que existen otras muchas interacciones entre distintos orgánulos de la célula y todo un mecanismo orquestado para provocar la
muerte. Por ejemplo, el citocromo c, tras ser liberado de la mitocondria, interfiere con
los receptores del inositol trifosfato en la membrana del retículo endoplásmico, lo que
promueve una salida masiva de calcio al citoplasma, que a su vez estimula la salida
del citocromo c de la mitocondria al citoplasma en un proceso que se retroalimenta y
amplifica. En todo caso, la liberación masiva del citocromo c permite la unión de este a
Apaf-1 y la formación del apoptosoma.
Un aspecto intrigante desde hace décadas es que la concentración de citocromo c
en el interior de la mitocondria es bastante mayor que la que se requiere para su funcionamiento redox, en condiciones homeostáticas, en la cadena respiratoria. De hecho,
la concentración de citocromo c en el espacio intermembrana puede llegar hasta 5 milimolar, esto es, del orden de diez veces superior a la concentración que se considera
necesaria y suficiente para el transporte de electrones.
Existen otras cuestiones enigmáticas al comparar la función del citocromo c extramitocondrial en diversos animales. En mamíferos está muy bien establecido y definido
el reconocimiento del citocromo c por Apaf-1 que acabamos de describir, pero no así
en otros organismos, como el gusano Caenorhabditis elegans o la mosca Drosophila
melanogaster. En ambos se produce la salida del citocromo c mitocondrial, pero no
parece que este sea necesario para la formación del apoptosoma. En el caso de C. elegans, por ejemplo, la proteína equivalente a Apaf-1, denominada CED-4, no presenta
dominios WD40 de unión a citocromo c. Y en Drosophila, la proteína homóloga a Apaf1, denominada Dark, sí contiene dominios WD40 pero la formación del apoptosoma es
independiente de citocromo c.
En plantas, el papel del citocromo c en muerte celular programada es aún más desconocido. Las células vegetales responden a infinidad de estímulos que provocan la muer79
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te de manera programada, sobre todo hormonas como el etileno, el ácido jasmónico, el
ácido salicílico, el ácido giberélico, etc. Cuando la célula pierde el control de respuesta
a estos agentes tiene lugar una producción excesiva de radicales libres y otras especies
reactivas de oxígeno y, al igual que ocurre en células animales, el estrés oxidativo resultante provoca la salida del citocromo c mitocondrial. Sin embargo, nuevamente aquí
nos encontramos con que se desconoce el “interlocutor” del citocromo c liberado al
citoplasma; en plantas, de hecho, no se ha encontrado caspasas propiamente dichas ni
estructuras análogas a Apaf-1 o al apoptosoma.
En el grupo de investigación nos planteamos, por consiguiente, toda una serie de
interrogantes. ¿Es la liberación del citocromo c en muerte celular programada una coincidencia evolutiva o hay piezas que aún faltan en el puzle interactómico del citocromo
c? ¿Por qué las células eucarióticas acumulan cantidades tan elevadas de citocromo c en
la mitocondria? ¿Tal exceso de citocromo c es inútil o tiene una función aún desconocida? ¿La función del citocromo c extramitocondrial es solo interaccionar con Apaf-1 en
el citoplasma para formar el apoptosoma o el citocromo c juega un papel más amplio y
diverso como desencadenante de la muerte celular programada? ¿Y por qué la presencia
del citocromo c en el núcleo?
VIII. Búsqueda de nuevas dianas del citocromo c
La hipótesis de trabajo inicial fue que el citocromo c es un elemento metabólico determinante del tránsito de la vida a la muerte de las células y, por tanto, que el citocromo
c extramitocondrial debe interaccionar con otras proteínas en el citoplasma y/o en el
núcleo aún desconocidas (Martínez-Fábregas et al. 2013, 2014a).
El proyecto se abordó desde un punto de vista evolutivo, comparando células humanas y vegetales y combinando los análisis proteómicos con las técnicas de cromatografía
de afinidad. De este modo, se identificaron hasta un total de veinticuatro proteínas humanas y nueve de la planta Arabidopsis como potenciales nuevas dianas del citocromo
c. La significación biológica real de la mayor parte de las nuevas interacciones se pudo
verificar en el interior de las células por complementación bimolecular de fluorescencia
(conocida como BiFC, del inglés “Bimolecular Fluorescent Complementation”). De
hecho, harto interesante fue observar la localización específica de cada interacción, pues
tanto en las células humanas como en las células de la planta, la mayoría de las nuevas
dianas interaccionaron con el citocromo c en el citoplasma, otras lo hicieron en el núcleo, y algunas formaron complejos nucleocitoplásmicos con el citocromo c.
En la Tabla I se relacionan los dos grupos de proteínas, humanas y vegetales, cuya
interacción con el citocromo c se pudo demostrar experimentalmente mediante técnicas
biofísicas diversas, como la resonancia magnética nuclear, la calorimetría de titulación
isotérmica, la resonancia de plasmones de superficie e incluso la modelización computacional.
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TABLA I
PROTEÍNAS QUE CONFORMAN LA RED DE INTERACCIONES DEL CITOCROMO c
EXTRA-MITOCONDRIAL EN CONDICIONES DE MUERTE CELULAR PROGRAMADA

PROTEÍNAS DIANA EN CÉLULAS HUMANAS
Acrónimo

Nombre

Localización

ALDOA

Aldolasa A

Citoplasma

ANP32B

Fosfoproteína nuclear acídica 32B

Nucleocitoplasma

eIF2-alfa

Factor de iniciación de la traducción 2-alfa eucarió- Citoplasma
tico

hnRNP C1/C2

Ribonucleoproteína heterogénea nuclear C1/C2

Núcleo

HSPA5

Proteína 5 de choque térmico de 70 kDa

Citoplasma

MCM6

Complejo de mantenimiento del minicromosoma 6

Citoplasma

NCL

Nucleolina

Nucleocitoplasma

SET

Proteína oncogénica nuclear SET

Núcleo

STRAP

Proteína asociada al receptor de la kinasa de serina/ Nucleocitoplasma
treonina

YWHAE

14–3-3 epsilon

Citoplasma

PROTEÍNAS DIANA EN CÉLULAS DE PLANTA
Acrónimo

Nombre

Localización

BiP1

Proteína 1 de unión luminal

Citoplasma

BiP2

Proteína 2 de unión luminal

Citoplasma

eIF2-gamma

Factor de iniciación de la traducción 2-gamma

Citoplasma

GAPC1

Deshidrogenasa del gliceraldehído-3-fosfato C,
subunidad 1

Citoplasma

GLY2

Hidrolasa del hidroxiacilglutatión

Citoplasma

NRP1

Proteína 1 relacionada con la proteína 1 del
ensamblaje del nucleosoma NAP1

Núcleo

RD21

Proteinasa de cisteína RD21

Citoplasma

Sm/D1

Ribonucleoproteína nuclear pequeña D1

Núcleo

TCL (o AtALY1)

Factor homólogo al coactivador de la transcripción
(o AtALY1)

Núcleo

Teniendo en cuenta las funciones descritas en la literatura para las nuevas proteínas
que interaccionan con el citocromo c, pudimos forjar toda una serie de interacciones del
citocromo c con sus dianas proteicas y también de estas con sus dianas respectivas. Es
decir, definimos toda una red de señales centrada en el citocromo c, con proteínas que
interaccionan directamente con el citocromo c y de estas, a su vez, con otras proteínas
de la célula (Fig. 10). Al agrupar las nuevas dianas atendiendo a sus funciones principales pudimos observar que la mayoría participa en procesos idénticos en células humanas
y vegetales, como son la traducción de señales, la regulación transcripcional, el metabo-
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lismo energético, la regulación de la traducción o el metabolismo del ARN mensajero.
Otras, las menos, intervienen en procesos específicos de cada organismo, como son el
estrés oxidativo y la degradación dependiente de cisteín-proteinasas en células humanas
o el ensamblaje del citoesqueleto y la homeostasis del calcio en células de plantas.

FIGURA 10
EL CITOCROMO c HUMANO INTERACCIONA CON UNA AMPLIA RED DE PROTEÍNAS,
TANTO EN EL CITOPLASMA COMO EN EL NÚCLEO, CUANDO LAS CÉLULAS SE
PROGRAMAN PARA MORIR DE FORMA ORDENADA. DE MANERA SIMILAR SUCEDE
EN LAS CÉLULAS DE PLANTA. PARA MÁS DETALLES, VÉASE EL TEXTO

A raíz de los resultados obtenidos, se hizo un análisis funcional comparado de las
nuevas dianas a fin de conseguir su integración en una red de señalización común en
células humanas y vegetales. Aparte los procesos específicos ya indicados en células
de uno u otro tipo, pudimos observar que buena parte de las dianas son análogas funcionales, es decir, hay una serie de proteínas diana que cumplen exactamente la misma
función en células humanas y en células de plantas. En concreto, identificamos el factor
eIF2-alfa en células humanas y el eIF2-gamma en células de planta, que son análogos funcionales en el proceso de síntesis de proteínas; las proteínas HSPA5 humana y
BiP1/2 vegetales, responsables del plegamiento de proteínas; la ALDOA humana y la
GAPC1 vegetal, enzimas del metabolismo del glicerol 3-fosfato; y, por último, las chaperonas de histonas SET humana y NRP1 de plantas, ambas localizadas en el núcleo.
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Todo esto indica que hay una analogía funcional entre las células vegetales y animales y, por tanto, un paralelismo y origen evolutivo común de los mecanismos, hasta ahora desconocidos, que conducen a la muerte celular programada inducida por citocromo
c en plantas y humanos.
IX. Dianas del citocromo c análogas en plantas y humanos
Al observar la sorprendente analogía funcional de dianas en células humanas y vegetales centramos la atención sobre dos de ellas y, en concreto, sobre SET y NRP1, que
son las primeras proteínas de localización nuclear de las que se describe su interacción
con el citocromo c. SET es una proteína multifuncional de células humanas, cuyas actividades principales se relacionan con el ensamblaje del nucleosoma y con la inhibición
de fosfatasas y agentes supresores de tumores. NRP1 es una proteína típica de células
vegetales, homóloga de SET, que asimismo participa en el ensamblaje del nucleosoma
y presenta actividad inhibidora de fosfatasas.
Puesto que el citocromo c de células humanas y vegetales posee una enorme homología estructural, utilizamos diversas técnicas biofísicas a fin de encontrar las bases
estructurales que pudieran explicar la analogía funcional de SET y NRP1. La resonancia magnética nuclear, en particular, permitió identificar los residuos de superficie del
citocromo c situados en la zona de interacción con SET y NRP1. Observamos que los
aminoácidos de contacto configuran un área bien delimitada, con el grupo hemo en el
centro, tanto en el citocromo c humano al interaccionar con SET como en el citocromo c
de plantas al interaccionar con NRP1. El grupo hemo, como hemos visto anteriormente,
se encuentra inserto en la matriz proteica del citocromo como si fuera una moneda en
una ranura, exponiendo ligeramente a la superficie el anillo C del núcleo tetrapirrólico.
Interesante fue observar no solo la similitud entre las zonas de contacto de los citocromos c humano y vegetal, sino también y, sobre todo, que dichas zonas de interacción
con SET y NRP1 coinciden exactamente con el área de carácter hidrófobo que contacta
con el citocromo c1 en el complejo III mitocondrial para la transferencia de electrones.
El análisis computacional de la interacción del citocromo c humano con SET, cuya
estructura cristalográfica está resuelta y disponible en el Banco de Datos de Proteínas,
reveló que la forma dimérica SET, que es la fisiológica, dispone de dos sitios para la
unión del citocromo c. El sitio más poblado se encuentra en el centro geométrico del
dímero de SET, entre los dos dominios globulares, mientras que la otra población de
moléculas de citocromo c se sitúa en un extremo del dímero. Además, el sitio más poblado coincide exactamente con el sitio de unión de histonas descrito en la estructura
del complejo de interacción de SET con histonas; de hecho, una de las más funciones
más conocidas de SET es la actividad chaperona de histonas, clave para el ensamblaje
del nucleosoma.
En un trabajo reciente hemos podido demostrar que, efectivamente, el citocromo
c viaja desde la mitocondria hasta el núcleo en células humanas tratadas con diversas
drogas que generan roturas en la doble cadena del ADN. Una vez en el núcleo celular,
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el citocromo c es capaz de interaccionar con SET e inhibir su capacidad para ensamblar
nucleosomas mediante el bloqueo de los dominios de SET que participan en la unión
a las histonas (González-Arzola et al. 2015b). Los resultados descritos en este artículo
revelan las bases moleculares del bloqueo de la oncoproteína SET por el citocromo c en
respuesta al daño al ADN, abriendo así las puertas al diseño de nuevos fármacos para
silenciar el efecto oncogénico de su actividad chaperona de histonas.
El análisis computacional se extendió al conjunto de proteínas de la red de señalización del citocromo c antes descrita con objeto de identificar la zona de interacción
de la hemoproteína con sus dianas, ya sean de tipo redox en la mitocondria o no redox
en el núcleo y citoplasma. Con todas las proteínas diana observamos que el citocromo
c utiliza siempre la misma zona de interacción: la ya descrita con el grupo hemo en el
centro. Con los complejos de transporte de electrones III y IV en la mitocondria, con el
factor de inducción de apoptosis Apaf-1 en el citoplasma, con todas las nuevas dianas
en el núcleo o en el citoplasma, siempre, el citocromo c interacciona usando el mismo
área. Estos resultados se pueden explicar en base al rol esencial que juega el momento
dipolar, antes citado para el citocromo c6, en la orientación de las moléculas durante el
reconocimiento y ensamblaje.
El cálculo de constantes cinéticas y parámetros termodinámicos derivados de los
estudios biofísicos reveló que la totalidad de las interacciones del citocromo c con las
nuevas dianas, ya sean nucleares y/o citoplásmicas, al igual que con Apaf-1, tienen vidas
medias muy largas (superiores a centenas de microsegundos), en tanto que las interacciones del citocromo c en el interior de la mitocondria con el citocromo bc1 (complejo
III) y la citocromo c oxidasa (complejo IV) presentan vidas medias mucho más cortas
(inferiores a diez microsegundos), como corresponde a los complejos de transferencia
de electrones. En otras palabras, las interacciones del citocromo c con otras proteínas
son de carácter transitorio en condiciones homeostáticas, es decir, cuando se encuentra
en la mitocondria y la célula está desarrollándose normalmente. Las interacciones, en
cambio, son de carácter estable en condiciones apoptóticas, cuando el citocromo c sale
al citoplasma e incluso llega hasta el núcleo a cumplir su misión de conducir la célula,
de manera ordenada, a la muerte. El citocromo c, por tanto, en su doble faceta de Dr.
Jekyll y Mr. Hyde, vendría a representar el tránsito del equilibrio dinámico de la vida a
la estabilidad prolongada de la muerte (Fig. 11).
El equilibrio dinámico del metabolismo celular en condiciones homeostáticas implica que las rutas de supervivencia y las rutas antiapoptóticas están perfectamente compensadas, con el citocromo c recluido en la mitocondria desarrollando su función redox.
Al recibir algún estímulo apoptótico, ya sea externo o interno, la célula reacciona con
la expulsión masiva del citocromo c hacia el citoplasma, donde interacciona con Apaf-1
(en mamíferos) para inducir la formación del apoptosoma y activar la ruta degradativa
de las caspasas; además, el citocromo c interacciona con otras muchas proteínas, como
las nuevas dianas descritas, tanto en el citoplasma como en el núcleo, y rompe el equilibrio entre las rutas de supervivencia y las rutas antiapoptóticas, con el consiguiente
bloqueo del metabolismo celular y, por último, la muerte.
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FIGURA 11
LA MUERTE CELULAR PROGRAMADA, TANTO EN CÉLULAS HUMANAS COMO
VEGETALES, CONLLEVA LA SALIDA MASIVA DEL CITOCROMO C DE LA
MITOCONDRIA Y EL CONSIGUIENTE DESEQUILIBRIO METABÓLICO

Para cerrar esta segunda y última parte del discurso podemos concluir que todas
las células comparten una misma forma de morir y, en particular, que existe una red de
señalización común, en células humanas y de plantas, centrada en el citocromo c, que
de manera similar y programada conduce a la muerte. El citocromo c extramitocondrial juega, además, un doble papel en este tránsito final, no solo activando la cascada
de caspasas, lo que está bien descrito y establecido en la literatura, sino también bloqueando las rutas de supervivencia, lo que constituye una hipótesis original y novedosa
(Martínez-Fábregas et al. 2014b).
EPÍLOGO
En resumen, dos elementos de la química, el hierro y el cobre, han focalizado la
mayor parte de mi quehacer en la ciencia, dos metales que son preciosos para la vida
de las células y, sin embargo, ampliamente denostados por la opinión pública de las
sociedades más desarrolladas al considerarlos agentes contaminantes. ¿Manifestación
indubitada de la sempiterna dualidad dubitativa del hombre?
La relatividad de nuestra percepción del individuo y del medio ambiente, la subjetividad de nuestro propio ser integrado en el mundo que nos rodea quedan bellamente
evocadas en un inteligente poema ancestral de los indios americanos, en el que sorprende la coincidente esencialidad vital de otros elementos, los cuatro elementos primordiales de los griegos: fuego, tierra, agua y aire. ¿Reflejo de una profunda preocupación
existencial del hombre por la naturaleza, allá donde el hombre sea y esté?
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El viejo poema indio canta así:
Puedo perder mis manos, y vivo.
Puedo perder mis piernas, y vivo.
Puedo perder mis ojos,
el pelo, las cejas, la nariz, los brazos
y muchas otras cosas, y todavía estoy vivo.
Pero si pierdo el aire, muero.
Si pierdo el sol, la tierra o el agua, muero.
Si pierdo las plantas y los animales, también muero.
Todas estas cosas son más parte de mí,
más esenciales e imprescindibles cada vez que respiro,
que es lo que dicen que es mi cuerpo.
¿Cuál es mi cuerpo real?
Muchas gracias.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. ENRIQUE CERDÁ OLMEDO
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario,
celebrado el día 5 de noviembre de 2015.

Excmo. y Mgfco. Sr., Excmos. e Ilmos. Sres, amigos y curiosos, y me dirijo sobre
todo a los curiosos de cualquier condición, porque la curiosidad es raíz de la Ciencia:
¡En qué buen lugar ha dejado el nuevo Académico de Número a los que le propusimos y le votamos! Su discurso “Metales preciosos para la vida” ha resumido con elegancia algunos de sus mejores trabajos evitando los Escila y Caribdis de todo discurso
académico: la trivialidad y el hermetismo.
Su elegancia no se limita a su estilo como escritor y orador. Desde que lo recuerdo,
hace cerca de cuarenta años, me ha parecido un lord inglés y también el yerno ideal de
las suegras más exigentes. Creo que no fue siempre así; de niño debió ser travieso, puesto que se cayó a una gran tina de aceite y descubrió que se flota mucho peor en aceite
que en agua, como le hubiera enseñado Arquímedes. Esta inmersión puede haber sido la
causa de su permanente estoicismo y su aparente inmunidad a las enfermedades, como
el agua de la laguna Estigia volvió a Aquiles invulnerable, menos en el talón.
En su autorretrato destaca su humildad. Ni siquiera ha aludido a sus funciones públicas. En enero terminó su período como Presidente de FEBS, la Federación Europea
de Sociedades de Bioquímica, y sigue siendo uno de los 13 miembros de su Ejecutiva.
FEBS agrupa a las Sociedades de Bioquímica de 36 países, desde Lisboa a Vladivostok,
una distancia de más de diez mil kilómetros, y se extiende por toda la Tierra si se tienen
en cuenta los territorios ultramarinos. Constituye un cúmulo de científicos y actividades
que supera probablemente a los equivalentes de cualquier otra disciplina. Antes había
sido Presidente de la Sociedad Española, la SEBBM, y ahora es uno de sus miembros
más activos y el director de su revista. El área de Bioquímica en España es la que tiene
más profesores numerarios, es decir, Catedráticos y Titulares, por delante incluso del
Derecho Civil.
Miguel Ángel dirige desde 2009 el Centro de Investigaciones Científicas de la Cartuja, topónimo al que apearé el tratamiento de Isla, porque no lo es. Imagino que es un
trabajo muy difícil, dada la heterogeneidad de sus temas y la de sus patronos, la Junta
de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de
Sevilla. Peor aún es que “cuando no hay harina todo es mohína”.
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Su currículo tiene una larga lista de actividades de organización y gestión desarrolladas en Sevilla, en España y en el extranjero. Nunca le he oído quejarse de esas actividades que, en dosis mucho menores, tanto nos duelen a los demás. La Academia haría mal
si no aprovechara esa disposición y esas habilidades.
Acepten ustedes que no hable de “Bioquímica y Biología Molecular”. Si son sinónimos, no debemos usarlos a la vez. Si no lo son, deberíamos considerar su sentido. La
biología molecular nació oficialmente, que yo sepa, con el Institute of Molecular Biology de la University of Oregon, creado en 1959 para que físicos, químicos y biólogos
abordaran juntos la naturaleza de la vida. La Bioquímica tenía ya una tradición centenaria y había desarrollado un perfil profesional muy acusado, pero también muy limitante.
La Biología Molecular, dijo uno de sus prohombres, solo excluye a la Metafísica. Los
biólogos moleculares no solían tener una formación profesional en Bioquímica y no hubieran sido aceptados en ningún Departamento de esa disciplina. Eran interdisciplinares
o tránsfugas. Yo me siento biólogo molecular porque soy un genético que ha abordado
sobre todo problemas de metabolismo y de conducta. Miguel Ángel lo es por su magistral aplicación de técnicas de la Biofísica, las Químicas inorgánica y orgánica y la Genética. El éxito de la Biología Molecular ha borrado las distinciones entre las disciplinas
de la biología experimental. La supervivencia de los Departamentos de Bioquímica,
Genética, Fisiología, etc., y la de las Secciones en nuestra Academia son anacronismos
que disminuyen la productividad de nuestras instituciones. La Ciencia debe organizarse
alrededor de los problemas que se desee resolver y no de los instrumentos que vayan
siendo necesarios.
Con Miguel Ángel he compartido durante tres años consecutivos un curso en el que
los dos aparecimos juntos en casi todas las clases. Puedo certificar la amplitud y la
profundidad de sus conocimientos y la mezcla de cortesía y exigencia en sus relaciones
con los estudiantes.
Su principal maestro fue el Profesor Manuel Losada Villasante. La admiración de
esta Academia y de toda la comunidad científica hispalense por la labor de nuestro
compañero se refleja en nuestra propuesta de que la Universidad llame Edificio Losada
al “edificio rojo de Reina Mercedes”, el mal nombrado, puesto que hay varios de su condición. El profesor Losada apreció tanto a su discípulo que le tuvo muchos años como
jefe, formando parte del equipo que tenía a Miguel Ángel como investigador principal.
Al comienzo de su discurso, Miguel Ángel ha citado a sus maestros y lo que aprendió de ellos. Con su discreción característica, ha olvidado mencionar su propia contribución al brillo de sus maestros y al prestigio de sus instituciones a través de los resultados
descritos en sus publicaciones conjuntas. También ha ejercido la caridad con nosotros
no intentando ni siquiera mencionar a todas sus criaturas científicas. Así su Discurso
ni siquiera alude a la producción de su período formativo en Sevilla y en Inglaterra
con becas postdoctorales de la FEBS y del Ministerio de Educación y Ciencia y de los
primeros años de su actividad independiente. Sus publicaciones sobre la reductasa del
nitrato, tema de su tesis doctoral con el Prof. José María Vega Piqueres, y sobre la fotoproducción de peróxido de hidrógeno mediada por flavinas in vitro e in vivo suman casi

90

Enrique Cerdá Olmedo

la cuarta parte de su bibliografía y fueron el grueso de la labor que fue reconocida por
esta Academia con su Premio a Investigadores Jóvenes en su primera edición, en 1992.
Un librito reciente de la Academia resume la impresionante labor que ha desarrollado sus premiados después de serlo. Creo que esos resultados admirables reflejan no solo
el buen tino de las comisiones que los seleccionaron, sino también que los premios son
acicate del esfuerzo, bálsamo para desánimos y cartas de presentación eficaces. Estos
Premios son declaraciones rotundas contra la estúpida creencia en la igualdad de los
hombres. Los individuos de nuestra especie, autonombrada sapiens, y de nuestro género, Homo, como los de cualquier categoría taxonómica de seres vivos, diferimos por
nuestra genética, nuestra epigenética, nuestra experiencia y nuestra conducta y debemos
ser juzgados por nuestras obras. Como dijo el califa Alí, el yerno de Mahoma: “El valor de un hombre es lo que sepa hacer bien” (según Ibn Jaldún, Prolegómenos, 5, 18),
retransmitido por Cervantes: “Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no
hace más que otro” (Quijote, I, XVIII).
Los reconocimientos de capacidades y hechos son gritos contra los poderosos del
dinero, la corrupción y los tejemanejes que dicen predicar la igualdad y odian los méritos, porque no los tienen. Es de justicia dar a todos las mismas oportunidades, pero
también distinguir a los que más hacen, sin dejar de ayudar a los que, con razón o sin
ella, necesiten ayuda.
Celebramos hoy que las esperanzas depositadas en el joven investigador de 1992 se
ven confirmadas con creces por sus descubrimientos sobre las cadenas de oxidaciónreducción que proporcionan la energía a los seres vivos. Inicialmente los trabajos se
concentraron sobre la fotosíntesis, pero hacia 2007 se extendieron a la respiración y
ocasionalmente se han ocupado de otros temas.
Cuando se integran los trabajos de Miguel Ángel y su equipo cambiante a lo largo de
los años, sus colaboraciones con otros investigadores y los resultados de otras publicaciones se alcanza a ver un grandioso monumento en filigrana de plata, detallado y bien
trabado, pero además dinámico. Miguel Ángel ha dirigido o participado en la descripción de la estructura atómica de numerosas proteínas, las posibles actividades de esas
estructuras, las interacciones entre distintas proteínas y las funciones a que dan lugar
esas interacciones. Las investigaciones han aplicado técnicas biofísicas refinadas para
establecer estructuras y detectar cambios. Algunos de los hallazgos más interesantes
salen de las comparaciones entre organismos, sean próximos, como cianobacterias con
distintas respuestas ambientales, o muy distantes, como las plantas, las algas y las cianobacterias. En los estudios de la respiración se añaden los animales. Por mi propia deformación profesional, aprecio especialmente la mutagénesis dirigida, que permite crear
y ensayar nuevas proteínas con cambios específicos en su secuencia de aminoácidos.
La descripción de los monumentales resultados del nuevo académico sería indigerible para casi todos nosotros. El título del Discurso provee un hilo conductor inicial: los
“metales preciosos”, que no son el oro, la plata y el platino, sino el hierro, el cobre y
otros muy abundantes. Mejor riqueza que acumular lo raro es aprovechar lo abundante.
Los metales verdaderamente preciosos proporcionan la actividad catalítica a muchas
enzimas. El Discurso, como la vida de su autor, tiende luego a olvidarse de los metales,
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preciosos o no, para tratar estructuras y funciones de grandes conjuntos de proteínas.
Comentaré brevemente tres puntos: la evolución molecular convergente, las estructuras
macromoleculares y las funciones insospechadas del citocromo c.
Tuvo mucha repercusión un descubrimiento sorprendente de Miguel Ángel y su grupo: una función esencial de la fotosíntesis es ejecutada indistintamente por dos proteínas
que no se parecen por su secuencia de aminoácidos ni por el metal que las hace funcionar, pero coinciden en su estructura global y pueden ser reemplazadas una por otra:
la plastocianina y el citocromo c6. La evolución convergente no es ninguna novedad:
las alas de los insectos, las aves y los murciélagos son ejemplos de estructuras convergentes, que permiten volar, pero difieren por sus orígenes y sus estructuras. También se
conocen ejemplos en el metabolismo, como la biosíntesis del mevalonato, el precursor
de los terpenoides. Novedades son la naturaleza de la convergencia, la precisión alcanzada, con potenciales redox idénticos, y la correlación del desarrollo de estas proteínas
con la disponibilidad relativa de hierro y cobre durante la evolución de nuestro planeta.
Lamentaba un famoso paleontólogo en Sevilla hace unos días que no haya asignaturas y cátedras de evolución en las Facultades de Biología. La evolución no tiene que
ser una asignatura porque es todas las asignaturas, ya que nada se entiende en Biología
si no es a la luz de la evolución. Lo que no deberíamos tener es asignaturas y cátedras
de Filatelia. La Bioquímica, como otras ciencias biológicas, tuvo en sus inicios mucho
de filatelia, pero al comparar observaciones de muchos organismos se descubre la evolución subyacente.
La evolución, introducida en la Biología del siglo XIX y, sin ese nombre, en la Geología, se ha vuelto el eje de todas las ciencias, desde la física subatómica a la química y
a la astronomía. También a las ciencias sociales: “Civilization is a movement and not a
condition, a voyage and not a harbor”, escribió Arnold Toynbee. La evolución debería
ser objeto de animados debates en esta Academia, porque es el principal tema común
de sus miembros.
Los bioquímicos han empezado tradicionalmente sus investigaciones obteniendo
extractos crudos del material vivo, en los que se mantenían las estructuras unidas por
enlaces covalentes y se disgregaban las menos estables. Acumularon así información
separada sobre las proteínas implicadas en los procesos en estudio y sobre sus interacciones más simples. El resultado es imaginar la célula como una pajarera en la que
unas aves vuelan y otras están posadas en los alambres o como una plaza pública con
personas caminando y otras sentadas en los bancos.
Mi prejuicio como ingeniero es que las funciones biológicas, sobre todo las más necesarias y más antiguas, generadas por presiones selectivas fuertes y prolongadas, deberían estar dispuestas como nuestras máquinas automáticas. Esas estructuras complejas
estarían sometidas a la ley de las proporciones definidas de Louis Proust, el mayor descubrimiento científico hecho en España. Estoy orgulloso de que mi primera publicación
como investigador principal describió un agregado biosintético que funciona como una
cadena de montaje automática de la industria.
Miguel Ángel y sus colaboradores han contribuído brillantemente a identificar y establecer el funcionamiento de complejos de proteínas que participan en la fotosíntesis y
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la respiración. Aun no se ha demostrado que formen en cada caso un solo gran complejo, anclado uno a la membrana tilacoidal de las cianofíceas y los cloroplastos y el otro a
la membrana mitocondrial. Son obvias las ventajas de los grandes complejos presentes
en compartimentos subcelulares para el funcionamiento y la regulación de procesos.
El citocromo c es un personaje bien conocido, el último actor de la cadena respiratoria, que no solo nos libera de la toxicidad del oxígeno, horrible veneno generado
por la fotosíntesis, sino que lo hace proporcionándonos energía. El citocromo c era un
trabajador ideal, con dedicación exclusiva en las mitocondrias, pero ha resultado tener
una doble vida, porque cuando las abandona pone en marcha la apoptosis, la destrucción organizada de la célula. La apoptosis dista mucho de ser conocida con el detalle
deseable y da lugar a muchas controversias, sobre todo por las diferencias entre plantas
y animales.
Miguel Ángel y sus colaboradores han aplicado una técnica colectivista que permite
identificar a todas las proteínas que pueden interaccionar con una prefijada, en este caso
el citocromo c. Temo que las técnicas masivas produzcan más ruido que nueces, porque
las interacciones más sutiles e indirectas pueden ser las más eficaces. Así, no me parece
muy prometedor averiguar las relaciones de poder en un país a partir de la lista de todos
los que hayan estrechado la mano de un político. Tampoco parece haber sido muy eficaz
la identificación masiva de correos electrónicos y llamadas telefónicas por la National
Security Agency, una intromisión intolerable en las vidas privadas de todo el mundo. Si
hubiera sido útil, ya estarían cacareando. Peor que la imagen de un malvado es la de un
malvado ineficaz.
Miguel Ángel y sus colaboradores han investigado individualmente a cada sospechoso para demostrar interacciones del citocromo c con muchas proteínas extramitocondriales, algunas inimaginables. Han encontrado que las apoptosis de plantas y animales
son mucho más parecidas de lo que se creía. El citocromo c no solo induce actividades
destructivas, sino que inhibe funciones para el crecimiento y el desarrollo. Como ha
escrito él mismo: “It makes no sense to keep furnishing a house that is going to be
demolished”. La relación íntima de la vida y la muerte se ha convertido en un concepto
básico en el desarrollo de los organismos multicelulares y la manipulación experimental
de la apoptosis abre perspectivas inesperadas. Por ejemplo, la inhibición de la apoptosis
da lugar a plantas gigantescas.
En sus 36 años de carrera científica Miguel Ángel ha producido 176 monografías
científicas, incluyendo las primarias y las secundarias. La media de autores por monografía ha aumentado lenta, pero firmemente. Eliminando revisiones y capítulos de libros
para fijarnos solo en las monografías primarias, las veinte primeras tuvieron una media
de 3’4 autores y las veinte más recientes, 7’8 autores. Hace un siglo, la mayoría de las
publicaciones tenía un solo autor. Estamos ante un cambio sociológico importante, que
no comentaré ahora.
Miguel Ángel ha dedicado mucho tiempo a diversas actividades de divulgación de la
ciencia, indispensable para que la sociedad y sus dirigentes entiendan las necesidades y
las posibilidades. Esas actividades incluyen la publicación de un libro y de 85 artículos
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sobre temas muy variados en ABC, Diario de Sevilla y otros periódicos del grupo Joly,
en la revista SEBBM y en otras revistas.
Las actividades de Miguel Ángel no han pasado inadvertidas, con distinciones que
van desde el Premio Extraordinario de Licenciatura, en 1977, al Premio de Investigación “Javier Benjumea Puigcerver”, en su primera edición, en 2003.
Esta Academia fue la primera institución que premió sus méritos profesionales. Estoy seguro de que no será la última.
Agradezco a la Academia el encargo de este discurso.
He dicho.
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APERTURA DEL CURSO 2015-2016
Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
celebrado el día 16 de noviembre de 2015.

Excelentísimo Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, queridos
compañeros, Sras. y Sres.
Quiero en primer lugar excusar al Sr. Rector en funciones que no ha podido presidir
este acto por encontrarse en campaña electoral.
El día 5 de noviembre, ya realmente dentro del nuevo curso, ha tenido lugar la toma
de posesión de un nuevo Académico Numerario, Miguel Ángel de la Rosa Acosta, que
sin duda van a contribuir al realce de nuestra institución. Son numerosísimas las felicitaciones que he recibido por la brillantez de este acto, entre ellas la del Rector en funciones que lo presidió. Se han elegido dos nuevos Académicos, Javier Fernández Sanz y
Enrique Fernández Cara. Ambos han sido Premios para Jóvenes Investigadores.
Nuestro principal capital es el capital humano, en el que sí somos punteros, pero
seguimos sin tener una sede. Cuando parecía que el tema del pabellón estaba resuelto,
se me avisó para firmar un nuevo convenio el día 10 de julio. Estaba convenio lo único
que decía es que cedíamos la planta superior al FIUS, que se comprometía a terminar
las obras en dicha planta. La Junta de Gobierno se reunió de urgencia para formular
una contrapropuesta en la que, aparte de incluir en la terminación de las obras a todo
el edificio, se hacía referencia al mantenimiento y a los suministros. Al recibir el nuevo
documento el Rector en funciones retiró el convenio del orden del día.
He tenido una conversación con el anterior Arquitecto de la Universidad, Miguel
González Vilches, que no recordaba si se había hecho la recepción del nuevo edificio ni
el seguro decenal. Quedó en enterarse. El nuevo Arquitecto le indicó que la documentación del pabellón la habían bajado a un sótano y que ya nos lo comunicarían. En vista
de ello vamos a solicitarla por escrito.
En el acto de recepción del nuevo Académico, el Rector respondió a nuestra petición
de ayuda diciendo que contaríamos con ella. En la copa que siguió a dicha toma de
posesión hablé con el nuevo Vicerrector de Investigación que me dijo que teníamos que
retomar el tema del pabellón. En cuanto que termine la campaña electoral le pido una
cita. Creo sinceramente que la fase del FIUS ha sido nefasta para nuestra institución.
Hemos seguido contando con el patrocinio de la Fundación Cruz Campo, nuestro
mejor patrocinador, y de la Fundación Cajasol. Seguimos usando las instalaciones de La
Universidad de Sevilla para nuestra secretaría y actos.
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Tuvimos una entrevista, de la mano del Académico Antonio Gómez Expósito con el
Delegado de Red Eléctrica Española para hablar de posibles patrocinios. Pidió que se
le remitiera una carta con las actividades de la Academia, cosa que se ha hecho, para
remitirla a sus superiores.
La Subvención Nominativa de la Junta de Andalucía se ha mantenido, pero este año
no hemos tenido que ingresar ningún dinero al Instituto de Academias. Hemos podido
mantener, por un año más, el Premio para Jóvenes Investigadores, que ya ha celebrado
sus bodas de Plata, gracias a la aportación de los Académicos.
Estamos pendientes de una convocatoria de difusión del conocimiento, cuyas bases
se han convocado, pero no la convocatoria específica. El día 21 se celebra la Apertura de
Curso del instituto de Academias de Andalucía en Antequera, con asistencia del Consejero de Economía y Conocimiento, que espero nos aclare algo.
Se ha mejorado notablemente la página web y se ha comenzado con el tema de la
grabación de las conferencias. Se ha incluido, en la página, una zona restringida a Académicos.
Se ha elaborado el Reglamento, que ha sido aprobado por parte de la Junta General.
La calle de D. Francisco se consiguió, aunque no como nos hubiera gustado.
A pesar de estos condicionamientos la Real Academia Sevillana de Ciencias ha podido seguir manteniendo sus actividades y publicaciones de forma plena, como ya nos ha
relatado el Secretario. Se ha terminado la edición del tomo XVI (2013 de las memorias
de la Academia) y se está elaborando el tomo XVII. Se editó un elegante librito con
motivo del 25 Aniversario de los Premios para Jóvenes Investigadores.
No se ha publicado aún el libro sobre el ciclo titulado “Las Academias Sevillanas en
la Sociedad Actual” bajo el lema del regeneracionismo, patrocinado por el Instituto de
Academias de Andalucía, que sirvió para difundir el papel de las Academias. Realmente
la austeridad con la que están actuando todas las Academias contrasta con la corrupción
que continuamente leemos en los periódicos, que no se limita a los políticos, sino que
está incrustada en toda la sociedad española.
La dotación prevista para la política de investigación, desarrollo e innovación civil
en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que se ha presentado en el Congreso de los Diputados, se sitúa en 5.793 millones de euros, lo que
supone un repunte del 2,2% con respecto al presente ejercicio. El presupuesto para
investigación militar por su parte baja un 13% respecto al año anterior, situándose en
los 631 millones.
Los créditos del presupuesto no financiero en I+D+i civil suman 2.512 millones,
un 12 % más. De esos créditos dependen la mayoría de los proyectos. Esta importante
subida está relacionada principalmente con la dotación de 200 millones de euros prevista para financiar proyectos de investigación en las regiones menos desarrolladas y de
transición.
Para el Ejecutivo, la inversión realizada en los últimos años en la política de investigación “ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media
comunitaria, siendo la participación del sector privado en la ejecución y financiación de
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la I+D+i el ámbito donde mayores déficit presenta España en relación a los países de
nuestro entorno”.
Se aprecia un cambio de tendencia, aunque el porcentaje del Presupuesto de I+D+i
sigue siendo pequeño respecto al total. Los problemas no son sólo cuantitativos, sino
también organizativos, por los préstamos que hay que pedir a entidades bancarias.
Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia.
Se levanta la sesión.
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EL MIX ENERGÉTICO ESPAÑOL: ¿100% RENOVABLE?
Por el Prof. Dr. D. Antonio Gómez Expósito,
Director de la Cátedra Endesa Red de la Universidad de Sevilla.
Conferencia del ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 20 de enero de 2015.
INTRODUCCIÓN
El consumo masivo y continuado de combustibles fósiles está aumentando alarmantemente la concentración de CO2 en la atmósfera, hasta niveles nunca vistos, lo que
amenaza con un cambio climático irreversible y de fatales consecuencias. Por otro lado,
el imparable aumento de la población mundial, y el crecimiento económico de países
como China, India o Brasil, que aspiran a los mismos niveles de bienestar que en los
países más desarrollados, no hace sino acentuar el problema.
La comunidad internacional, y muy especialmente la Unión Europea, lleva dos décadas promoviendo la eficiencia energética e incentivando la introducción a gran escala
de fuentes energéticas más limpias, como las energías renovables, con vistas a mejorar
drásticamente su independencia energética en un mundo convulso y a reducir sus niveles de emisiones.
En este contexto, los sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica se tornan cruciales, puesto que la penetración de energías renovables nos lleva paulatinamente hacia una mayor electrificación del consumo energético, incluido
el transporte por el inminente despliegue del vehículo eléctrico. Los sistemas eléctricos son entes extraordinariamente complejos y extensos, basados hasta hace poco en
grandes centrales eléctricas donde se transforma una energía fácilmente almacenable y
controlable (fósil, nuclear o hidráulica). Sin embargo, la integración masiva de fuentes
renovables en dichos sistemas (fundamentalmente solar y eólica) se enfrenta a notables
retos, siendo sin duda el más importante la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías
que permitan almacenar, eficientemente y a un coste razonable, los excedentes de energía que habrá que usar cuando el sol no brilla y el viento no sopla.
En esta conferencia se aportan algunos datos que ilustran cómo y cuánta energía
consumimos en la actualidad, la tendencia a futuro de dicho consumo y sus consecuencias medioambientales. Posteriormente se revisan sucintamente las energías renovables
que ya han alcanzado una madurez tecnológica aceptable, así como los sistemas de
almacenamiento que se están desarrollando a nivel mundial para facilitar al máximo
su integración en el mix energético. Finalmente, se utiliza el caso español para mostrar,
mediante un escenario hipotético pero técnicamente factible, que el principal desafío al
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que nos enfrentamos, si queremos conseguir un sistema 100% renovable en un periodo
relativamente corto de tiempo, es la gigantesca inversión inicial que deberíamos hacer
para reemplazar las actuales infraestructuras energéticas, basadas en fuentes no renovables, por otras que, siendo renovables, aporten una calidad de suministro comparable.
1. EL AGOTAMIENTO DE LAS FUENTES CONVENCIONALES
Según el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales de Alemania
[5], la producción mundial de energías no renovables ascendió en el año 2012 a 508
Exajulios1, lo cual supuso un 12% más que en 2008 a pesar de la profunda crisis económica que han venido sufriendo bastantes países desarrollados en el último lustro. Esta
energía provino aproximadamente a partes iguales del carbón (35%), petróleo (34%) y
gas natural o uranio (31%).
De acuerdo a la misma fuente [5], para la tecnología y precios actuales, las reservas
estimadas de dichos combustibles en 2012 eran de unos 40.000 Exajulios, los cuales, al
ritmo actual de producción, darían escasamente para unos 80 años (frente a los 86 años
de 2008). Obviamente, esta cifra, que resulta de una simple división, no debe interpretarse literalmente como que los combustibles fósiles se agotarán realmente en menos de
un siglo, puesto que los futuros precios de mercado podrían incentivar, por ejemplo, la
introducción de nuevas tecnologías que no resultaban competitivas a precios más bajos,
como es el caso en la actualidad de la fractura hidráulica, lo cual aumentaría las reservas, o bien la mayor penetración de renovables podría disminuir el ritmo de consumo
actual de dichos combustibles (aunque todo indica que lo que ocurrirá durante muchos
más años será justo lo contrario, como veremos más adelante).
A su vez, dichas reservas son sólo aproximadamente un 8% del total de recursos
naturales que se estima existen bajo nuestros pies (unos 500.000 Exajulios), compuestos
en su gran mayoría (90%) por carbón, que si se pudieran utilizar en su integridad darían
para casi un milenio de consumo al ritmo actual. Ello implica que los combustibles
fósiles dejarán de utilizarse cuando dejen de ser rentables o aceptables medioambientalmente, en todo caso mucho antes de que se agoten por completo.
De dichos datos se deduce que, si en un hipotético escenario futuro pretendiésemos
reemplazar de un plumazo todo el carbón que consumimos actualmente por gas natural,
derivados del petróleo o uranio, entonces las reservas probadas darían solo para 35 años,
lo cual seguramente explica por qué muchos países, incluyendo Alemania o China, seguirán utilizando carbón aún por mucho tiempo.
En su informe anual de 2014, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé,
para el denominado “escenario de nuevas políticas” [2], que el consumo de energía
primaria se eleve en 2040 por encima de las 18.000 Mtep, un 35% más que en la actualidad. Según estas previsiones, los mayores incrementos de producción se darían en las
1.
Un Exajulio (1018 Julios) equivale a 23,9 Mtep, 34,1 Mtec y 278 TWh, que viene a ser aproximadamente la energía eléctrica consumida por España en un año.
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renovables (89%) y nuclear (81%), seguidos del gas (53%) y a bastante mayor distancia
el carbón (13%) y petróleo (12%). El incremento previsto de aquí a 2040 supone una
clara moderación respecto a la tendencia de décadas anteriores, puesto que desde 1980
hasta la actualidad el consumo de energía primaria se había duplicado. Esta moderación
se explica en parte por un menor crecimiento económico en los países desarrollados y
por una clara mejoría de la intensidad energética (consumo energético por unidad de
PIB) en países en vías de desarrollo.
Por otra parte, como muestra la Tabla 1, el peso del consumo de energía primaria
se trasladará paulatinamente hacia Asia, a costa de EEUU y Europa, todo ello en consonancia con los mayores crecimientos del PIB previstos en muchos países de dicha
región, especialmente India, cuyo consumo energético en 2040 se espera que crezca casi
un 125% respecto a los niveles actuales.
TABLA 1
PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR
REGIONES, SEGÚN LA AIE [2], EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL

Región

2012

2040

China + India

27%

33%

EEUU + Europa

29%

21%

Aunque el abastecimiento de gas natural parece estar asegurado para lo que queda
de siglo XXI, especialmente tras los recientes progresos en las técnicas de extracción
mediante fractura hidráulica, no está claro que ocurra lo mismo con el petróleo. La
propia AIE, que en el pasado reciente fue bastante reacia a reconocer que ya se había
alcanzado el pico de producción de petróleo convencional, detecta algunos nubarrones
en su informe de 2014, página 96, cuando afirma que [2]:
“On the supply side, there has been remarkable strength in oil production in
the US, which has surged above 10 mb/d. Yet the impact of this increase (2 mb/d
since 2010) has been partly offset by under-performance elsewhere in the world.
Outages, project delays, and turmoil in parts of the Middle East and North Africa
invite the question about who can step up to support longer term growth once US
production eventually levels off”.
Las previsiones son que el petróleo procedente de fractura hidráulica en EEUU alcance su cénit en 2019-20, y que el resto de fuentes no convencionales (aguas profundas en Brasil, arenas bituminosas de Canadá, etc.) no sean suficientes para cubrir el
aumento de demanda previsto para 2040 (unos 104 millones de barriles diarios frente a
los 90 actuales). Ello implica que el hueco resultante deberá ser cubierto, como venía
ocurriendo en el pasado, por los países de Oriente Medio e Irak, los cuales se encuentran
en una encrucijada bastante compleja e incierta desde el punto de vista sociopolítico.
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En todo caso, en un contexto de aumento de demanda de productos petrolíferos
(12% de aquí a 2040), que necesariamente tendrá que ser parcialmente cubierta por
yacimientos no convencionales, no cabe duda alguna de que los precios de los combustibles fósiles tendrán que subir a largo plazo, a pesar de la reducción coyuntural o táctica
que se ha producido en el último año.
Una situación similar se da con las reservas de uranio. Teniendo en cuenta los cierres de reactores nucleares programados hasta 2040, por agotamiento de su vida útil, y
el incremento de más del 80% de producción nuclear previsto por la AIE [2] en dicho
periodo, se llega a la conclusión de que será necesario construir en todo el mundo unos
400 GW de nuevas centrales nucleares, aproximadamente la misma potencia que existe
en la actualidad, o lo que es lo mismo, más de 13 GW en promedio al año (actualmente
hay unos 70 reactores en construcción en todo el mundo, la mitad de ellos en Asia). A
la vista de este dato, resulta como mínimo sorprendente que no se haya desarrollado
ya una tecnología de reactores de fisión radicalmente nueva, y se sigan proyectando e
instalando centrales que, aunque se camuflen con eufemismos (III y IV generación),
obedecen esencialmente al mismo esquema diseñado a finales de los 60 a partir de la
tecnología de submarinos. Y el desafío no sólo radica en el elevado ritmo de construcción de nuevas centrales, sino en las necesidades de producción de uranio, que también
tendrá que duplicarse respecto a los niveles actuales hasta superar las cien mil toneladas
al año.
2. LA SATURACIÓN DE LOS SUMIDEROS
El título de este epígrafe seguramente traerá a la mente del lector la extraordinaria
y controvertida campaña mediática que realizó Al Gore a partir de 2006, acompañada
del vídeo “An inconvenient truth”. Quien no fue capaz, paradójicamente, de convencer
a los norteamericanos de sus cualidades como presidente de la nación, ni de aplicarse a
sí mismo el mensaje que predicaba, se convirtió rápidamente en el principal adalid de
los grupos ecologistas y la teoría del calentamiento global. Uno de los momentos más
impactantes del video es cuando su protagonista, refiriéndose a la correlación histórica
entre los niveles de concentración de CO2 atmosférico y temperatura media a lo largo de
los últimos 800.000 años, en base al porcentaje de deuterio sobre hidrógeno medido en
el hielo de la Antártida2, se eleva con una pequeña grúa para ilustrar los niveles de CO2
alcanzados en la actualidad (unas 400 ppm) y, sobre todo, los que alcanzaremos en 30
años si no se hace nada por evitarlo.
Desde entonces, las nuevas evidencias y datos aportados por los científicos, recogidas en las sucesivas reuniones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático), no han hecho más que reforzar la hipótesis del efecto antropogénico sobre
el calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente
2.
Las gráficas correspondientes fueron publicadas en Lüthi et. al., 2008, Nature, 453, pp. 379382 y Jouzel et. al., 2007, Science, 317, 793-797.
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CO2 y metano. Los expertos sitúan el límite aceptable de concentración de CO2, que no
deberíamos sobrepasar para que el incremento de la temperatura media del planeta fuese
inferior a 2ºC con una probabilidad del 50%, entre 350 y 450 ppm, pero todo indica que
al ritmo actual de emisiones (unos 33.000 millones de toneladas de CO2 anuales, es decir, más de diez veces las que se producían a principios del siglo XX) sobrepasaríamos
holgadamente las 500 ppm en 2050.
En un reciente trabajo publicado por la fundación Berkeley Earth3, donde también se
considera el efecto de las principales erupciones volcánicas registradas en los últimos
250 años, se aportan datos que abundan en la tesis de que el incremento de temperatura
media terrestre habido en dicho periodo (alrededor de 1,5ºC) está fuertemente correlacionado con el aumento de emisiones de CO2.
Por otra parte, si bien la generación eléctrica de origen nuclear no produce emisiones de CO2 (ignorando, claro está, la energía consumida durante la extracción y procesamiento del uranio hasta convertirlo en combustible fisionable), conviene no perder
de vista que desde 1971 hasta la actualidad se han acumulado en todo el mundo unas
350.000 toneladas de residuos radiactivos (una mezcla de uranio, productos de fisión
y contenedores del combustible original), las cuales se duplicarán en 2040 según las
previsiones de la AIE para el “escenario de nuevas políticas” [2]. Buena parte de dichos
residuos podrán ser eventualmente tratados para obtener nuevo combustible, pero por el
momento la gran mayoría se encuentran almacenados en la propia central, a la espera
de una solución de más largo plazo compatible con la larga vida de algunos isótopos
radioactivos.
3. EL POTENCIAL Y LAS LIMITACIONES DE LAS RENOVABLES
Hace unos 30 años, las energías renovables no convencionales (excluyendo por tanto
la tradicional generación hidroeléctrica) estaban restringidas a determinados nichos de
aplicaciones (energía fotovoltaica en satélites espaciales, energía eólica en zonas rurales
remotas, etc.), con las honrosas excepciones de la energía geotérmica, en un reducido
club de países, y la por entonces incipiente energía solar térmica de baja temperatura
para la obtención de agua caliente (en Andalucía, el todavía vigente programa Prosol
empezó subvencionando estas instalaciones a partir de 1995).
Casi nadie, salvo quizá algunos visionarios, pudo vislumbrar la revolución tecnológica que ha tenido lugar desde entonces en el campo de las energías renovables, especialmente en lo concerniente al aprovechamiento de la energía eólica y solar para la
producción de electricidad.
Hoy día se puede afirmar que la energía eólica terrestre, y en gran medida también la
eólica marina en aguas poco profundas, con unos 370 GW instalados en todo el mundo
desde 1997, en un ranking liderado por China, Estados Unidos, Alemania y España, ha
alcanzado ya su madurez tecnológica. Esa cifra, que está previsto casi duplicar en los
3.

http://static.berkeleyearth.org/pdf/berkeley-earth-announcement-jul-29-12.pdf
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próximos 5 años, es prácticamente idéntica a la potencia nuclear instalada desde 1970,
si bien la producción eléctrica de ambas tecnologías aún dista mucho de ser comparable
(aproximadamente el 14% de la energía eléctrica a nivel mundial es de origen nuclear,
mientras que sólo un escaso 4% proviene actualmente de la eólica).
Lo cierto es que, a pesar de la relativamente baja densidad de potencia de la energía eólica (entre 2 y 3 W/m2 para instalaciones terrestres), en muchas ubicaciones esta
fuente renovable es ya competitiva en precios con la energía proveniente de los combustibles fósiles. Por otro lado, desde el punto de vista de la operación de la red eléctrica,
la energía eólica ha ido mejorando progresivamente su comportamiento con la incorporación de nuevas tecnologías (técnicas de predicción más sofisticadas, convertidores
electrónicos más versátiles, nuevos materiales, centros de control específicos, etc.), lo
que ha permitido aumentar paulatinamente los niveles de penetración eólica sin que se
produzcan incidentes. Por ejemplo, en el caso español se han alcanzado puntualmente
valores de generación eólica próximos al 70% de la demanda, que para un sistema tan
débilmente interconectado como el de la península ibérica supone un reto notable.
Respecto a la energía fotovoltaica (FV), quizá el aspecto más destacable sea la brutal
reducción de costes que se ha producido en los últimos cinco años, especialmente en lo
relativo al silicio (en todas sus modalidades: policristalino, monocristalino y amorfo),
motivada en gran medida por el espectacular aumento de la potencia instalada anualmente en todo el mundo (que se ha multiplicado por 25 en los últimos 10 años) y la
consecuente reducción de primas a la producción en muchos países. Lástima que España no se haya podido beneficiar por el momento de ese abaratamiento, que tuvo lugar
después de la “burbuja” fotovoltaica española, originada por una deficiente regulación
del sector en sus comienzos. Considérese por ejemplo la planta de 60 MWp de Olmedilla de Alarcón (Cuenca), la mayor instalación FV de la península ibérica, que con una
inversión inicial de casi 6,5 €/Wp empezó a operar en 2008. A los precios actuales, que
ya han alcanzado la paridad de red en numerosos países, dicha planta costaría aproximadamente 1,2 €/Wp, lo que supone unas 5 veces menos.
La mayor instalación FV del mundo a fecha de hoy, ubicada en California, tiene una
potencia de 550 MWp, funciona con un factor de capacidad4 del 23% y se extiende por
25 km2. Sólo por dar una idea comparativa en términos de superficie ocupada, un ciclo
combinado de 400 MW requiere menos de 2 hectáreas, y en caso necesario podría funcionar a plena potencia más del 90% del tiempo.
Sin duda el ejemplo más llamativo del panorama internacional en lo que respecta a la
energía FV es Alemania, que ha alcanzado una potencia instalada de casi 40 GWp sobre
superficies no siempre orientadas de forma óptima, dando lugar a un factor de capacidad
promedio en torno al 10% (frente a más del 20% en latitudes como España o California). No obstante, a pesar de los sucesivos récords de producción FV en Alemania (el 7
de julio de 2013 se alcanzó una punta de 24 GW al mediodía, y el 21% de electricidad
4.
El factor de capacidad, también conocido como factor de planta o factor de carga, de una
central eléctrica es el cociente entre la energía real generada durante un período de tiempo (generalmente un año) y la energía que habría podido generar trabajando a plena carga durante ese mismo
período.
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provino de dicha fuente), conviene destacar que a lo largo de 2014 las plantas FVs alemanas (la mayoría sobre tejados de edificios, al revés que en España) generaron poco
más del 6% de la electricidad total consumida en el país. Por otra parte, la operación
de la red de transporte troncal en la región centroeuropea se está viendo notablemente
afectada por el perfil de generación FV alemana, con continuas fluctuaciones en el sentido de los flujos de potencia a través de las conexiones internacionales, lo que en alguna
ocasión ha provocado problemas en países vecinos más pequeños, como Bélgica.
No podemos terminar este apartado sin hacer una breve alusión a la energía solar
termoeléctrica5 en la que España es, por el momento, la principal potencia con 2.300
MWe instalados, seguida de cerca por EEUU, que muy pronto nos superará. A diferencia de la FV, esta tecnología se basa en la radiación solar directa, por lo que sólo resulta
atractiva en latitudes moderadas. Quizá su principal ventaja sea que se puede hibridar
con otros combustibles (biomasa, gas natural), lo que aumenta su versatilidad y factor
de capacidad frente a la FV, con la que de momento no puede competir en costes. La
tecnología imperante globalmente en este área es la cilíndrico-parabólica, a gran distancia de la basada en torre central.
En nuestra opinión, las dos principales limitaciones o barreras de las energías renovables para constituirse, en un futuro próximo, en la principal fuente de generación
eléctrica son, por un lado, los costes de la inversión inicial (en un contexto donde la
potencia instalada es, generalmente, bastante mayor que la demanda pico), y por otro
la necesidad de desplegar sistemas de almacenamiento masivos que permitan seguir la
evolución de la demanda cuando el sol no brilla y el viento no sopla. Ambas barreras se
irán diluyendo paulatinamente en las próximas dos décadas, gracias al envejecimiento
y cierre de muchas centrales actualmente en operación (sobre todo de carbón y nucleares), a los desarrollos tecnológicos, especialmente en sistemas de almacenamiento
más baratos y eficientes, y a nuevas políticas regulatorias en materia medioambiental,
especialmente tras la cumbre de París.
En el próximo epígrafe se analizará someramente el estado actual de los sistemas de
almacenamiento.
4. LA NECESIDAD DE ALMACENAR
Como ha quedado dicho, si se pretende que en un futuro más o menos cercano la
penetración de renovables en el mix energético global sea realmente significativa (actualmente el promedio mundial ronda el 15%), es preciso incorporar sistemas de almacenamiento que cumplan adecuadamente la función de casar en el tiempo la generación
renovable con la demanda, actualmente desacopladas.

5.
Conocida en inglés como CSP, “concentrated solar power”. No confundir con CPV, “concentrated photovoltaics”.
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Dejando de lado tanto la obtención de hidrógeno como la producción de biomasa,
que como vectores energéticos pueden considerarse asimismo formas indirectas de almacenar energía, imposibles de tratar aquí por limitaciones de espacio, los principales
sistemas concebidos específicamente para almacenamiento de energía en grandes cantidades son los siguientes:
– Centrales de bombeo. Este sistema se utiliza desde los años 70 como complemento de las centrales nucleares, bombeando agua entre dos embalses a diferentes alturas cuando la energía está barata (horas valle) y turbinándola cuando se
necesita (horas punta). El rendimiento de un ciclo de carga-descarga para estas
instalaciones es bastante elevado (alrededor del 80%), lo cual las hace idóneas
como complemento de los sistemas de generación renovable, pero desgraciadamente solo se pueden instalar en lugares muy específicos, a menudo sujetos a
restricciones medioambientales. En todo el mundo hay 130 GW de centrales de
bombeo, de los cuales cerca de 5 GW están localizados en España (el objetivo es
llegar a 6 GW). La mayor instalación española de este tipo se encuentra en el río
Júcar (La Muela), que fue ampliada en 2013 hasta alcanzar una potencia de 1.500
MW y capacidad para almacenar hasta 10 GWh.
– Aire comprimido. Este sistema utiliza grandes cavidades en el subsuelo (minas
de sal, yacimientos de gas agotados, etc.) donde se almacena aire comprimido,
que al expandirse posteriormente puede generar electricidad, generalmente con la
ayuda de gas natural. Las escasas instalaciones que operan actualmente (300 MW
en Alemania y algo más de 400 MW en EEUU) lo hacen con rendimientos inferiores al 50%, debido a la energía térmica involucrada y perdida en los procesos
de compresión y expansión. Se están investigando nuevos sistemas adiabáticos
(con almacenamiento térmico) que podrían alcanzar rendimientos próximos al
70%, pero que están aún lejos de alcanzar la suficiente madurez tecnológica.
– Electroquímico. Las tradicionales baterías eléctricas (de plomo-ácido, Ni-Cd,
Ni-MH, ión de litio, etc.) han estado prácticamente relegadas hasta hace poco
a ciertos nichos de aplicaciones de relativamente poca potencia, por ejemplo en
vehículos eléctricos o en zonas remotas. Sin embargo, numerosas empresas e instituciones están trabajando en la continua mejora de otras tecnologías, tales como
las baterías de flujo o las de sulfuro de sodio (NaS), más adecuadas para aplicaciones de gran escala, como las que se requieren en un sistema eléctrico con gran
penetración de energía renovable. Actualmente se comercializan módulos NaS,
típicamente de 1 MW y 6 o 7 MWh que, con eficiencias del 75%, soportan casi
5000 ciclos de carga/descarga, y que resultan complementos casi perfectos para
hacer más gestionable la energía eólica y FV. Se prevé que en pocos años (¿una
década?) los nuevos materiales basados en nanotecnología permitan construir baterías mucho más baratas y compactas que las actuales. Y cuando esto ocurra,
se producirá una radical transformación de los sistemas energéticos tal como los
conocemos en la actualidad.
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– Térmico. Al igual que el almacenamiento electroquímico, los sistemas de almacenamiento térmico han sido usados tradicionalmente en determinadas aplicaciones industriales y climatización de grandes edificios. En los últimos años se
están utilizando sistemas basados en sales fundidas que, almacenadas en grandes
tanques térmicamente aislados, permiten mejorar el desempeño de las centrales termosolares. Un inconveniente de estos sistemas es que las sales tienen que
mantenerse perpetuamente por encima de una determinada temperatura (más de
200ºC), porque de lo contrario se solidificarían. Por otra parte, si bien estos sistemas son adecuados para almacenar temporalmente energía térmica excedentaria,
su rendimiento global en aplicaciones donde sólo se pretenda almacenar energía
eléctrica, para luego devolverla a la red, no es competitivo frente a otras tecnologías.
Además, existen otros sistemas que de momento están restringidos a aplicaciones
de menor potencia, tales como los volantes de inercia (grandes masas que giran en el
vacío a altas velocidades con rodamientos sin fricción), ultracondensadores (con una
capacidad de almacenamiento en el campo eléctrico todavía inferior a la de las baterías)
o las bobinas superconductoras, que almacenan energía en grandes campos magnéticos
generados por corrientes eléctricas que circulan sin provocar pérdidas Joule.
Huelga decir que la incorporación de estos sistemas de almacenamiento a las centrales de generación renovable incrementan los costes de las mismas, pero en el largo plazo
son ineludibles si se pretende prescindir de los combustibles fósiles.
5. HACIA LA CONVERGENCIA DE LOS COSTES ENERGÉTICOS
Si hace escasamente una década el principal argumento contra el despliegue de la
generación renovable era que la electricidad producida resultaba mucho más cara que
la proveniente de los combustibles fósiles, hoy día ya no es posible utilizar dicho argumento de forma indiscriminada, puesto que determinadas tecnologías, como la FV y
la eólica terrestre, han alcanzado tal madurez tecnológica que las hace competitivas en
costes siempre que se desplieguen en ubicaciones apropiadas y se pueda prescindir de
los sistemas de almacenamiento.
El lector puede encontrar en internet abundantes datos que muestran que el coste
normalizado6 de la electricidad proveniente de determinadas fuentes renovables es ya
inferior en muchos casos al que se paga por la electricidad producida con tecnologías
convencionales no renovables. Por ejemplo, la Figura 1 muestra las estimaciones del
instituto Fraunhofer [9] para el caso de Alemania, en función de la radiación solar anual
6.
Estos costes, conocidos por sus siglas en inglés LCOE (levelized cost of electricity, en €/
kWh), son el resultado de sumar la inversión inicial, costes anuales de O&M, costes del combustible
en su caso, costes financieros, etc., y dividir el coste total resultante por la energía producida por la
planta a lo largo de su vida útil.
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FIGURA 1
COSTES NORMALIZADOS DE LA ELECTRICIDAD (LCOE) PARA DIFERENTES
TECNOLOGÍAS, SEGÚN LAS ESTIMACIONES DEL INSTITUTO PARA LA ENERGÍA
SOLAR FRAUNHOFER [9]

(para la FV) o las horas equivalentes de funcionamiento (para la eólica y los combustibles fósiles). Según dichas estimaciones, un generador eólico terrestre trabajando con
un factor de capacidad superior a 2000 horas/año sería ya competitivo con un ciclo
combinado alemán. Lo mismo ocurre con instalaciones FV de gran tamaño en las zonas
del sur de Alemania, donde se pueden alcanzar los 1200 kWh por metro cuadrado y año
de irradiación horizontal7. A la figura original hemos añadido los costes que resultarían
para la FV en latitudes correspondientes al sur de España, donde los niveles de irradiación pueden llegar hasta los 2000 kWh por metro cuadrado y año. Puede comprobarse
que en estas latitudes la FV sería competitiva incluso con determinadas plantas de carbón.
Por otra parte, la tendencia a futuro va hacia un incremento del coste de los combustibles fósiles, en gran medida por la cada vez mayor penalización a las emisiones
de CO2, y una reducción paulatina del coste asociado a los sistemas renovables. En este
contexto, los promotores de las renovables se refieren a menudo a que en muchos lugares se está alcanzando ya la paridad de red, es decir, al hecho de que la generación renovable, especialmente la de carácter distribuido, próxima por tanto al punto de consumo,
pueda ser más barata que la electricidad que adquirimos a través de la red eléctrica.
7.

Denominada GHI, global horizontal irradiation.
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Si esto es así, ¿por qué ningún país desarrollado prevé sustituir de forma rápida y
masiva todo su parque generador actual por un sistema totalmente renovable, sino que
todos los planes energéticos se refieren a una sustitución paulatina y acompasada que
llevará varias décadas? La respuesta es fundamentalmente de naturaleza económica y
puede resumirse en los siguientes aspectos: 1) existe en la actualidad un exceso de
oferta generadora para una demanda que no crece como se preveía hace dos décadas; 2)
muchos de los activos de generación, especialmente los ciclos combinados en el caso
español, que deben pagarse entre todos los consumidores, aún no están amortizados; 3)
aunque el coste normalizado de la energía renovable sea comparable e incluso inferior
al de los sistemas de producción actuales, la inversión inicial en infraestructuras que
sería necesaria para lograr un paradigma 100% renovable resulta disuasoria y de difícil
financiación en un breve lapso de tiempo.
Todo ello explica en gran medida que los objetivos para la introducción de energías
renovables en la Unión Europea, y otras regiones que no preven un crecimiento acusado
de la demanda en el futuro, sean más o menos cautos, tildados incluso de insuficientes
por los defensores a ultranza de las renovables.
En el siguiente apartado se realizará un ejercicio teórico simplificado, referido al
caso español, sobre la viabilidad y costes de inversión necesarios para alcanzar un hipotético escenario futuro en el que prácticamente toda la generación eléctrica fuese de
origen renovable.
6. LA BARRERA DE LA INVERSIÓN INICIAL: EL CASO DE ESPAÑA
El consumo de energía primaria en España en 2013, según el Ministerio de Industria
[6], fue de 121 Mtep (el 0,95% del consumo mundial), de las que poco más del 14%
provinieron de origen renovable. Ello supone un descenso de casi el 20% respecto a los
niveles de 2008, achacable en gran medida a la crisis económica del último lustro pero
también a una ligera mejoría de la eficiencia energética.
Por otra parte, la energía final consumida en el mismo año ascendió a 85,4 Mtep, repartidas por fuentes como indica el diagrama de la Figura 2, que considerando la energía
primaria demandada supone un rendimiento medio global del 70%.
De esa cantidad, poco más del 50% provino del petróleo, utilizado sobre todo para
el transporte, mientras que el 23,4% se invirtió en generar electricidad. Como puede
apreciarse, la contribución del carbón para usos energéticos ajenos al sector eléctrico es
casi simbólica en España (1,6%).
Hagamos un breve paréntesis para tratar de comprender lo que implican dichas cifras agregadas cuando descendemos a la escala individual. Dividiendo la energía final
consumida en España en un año por la población actual resultan unos 58 kWh por día
y habitante, o lo que es lo mismo, una potencia promedio cercana a 2,5 kW per cápita.
Ello implica que cada español, en promedio, tiene a su disposición constantemente una
potencia equivalente a la de 5 ciclistas de élite como Miguel Indurain, uno de los pocos
que lograban mantener 500 W de forma sostenida en las pruebas de esfuerzo. De esa
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FIGURA 2
ENERGÍA FINAL CONSUMIDA EN ESPAÑA EN 2013,
POR FUENTES, SEGÚN [6]

potencia, 566 W se dedican a producir electricidad. Imaginemos por un momento los
conflictos internacionales que se producirían si, de repente, toda esa energía que mueve
el mundo, a precios relativamente bajos, desapareciera de la escena o fuese muchísimo
más cara. Verdaderamente, aunque el ciudadano medio no se percate de ello, la civilización actual es adicta a un sistema energético abundante y de fácil acceso, basado en
combustibles fósiles, y el cambio de paradigma hacia un sistema sostenible, como se irá
viendo a lo largo del siglo XXI, resultará complejo pero inevitable.
Centrémonos ahora en la energía eléctrica. De acuerdo a los datos de REE [8], la
producción anual de electricidad en 2013 fue de 261 TWh, un 2,3% menor que en 2012.
La Figura 3 muestra el origen de esta energía eléctrica, donde puede apreciarse que,
por primera vez, una fuente renovable (energía eólica) ha sido la mayor productora de
electricidad, empatada con la energía nuclear (21,2% cada una). Al haber sido 2013
también un buen año hidráulico (14,2%), la producción eléctrica de origen renovable se
incrementó hasta el 42%, cifra comparable en términos relativos a la de un país como
Dinamarca (45%), mucho más pequeño e interconectado que España, utilizado a menudo como paradigma de modelo energético sostenible gracias a su potente generación eólica. Dicha cifra es también muy superior a la media mundial de penetración renovable
en el sector eléctrico (22%), y a la de otros países de la OCDE como Alemania (24%),
Francia (18%), Reino Unido (16%) o EEUU (12%)
Los recientes datos referidos a 2014 muestran que el porcentaje de penetración renovable en la producción de electricidad se mantuvo también por encima del 42%, a pesar
del descenso en la generación eólica [8]. Y la tendencia de los últimos años sugiere que
la producción eléctrica renovable difícilmente bajará del 33-35%, salvo en años hidráulicos realmente pobres. Ello significa que el sector eléctrico en España es, en términos
relativos, unas 2,5 veces más renovable que el abastecimiento energético en general. Y
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FIGURA 3
ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA EN ESPAÑA EN 2013, POR FUENTES, SEGÚN REE [8]

sin embargo, o quizá por ello, es muy probable que España no alcance en 2020 el 20%
de penetración renovable previsto en los planes de la Unión Europea.
Otro detalle relevante que muestra la Figura 3 es que, en 2013, los ciclos combinados aportaron menos del 10% de la electricidad, lo cual significa que estas instalaciones
funcionaron, en promedio, menos de 1000 horas/año, muy lejos de las previsiones iniciales de sus propietarios. Paradójicamente, estas instalaciones serán cada vez más necesarias conforme aumente la penetración renovable, salvo que nuestras interconexiones
con Europa crezcan al mismo ritmo o se desplieguen de forma masiva nuevos sistemas
de almacenamiento.
La Tabla 2 muestra la potencia eléctrica, por tecnologías, instalada en España a finales de 2013, así como las horas equivalentes de funcionamiento, según los datos de REE
[8]. Como puede apreciarse, la potencia eléctrica de origen renovable casi iguala al resto
de tecnologías (50 y 58 GW, respectivamente), sumando en conjunto más del doble de
la punta de demanda, que en 2013 fue de 40 GW (frente a los 45 GW de 2007). A las
cifras mostradas en la tabla habría que añadir los casi 5 GW de centrales de bombeo y
una potencia similar disponible a través de las conexiones internacionales.
Partiendo de la situación actual, un hipotético y ambicioso, pero a la vez realista,
escenario futuro, con un porcentaje de producción eléctrica renovable cercano al 100%,
podría alcanzarse de la siguiente manera:
– Prescindiendo de todo el parque generador convencional (nucleares y térmicas),
salvo la cogeneración, cuya eficiencia en el aprovechamiento de la energía primaria es muy elevada. Esta hipótesis es muy radical, puesto que los ciclos combinados son relativamente recientes y su vida útil es aún muy larga, amén del papel
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TABLA 2
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA EN ESPAÑA POR TECNOLOGÍAS, A FINALES DE
2013, Y FACTORES DE UTILIZACIÓN, SEGÚN DATOS DE REE [2]

–

–

–

–

regulador que deberían jugar en un escenario de fuerte penetración renovable,
pero la asumiremos en este futuro escenario ideal.
Aumentando la potencia eólica actual (23 GW) hasta 40 GW (gran parte de este
aumento podría provenir simplemente de una repotenciación de las instalaciones
más antiguas, y el resto de instalaciones marinas).
Pasando de los 4,5 GW fotovoltaicos actuales a 30 GW, siguiendo el ejemplo
alemán pero aprovechando los precios actuales, muchísimo menores, y con el
doble de radiación solar que en Alemania.
Incrementando las centrales termosolares desde los 2,4 GW actuales hasta 15
GW, asumiendo que los costes de esta tecnología tienen todavía un gran margen
de reducción de acuerdo a la curva de aprendizaje.
Manteniendo la hidráulica, cuyo potencial de crecimiento es ya escaso, e incrementando otras fuentes renovables, como la biomasa, que podrían alcanzar los
2,5 GW.

El resultado de este ejercicio teórico, tanto en potencia instalada como en energía
anual producida, se muestra en la Tabla 3.
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TABLA 3
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA Y ENERGÍA ANUAL PRODUCIDA,
POR TECNOLOGÍAS, EN UN HIPOTÉTICO ESCENARIO FUTURO PRÁCTICAMENTE
RENOVABLE AL 100%

Puede apreciarse que la energía anual producida es suficiente para abastecer el consumo de 2013 (véase la Figura 3). Sin embargo, con ese parque generador no sería
posible atender la demanda punta, que en 2013 fue de unos 40 GW (el 27 de febrero
a las 21h), si en ese momento se diera la coincidencia de que no soplase el viento y la
producción solar fuese nula (por la nubosidad o por ser de noche). En efecto, en ese caso
solo dispondríamos de los 10 GW de cogeneración y otras renovables (biomasa), amén
de los 20 GW hidráulicos, que a todas luces resultan insuficientes para atender la punta
actual. Ni siquiera las conexiones eléctricas con Francia, con una capacidad todavía
inferior a 5 GW, a pesar de la reciente ampliación, podrían resolver el problema. Por
tanto, la única solución para que este escenario casi 100% renovable fuese factible, sería
recurrir por un lado al almacenamiento masivo de energía y por otro a una gestión más
activa de la demanda, que permitiese reducir los 40 GW de la punta, acercándolos a los
30 GW de consumo promedio. Alternativamente, los casi 30 GW de ciclos combinados
existentes resolverían el problema, pero resultaría muy oneroso para el sistema utilizarlos sólo para atender las puntas de demanda nocturnas y sin viento.
Veamos entonces qué sistemas de almacenamiento debemos incorporar, como complemento al parque generador que se acaba de presentar, bajo la hipótesis de poder
atender íntegramente la demanda eléctrica de un día promedio, actualmente unos 700
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GWh, en ausencia de viento y sol8. La Tabla 4 muestra una posible combinación de
tecnologías que en conjunto sumarían dicha cantidad de energía eléctrica, repartidas de
la siguiente manera:
TABLA 4
TECNOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN LA GENERACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
DE UN DÍA PROMEDIO (700 GWH) EN AUSENCIA DE PRODUCCIÓN EÓLICA Y SOLAR,
INCLUYENDO ALMACENAMIENTO.

– La cogeneración, otras renovables gestionables (biomasa) y centrales de bombeo
trabajando a plena capacidad, junto a las interconexiones (60% del tiempo), y la
generación hidráulica a un promedio de 8h, suministrarían en conjunto dos tercios de la energía necesaria (470 GW).
– El tercio restante (230 GWh) sería suministrado por 38 GW de almacenamiento
(electroquímico y térmico9), que deberían venir asociados a las nuevas centrales
FV y termosolares que se instalen en lo sucesivo10.
8.
En realidad esta hipótesis es claramente insuficiente, puesto que en ocasiones se presentan
varios días consecutivos de escaso viento, de modo que la energía que sería preciso almacenar, para no
correr riesgos de desabastecimiento, sobre todo en días con consumos superiores al promedio, sería de
entre 1,5 y 2 TWh.
9.
Conviene no olvidar que, mientras que el rendimiento del almacenamiento electroquímico
para producir electricidad es bastante elevado (80%), no ocurre lo mismo con el almacenamiento térmico (<40%). Por tanto, para suministrar 80 GWh eléctricos a partir de sales fundidas, éstas deberían
ser capaces de almacenar térmicamente casi 3 veces más.
10. Como dato comparativo, 10 millones de vehículos eléctricos Nissan Leaf podrían almacenar
240 GWh, y costarían unos 300.000 millones de euros.
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Analicemos ahora el coste del capital11 que sería necesario invertir para conseguir
la transformación del parque generador actual en un sistema renovable al 93% (el resto,
hasta 100%, sería la cogeneración), lo cual requeriría, como acabamos de ver, añadir
unos 65 GW de nueva planta (del total de 115 GW), complementados por un sistema
de almacenamiento con capacidad para 230 GWh. Teniendo en cuenta la evolución de
costes estimada en diversas fuentes (véanse por ejemplo [9] y [10]), y las potencias instaladas por cada tecnología, resultan los costes mostrados en la Tabla 5.
TABLA 5
ESTIMACIÓN DE COSTES (CAPEX) PARA EL NUEVO PARQUE GENERADOR AÑADIDO
(TABLA SUPERIOR) Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (TABLA INFERIOR)

Como puede observarse, la inversión total asciende a unos 170.000 millones de euros, de los que poco más de un tercio se dedicarían a sistemas de almacenamiento.
Dichos costes no incluyen las instalaciones existentes, necesarias en todo caso para
lograr el sistema renovable previsto en el caso de estudio (centrales hidráulicas, eólicas,
FV, termosolares y de biomasa, centrales de bombeo, conexiones internacionales, etc.).
Tampoco se ha considerado el coste asociado al necesario refuerzo de las infraestructuras eléctricas existentes, sobre todo en los niveles de transporte, que dependería de la
ubicación y carácter más o menos disperso de las nuevas instalaciones.
11. El CAPEX (capital expenditure), incluye los costes directos (desarrollo, construcción, equipamiento, interconexión, seguros, etc.) e indirectos.
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No se olvide que en el escenario previsto se ha asumido que sólo se necesita almacenar la energía consumida en un día promedio, lo cual resulta insuficiente en días de
máximo consumo con climatologías adversas, como ya se ha discutido. Si se considerase necesario, por ejemplo, triplicar la energía almacenada (hasta unos 2 TWh) entonces
la inversión total requerida rondaría los 300.000 millones de euros.
En 2007, Greenpeace publicó el informe “Renovables 100%”, en el que se analizaba
en detalle la viabilidad técnica y económica de un sistema eléctrico 100% renovable
para el caso español. Dicho informe solo consideraba el coste normalizado de la energía (LCOE), ignorando la barrera de entrada que supone el coste de la inversión inicial
(CAPEX). Por otro lado, si bien las previsiones de potencia instalada total (113 GW)
eran similares a las aquí realizadas, el mix energético propuesto no tuvo en cuenta la
dramática reducción de costes que se produjo posteriormente en el caso de las instalaciones FV. En consecuencia, se preveían casi 40 GW termosolares frente a solo 4,6 GW
fotovoltaicos, que viene a ser la potencia instalada actualmente tras el boom del bienio
2008-09. A nuestro juicio, también se sobreestimó claramente el potencial de la energía
undimotriz en nuestro país (casi 5 GW, según Greenpeace).
Un ejercicio mucho más complejo y especulativo sería tratar de estimar los costes
asociados a la transformación de todo el sistema energético en su conjunto, no solo el
eléctrico, en un sistema 100% renovable, reto que asumió Greenpeace en su informe
de 2011 titulado “Energía 3.0”. Aun a riesgo de parecer imprudentes, nos atrevemos a
hacer una primera y tosca aproximación en base a las cifras ya obtenidas para el sistema
eléctrico y las siguientes consideraciones y extrapolaciones, bastante simplistas, realizadas a partir de los datos de la Figura 2:
– El sistema eléctrico (260 TWh) supone el 23,4% de la energía final consumida en
España. Otro 6,2% del consumo no eléctrico ya es renovable.
– El 70,4% restante no renovable (800 TWh), que va a parar en gran medida al
sector transporte, debería sufrir en buena lógica una paulatina transformación
hasta su casi total electrificación, puesto que los sistemas renovables producen
fundamentalmente electricidad, que se transporta y utiliza fácilmente. Una ventaja añadida de dicha electrificación es que aumentaría notablemente la eficiencia
global, lo que ocasionaría una reducción de la energía consumida cercana al 40%
(de los 800 TWh actuales se pasarían a unos 500 TWh).
– Extrapolando los datos obtenidos con los 260 TWh eléctricos a los 760 TWh
totales, consumidos por un hipotético sistema energético esencialmente “electrificado” y renovable, resultaría una inversión superior a los 500.000 millones
de euros, cifra similar al aumento de la deuda pública española en el quinquenio
2008-12.
Como ocurría en el análisis del sistema eléctrico, la cifra estimada, superior al 50%
del PIB español, incluye solo el parque generador y los sistemas de almacenamiento,
pero no las inversiones necesarias para transformar el conjunto del sistema energético en
un sistema netamente eléctrico. Por ejemplo, sustituir todos los sistemas de calefacción
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basados en gas natural por bombas de calor y placas solares, o reemplazar 20 millones
de vehículos con motor de combustión interna por otros tantos vehículos eléctricos, etc.
No queremos terminar sin hacer una breve alusión al otro inconveniente asociado
a las energías renovables, el de la ocupación de espacios, que si bien no resulta tan
determinante como los costes en el estadio de desarrollo actual, podría llegar a serlo en
el futuro. Para hacernos una idea aproximada de la naturaleza de este problema basta
con estas cifras: los 45 GW de origen solar (FV y térmicos) y los 40 GW eólicos, que
constituyen el pilar fundamental del escenario 100% renovable de la Tabla 3, ocuparían
sendas superficies de 4.500 y 20.000 km2, respectivamente, que en total suponen aproximadamente el 5% del territorio peninsular. Por extrapolación, si pretendiésemos que
todo el sistema energético en su conjunto fuese 100% renovable, sería necesario cubrir
con este tipo de instalaciones alrededor del 15% del territorio, con el consiguiente impacto medioambiental.
7. CONCLUSIONES
La transformación del actual sistema energético en otro mucho más sostenible y
respetuoso con el medioambiente se antoja ineludible, aunque no exenta de obstáculos
de diversa índole. En ese futuro paradigma, las fuentes de energía renovable tendrán
que jugar un papel esencial, necesariamente asociadas a otras tecnologías que aún no
están en el mercado, como sistemas de almacenamiento mucho más baratos, compactos
y eficientes. La madurez tecnológica alcanzada por algunas fuentes renovables, sobre
todo eólica y FV, las ha convertido ya en una alternativa atractiva para generar energía
eléctrica, habiéndose alcanzado la paridad de red en determinados ámbitos. Sin embargo, dejando de lado ciertas dificultades técnicas que en principio serían soslayables,
el cambio de modelo se enfrenta a la gran barrera de entrada que supone reemplazar
el sistema actual, maduro y competitivo pero adicto a los combustibles fósiles, por las
nuevas tecnologías.
En nuestra opinión, cualquier país desarrollado con una economía y sistema financiero saneados, como deberían serlo España y sus vecinos, tendría la capacidad de transformar, en un plazo de dos décadas, su sistema eléctrico actual en uno esencialmente
renovable, aprovechando el envejecimiento natural del parque generador existente. En
dicho escenario, no habría que descartar de antemano la participación de otras fuentes
de energía, como la de origen nuclear, o de otros vectores no eléctricos, como el hidrógeno, si tal como es previsible se producen avances significativos en las correspondientes tecnologías.
El resto del sistema energético no eléctrico, especialmente el transporte, debería ir
paulatinamente electrificándose, porque ésta es la mejor y quizás única forma de conseguir que, a finales del siglo XXI, hayamos podido reducir a niveles aceptables las
emisiones de CO2.
Creemos que este objetivo se conseguiría con mucha más facilidad si la UE en su
conjunto, o incluso el resto de países tecnológicamente avanzados, se lo plantean como
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un reto prioritario común, en lugar de ir cada uno por su cuenta. Pero ello requiere que
los estados miembros de la UE comprendan que en esta encrucijada nos estamos jugando nuestro futuro. De momento, los planes de la CE sobre la denominada “Unión de la
Energía” no acaban de convencer a todos, y ya veremos cómo acaban.
Como decía Churchill, “…en lo que a mí respecta, soy optimista. No parece muy
útil ser otra cosa”.
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RESUMEN
Los conceptos y términos de Logos en la filosofía antigua y contemporánea abrirán
la relación entre ciencia y cultura, según las actitudes mítica y racional del ser humano. En la mítica se utilizan relatos o leyendas para comprender y dominar el mundo,
casi siempre apelando a la intervención de fuerzas mágicas o sobrenaturales. La actitud
racional utiliza la razón para la comprensión y dominio del mundo natural y humano.
La diferencia entre ambas se resume en la frase “la filosofía nace con el paso del
mito al logos”, y cabe deducir que del conocimiento racional se llega al saber científico.
Cultura y alfabetización científica es la base en la que se establece la relación entre
ciencia y sociedad, hasta llegar a comprender el fundamento científico de los nuevos
desarrollos.
El inicio de la modernidad y la profesionalización e institucionalización de la actividad científica se asoció en el siglo XIX con una aceptación social de la actividad de los
científicos, pero con déficits, y para eliminarlos se demandó conocimiento, confianza y
compromiso.
En épocas posteriores se consideró a las disciplinas científicas como sistemas culturales, o dicho de otra manera, la dimensión cultural de las disciplinas, lo que obligó
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a definir los conceptos de disciplina, cultura y ciencia. Ya mediado el siglo XX se comenzó a enlazar las humanidades con las ciencias, y el concepto de cultura nace para
explicar la diferencia, no para dar cuenta de lo común al ser humano.
De los procesos de diferenciación disciplinar surgió la superespecialización, cuyas
consecuencias influyeron en la percepción que la sociedad tenía de la ciencia y de la
técnica, así como las posibles alternativas a la división disciplinar.
La Coda se dedica a la inversión que hace la sociedad en la educación según dos
Premios Nobel de Economía, James Heckman (2000) y Eric Maskin (2007), quienes la
ven como conducta relevante para eliminar las desigualdades surgidas por la brecha de
educación en ciencia y técnica entre sectores de población.
ABSTRACT
Concepts and terms of Logos in ancient and contemporary philosophy open of the
relationship between science and culture, according to the mythical and rational attitudes of human-being. In the mythical stories or legends logos are used to understand and
dominate the world, almost always appealing to the intervention of magical or supernatural forces. The rational attitude uses reason for the understanding and mastery of the
natural and human world.
The difference between the two is summed up in the phrase “philosophy is born
from the transition from myth to logos”, and it should be inferred that rational knowledge is scientific knowledge.
Culture and scientific literacy is the Foundation which sets the relationship between
science and society, to understand the scientific basis for new developments.
The beginning of modernity and the professionalization and institutionalization of
scientific activity was associated in the 19th century with a social acceptance of the
activity of scientists, but with deficits, and to eliminate them is claiming knowledge,
confidence, and commitment.
In later times it was considered the scientific disciplines such as cultural systems, or
to put it another way, the cultural dimension of disciplines, which forced the defining of
the concepts of discipline and culture and science. Already mediated the 20th century
began to link the humanities to the sciences, and the concept of culture was created to
explain the difference, not to account for the ordinary human-being.
The differentiation process discipline emerged the overspecialization, whose consequences affected the perception that society had of science and technology, as well as
possible alternatives to the division discipline.
The Coda is devoted to investment that makes society in education according to two
Nobel prizes winners in Economy, James Heckman (2000) and Eric Maskin (2007),
who see it as relevant conduct to eliminate the inequalities arising by the gap of education in science and technology among sectors of the population.
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LOGOS
Del griego logos. El término logos es uno de las más importantes en la actitud racional ante el mundo. Puede traducirse como pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, palabra, conocimiento; pero el término castellano más fiel es tal vez el término razón.
Así la biología es el explicar o dar razón de los seres vivos, la teología el explicar o dar
razón de Dios, la antropología el explicar o dar razón del hombre.
A veces señala el sentido primario del término en su forma verbal, como dice Ferrater Mora (1970, 1986) es el de recoger o reunir: se recogen o unen las palabras, como
se hace al leer y se obtiene entonces la razón, la significación, el discurso, lo dicho.
Por otra parte, recordemos la respuesta de Hamlet a Polonio cuando este le pregunta
“¿Qué estás leyendo?” y Hamlet le contesta “Palabras, palabras, palabras”. La literatura
está compuesta de palabras que requieren una mirada que las convierta en relato, sentimiento, pasión. Joyce dará una vuelta de tuerca, cuando una tarde mientras escribía un
capítulo de Ulises, su amigo el pintor Francis Ogden acude a visitarle. Joyce se muestra
de mal humor, le comenta que se ha quedado varado, que no sabe cómo seguir la narración. Ogden se atreve a preguntarle «¿No encuentras las palabras?» y Joyce en el centro
del laberinto literario, en el aleph borgiano del origen y sentido de un narrador, le ofrece
la definición que será la puerta por la que se entrará a la literatura del siglo XX: “Las
palabras ya las tengo, lo que me falta es el orden de las palabras”.
Volviendo al tema que nos ocupa, el logos, por consiguiente es la razón discursiva
que emerge por mediación de la palabra, también es el principio inteligible del decir, la
razón en cuanto razón universal, que es al mismo tiempo la ley de todas las cosas. Con
el logos se engendra un ámbito inteligible que hace posible el decir y el hablar de algo,
pero a la vez este ámbito puede ser el resultado de la inteligibilidad de lo que es cuanto
logos.
Aquello que se somete a la ley del logos o de la racionalidad será, pues, lógico; por
el contrario, ilógico o irracional constituirá lo que no obedece a tal ley, y entre otras
actitudes, tendremos la mítica, que veremos en seguida.
Veamos brevemente el empleo del concepto de logos en Heráclito, que define al logos como la razón universal, una ley común que gobierna el mundo y posibilita el orden
y la justicia. Une el logos y el ser, lo epistémico y lo metafísico, unión manifestada en
al pensamiento humano.
Mientras que para Platón el logos es un intermediario en la formación del mundo.
Aristóteles lo concibió como contenido semántico, es decir, como lo que una palabra da
en su simple definición. El logos es lógica, puesto que solo bajo la forma de enunciados
verdaderos o falsos podemos otorgarle un sentido. Aquí Aristóteles separa el valor del
mito, que no es fuente de verdad, del logos (lógica), que revela lo que es cierto.
La Escuela Estóica retomó a Heráclito: el logos es común al hombre y al universo, es
principio de orden cósmico, el Cosmos lo concibe como una unidad viviente. El logos
así es una divinidad creadora y activa, el principio viviente e inagotable de la naturaleza
que todo lo abarca y a cuyo destino todo está sometido.
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La teología judía y cristiana enriquece el concepto con características propias, y hace
aparecer el logos en “verbum, palabra” con dimensiones personales ajenas al concepto
griego, es como el hijo de Dios, una realidad creadora, trascendente y comunicativa. Por
su parte el neoplatonismo, con Plotino a la cabeza, el logos mantiene su estatuto de ser
intermediario entre Dios y el mundo
Más cerca de nuestro tiempo, Husserl ha señalado dos significados para logos: palabra y proposición, e idea de una norma racional. Por tanto, logos es tanto la razón
misma como una facultad y un pensamiento que pretende ser verdadero. Según Ferrater,
en Husserl logos puede significar la proposición, el pensamiento y lo pensado, de suerte
que la teoría del logos se convierte en una doctrina de la lógica trascendental.
Por último, Heidegger ha retomado el significado griego de logos, en el sentido de
lo que deja ver, o lo que hace patente aquello de que se habla. Con ello descubre lo que
el enunciado manifiesta y a su vez es lo que permite dar sentido a lo que aquel enuncia.
Hay una breve frase que muchas historias de la filosofía utilizan para resumir las
implicaciones de la aparición de la filosofía: “la filosofía es el paso del mito al logos”, al
eliminar frontera entre sabiduría y ciencia. Con ello se indica que los primeros filósofos
aceptaron dos principios:
Que el mundo es racional, en el mundo hay un logos.
Nosotros disponemos de un logos o razón, logos que debemos emplear para el conocimiento de la realidad y la dirección de nuestra conducta.
ACTITUD MÍTICA
El rasgo peculiar de esta actitud peculiar consiste en utilizar mitos, relatos o leyendas para comprender y dominar el mundo, casi siempre apelando a la intervención de
fuerzas mágicas o sobrenaturales.
Aunque no se ha llegado a una conclusión unánimemente aceptada en cuanto al significado y valor de los mitos, se sabe que todas las culturas tienen mitos, lo que muestra
qué estos y la actitud vital fundamental que los genera deben descansar en cuestiones
de absoluta necesidad para el hombre; y las necesidades básicas del hombre se refieren
a dos géneros de problemas relacionados con: su vida práctica, tales como la obtención
de alimentos, la victoria en la guerra, la cura de las enfermedades, la procreación, etc.
y la comprensión del mundo. Ambos son común a todos los seres humanos, todas la
culturas han manifestado la necesidad de comprender cómo es el mundo, de qué entidades está poblado, de dónde viene el grupo al que uno pertenece y en último término
la especie humana misma, qué se sigue tras la enfermedad y la muerte, etc. Todas ellas
han intentado dar soluciones teóricas a estas grandes cuestiones, y, hasta la aparición
de la filosofía y la ciencia, las soluciones han tenido la forma de mitos o leyendas y de
descripciones religiosas.
La cuestión fundamental en la que se resumen los dos géneros de problemas y en la
que hay que situar una de las claves para la comprensión de la actitud mítica es la angustia ante el futuro y ante la ignorancia del entorno.
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La actitud mítica genera mitos, ritos y fetiches como instrumentos fundamentales
para la resolución de aquellos problemas básicos. La facultad que más interviene en la
creación de mitos, ritos y fetiches es la imaginación.
a) Tres rasgos destacan en la actitud mítica:
b) Personifica y diviniza las fuerzas naturales: la muerte, la vida, el amor, el trueno,
la guerra, la fertilidad, la lluvia... son dioses a los que se les puede pedir una
intervención beneficiosa para el individuo y el grupo mediante oraciones y plegarias.
c) Los sucesos del mundo se hacen depender de la voluntad de un dios: si no llueve –o si llueve en exceso– es porque no se ha rendido culto adecuadamente al
dios de la lluvia; si una enfermedad diezma nuestro poblado es porque un dios
está irritado con nosotros; si perdemos la guerra es porque el enemigo tenía dioses más poderosos que los nuestros...
Los objetos tienen propiedades distintas a las naturales: una piedra -tras el ritual
correspondiente por el que se convierte en talismán-, es mágica, no posee sólo las propiedades naturales (peso, tamaño, dureza...), además con ella curamos enfermedades,
convocamos a los dioses o a los espíritus...
Mediante los mitos el hombre conseguía dar una explicación a los distintos acontecimientos de su vida, tanto los relativos a cuestiones concretas pero fundamentales de
su existencia (el desenlace de una batalla, la muerte de un amigo...), como a los grandes
problemas de la vida (el nacimiento, la muerte, el sufrimiento, el origen del mundo...),
y mediante los ritos y los fetiches creía poder dominar las fuerzas de la naturaleza y de
la vida social de acuerdo con sus propios intereses.
Estos tres elementos llevan a considerar que en el mundo reina el capricho, la arbitrariedad de los dioses, y, por tanto que en la actitud mítica el mundo se presenta como
un CAOS más que un Cosmos. Los dioses son arbitrarios en su conducta, aunque no
tanto como para que no se puedan controlar mediante ritos y plegarias (no es extraño
que un elemento común en toda cultura que posea mitos sea el que los hombres pueden
atraer la voluntad de sus dioses mediante algún tipo de práctica ritual).
ACTITUD RACIONAL
Actitud consistente en utilizar la razón para la comprensión y dominio del mundo
natural y humano.
El mundo griego anterior a la aparición de la filosofía vivía instalado en la actitud
mítica. El gran acontecimiento espiritual que inician los griegos en el siglo VI a.C. consiste precisamente en intentar superar la actitud mítica de estar ante el mundo con otra
forma revolucionaria que apuesta por la razón como el instrumento de conocimiento y
de dominio de la realidad. Sin embargo, no hay que creer que la actitud mítica desaparece completamente a partir de esta fecha, más bien ocurre que son unas pocas personas
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las que viven en el nuevo y revolucionario modo de pensar, y que éste poco a poco se
va haciendo más universal. Pero la actitud mítica todavía no ha desaparecido: en nuestra
época muchos siguen confiando en explicaciones de este tipo, y personas que parecían
haber conquistado definitivamente este nuevo estado, caen en la actitud mítica cuando
su vida se torna difícil o en ella hay imprevistos no solucionables con el ejercicio de la
razón.
Frente a la explicación mítica del mundo aparece en Grecia en el siglo VI a. C. la
actitud racional, actitud en la que se debe englobar no sólo la filosofía sino también la
ciencia pues en este momento no hay fronteras definidas entre ambas.
La categoría más importante de este nuevo estado mental es la de necesidad: las
cosas suceden cuando, donde y como deben suceder. El griego descubre que las cosas
del mundo están ordenadas siguiendo leyes, descubren que el mundo es un cosmos,
no un caos, lo cual unido al concepto de permanencia o esencia influye en la ciencia
posterior. Que las cosas se comporten siguiendo leyes quiere decir que un cuerpo no se
manifiesta primero de una manera y luego de otra completamente distinta, sino que en
su manifestación hay cierto orden, hay sólo un ámbito de posibilidades para la expresión de cada objeto, y eso es así en virtud de lo que los griegos denominaron Esencia
o Naturaleza de los objetos.
A partir de la actitud racional los primeros pensadores griegos desarrollaron una
serie de conceptos opuestos que han influido radicalmente en la filosofía posterior:

Es habitual resumir la diferencia entre la actitud mítica y la racional mediante la
frase “la filosofía nace con el paso del mito al logos” y el siguiente esquema:
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LAS PALABRAS DEL CONOCIMIENTO
La vida es una sucesión de instantes que se bifurcan y trenzan constantemente. Que
se transforman. Igual que los sueños, las ideas y los pensamientos. Sobre todo cuando
son materializados para ser leídos, contemplados y transmitidos. La ciencia y la técnica
no se pueden representar por imágenes abstractas, lo fundamental, lo esencial, lo importante está en conceptos y métodos científicos.
El conocimiento es una representación mental (necesariamente finita) de una complejidad (presuntamente infinita) capaz de atravesar la realidad para alcanzar otra mente. Por definición entonces, por esta definición, no hay conocimiento que no se pueda
transmitir. Cuando una complejidad no puede saltar de una mente a otra, entonces quizá
sea una idea, una intuición, una vivencia o una visión..., pero aún no es conocimiento.
Conocimiento es la forma que adquiere una idea para sobrevivir al tránsito entre dos
mentes. Crear conocimiento es tratar ideas para este viaje. Y, según sea el tratamiento
recibido, el conocimiento será ciencia, arte o revelación. Pero todo conocimiento necesita, para cruzar la realidad, convertirse él mismo en un pedazo de realidad. Existen
prestigiosas maneras de hacerlo: libros, partituras, conferencias, conciertos, museos,
esculturas, pinturas, películas, programas de radio o televisión. Cada una de estas vías
tiene un elemento transportador de conocimiento que le es esencial, una unidad que,
genéricamente, podemos llamar palabra de conocimiento.
Una vez reconocida la ciencia como la forma más significativa del conocimiento
racional, se ha convertido en un componente fundamental de nuestro entorno vital, en
un factor de primer orden, que condiciona el carácter y las posibilidades de la actividad
creadora. La ciencia ha cumplido, y cumple, una función social que evoluciona según
le exige el desarrollo social, que crea los medios y condiciones para ello. El resultado
evolutivo es que la ciencia se ha ido diferenciando en cada periodo histórico del anterior,
y cumpliendo el programa baconiano con luces y sombras, ha sido el instrumento por
excelencia de la acción humana. Con un despliegue de intereses, medios y fines aparece
lo científico como medio eficaz, es la llamada ciencia instrumentalizada.
De todo eso se deduce que hay interrelación de la ciencia con los diferentes aspectos
de la vida social con intensidad variable en múltiples direcciones, lo cual ha facilitado la
apertura de nuevos caminos y el descubrimiento de manera explícita de posibilidades de
interacción y cooperación, insospechadas hasta hace poco. Se acepta que la ciencia es
un modelo fiable del conocimiento racional, a la vez que se convierte en el fundamento
de una concepción universal del mundo y de la vida, que junto con la técnica es una
fuerza productiva directa que genera riqueza, es un factor social y cultural, es una fuerza
moral de la que depende el desarrollo futuro de la sociedad.
Se presta insistentemente atención a la importancia y trascendencia de estos hechos,
que pasan a ser temas centrales en la historia de las ciencias y las técnicas, disciplina
que estudia la reafirmación del lugar y papel del conocimiento científico-técnico en el
sistema cultural, su aporte al desarrollo de la sociedad y las características del proceso
de su propia determinación por las condiciones socio-económicas y su función en el
sistema de la cultura. Estudio que ha avanzado mucho después de superar serias difi127
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cultades y discrepancias, referidas estas a las características internas, y al análisis de
sus relaciones funcionales con la compleja realidad que refleja en sus teorías, que no
solo alcanza un conocimiento intelectual del mundo, sino que descubre su lugar y sus
posibilidades.
Cuando en 1892 se crea en la Universidad de París la primera cátedra de Historia de
la Ciencia, se afirmaba que el desarrollo del propio saber científico creó las condiciones
necesarias para hacer posible el salto cualitativo en la evolución de la autoconciencia
de la comunidad científica, que permitió convertir a la Historia de la Ciencia en una
disciplina independiente de otras Historias, pues su personalidad en la cultura era ya
reconocida. Esto supuso el nacimiento de la autoconciencia de la propia ciencia, que se
completó al delimitar con cierta precisión las características, los marcos, los principios,
los problemas fundamentales y los métodos de investigación de esta nueva área de historia.
Al examinar la ciencia como una forma específica de conocimiento, vemos que ha
evolucionado desde su génesis en la Antigüedad, con la unión filosofía y religión, hasta
la separación del mito de la razón e incorporar el principio de objetividad, al considerar
que el saber científico solo se alcanza al eliminar la influencia o presencia del sujeto
en las conclusiones y resultados que la ciencia ofrece después del acto cognoscitivo, o
sea en la verdades científicas. Las ciencias naturales fueron las primeras en apartarse
de la Escolástica y fundamentar su saber en el conocimiento objetivo y racional de las
leyes de la naturaleza, a la vez que rechazaba toda posible influencia o intromisión que
provenían de criterios subjetivos filosóficos o religiosos.
Desde una reflexión crítica concluimos:
– La ciencia es, o pretende ser, un sistema de conocimientos objetivos y racionales
no dependientes de las características y particularidades de los diferentes grupos
étnicos, pueblos o culturas, lo que es lo mismo decir ciencia cosmopolita y racional.
– El método crítico, la argumentación crítica, la duda metodológica o la demostración discursiva, son los instrumentos básicos del conocimiento científico.
– Los textos científicos han de ser abiertos, y por tanto inconclusos para ser revisados y ampliados en su caso.
ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA O CULTURA CIENTÍFICA
En la calle la gente habla del bosón de Higgs, del origen del mundo, de la posibilidad
que el LHC provoque un agujero negro en Francia, entre otras cosas. La cultura científica existe y se ha ido modulando y construyendo en el tiempo, aunque no se puede
ver, señalar, ni decir esto es cultura científica (Muñoz van den Eynde y Lopera Pareja
(2014).
La definición de alfabetización científica ha quedado estructurada así:
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– Conocimiento de constructos básicos de la ciencia.
– Comprensión de los métodos científicos, como el razonamiento probabilístico y
el diseño experimental.
– Apreciación de los resultados de la ciencia y la técnica.
– Rechazo de creencias de pseudociencias.
La relación entre ciencia y sociedad no es todo lo fluida que es deseable en un contexto como el actual, en el que se depende de los desarrollos científicos y técnicos. Esto
es debido a que los ciudadanos tienen cada vez más dudas de la capacidad de la ciencia
y la técnica para proporcionar bienestar, y la suspicacia hacia ellas por algún déficit que
limita la capacidad para comprender el fundamento científico de los nuevos desarrollos
(Bauer, Rajesh Shukla y Allum (2014).
Para eliminar estos déficits de una población que había sido considerada receptora de
los desarrollos científicos y técnicos se hicieron tres demandas:
– De conocimiento. Se planteaba que la ciencia y la técnica son el rasgo más distintivo de la sociedad moderna y, por tanto, el conocimiento científico no puede
entenderse como un lujo para una selecta minoría, sino que debe estar presente
en toda la sociedad (Paul DeH.Hurd 1958:14-16,52).
La comunidad educativa y gran parte de los científicos sociales estaban preocupados por lograr la alfabetización científica de la población. En 1985 The Royal Society of London publicó el informe The Public Understanding of Science
(The Royal Society, 1985) en el que decía que la ciencia está en todas partes en
la sociedad, así que una mejor comprensión de la misma facilitaría la toma de
decisiones de los ciudadanos en su vida cotidiana, y en general, garantizaría la
prosperidad del país, la calidad de toma de decisiones y el enriquecimiento de
la vida de las personas. De lo que se trata es de correlacionar conocimiento de
ciencia y técnica con actitudes, entre ellas mayor apoyo público hacia la ciencia
y la técnica.
– De confianza. La demanda de confianza desde las instituciones científicas a
la sociedad ha preocupado desde hace tiempo a la comunidad de científicos y
técnicos. En 1936 apareció la Revista Science & Society: A Journal of Marxist
Thought and Analysis. Su cobertura incluye, entre otros temas la teoría social y
política, la investigación histórica sobre economía, filosofía, fundamentos teóricos de las ciencias naturales, la literatura y las artes. Y en el año 2000 apareció
un informe de la Cámara de los Lores de Inglaterra titulado Science and Society,
realizado por el comité de expertos sobre ciencia y técnica, en el que se menciona
el aumento de la inquietud sobre los límites a los que puede llevar la ciencia, especialmente como resultado de acontecimientos que ponen a prueba la confianza
de los ciudadanos. Esto apunta a las dificultades de la comunidad científica para
gestionar una situación en la que no cuenta con el apoyo incondicional de la sociedad. El compromiso con los desarrollos científicos y técnicos controvertidos
se deja en suspenso hasta que la evidencia incline la balanza hacia la confianza
o la desconfianza.
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La ciencia en general se ve como algo abstracto, alejado y dotado de cierto misticismo, a la vez que útil e interesante. Se percibe en términos positivos. En cambio
la ciencia en particular se puede utilizar para quitarle importancia a esta actividad, para situarla en el contexto. Asociarla con la vida cotidiana. Esta negatividad
hacia la ciencia en particular es el resultado del conflicto entre sus postulados y
los intereses, perspectivas y opiniones a quienes afecta. Más que hablar de ausencia de confianza se puede hablar de pérdida de confianza o escepticismo, incluso
dejar de confiar en las instituciones y la ciencia involucrada con ellas. Una de las
raíces de la pérdida de confianza en la ciencia es resultado de las dificultades de
los ciudadanos para asumir los riesgos y la incertidumbre. Cuando esto ocurre, la
sociedad pide a las instituciones científicas que controlen su actividad. De aquí
surge la necesidad de fomentar la confianza entre ciencia y técnica con la sociedad mediante el desarrollo de esfuerzos para implicar a la población con aquellas
y su regulación.
– De compromiso. El desarrollo científico y técnico hace a la sociedad enfrentar
desafíos y elecciones cada vez más complejos, y deben basarse en el mejor conocimiento científico disponible, y la interacción sociedad y ciencia se puede
producir desde diferentes aproximaciones y estar orientada por distintos objetivos
(Public Engagement in Science. Report of the Science in Society Session, 2007).
Las administraciones públicas y entidades y organizaciones privadas han ido invirtiendo cada vez más esfuerzos en promover el compromiso de la sociedad con
la ciencia y la técnica, a partir del diálogo entre las partes implicadas. No obstante, estos esfuerzos no han estado libres de problemas y críticas. Por una parte,
muchas de las actividades se han diseñado para enriquecer la ciencia y favorecer
su gobernanza, pero no para lograr que la sociedad en general sea científicamente
más culta, capaz de participar activamente en la resolución de las controversias
relacionadas con la ciencia y la técnica.
Los esfuerzos para implicar a la población en la toma de decisiones sobre políticas de ciencia han adoptado numerosos formatos, tales como consultas, grupos
de discusión, encuestas deliberativas, conferencias, etc. Simultáneamente, organizaciones sin competencias en ciencia o en políticas científicas y sin conexión
con la planificación de proyectos científicos, empezaron a utilizar términos como
participación, compromiso y sociedad, entendidos esto como la voluntad de participar y esfuerzos por conocer. Con ello se pretende evitar que los individuos
tengan una actitud negativa hacia la ciencia y la técnica, pues tendrán la percepción de que los científicos les rinden cuenta de su actividad.
DISCIPLINAS CIENTÍFICAS COMO SISTEMAS CULTURALES
Pensadores e investigadores sociales de las ciencias, Ludwick Fleck, Clifford Geertz,
Charles Percy Snow, Mary Douglas, Thomas Kuhn y otros, sobrepasando las meras
discrepancias cognitivas y de competencia técnica para incorporar valoraciones axi130
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ológicas, han dicho que el concepto de disciplina es un concepto extraño, en todos los
idiomas, incluido el español, presenta un fuerte matiz normativo. ”Doctrina, enseñanza,
gobierno e instrucción de alguna persona, especialmente en lo Moral, Artes liberales, y
ciencias” (Diccionario de Autoridades, 1726-1739, tomo III, D-F). “Doctrina, instrucción de una persona” (DRAE).
El propio término, etimológicamente, nos remite a tres hechos que se integran y
funden cuando hablamos de disciplinas científicas, aunque es importante diferenciarlos:
– Configuración organizativa al referirse a un grupo identificado, cohesionado y
caracterizado por normas internas, mediante las cuales evalúa controla y capacita
a nuevos miembros.
– Dimensiones cognitivas cuando hace referencia a objetos o métodos que pueden
pertenecer a una disciplina o a varias, o incluso estar en litigio entre alguna de
ellas.
– Constitución de núcleos coherentes de prácticas científicas, cuya cohesión proviene de axiomas o principios metodológicos.
Ludwig Fleck (1986) decía que existen estilos de pensar que unen a las comunidades
científicas, al tener carácter colectivo toda investigación científica. Para él el desarrollo
de los sistemas de representación utilizados por las ciencias no es continuo ni unidireccional, no se consigue únicamente por la acumulación sucesiva de nuevas leyes, sino
también por la supresión de las antiguas. El principio de esta aproximación ha sido
retomado hoy por los representantes del constructivismo social.
Robert Merton (1973), renovador de la sociología, defendía que son los valores más
que la unidad de pensamiento, el factor que explica la cohesión de la institución científica. Y señaló numerosos fenómenos novedosos como el de obliteración, o sea, situación
que se da cuando un descubrimiento científico es tan importante que el nombre del
científico es olvidado; o como la situación producida cuando se dan descubrimientos
científicos simultáneos sin que unos científicos conociesen el trabajo de otros. La obliteración es muy utilizada en bibliometría y cienciometría.
Thomas Kuhn (1975) retoma el análisis de Fleck y desarrolla el concepto de paradigma que es al mismo tiempo, producto de una comunidad de investigadores y elemento
cohesionador de esa comunidad.
La comunicación de la ciencia y su especial incidencia en la opinión pública, convirtió la cultura disciplinar en el centro del debate social con Charles Percy Snow, sobre todo a partir de la conferencia titulada Las dos culturas, que pronunció el 7 de
mayo de 1959 y tuvo amplia difusión y provocó un amplio debate. Posteriormente publicó Las dos culturas y la revolución científica, donde argumenta que la ruptura entre
las ciencia y las humanidades, dos culturas de la sociedad moderna, fue un obstáculo
importante para la solución de los problemas mundiales. En particular, Snow argumentaba que la calidad de la educación estaba declinando a nivel mundial. Por ejemplo,
muchos científicos nunca han leído a Charles Dickens, pero los intelectuales del arte
son igualmente ajenos a la ciencia. Un buen número de veces ha estado presente en
131

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

reuniones de personas que, por las normas de la cultura tradicional, se creen muy educadas y que con mucho gusto han expresado su incredulidad por el analfabetismo de los
científicos.
˜Una o dos veces me han provocado y he pedido a los interlocutores cuántos
de ellos podrían describir la Segunda Ley de la Termodinámica, la ley de entropía. La respuesta fue fría y negativa. Sin embargo, yo estaba pidiendo algo
que para los científicos sería equivalente a preguntar: ¿Has leído una obra de
Shakespeare?.
Ahora creo que si yo hubiera hecho una pregunta aún más simple como ¿Qué
entiende usted por masa, o aceleración, que es el equivalente científico de decir
“¿Puedes leer?” no más de uno de cada diez habrían sentido que yo estaba
hablando el mismo idioma. Por lo tanto, mientras el gran edificio de la física
moderna crece, la mayoría de la gente inteligente en Occidente tiene el mismo
conocimiento científico que habría tenido su antepasado del neolítico».
Enlazar las humanidades y las ciencias, y hablar de dos culturas y revoluciones científicas sirvió de catalizador de la controversia sobre la cultura científica y el incremento de la formación de base de los futuros investigadores. Fue un discurso que generó
debate y respuesta en las instituciones científicas, produciendo fenómenos como el
movimiento Humanidades para ingenieros, a partir del cual se fundó en 1964 la Science Studies Unit de las Universidad de Edimburgo, sede del Strong Programme en la
sociología del conocimiento. En 1972, la OCDE elabora el informe Interdisciplinarity.
Problems of Teaching and Research in Universities y durante toda esa década, la idea
de incrementar la base formativa sumaba cada vez más apoyos e impulsó el estudio de
la Historia de las Ciencias.
Mary Douglas, antropología británica, desarrolló una teoría sobre la forma en que
los individuos conciben su relación con la sociedad y construyen su escala de valores.
A su juicio, tras la aparente diversidad que se da en este campo subyacen en realidad
unos pocos modelos fundamentales de pensamiento y conducta. La configuración peculiar de una cultura depende, según Douglas, del mayor o menor margen de maniobra
que se concede en ella a estos modelos. A partir de aquí define el concepto de estilos
de pensamiento, entendido como el género comunicativo que le permite a una unidad
social hablarse a sí misma de sí misma y así constituirse. También propone que después
de concebir un pensamiento individual, privado, o bien se desvanece o bien encaja en
un marco previamente dispuesto de conexiones entre lo ya acumulado. Douglas señala
este proceso como cultura en acción.
Poco después el también antropólogo Clifford Geertz (1973), observa prácticas culturales en grupos sociales, a lo que denomina etnografía de laboratorio, adscrito a la
Antropología social.
Para considerar la dimensión cultural de las disciplinas hay que tener presente que
el concepto de cultura es polisémico, y se han dado hasta 162 definiciones. El término
cultura nace en un sentido globalizador, que incluye a las dimensiones sociales tangi132
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bles e intangibles, y evoluciona hasta que queda en la esfera de significados intangibles
que incorporan la dimensión cognitiva, donde se encuentran también los conocimientos
científicos.
Ahora bien, como la ciencia pretende ser un saber universalmente válido, desde 1996
se ha contrapuesto la idea de sociedades de ciencia frente a sociedades de cultura. Un
ejemplo es la Tabla periódica de los elementos químicos, desde esa relación excluyente
no se le puede considerar un producto cultural de Europa, sino un enunciado cognitivo de carácter científico, con pretensión de validez universal y que es intrínsecamente
diferente a la clasificación de la materia que pueda hacerse según el contexto social y
geográfico. Para solucionar el problema partamos del principio que los conocimientos
científicos con un componente cognitivo de la cultura de las sociedades contemporáneas, pero que debido a su pretensión de universalidad, superan el marco cultural y pasan a pertenecer a la dimensión epistemológica. En el fondo, toda producción cognitiva
es cultural, puesto que el ser humano no posee significados ni conocimientos innatos.
La diferencia entre el concepto de ciencia y el concepto de cultura está en que éste nace
para explicar la diferencia, no para dar cuenta de lo común al ser humano.
CONSECUENCIAS DE LA SUPERESPECIALIZACIÓN
Los procesos de diferenciación disciplinar han tenido más fundamentos corporativos
que cognitivo. La profusión de nuevas disciplinas ha afectado la mayoría de las veces
negativamente a los planes de estudio de los profesionales y a los productores de conocimiento. Los estudios empíricos de división disciplinar demuestran las arbitrariedades,
los conflictos de poder y la naturaleza contingente de esta estructura disciplinar que
acaba fragmentando el espacio del saber contemporáneo (Becher, 2001).
Así la diferenciación de la ciencia dificulta su localización, la conexión entre demandas sociales y oferta se hace compleja, poco inteligible. La consecuencia es que los
rendimientos de la ciencia deben ser aportaciones típicamente interdisciplinarias, y la
investigación referida a la aplicación de hecho es uno de los motivos para la elaboración
de las disciplinas (Luhmann, 1996:452).
Las consecuencias de la fragmentación generan reiteración de esfuerzos, ausencia de
economías de escala y masa crítica en los procesos de investigación, poca claridad en la
certificación de valor de los conocimientos, arbitrariedad de los criterios de evaluación,
etc.
En síntetis, la fragmentación genera los siguientes tipos de problemas:
– Problemas de eficacia: Genera derroche de recursos por reiteración de esfuerzos,
por mal uso de las economías de escala, por pérdida de esfuerzos con conflictos
horizontales.
– Problemas de funcionalidad: No da soluciones óptimas y casi ningún problema
de la sociedad puede solucionarse a partir del concurso de un solo saber. Estas soluciones parciales no solo fracasan en la solución de problemas, sino que,
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debido a consecuencias no queridas, acaban generando nuevos problemas. Esta
afirmación se refiere tanto a la dimensión práctica como a la teórica; el empecinamiento en mantener los axiomas y postulados disciplinares impide desarrollar
los teóricos válidos y potentes.
Las demandas técnicas no tienen repuesta en una ciencia compartimentada, cuya
evolución en muchos casos es más lenta que el avance de la técnica.
ALTERNATIVAS DE LA DIVISIÓN DISCIPLINAR
La UNESCO en 2002 hizo declaraciones de intenciones que se han planteado en los
grandes foros de pensamiento para solucionar estos problemas y promover la interdisciplinariedad. El impacto sobre la ciencia contemporánea, en todo caso, parece no ser
especialmente fuerte, aunque es cierto que poco a poco genera, de manera acumulativa,
leves transformaciones en las redes de cooperación para cualquier reforma educativa o
normativa reguladora del sistema de I+D.
De hecho, en sistemas universitarios el incremento de la base interdisciplinar de
los planes de estudio se ha conseguido mediante el incremento de la optatividad y el
aumento de asignaturas, sin que se haya producido la reducción del poder de las disciplinas dominantes en cada titulación.
En la década de 1970 comenzó un debate sobre cómo humanizar las ciencias y evitar
la devaluación del ser humano en el marco de los estudios universitarios. Y la dinámica
interdisciplinar de los planes de estudios se acentuó en veinte años más tarde, al incorporarse en la enseñanza universitaria créditos con asignaturas optativas y de libre configuración. Pero no solo no se ha sabido aprovechar adecuadamente sus posibilidades
formativas, sino que se ha llegado a subvertir los objetivos a los que estaban encaminadas. Una veces por rutina y desnaturalización al elegir asignaturas optativas o de libre
configuración por criterio de facilidad y poca exigencia, con ansia de contabilizar todo
aprendizaje en términos de expediente.
A pesar de los documentos de consenso de los Consejos de Rectores y de la UNESCO
que insisten en la apuesta interdisciplinaria, existe una parte de los actores sociales que
simpatiza más con la idea de aumento de la especialización de la enseñanza, motivados
fundamentalmente por el afán de reducir los gastos de formación de las empresas. Esto
es la llamada visión tecnocrática de la ciencia. Frente a esta, surgió el pensamiento
opuesto, antitecnocrático, que propugnaba incorporar libertad frente al control externo.
Se hacía, pues, necesario equilibrar esta dicotomía, para ello había que promover el
aumento del colectivo de estudiantes con posturas antitecnocráticas, pero que primara
siempre gran interés por la ciencia.
Para Snow, como ya hemos apuntado, su tesis radicaba en que la ruptura de comunicación entre las ciencias y las humanidades y la falta de interdisciplinariedad era uno de
los principales inconvenientes para la resolución de los problemas mundiales.
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«Son muchos los días que he pasado con científicos las horas de trabajo para
salir luego de noche a reunirme con colegas literatos. Y, viviendo entre dichos
grupos, se me fue planteando el problema que desde mucho antes de confiarlo al
papel había bautizado en mi fuero interno con el nombre de “las dos culturas”.
Se trata de dos grupos polarmente antitéticos: los intelectuales literarios en
un polo, y en el otro los científicos. Entre ambos polos, un abismo de incomprensión mutua; algunas veces (especialmente entre los jóvenes) hostilidad y desagrado, pero más que nada falta de entendimiento recíproco.
Los científicos creen que los intelectuales literarios carecen por completo de
visión anticipadora, que viven singularmente desentendidos de sus hermanos los
hombres, que son en un profundo sentido anti-intelectuales, anhelosos de reducir
tanto el arte como el pensamiento al momento existencial.
Cuando los no científicos oyen hablar de científicos que no han leído nunca
una obra importante de la literatura, sueltan una risita entre burlona y compasiva. Los desestiman como especialistas ignorantes. Una o dos veces me he visto
provocado y he preguntado [a los no científicos] cuántos de ellos eran capaces
de enunciar el segundo principio de la termodinámica. La respuesta fue glacial;
fue también negativa. Y sin embargo lo que les preguntaba es más o menos el
equivalente científico de ¿Ha leído usted alguna obra de Shakespeare?» (Snow,
1987:14 y 24).
Hay que acabar con la dicotomía del modelo visto, pues una parte implica el enriquecimiento del espíritu, no la adquisición de nuevos conocimientos, algo que puede
ser complementario de aquella experiencia espiritual o no serlo. Si no lo es, estos conocimientos no forman parte de la cultura, son meras informaciones que en sí mismas
carecen de valor, algo que sólo alcanzan indirectamente, cuando -y si- la técnica las
aprovecha para determinada función o servicio. Leer a Dickens, escuchar a Mozart y ver
un Tiziano. Son experiencias de efecto instantáneo y largo efecto a la vez, e imposibles
de cuantificar de manera funcional, pues decir que producen placer a quien las vive y
predisponen al espíritu para comprender mejor al resto del mundo, para soportarlo y
soportarse a sí mismo, no las agota
Otra parte representa actividades esencialmente distintas, por ejemplo, averiguar qué
significa la aceleración o la fisión del átomo. Son conocimientos objetivos, cuya importancia depende exclusivamente del beneficio práctico que para una colectividad pueda
extraer de ellos.
No se debe confundir cultura con información, la cultura tiene o debería tener un
valor de uso, semejante al de aquellos saberes que dan derecho a un título o el ejercicio
de una profesión.

135

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

CODA
Inversión en educación
Eric MASKIN, Premio Nobel de Economía de 2007, cuando le preguntaron si la
globalización redujo la pobreza pero no la desigualdad, respondió que la globalización
favorece a los trabajadores mejor formados. Y no debemos olvidarnos de la gente que se
queda atrás, y lo más eficaz es ofrecerles conocimiento, ya sea a través de la educación
o de la formación laboral.
Y si ellos no pueden pagarse la formación, y los empresarios pueden no tener los
incentivos adecuados, debe el Gobierno asumir el coste.
En España, hay muchos desempleados que antes trabajaban en la construcción con
niveles de formación bajos, entonces el Gobierno puede diseñar subsidios o ventajas
fiscales para incentivar a las empresas a ofrecer esa formación.
Y estoy convencido, dice Maskin, que la mejor manera de afrontar la desigualdad en
los salarios de los trabajadores es a través de la educación, y para evitar esa brecha, que
yo veo preocupante, el modo más efectivo es dar a más gente la oportunidad de acceder
a más conocimientos.
Otro Nobel (en 2000), James Keckman, ha mostrado que una de las mejores inversiones que una sociedad puede hacer es en la educación, y atacar la desigualdad desde
edad muy temprana.
Al insistir en la pregunta, ¿Y esa inversión deber ser financiada con dinero público?,
responde Maskin: La educación puede considerarse un bien público, pues proporciona
habilidades y conocimientos para la persona y la sociedad. Una sociedad democrática
funciona mucho mejor con ciudadanos educados.
Y me parece razonable, continúa el Nobel, que si se recibe una educación que probablemente permita acceder a un nivel de renta mayor, se pague una parte del coste.
Por otra parte, el cambio tecnológico hace más valiosas que nunca las personas con
conocimientos técnicos. Por eso es incluso más importante ahora la inversión en educación, concluye Maskin.
El informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Trayectoria reciente y escenarios futuros, elaborado por el investigador del IVIE Lorenzo Serrano y el
técnico de investigación del Instituto Ángel Soler, ambos profesores de la Universidad
de Valencia, en marzo de 2015 pusieron blanco sobre negro, después de analizar en profundidad los problemas laborales de los jóvenes de 16 a 34 años durante las tres últimas
crisis, el papel de la formación en su resolución y las perspectivas de empleo para la
próxima década. Sin iniciativas públicas y privadas mucho más potentes que las actuales
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes escasamente cualificados, sus riesgos de
exclusión laboral son elevados y lo serán aún más en el futuro.
Otros mensajes del Informe son:
Incluso durante la crisis, la formación ha actuado como protección frente al paro de
los jóvenes más cualificados, y así sucederá también en la próxima década.
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La educación universitaria aumenta en 13 puntos porcentuales la probabilidad de
trabajar de un joven respecto a otro con solo estudios obligatorios, aunque más años de
educación no bastan para encontrar empleo.
La calidad de la formación presenta amplias posibilidades de mejora y las competencias son cada vez más relevantes: poseer un alto nivel de competencias puede incrementar en otros 13 puntos porcentuales adicionales la probabilidad de empleo.
La evolución demográfica hará que los jóvenes tengan más oportunidades laborales
en los próximos diez años porque habrá que cubrir 7,6 millones de jubilaciones.
Cerca del 60% de las oportunidades laborales serán para trabajadores con educación
universitaria o de Formación Profesional superior, mientras que las opciones para los
niveles educativos inferiores serán casi inexistentes (2%).
El sector servicios, en especial los servicios privados, incrementará notablemente su
peso en el empleo de los jóvenes.
Siete de cada diez nuevos puestos de trabajo creados serán de alta cualificación:
directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos e intelectuales; y técnicos y
profesionales de apoyo.
Sin políticas ambiciosas y efectivas para mejorar la formación y empleabilidad de
los jóvenes menos preparados, sus riesgos de exclusión laboral y social son elevados y
lo serán aún más en el futuro (BBVA-IVIE, 2015).
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CIENCIA Y HUMANISMO (S.S. XVI Y XVII)
Por el Prof. Dr. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia.
Conferencia pronunciada
el día 2 de Marzo de 2015.
RESUMEN
Como parte de la propia naturaleza está la naturaleza social del hombre. El humanismo explica su evolución en sociedad a través de su pensamiento, cambiante según
el contexto espacio-tiempo. Plantea interrogantes a determinadas ciencias que tratan de
explicar el comportamiento de las personas.
Los humanistas han ido cambiando su respuesta a ¿qué soy?, ¿qué posición ocupo
en el universo?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, etc. desde el medioevo y en el siglo
XIX la tradición humanista floreció en lo académico bajo el nombre genérico de humanidades. Los humanistas hacen suya la frase: “A la ciencia hay que sacarle todo lo que
ofrece, no temerla”, con la que hace el constructo para resolver problemas.
Los nuevos filósofos experimentalistas del barroco, o científicos como les llamaríamos hoy, ya no formaban parte de la intensa vida ciudadana del Renacimiento, eran
más bien individuos de la nueva burguesía con varios oficios, y fueron los que llevaron
a la América virreinal la ciencia y la técnica que estaba generando en Europa un nuevo
corpus, sentando las bases de la ciencia que ha llegado hasta hoy.
Muchos hombres del barroco daban por sentado que la ciencia se ocupaba ante todo
de la Naturaleza y de las artes, y que su finalidad era ser útil. Las principales cuestiones
planteadas fueron el funcionamiento de los cielos, cómo usar la astronomía en la navegación, aplicar las matemáticas a instrumentos náuticos, la técnica y la energía hidráulica en la minería y metalurgia, entre otras.
En estos campos se superaron todas las previsiones, aunque la síntesis final en ciencia quedó reservada para los últimos años de Newton, y en las técnicas a los artífices de
la Revolución Industrial en la Inglaterra del XVIII, y a los ilustrados en América.
ABSTRACT
As part of nature it is the social nature of man. Humanism explains its evolution in
society through their thinking, changing according to the space-time context. It raises
questions to certain sciences which try to explain the behavior of the people.
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Humanists have been changing the question what am I? I occupy which position
in the universe?, where do I come from?, where do I go?, etc. Since the middle ages
and throughout the 19th century the humanist tradition flourished academically under
the generic name of Humanities. Humanists proclaim the phrase: “Science must get
everything offered, not feared”, with which makes the construct to solve problems.
The new Experimental philosophers of the Baroque, or scientists as we would call
them today, were not part of the intense life of the Renaissance, but individuals of the
new bourgeoisie with several trades, who led to the colonial America’s science and technique to generating a new body in Europe, laying the foundations of science which
has reached today.
Many men of the Baroque took for granted that science was concerned above nature
and the arts, and that its purpose was to be useful. The main issues raised were the performance of heaven, how to use astronomy in navigation, applying mathematics to nautical instruments, technique and hydropower in mining and metallurgy, among others.
In these fields have been surpassed all forecasts, although the final synthesis in science was reserved for the last years of Newton, and techniques to the architects of the
Industrial Revolution in England in the 18th, and the Illustration in America.
EL HUMANISMO
[…] todos los estudiantes de ciencias al enfrentarse con un libro de texto
cualquiera tendrían que ser conscientes de que, en una de aquellas páginas, tal
vez incluso en una sola línea o fórmula o palabra, está escrito su porvenir con
caracteres indescifrables pero que se aclaran luego.
Primo Levi (El sistema periódico, 1975)
El prestigio del humanismo y de los humanistas estaba en la inteligencia, la pasión
intelectual y la cultura lectora, imprescindibles para abordar la comprensión del mundo.
“Conócete a ti mismo”, recomendaba el oráculo de Delfos.
“Hombre soy, y nada humano me es ajeno”, añadía Terencio.
¿Quién soy yo? ¿Qué somos los humanos? ¿Qué posición ocupamos en el universo?
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De qué estamos hechos, con quién estamos
emparentados, qué posibilidades y limitaciones tenemos?
Solo los humanistas amplios y profundos pueden responder a estos interrogantes, y
sentaron las bases para esa tarea,
Poggio Bracciolini en 1416 dice: “Entre todos los bienes que nos ha concedido la
naturaleza el más excelente es el orden del decir, sin lo cual la misma razón y el intelecto nada podrían valer. De hecho, sólo por medio del discurso conseguimos expresar
la virtud del ánimo, distinguiéndonos así de los demás animales”.
Abundando en el tema, veamos lo que en el s. XVI dice François Rabelais en la
introducción a Gargantúa y Pantagruel, […] “debéis ser listos para oler, gustar y apre-
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ciar los libros de alta calidad y valor; sed diligentes en su búsqueda y esforzados en su
hallazgo”.
El proyecto y organización del mundo por los humanistas se sostiene en tres condicionamientos que auspiciaron y vigorizaron su desarrollo y expansión: moral, socioeconómico y técnico.
El carácter moral atañe a los valores motores de la conducta social, el traído y llevado individualismo renacentista, que frente a una visión de la sociedad como un corpus
anónimo sobre el que ejercitar la misión salvífica de la Iglesia, aludía, netamente, a una
visión del mundo como campo de ejercicio de la vita activa y palenque de desafíos; por
el mayor beneficio, desde luego, pero también por el mayor goce, la mayor libertad e
independencia; por el ejercicio del análisis racional y de la crítica; por el razonable sentido laico de la vida, en general, y de la política, la economía y el saber, en particular;
por la admiración paradigmática respecto a la naturaleza, pero sobre todo por la proclamación pública de la dignidad humana, cualidad sin parangón en el resto del universo,
a su parecer, en la medida que era consecuencia directa del libre ejercicio de la razón y
la voluntad.
También por el tópico perfil literario carpe diem, expresión acuñada por Horacio (Odas, I, 11), con el significado de “toma el día”, “aprovecha el momento, no confíes en el mañana” (Carpe diem, quam minimum credula postero). Exhortación a no
dejar pasar el tiempo que se nos ha brindado y a disfrutar los placeres de la vida dejando
a un lado el futuro, que es incierto. Este pensamiento tiene importancia en el Renacimiento, que junto los ideales de belleza y perfección hicieron entenderlo de la siguiente
forma: “vive el momento porque vas a envejecer pronto”. En el Barroco se volvió a
interpretar de la misma forma que en la Edad Media, pero con bastante más intensidad
en cuanto a la muerte.
En este sentido, Pico della Mirandola dijo que el destino del hombre no viene de lo
Alto, no está determinado por nada material ni espiritual, sino que surge del hombre
inocuo: La suerte es hija del Alma. El hombre pasa de ser un mero espectador en el
Medioevo a tener confianza en sí mismo y convertirse en artífice de sí mismo y su destino. Hace una exaltación a la grandiosidad humana, destacando la que, probablemente,
constituye el texto más famoso del humanismo italiano del siglo XV, sobre la dignidad
del hombre rescatándolo de una larga etapa de sumisión. “Así pues, tomó al hombre
(el Supremo Hacedor) obra de aspecto indefinido y, colocándolo en la zona intermedia
del mundo le habló de esta forma: No te hemos dado una ubicación fija ni un aspecto
propio… para que así puedas tener y poseer el lugar, el aspecto y los bienes que, según
tu voluntad y pensamiento, tú mismo elijas… no te hemos concebido como criatura celeste ni terrena, ni mortal ni inmortal para que, como arbitrario y honorario escultor y
modelador de ti mismo te esculpas de la forma que prefieras” […]
De forma sencilla y sublime se recoge la nueva imagen del hombre que él califica y
apellida como “el gran milagro y animal admirable”. La grandeza del hombre reside en
su libertad para hacerse a sí mismo, esto es, en convertirse en libre escultor y modelador
de sí mismo. Cuenta, Pico, que una vez que Dios terminó la creación del mundo, buscó
alguien que apreciara el plan de tan grande obra, amara su hermosura y admirara su
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grandeza; fue entonces cuando creó al hombre y le dio libertad para escoger el camino
que quisiera en directa alusión al mito de Prometeo, narrado por Platón en Protágoras.
El hombre no tiene una naturaleza fija, concreta y determinada, él es el artífice de su
propia suerte y según lo que cultive aquello florecerá.
El carácter socio-económico influyó el capitalismo emergente al constituir un campo
de identidad y de dinamismo de las ciudades-estado italianas; la riqueza generaba, simultáneamente una nueva aristocracia, una nueva escala de valores vitales (en la que la
secularización, la eficacia y una ética sui generis, procuraban sustituir a los de clericalización generalizada, divergencia entre los objetivos y su programación y moral religiosa
específica) y una nueva capacidad para crear símbolos del poder y exhibirlos.
El carácter económico, era de carácter técnico y tuvo en la imprenta el inmediato
negocio editorial, no solo en Europa sino en los virreinatos americanos. A lo dinerario
se unía lo cultural y tecnológico por su capacidad de difusión, matización y prestigio de
las propuestas humanísticas, y no se debe minimizarlo con el argumento de la debilidad
de la base lectora. El maridaje imprenta y humanismo fue tan notorio que ha quedado
como un símbolo, y el tándem Erasmus-Aldo Manuccio, el emblema viviente de la
simbiosis.
La imprenta prestó gran servicio a la floreciente cultura y ciencia sevillana, la ciudad
era la quinta española en acoger una imprenta, antes se estableció en Valencia, Zaragoza, Barcelona y Tortosa. Entre las 204 ciudades europeas con arte tipográfico Sevilla
ocupaba el 78º lugar (Sosa: 429). Desde el 14 de marzo de 1491 los Reyes Católicos
dieron carta de franqueza a los impresores alemanes Menardo Ungut y Estan Yolan para
que mientras estuvieran en Sevilla ejerciendo como impresores de libros “seais exentos
de contribuir en los repartimientos que en ella se hicieran para la guerra de los moros”.
Estos impresores destacaron por la ilustración de libros y notables títulos xilográficos.
En el siglo XVI Sevilla disponía de una amplia nómina de impresores: Varela de
Salamanca, Robertis, León, Maldonado, Pescioni entre otros. De todos destaca Jacome
Cromberger que entre 1508 y 1511 estableció su taller tipográfico en la hoy calle Pajaritos, nombrada en aquella época de los Melgarejos y que cambió a calle de la Imprenta
y del Imprimidor, rótulo que ostentó hasta el siglo XVII cuando cambió por el actual. Y
desde 1918 a 1936 se llamó José de Montes Sierra, jefe de los republicanos de Sevilla.
Del sevillano taller de Cromberger salió en 1539 la primera imprenta que llegó a América, por un contrato que se firmó con Juan Pablos, natural de Brescia, para establecer un
taller de impresión en México –ciudad donde se sostiene con algún fundamento que ya
se imprimía en 1535. El primer impresor que trabajó en América fue Esteban Martín y
la primera obra que se imprimió fue Escala espiritual para llegar al cielo, de San Juan
Clímaco, traducida por fray Juan de Estrada.
Cromberger y Polono editaron Libro de Marco Polo en la versión castellana de
Maese Rodrigo de Santaella; y Robertis fue el editor de las obras de Nicolás Monardes.
Por otra parte, en las imprentas sevillanas de imprimían naipes con dibujos, para satisfacer la demanda que de ellos hacían los conquistadores en América (Morales Padrón:
160-161).
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Cromberger dejó al morir propiedades mineras y metalúrgicas según se desprende de
una merced dada a su mujer e hijos “de dos sitios para moler metal”, y de otra otorgada
por Antonio de Mendoza, el 7 de junio de 1542, a su yerno, Lázaro Martín Verger.
En la “Escuela Sevillana” surgieron lúcidos escritores con personalidad propia, por
ejemplo, Juan de Mal-Lara, que abrió una escuela de Gramática y Humanidades en la
casa que poseía junto al Patín de las Damas (Alameda de Hércules), la cual estuvo en
activo desde 1524 hasta 1571. En esa nómina destacan, entre otros: Fernando de Herrera, “El Divino” (1534-1597) y Álvaro Colón y Portugal, biznieto de Cristóbal Colón
y segundo Conde de Gelves, quien además de célebre escritor fue protector de poetas,
creó la primera Academia que existió en Sevilla, y en su propio palacio reunía a Juan
de Mal-Lara, a Francisco Pacheco, Baltasar del Alcázar, Argote de Molina, Juan de la
Cueva, y otros.
Algunos estudios de las bibliotecas particulares a través de los testamentos, inventarios y subastas permiten afirmar que en Sevilla se leía poco, mucho menos de lo que
cabría esperar de una ciudad tan rica y con tantas relaciones exteriores. Y como no podía ser de otra manera los eclesiásticos y hombres de leyes eran los que atesoraban las
riquezas bibliográficas. Por ejemplo, el arzobispo Ambrosio Espínola, dejó a su muerte
3.541 obras impresas con 4.988 volúmenes, más de 75 obras manuscritas, de contenido
muy variado, obras religiosas, de historia, de arte, de viajes y de ciencia destacan las de
Dioscórides, Arquímedes y Vesalio. El total fue valorado en 80.000 reales (Hazañas y la
Rúa: 22-25). Excepcional resulta también que a un simple clérigo de órdenes menores,
Juan Cruzado de la Cruz, le encontrara la Inquisición en 1691 una biblioteca de 1.125
volúmenes, entre ellos algunos de Erasmo, Bacon, Descartes, Gassendi, Hugo Grocio,
Tomás Hobbe.
Si en el siglo XVI la gente disponía de poco dinero para gastar en libros, el empobrecimiento que se produjo a lo largo del siglo XVII también se dejó sentir en este aspecto.
Los tres caracteres vistos se pueden nombrar con tres palabras que condensan la
larga tradición de la síntesis griega:
a) Pathos, o lo que es lo mismo, la emoción, que constituía el esqueleto de disciplinas específicas que practicaron con predilección y que en cierto sentido, tiñeron
a todas las demás: la Retórica, la Poética y la Filosofía (en una ladera platónica y
pitagórica que no era de la familia escolástica más privilegiada).
Además de estar conectado con disciplinas concretas, constituyó, como era de
esperar, un clima intelectual que impregnó toda su tarea y que se asoma, a borbotones, o en lisa y llana corriente, en todas y cada una de las perspectivas de
la sociedad. La incursión más intensa se detecta en la lingüística, provocando
así algún desconcierto en el observador: ¿qué puede haber de emocionante en la
gramática? Pero, para los humanistas la lengua es a la vez la entraña y la epifanía
de la cultura.
b) Ratio, o lo que es lo mismo, la elegancia, que procede del orden y del rigor, inapelable como la geometría, que vertebró una de las columnas maestras del trabajo
humanista: la gramática, la filosofía y estilística del discurso, aquella capacidad
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y el orden del decir a los que hemos visto se refería Bracciolini, como el único
instrumento capaz de expresar la virtud del ánimo. Tal vez fuera más exacto decir
las gramáticas, puesto que fue exigencia rigurosa el saber de las tres lenguas del
conocimiento: griego, latín y hebreo.
Bracciolini en época tan temprana como 1416 transmite una sólida emoción por
la Retórica, pero no precisamente se refería a una estilística de artificio en la que
ha ido a parar la significación del término, sino por Retórica como el recto ordenamiento de la lengua al ejercicio de la racionalidad humana.
c) Entusiasmo, disciplina del compromiso con el objetivo cierto de la dignidad del
hombre, que es la ética de la vida activa, y ejercerá su patronato y señorío sobre
la Pedagogía y la Historia.
Por cierto, todo lo visto exigía una no pequeña capacidad de audacia, confianza,
inteligencia, análisis y capacidad de riesgo, por lo que no parece probable que
la desembocadura del humanismo pueda definirse como un elitismo vanidoso
y de torre de marfil; tampoco que el tipo de humanista cristalizase en poetas
a la violeta, gramáticos histéricos y preceptores pedantes, eruditos ensimismados, coleccionistas obsesos, diletantes del hermetismo y pomposos diseñadores
de arcos triunfales para personajillos de tres al cuarto. Basta repasar una lista y
probar cuántos responderían a tales perfiles, Salutati, Bracciolini, Bruni, Nicolás
de Cusa, Francesco y Ermolao Bárbaro (abuelo y nieto), Aldo Manuccio, Cristóforo Landino, Bernardo Rucellai, Marsillo Ficino, Alberti Angelo Policiano,
Vespasiano de Bistici, Pomponio Leto, Filelfo Láscaris, Calcóndilas, Guarino de
Verona, Vitorino da Feltre, Lorenzo Valla, Giovanni Pontano, Paolo Cortese, Flavio Biondo, Marsupini, Rodolfo Agrícola, Tifernat, Gaguin, Lefevre d’Etaples,
Budé, Tomás Linacre, Regiomontano, Conrand Celtís, Pico della Mirandola, Tomás Moro, John Collet, Johan Reuchlin, etc. (Brian (2013).
Algunos de estos hombres dirigieron el Estado o ayudaron a dirigirlo. Y no hemos
citado a los políticos, mecenas exigentes y munificentes de generosidad extremada,
como son, entre otros, Cósimo y Lorenzo, Alfonso el Magnánimo y Ferrante, Filippo
María Visconti, Francisco Sforza, Ludovico el Moro, Malatesta, Montefeltro, Gonzaga.
Se enfrentaron con el poder devorador del papado y la cúpula eclesiástica más coriácea (displicente primero, amenazante y militante después), aunque también traspasaron
los muros y convirtieron a otras huestes eclesiásticas a su ideal (nunca a todos, ni por
completo, ni sin costo personal); exigieron una ética civil y política y ofrecieron un
paradigma clásico para imitar primero y superar después; sostuvieron batallas campales
por la independencia de juicio y contra la ignorancia satisfecha. Ciertamente tuvieron
poca torre, algo de marfil y mucho trabajo. Amaron la fama y la ofrecieron a otros pero
amaron, seguramente, más la dignidad, la libertad de juicio y la sabiduría.
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HUMANISTAS Y LA ESCOLÁSTICA
Los humanistas íntegros estuvieron dispuestos a dinamitar la escolástica como
método de conocimiento y más aún como pedagogía; asaltaban, por ello, la fortaleza
universitaria que era todo el saber y toda la Iglesia además; quienes sólo aspiraban a
saber, hubieron de exiliarse a academias privadas, secretarías y consejerías accidentales,
preceptorías de ocasión o bibliotecas de coleccionista; tuvieron tantos enemigos como
admiradores; se situaron casi permanentemente bajo sospecha de heterodoxia y su supuesto lecho de rosas fue devorado, con frecuencia, por la pobreza.
Desiderio Erasmo de Rotterdam en una carta dirigida en 1516 a Fabricio Capito,
entre otras cuestiones, dice:
[…] “hasta ahora los profesores de Teología han sido hombres de arraigada
repugnancia por la cultura, ... ocultan su ignorancia... con lo que ellos llaman un
motivo religioso, de modo que el rebaño ignorante ha sido persuadido por ellos a
creer que todo ataque a su ignorancia es una violación de la religión”.
Matteo Palmieri había criticado a los escolásticos por la esterilidad de sus “artes
oscurísimas, difíciles y sin doctrina de bien vivir”.
No les pareció a los humanistas que el saber pueda improvisarse ni conseguirse con
los viejos odres de la educación escolástica. Es por ello que se lanzaron a estructurar
una educación basada en la renovación de las fuentes y en la de los métodos.
No reivindicaban la literatura clásica sólo como una gema preciosa para atesorar,
sino también, y probablemente en mayor medida, como un instrumento para aprender a
ir más allá y cumplir el destino inquisitivo del hombre. Le fascinaba la “inmortalidad”
de aquellos hombres, conseguida sin hierro y sin oro, sólo palabra sobre palabra. Se
trataba de subir sobre los hombros de los antiguos para alcanzar más cielo (Dicho esto
con palabras distintas a las que pronunció Bernardo de Chartres en el siglo XII: “Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos,
no porque la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque
somos levantados por su gran altura”. Idea popularizada después que Newton en una
carta a Robert Hooke escribiera: “Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre
los hombros de gigantes”).
La frase “Seamos capaces de sacarle a la ciencia todo lo que ofrece y no temerla”
refleja el pensamiento que orientó las ideas de los humanistas en la Edad Moderna. Los
ecos del Big Bang retumban todavía en las partículas de que estamos hechos. Nuestra
composición química es más afín a la cósmica que a la terrestre. Dejando de lado los
gases nobles, los elementos más abundantes tanto en nuestro cuerpo como en el Universo son hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Por el hidrógeno que llevamos dentro
(formado junto al fogonazo de la radiación cósmica de fondo) somos hijos de la luz.
Por los otros elementos (forjados en los hornos estelares y dispersados en explosiones
agónicas de supernovas), somos polvo de estrellas. El microcosmos de nuestro cuerpo
es el compendio de la historia del macrocosmos, como los clásicos no se cansaron de
subrayar.
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Desde el humanista Pico della Mirandola hasta los conductistas y existencialistas,
pasando por los idealistas y marxistas, muchos han pensado que la especie humana carece de naturaleza. Nosotros seríamos pura libertad e indeterminación y vendríamos al
mundo como tábula rasa. En realidad, cada una de nuestras células contiene la definición de nuestra naturaleza inscrita en el genoma. Nosotros somos repúblicas de células,
originadas en remotos conflictos y alianzas de bacterias. Somos una de las yemas terminales del frondoso árbol de la vida. Y el proyecto Genoma Humano es un buen ejemplo
de actividad científica al servicio de la autoconciencia humana.
Platón pensaba que nuestra alma es un ángel caído; Aristóteles, que el cerebro es
un refrigerador que enfría la sangre excesivamente caliente; Descartes, que la glándula
pineal (la fábrica de melatonina que induce el sueño cada 24 horas) es el lugar imposible
donde un alma etérea interacciona con un cuerpo burdamente mecánico. Es admirable
la ambición cognitiva.
El humanismo que necesitamos está aún por hacer. Nuestro cerebro tiene el mismo
número de neuronas que estrellas tiene nuestra galaxia, y a través de sus innumerables
conexiones circula la savia de la información mediante procesos apenas descifrados,
pero percibidos por dentro como conciencia. Nuestro cerebro es el lugar de la autoconciencia, el foco de las nuevas humanidades y el gran reto lanzado a la ciencia actual.
El humanismo fue una actitud del hombre adoptada por algunos cuyo objetivo principal consistía en vivir plenamente en este mundo y estaba inspirado por las civilizaciones clásicas antiguas. Los humanistas estaban en desacuerdo con los intelectuales del
período medieval, en lo tocante a que el objeto de esta vida era la preparación para la
futura. Ellos, en cambio, querían vivir el momento presente. Este fue el motivo por el
que prefirieron las ideas mundanas de escritores griegos a las religiosas del Medioevo.
El humanismo barroco se caracterizó por la importancia que dio a la energía y vitalidad que estaban casi ausentes en el Renacimiento. Los humanistas estudiaron la
naturaleza y las ciencias relacionadas con el hombre y con su vida ordinaria, en relación
con el placer del hombre para el hombre y no para Dios. El siglo y medio que separa a
los escolásticos de principios del siglo XV de los primeros representantes auténticos de
la ciencia del siglo XVII: Vietta, Galileo, Kepler, Gilbert, Bacon, Harvey, entre otros,
constituye una etapa fecunda e indispensable para entender la elaboración de la ciencia
moderna.
No es desdeñable el hecho que se evoque:
–
–
–
–

El triunfo del humanismo.
El papel de la invención de la imprenta.
La reconquista de los textos antiguos.
El estudio directo de la naturaleza.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar las fuentes de progreso:
– El inmenso eco de los grandes descubrimientos geográficos.
– El vivaz crecimiento de las ciencias, y el nacimiento de otras como la Química.
– La preocupación por todo lo relacionado con las tecnologías.
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Se nos presenta pues un rico y atractivo mosaico intelectual, cultural, artístico, científico y técnico con una exuberante producción que mezcla las innovaciones empíricas
más fecundas con los desarrollos más irracionales.
Quizás el primero en combinar el humanismo con la ciencia fue Johann Müller
(1436-1476) que tradujo al latín los trabajos de Ptolomeo y los de otros, fundó el observatorio astronómico de Nüremberg e hizo instrumentos astronómicos. Su Ephemerides
es una obra precursora de los almanaques náuticos utilizada por los navegantes españoles y portugueses en los siglos siguientes.
Mientras que en Italia y Francia el movimiento humanista fue más estético y unido
a las bellas artes, en el centro y norte de Europa se dio preferencia a la ciencia empírica
y a la técnica, lo que conllevó a un paulatino alejamiento de las ideas teóricas de tiempo
pretérito. Y esta nueva forma de actuar la interpretó George Sarton así: “Toda generación reacciona contra la anterior; todo período es una revuelta contra lo precedente”.
Si el Renacimiento y la corriente humanista que lo apoyó fue una rebelión contra las
filosofías medievales y corrientes árabes, el Barroco y su humanismo lo fue con el renacentista.
En la Edad Media “hacer novedad” significaba herejía; mientras que el humanismo recibía bien todo lo que era novedoso y marchaba a su encuentro. Cada novedad
produce trastornos, pero como se presentaban, según Sarton, de forma progresiva los
hombres se acostumbraban y al fin hasta le gusta. En las ciencias las novedades fueron
gigantescas y revolucionarias. “Nada puede ser más revolucionario que el crecer del
conocimiento. La ciencia está en la raíz de todo cambio social”, decía Sarton. En este
sentido los científicos del Barroco introdujeron no sólo un nuevo de modo de ver, sino
un nuevo modo de ser. A veces la novedad era tan grande que se puede hablar de una
vuelta a nacer, porque en realidad surgió un nuevo principio. Y la imprenta, según Abbnot Payson, fue el descubrimiento que a la vez que revolucionó la escritura y la lectura,
es decir la transmisión del saber, marcó la línea divisoria entre la técnica medieval y
moderna, como hemos ya he expuesto.
Todos estos factores y algún otro hicieron necesaria la refundación de la noción de
ciencia y de fenómeno, que el Barroco propició, con lo que se inició la influencia espiritual de la ciencia en la vida (Schrödinger, 1998:11-21).
REFUNDICIÓN DE LA NOCIÓN DE CIENCIA
Frente a la serenidad del clasicismo renacentista el Barroco representó la agitación
y sensualidad manifestada en su gusto por lo recargado y suntuoso, con un trasfondo
religioso provocado por la crisis de la ortodoxia católica.
El humanismo y la Reforma habían destruido las bases de la unidad medieval y
esbozado un mundo nuevo. En el siglo XVII sería necesario completar esta nueva estructura. Así, la ciencia, la economía y el concepto de hombre, entre otras cuestiones,
fueron estudiadas desde unas directrices uniformes en las que la razón ocuparía un lugar
fundamental.
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Se sabe que el tiempo abarcado por lo barroco en el arte y la literatura es fundamentalmente el siglo XVII, no obstante, la ciencia barroca está presente a partir de 1540, es
un período que no tiene en la historia de las ciencias un nombre determinado. A veces
se le ha llamado Contrarrenacimiento, término no muy afortunado puesto que sugiere
un grado de reacción respecto de la primera fase mayor del que realmente tuvo lugar.
Los científicos de los siglos XVI y XVII tienen conciencia plena de estar construyendo
una filosofía nueva, una ciencia nueva también. De hecho, la Física cuantitativa no tiene
prácticamente nada que ver con la Física de las cualidades.
Desde el siglo XVII el objeto científico deja de ser la cualidad apercibida para convertirse en la cantidad medida, excepto, claro está, en Química e Historia Natural, disciplinas que debían esperar aún a que se introdujera de manera sistemática aparatos de
medida en el laboratorio.
La noción de fenómeno
Fenómeno en su sentido moderno, completamente nuevo, es esa abstracción cuantitativa que no es el todo de las cosas. Hasta entonces el término Ciencia había sido
reservado al conocimiento del ente, es decir, de las cosas eternas. O sea la apariencia no
era sino una caída del ente en la contingencia; no constituía objeto de ciencia, sino que
era simple materia de opinión. Para toda ciencia digna de tal nombre, explicar consistía
en remontarse de la apariencia a la cosa en sí.
Paralelamente existía una cesura semejante entre la Ciencia que es contemplación
de las verdades eternas, y el Arte del artesano, que es manipulación empírica de las
apariencias, imita a la Naturaleza, pero no puede apresarla nunca. Según esto es un
producto de síntesis obtenido en el laboratorio, que no podría tener nunca la estructura
de un producto natural.
Los científicos del siglo XVII transformarán de arriba abajo toda esa manera de pensar. No sólo abandonarán a Aristóteles, sino que su pitagorismo no será contemplativo,
sino activo: desean matematizar la naturaleza para ver en ella una inmensa máquina que
idealmente con sus leyes podríamos fabricar nosotros mismos. Junto con Pitágoras se
ha vuelto, en efecto, a coincidir con Arquímedes. Todo ello supone que se acabe con la
distinción entre Ciencia y Arte y que al mismo tiempo se conciba el conocimiento de los
fenómenos como una captura, parcial al menos de la Naturaleza misma, es decir, como
una ciencia. Desde Francis Bacon hasta autores del siglo XVIII, puede seguirse paso a
paso esta asombrosa marcha que acabará por invertir el sentido de las palabras clave de
toda la epistemología.
El Bacon científico era un hombre de mentalidad antigua. Mientras que el Bacon
filósofo concebía claramente el estatuto ideal de la ciencia nueva. Se trataba de aferrar
lo concreto con las manos para pensarlo con ayuda de teorías exactas, y el Arte, ese
trabajo de la manipulación de las cosas antes despreciado –acaso porque todavía era impotente–, se transformará en el colaborador indispensable de la Ciencia teórica. Como
lo ha mostrado muy bien P. M. Schuhl, esta unión de teoría y práctica era entonces una
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novedad revolucionaria, pues oponía a la antigua fórmula “conocer es contemplar” una
completamente nueva: “conocer es fabricar”.
Un sabio de nuevo tipo
A Bacon se unen Galileo, Descartes, Mersenne, y todos los científicos de la nueva
Escuela, que introdujeron casi por la fuerza al “sabio de laboratorio” en el recinto hasta
entonces reservado a quienes especulaban sobre las esencias. Observemos por lo demás,
que este sabio así recién nombrado tenía que fabricarse frecuentemente él mismo los
instrumentos, si es que quería tenerlos de calidad.
El fenómeno alcanzó un valor completamente nuevo. Para explicarlo, la joven Ciencia no intentaba ya como la antigua reducirlo a principios metafísicos, sino que lo consideraba como un dato coherente y lo explicaba mediante el descubrimiento de las reglas
de su coherencia, es decir, mediante leyes. Los modelos mecánicos propuestos por los
mathematici no tenían en la antigua ciencia sino el valor de hipótesis; pero en la ciencia
nueva se convirtieron en el centro de todo.
La pasión por los autómatas aumenta en el siglo XVII: grutas mágicas, perspectivas
curiosas, androides, perfeccionamiento de los relojes, etc. Pero lo que en realidad se
consiguió realizar no era nada en comparación con los proyectos que se acariciaban,
pues idealmente se imaginaba ya a la Naturaleza como a un gigantesco autómata. Para
Descartes, el alma ordena los movimientos del cuerpo como el artesano gobierna las
compuertas, o como un organista insufla el aire en los tubos escogidos.
Aparecieron también por entonces los primeros modelos reducidos. Por ejemplo:
Gilbert estudió el magnetismo y la electricidad terrestres en Terrellae, con imanes esféricos que eran pequeñas tierras. Descartes utilizó una eolipila para estudiar el movimiento de los vapores.
El pensamiento mecanicista
Aquella ciencia no era dogmática en el siglo XVII, con la excepción de Descartes. El
escrúpulo de Mersenne fue compartido por casi todos sus contemporáneos cuando dijo
“nuestra ciencia rehace la imagen de las cosas, pero las cosas tienen su propia naturaleza”. Dicho de otro modo: la ciencia mecanicista no era en modo alguno una explicación total, y dejaba sitio para una posición filosófica. Esta era pragmática en Mersenne,
Gassendi, Roberval y en la mayor parte de los científicos del siglo, mística en Pascal, y
metafísica en Descartes y en Newton. En aquel incipiente diálogo de los filósofos y los
científicos modernos, Malebranch ofreció una fórmula que encontrará amplio eco: “dejemos a la Metafísica el estudio del misterioso poder eficiente de las causas, la Ciencia
ha de limitarse a conocer las leyes”.
A la vez que se construía la Física mecanicista surgieron la Biología mecanicista e
incluso con Hobbes la Psicología mecanicista que pretende reconstruir la Naturaleza.
Tales disciplinas merecen, por tanto, con toda justicia, el nombre de ciencia.
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Los nuevos filósofos experimentales ya no formaban parte de la intensa vida ciudadana del Renacimiento; parecían más bien miembros individuales de la nueva burguesía, y eran a menudo abogados como Vieta, Fermat o Bacon, en Europa, y en América
(México) el astigitano Luis Berrio. Médicos como Copérnico, Gilbert y Harvey, a los
que se une Juan de Cárdenas en América. Miembros de la baja nobleza, como Tycho
Brahe, Descartes, von Guericke y van Helmont en Europa. Y en la otra orilla atlántica
metalúrgicos que se ennoblecieron como consecuencia de sus trabajos, pero esto sucedió en el siglo XVIII. En la historia aparecen como figuras aisladas, pero en realidad,
por constituir un pequeño número, estaban siempre en contacto estrecho.
Hay pues una subversión de valores. La nueva Física tenderá cada vez más a acaparar en provecho propio el término, tan respetado de Ciencia. Parece ser que Gilles
Personne de Roberval solo creía en la Ciencia, fue el primer agnóstico en el sentido
moderno del término, sin el menor escepticismo al modo antiguo.
El conocimiento y la manipulación de los fenómenos se deslizaban tímidamente al
principio, y luego cada vez más resueltamente en el dominio reservado a la Ciencia, en
el que se establecía buenas relaciones con la Metafísica. Pronto será la única Ciencia
según la terminología recibida, lo cual explica la presencia en ciertos filósofos de la
tesis de que la Metafísica es cuestión de opinión. Esta extraordinaria aventura pasaría
inadvertida si no se atendiera más que a las palabras; pero bajo la permanencia de estas,
implica una verdadera inversión de sus sentidos.
La reforma de los cerebros
La ciencia ha cambiado de sentido porque ha cambiado el espíritu del hombre. Según Malebranche, “La experiencia enseña bastante concluyentemente, que es imposible
convencer a un cartesiano con los principios dc Aristóteles, y a un peripatético con los
de Descartes”. Para este nuevo espíritu científico, la consideración de las apariencias
sensibles deja de ser una tentación. Galileo comprendió plenamente la emoción de los
viejos sabios (Dialogo, 1632) y su consiguiente indignación, según se constata cuando
los separa de las naturalezas eternas, y les elimina ese refugio, ese Priáneo en el que se
albergaban.
Para difundir la nueva ciencia “hay que trabajar antes por rehacer los cerebros de los
hombres”. ¿Por qué hay que admirar cielos inalterables? La vida está en el movimiento,
en el ciclo resolutorio de las generaciones y corrupciones. El resto es inútil, despreciable
y muerto. Esta idea se encontraba ya en De magnete de Gilbert, obra que contemplaba
con elogio y envidia lo que debe considerarse como una de las bases del nuevo espíritu
científico. Los aristotélicos -escribe Gilbert- cuentan que la Naturaleza busca el reposo:
“Pero toda generación nace del movimiento, sin el cual la Naturaleza misma se dormiría”. He aquí por qué fue copernicano a su modo, y creía en un “alma magnética” de la
Tierra, idea que no desdeñarán Galileo ni Newton. Privando a la Tierra de movimiento
mientras que los astros se mueven los antiguos la redujeron a un miserable estado:
“Sola, para ellos, la Tierra, desgraciada basura del mundo, es imperfecta, muerta,
inanimada e inútil” (Gilbert: 209 y Galileo: 82-83).
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La reforma de los cerebros implicaba una reforma de la afectividad la cual debía
atreverse a abandonar el asilo de los seres incorruptibles para estudiar el fenómeno
corruptible. Se consigue muy poco cuando, para explicar el nuevo espíritu, se aduce
simplemente el abandono del principio de autoridad. Galileo es el gran iniciador, el
que muestra el primer testimonio auténtico de esa conversión. Era contrario a la pusilanimidad del espíritu popular, que se contentaba con repetir y rechazaba toda novedad.
Gilbert atacó la pereza de espíritu en su libro al escribir que los doctos se agotan en
especulaciones que se muerden la cola, yo escribo para vosotros para los que verdaderamente sabéis filosofar, hombres sin ideas preconcebidas, que no buscáis la Ciencia
en los libros, sino en las cosas mismas; para vosotros he escrito estos principios del
magnetismo nacidos de una nueva forma de filosofar. De Bacon a Pascal y Malebranch
resonará la respuesta a esta llamada. El nuevo espíritu científico, al salir de una Ciencia
contemplativa, consiste en la conversión al movilismo moderno aunque corregido por
una Metafísica.
En general, las ciencias que desde el Renacimiento nacieron más como una revuelta
contra el intelectualismo aristotélico gozaron de prejuicios favorables y de protectores. Por toda Europa se multiplicaban los centros de vida intelectual abiertos al nuevo
espíritu. Las universidades abren frecuentemente sus puertas a las disciplinas y a los
métodos novedosos. Y los estudiantes a recorren Europa para aprender de los maestros,
continuando lo emprendido en el siglo XVI.
El genio
Galileo revolucionó los conceptos medievales de la astronomía. Gonzalo Fernández
de Oviedo crea la física del lobo. Felipe Guillén inventa la brújula de variación. Diego
Rivero construye las primeras bombas de metal para achicar el agua de los buques.
George Bauer “Agrícola” escribe el tratado de metalurgia De Re Metalica, son unos
pocos ejemplos de los genios que revolucionaron la ciencia y la tecnología en los siglos
XVI y XVII y pusieron los cimientos para el desarrollo de la ciencia y técnica posterior.
Todos eran conscientes de que ninguna corriente o forma de pensamiento es eterna,
pues el hombre está evolucionando constantemente y no puede quedarse estático, el
primer movimiento en este orden es el Renacimiento, punto de inflexión entre la Edad
Media, donde todo es visto a la luz de la fe, y el racionalismo donde la razón es lo único
que cuenta. El Renacimiento simboliza el equilibrio en el proceso del hombre por buscar respuestas a todas sus preguntas (Fontana, 2001:107-127).
En Inglaterra se formó una visión de la ciencia vertebrada en torno a una concepción
global de progreso. Esta visión se extendió a otras ramas del saber, como la Historia.
Intelectuales de la talla de Locke, Newton y Milton compartieron muchas ideas científicas y religiosas con los radicales del siglo XVII, y derrotada la Revolución no fue fácil
recomponer la situación y restablecer alguna forma de consenso social.
El nuevo orden social y la nueva estructura del estado necesitaban una nueva legitimación, que ya no podía ser la vieja de las monarquías absolutas, sino que se basaría en
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la idea de que la sociedad civil se había fundado por medio de un contrato establecido
entre sus miembros y el poder soberano. En torno a esta teoría se articularía una nueva
visión del mundo: una tarea en la que la Ciencia e Historia actuaron íntimamente asociadas.
La Ciencia cumpliría en primer lugar la función de explicar un cosmos de creación
divina, pero dominado por la actuación de “causas segundas”: un mundo físico ordenado y regulado por leyes que tenía su paralelo en la sociedad civil. Newton construyó
un modelo racional del universo presidido por un Dios-relojero y controlado por leyes,
en el que el “mundo natural entero, que consiste en los cielos y la tierra, significa el
mundo político entero, que consiste en tronos y en el pueblo”.
La nueva sociedad necesitaba un modelo explicativo que, por un lado, se expresara
en términos del gobierno representativo nacido de la revolución de 1688, y que, por
otro, asociase el interés con la conciencia e hiciera posible establecer la base de confianza, sin la cual era imposible el funcionamiento del mundo de los negocios.
La nueva Ciencia experimental también contribuyó a asentar la confianza en el mantenimiento de los compromisos, al establecer los principios de una veracidad social, a la
vez que transmitía credibilidad a la Historia al inducirla a usar criterios de verificación
y una lógica cercana a la que utilizaban los experimentadores. “Que historia e historia
natural compartan nombre es más que un accidente lingüístico. En el siglo XVII significaba una relación verdadera de hechos: cualquier tipo de hechos, físicos, químicos,
biológicos, sociales o históricos”. La asociación entre Ciencia e Historia no solamente
se planteó en términos de la adopción común de métodos “de observación de hechos y
de fenómenos que se asociaban a la verdad y a la certeza moral”, sino que los cultivadores de ambas ramas del saber tenían clara su responsabilidad en el establecimiento de
un nuevo consenso social.
CODA
El siglo XVII es el dintel de la Luz y de la Razón y, por tanto, del racionalismo que
le acompañó. Pero mientras este llegaba el saber secular derivaba del saber sagrado.
Continuando el abandono de Dios como fuente de conocimiento, pronto se sustituirían
las referencias a los viejos textos sagrados, extraídas muchas veces de la autoridad de
los clásicos, para luego volver a sustituirse por argumentos más o menos lógicos, acabando finalmente en observaciones de carácter empírico. Eso va a ser una constante en
los trabajos y escritos de mineros y metalúrgicos hispanos. Entre otros, destacamos a
dos astigitanos: Juan de Sotomayor, uno de los tres primeros asentistas en las minas
de cinabrio de Huancavelica, establecimiento que abastecía de azogue a la metalurgia
argentífera del virreinato del Perú, y Luis Berrio de Montalvo que redactó Informes en
los que describía cómo hacer con éxito la amalgamación de minerales de plata en las
minas novohispanas, y cómo obtener con más rendimiento azogue del cinabrio (Castillo Martos, 2008). Uno de Lepe (Huelva) Álvaro Alonso Barba aunque no sevillano
de nacimiento, realizó en Sevilla sus primeros estudios universitarios, y en esta ciudad
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vivió sus últimos años. Una vez ordenado sacerdote, llegó a Potosí, donde publicó en el
sigo XVII uno de los primeros tratados importantes de metalurgia, Arte de los Metales,
citado por Benito Jiménez Solana en 1672 en una carta que remite a Vicente Ponce de
León, dándole noticias del modo de beneficiar por azogue (es decir por amalgamación)
minas españolas, entre ellas la de Guadalcanal.
Mientras se realizaban trabajos en las minas de extracción de minerales de metales preciosos, y procesos metalúrgicos en las haciendas de beneficio en los virreinato
americanos, iba prevaleciendo un pensamiento fácilmente observable en el entorno de
eruditos, alquimistas y personajes virreinales, es decir el saber estaba ahí, en alguna
parte, dispuesto a ser visto, a ser destapado y a ser entendido, lo cual existía independientemente de que el hombre fuera capaz o no de aprehenderlo. El problema al que
gustosamente se enfrentaban era averiguar cómo y dónde localizarlo. Podía residir en el
azogue, en los minerales argentíferos, en las prácticas metalúrgicas, o en el pensamiento alquímico. Esto era la acción del hombre sabio ejerciendo como tal, actuando para
captar el saber.
Si se conocía el cómo y el dónde, sólo entonces se estaba en el camino del sabio.
Es en este punto donde volvemos al drama de los hombres del Barroco deseosos de
alcanzar la sabiduría. Antes valía buscarla en la Biblia, en los textos sagrados, aunque el
melancólico que se excitaba ante la curiosidad podía estar alejándose de la religiosidad,
como ya se advirtiera a principios del siglo XVII. Tal apetencia de saber se manifestaba
de varias formas. La ya conocida de la práctica y la de una posición activa, unido al
estudio de los clásicos, porque creían que el conocimiento surgía del encuentro misterioso, desconcertante y placentero, entre él y el objeto a conocer. En este acto de conocimiento, el hombre no es un simple observador, sino un actor, atrapado y embelesado en
la fascinación que genera el objeto, deseoso de fundirse con él, de sentirse caracterizado
por los demás a través de sus trabajos prácticos y sus resultados. Esta forma de actuar y
de pensar va a continuar hasta el siglo de las Luces, en el que se cambiarán los saberes
por el Saber y las razones por la Razón. Pronto, Feijoo pronunciará ataques contra la
presencia de lo que consideraba inadecuado para expulsarla del saber ilustrado.
El hombre de la ciencia barroca, buen conocedor de los códigos y de las reglas del
juego social que ha de desempeñar un hombre de su posición y dedicado a las tareas de
jurista, astrónomo, matemático, médico y técnico ejercía ambas como dos caras de una
misma moneda. El grado de actividad queda bien expresado cuando vemos las cartas,
informes y libros que escribieron, y sus relaciones personales con las máximas autoridades, peninsulares o virreinales de la administración en América, tratando de las variadas
cuestiones en las que empleaba su tiempo. Un personaje no citado hasta ahora, Juan
de Ayllón Laynez, jurista natural de Utrera, es un buen ejemplo de lo expuesto (Calvo
González, 1991:225:233-238).
También hay que considerar que la práctica alquímica realizada durante un tiempo
generó en algunas personas conocimientos prácticos, según dejaron testimonio en sus
escritos. Era una época en la que la idea central de algunos poetas y filósofos, desde
Miguel Ángel a Giordano Bruno, era que sólo a partir de la sombra se puede llegar a la
iluminación del conocimiento, “per obscuritatem ad lucem”, lo cual sustituye al “per
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lucem ad lucem” del racionalismo humanista del Renacimiento clásico. Lo esotérico no
se limitaba al ambiente de los gabinetes, los distintos armarios más que libros albergaban minerales, sustancias químicas y todo aquello que de una forma u otra escapara a
las normas de la naturaleza, e incluía un complicado programa alegórico en los frescos,
bronces y óleos de la decoración, todo ello constituía un sofisticado juego de tensiones
entre lo intelectual y lo fantástico, lo activo y lo pasivo, la naturaleza y el hombre, el
macrocosmos y el microcosmos.
En este último contexto hay quien sostiene el origen astrológico de la religión: las
religiones y los milagros surgen a causa del movimiento de los cuerpos celestes y del
influjo de los astros. De modo que según el orden de la naturaleza por el que están configuradas, ninguna religión es superior o más importante que otra. Por eso todas y cada
una de ellas son creídas y defendidas por los hombres que las veneran, aunque a algunos
les parezcan absurdas y ridículas. En Theophrastus redivivus se expresan las principales
afirmaciones de los astrólogos acerca de la religión, y vivir según la naturaleza siguiendo el pensamiento del Barroco (Rodríguez Donís, 2008).
El carácter íntimo y trascendente lo encontramos, por ejemplo en México, en la celda conventual de Sor Juana Inés de la Cruz -llamada en su tiempo “Décima musa”- caso
clarísimo de vocación intelectual, en la vida civil era Juana Ramírez de Asbaje, hija
del capitán español Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca y de la criolla, Isabel
Ramírez de Santillana.
Se cuenta que quiso ir vestida de hombre a la Universidad de México. Hay un soneto
que expresa claramente lo que deseaba y esperaba (Marías, 1993:147):
“En perseguirme, mundo, ¿qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando solo intento
Poner bellezas en mi entendimiento.
Y no mi entendimiento en las bellezas?”
Por último, citemos a Robert Boyle que da nuevos datos sobre la composición de la
sangre después de realizar una serie de experimentos: separa al menos tres componentes químicos en la sangre: uno volátil, otro aceitoso y un tercero salino. En otro grupo
de experimentos pretende determinar si existe alguna relación entre las partículas que
componen el aire y la parte volátil de la sangre, que él llama espíritu de la sangre humana. De aquí Boyle concluye que “se da gran afinidad o parentesco entre el espíritu de
sangre y algunas partículas de aire”. Las observaciones de Boyle sobre las relaciones
entre el aire y la sangre están ligadas a las investigaciones sobre la respiración y la
combustión llevadas a cabo en la bomba neumática que centran su actividad durante su
estancia en Oxford. Y llega a concluir que “un componente fundamental del aire debe
ser el elemento principal involucrado en ambos procesos” (Boyle, 2011:109-111).
***
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Llegado el siglo XIX, la tradición humanista afloró en el mundo académico cuando
en las universidades modernas se agrupan las disciplinas filosóficas, filológicas e históricas bajo el nombre genérico de Humanidades. Entre sus contribuciones más valiosas
destacan las ediciones críticas de textos pretéritos, entre las que hay algunas prescindibles por haber falsificado las ideas originales con conceptos anticientíficos, cuya deshonestidad intelectual la han manifestado Alan Sokal, científico estadounidense, profesor
de Física en la Universidad de Nueva York y de Matemáticas en University College, y
Jean Bricmont, físico teórico belga y profesor en física, que ponen en evidencia al relativismo posmoderno en su libro no exento de polémica entre los que están de acuerdo con
lo expuesto y detractores del mismo, publicado originalmente en francés por Éditions
Odile Jacob en 1997 con el título Impostures intellectuelles, traducido un año después
en inglés por Profile Books, con el título Intellectual Impostures, y aparecido en español
en 1999.
En http://biblioweb.sindominio.net/escepticos/imposturas.html se encuentra un examen paso a paso de la idea central sintetizada en esta frase: “No será renunciando a la
principal fuente de información como podremos llegar a conocernos”.
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LOS INGENIEROS DE CAMINOS EN LA CIENCIA,
LA CULTURA, LA TÉCNICA Y LA POLÍTICA ESPAÑOLAS
Por el Prof. Dr. D. José Lluis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
Profesor Emérito por la Universidad de Sevilla,
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Conferencia pronunciada
el día 6 de Abril de 2015.
1. INTRODUCCIÓN
La creación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, en 1799, y de la Escuela de Ingenieros de Caminos en 1802, al abrigo todavía de la Ilustración, supusieron un revulsivo
en la Ciencia y en la Técnica españolas. Se va a pasar revista a los principales artífices
de este movimiento que pasó a situarnos en el aspecto de la técnica en lugares punteros
a nivel mundial. Y vamos a comenzar con el responsable de la creación de este cuerpo
y de esta Escuela, el tinerfeño Agustín de Betancourt y Molina.
2. AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA (1758-1824)
2.1. Su origen y primeros estudios (Fig. 1)
Nació en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, el 1 de febrero de 1758. Descendiente
de Jean IV de Béthencourt, que participó en la conquista de las Islas Canarias. Se trata
de un personaje singular, que combina su inventiva con su deseo de aventuras. Era de
familia noble (Fig. 2).
Ingeniero militar, este personaje es una excepción dentro de la escasa inventiva española. En 1778, ya como teniente, marchó a Madrid a estudiar en los Reales Estudios
de San Isidro, y no regresó a las islas.
2.2. Primeros trabajos e inventos
Sus primeros encargos para la Corona, en 1783, son la inspección del Canal Imperial
de Aragón y el estudio de las minas de Almadén, sobre cuyo estado redactó tres detalladas memorias. En 1783 elevó por primera vez en España un globo aerostático (Fig. 3).
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FIGURA 1
AGUSTÍN DE BETANCOURT CON
UNIFORME MILITAR RUSO. RETRATO
DE 1810 EN LA CATEDRAL DE SAN ISAAC
(SAN PETERSBURGO)

FIGURA 2
ARMAS DE LAS FAMILIAS
BETANCOURT Y MOLINA
(ARCHIVO HISTÓRICO
NACIONAL)

FIGURA 3
ELEVACIÓN DEL GLOBO AEROSTÁTICO DE BETANCOURT (1783)

2.3. El gabinete de máquinas y sus viajes a Inglaterra
A partir de 1785 comenzó a diseñar y adquirir máquinas, por encargo de Floridablanca, entonces ministro de Carlos III, con vistas a un futuro Gabinete de Máquinas,
que él dirigió a partir de 1792.
Agustín de Betancourt se dio cuenta de que había que acudir a los países que se nos
habían adelantado en el aspecto industrial, y en el otoño de 1788 hizo su primer viaje a
Inglaterra, donde permaneció dos meses observando máquinas, a mitad de camino entre
la investigación científica y el espionaje industrial. Entre otros lugares, visitó la empresa
de Boulton y Watt, que en 1789 habían patentado la máquina de doble efecto, pero no
consiguió ver la nueva máquina perfeccionada en que estaban trabajando. Sin embargo,
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en Londres observó una máquina de doble efecto funcionando en una fábrica de harinas
y un nuevo modelo de telar mecánico (probablemente el de Cartwright).
Estudió la aplicación de la máquina de vapor a los molinos azucareros (Fig. 4).
FIGURA 4
MÁQUINA DE VAPOR DE AGUSTÍN DE BETANCOURT

2.4. Sus estancias en Francia
En 1784 Agustín de Betancourt viajó a París a la prestigiosa École Nationale des Ponts
et Chaussées, que le sirvió de modelo para la futura Escuela del Cuerpo de Ingeniero de
Caminos.
En 1789 escribió para la Academia de Ciencias de París una Memoria sobre una máquina de vapor de doble efecto, diseñó y construyó un telar mecánico y una máquina eólica
para desaguar terrenos pantanosos. En 1790 presentó a la Academia de Ciencias de París una
Memoria sobre la fuerza expansiva del vapor de agua, y el año siguiente presentó otra sobre
la fundición de cañones. En París, junto con Breguet presentó al Directorio el prototipo y los
planos de un telégrafo óptico (Fig. 5), en el que venían trabajando desde 1787, y comenzó
la polémica con Claude Chappe acerca de las ventajas e inconvenientes del telégrafo de
Breguet y Betancourt, polémica que no se resolverá hasta el definitivo informe favorable de
la Academia de Ciencias en 1796.

2.5. Su regreso a España
En 1797 regresa a España, donde fue nombrado Inspector General del Cuerpo de
Puertos y Caminos. En 1799 inauguró la primera línea española de telegrafía óptica
entre Madrid y Aranjuez.
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FIGURA 5
TELÉGRAFO DE AGUJA DE BETANCOURT-BRÉGUET (1796)

El Cuerpo de Ingenieros de Caminos (1799) y la Escuela del mismo nombre nacen
al abrigo de la Ilustración, en una época en la que una generación de científicos e ingenieros españoles trata de sacar a España del atraso en que se encontraba en relación con
otros países europeos.
La Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos fue creada por él en 1802.
2.6. Su etapa final en Rusia
Dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos en España, próximos a la
invasión napoleónica, a finales de 1807 viajó a San Petersburgo invitado por el zar Alejandro I. Fue nombrado mariscal del ejército ruso, Inspector del Instituto del Cuerpo de
Ingenieros, y Director del Departamento de Vías de Comunicación en 1819. A lo largo
de los 16 años de su estancia en Rusia alternó la dirección académica del Instituto con
numerosas obras públicas: puente sobre el Nevka, draga de Kronstadt (Fig. 6), modernización de fábricas de armas, el canal Betancourt de San Petersburgo, la navegación a
vapor en el Volga, abastecimientos de agua, ferrocarriles.
Está enterrado en San Petersburgo, donde murió en 1824 (Fig. 7).
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos ha gozado desde entonces de un bien ganado
prestigio en nuestro país, con ingenieros que han destacado en la técnica, las ciencias y
humanidades. No se trata de científicos que diseñan aparatos que nunca se construyen,
sino de ingenieros que realizan obras importantes. Sólo se van a citar aquí a los más
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FIGURA 6
DRAGA DE KRONSTAD

FIGURA 7
TUMBA DE AGUSTÍN DE BETANCOURT
EN SAN PETERSBURGO

destacados, pero hay que decir que su intervención ha sido decisiva en la modernización
de las infraestructuras en España (ferrocarriles, presas, canales, carreteras y puertos).
3. ILDEFONSO CERDÁ SUÑER (1815-1876)
Ildefonso Cerdá (Fig. 8), nació en Centellas (Barcelona). Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, creador de la palabra Urbanismo, es autor de la Teoría general de la urbanización, por la cual se le considera el fundador del urbanismo moderno.
Contemporáneo de Haussmann en París, su principal obra fue el ensanche de Barcelona.
Su aprobación fue seguida de una fuerte polémica por haber sido impuesto desde el gobierno
del estado español en contra del plan de Rovira i Trías que había ganado un concurso del
Ayuntamiento de Barcelona. El ensanche contemplado en el plan se desplegaba sobre una
inmensa superficie que estaba libre de construcciones al ser considerada zona militar estratégica. Proponía una cuadrícula continua de manzanas de 113,3 metros desde el Besós hasta
Montjuich, con calles de 20, 30 y 60 metros con una altura máxima de construcción de 16
metros. La novedad en la aplicación del plan consistía en que las manzanas tenían chaflanes
de 45º para permitir una mejor visibilidad (Fig. 9). El desarrollo del plan duró casi un siglo.
A lo largo de todo este tiempo, el plan se ha ido transformando y muchas de sus directrices
no se aplicaron. Los intereses de los propietarios del suelo y la especulación desvirtuaron
finalmente el plan Cerdá.
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FIGURA 8
ILDEFONSO CERDÁ

FIGURA9
SU PRINCIPAL PROYECTO URBANÍSTICO: EL ENSANCHE DE BARCELONA,
CONOCIDO COMO EL PLAN CERDÁ(1859), DONDE SE APRECIA LA RETÍCULA
DE CUADRADOS ACHAFLANADOS Y LAS DIAGONALES PROGRAMADAS
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4. PRÁXEDES MATEO SAGASTA (1825-1903)
4.1. Semblanza
Práxedes Mateo Sagasta (Fig. 10) nació en Torrecilla de Cameros (Rioja) y murió
en Madrid. Trabajó como Ingeniero de Caminos en la red de carreteras, ferrocarriles y
canales.
Miembro del Partido Liberal, de matiz progresista, fue varias veces Presidente del
Consejo de Ministros en el período comprendido entre 1870 y 1902.
FIGURA 10
PRÁXEDES MATEO SAGASTA

4.2. Su actividad revolucionaria
Durante sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 1848, fue el
único alumno de la Escuela que se negó a firmar un manifiesto en apoyo de la reina Isabel II. Intervino en los intentos revolucionarios para derrocar al Presidente conservador
Narváez. A partir de 1865 colabora en actividades revolucionarias con el general Prim.
En 1866, participa en la sublevación del cuartel de San Gil, motín organizado con el
objetivo de destronar a la reina Isabel II. Por su participación en la citada revuelta fue
detenido, juzgado y condenado a muerte, pero logra huir y exiliarse en Francia. Regresa
a España tras la revolución de 1868, que supuso el destronamiento de la reina Isabel II
y el inicio del denominado Sexenio Democrático. En el gobierno provisional presidido
por el general Serrano, es nombrado ministro de Gobernación.
4.3. Actividad política
Es miembro del Partido Constitucional, formado tras la muerte de Prim. En 1871,
durante el reinado de Amadeo de Saboya, es nombrado presidente del Consejo de Mi163
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nistros. Presidió el Consejo de Ministros por segunda vez desde septiembre de 1874
hasta el final de ese año, en los meses previos a la Restauración Borbónica, durante
el gobierno del general Serrano. En todo este periodo, inmerso en numerosas crisis
sociales y políticas, fue el jefe del Partido Constitucional, la escisión del progresismo
amparada por él.
4.4. La restauración borbónica
Tras la restauración de los Borbones en la corona de España, en la persona de Alfonso XII, Sagasta funda en 1880 el Partido Liberal, partido que junto al Conservador de
Cánovas del castillo constituiría el sistema de alternancia en el gobierno que caracterizaría a la Restauración española durante el tramo final del siglo XIX y la primera parte
del siglo XX. Durante este periodo, Sagasta presidió el gobierno en cinco ocasiones.
Sagasta presidió el gobierno durante el conflicto hispano-norteamericano de 1898,
denominado en España Guerra de Cuba, que supuso la pérdida de las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Derrota por la que tuvo inevitablemente
que asumir la responsabilidad, lo que no impidió que le fuera nuevamente confiado el
gobierno de la monarquía en 1901-1902.
5. JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE (1832-1916)
5.1. Semblanza
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos ha dado, además, el primer premio Nobel de
Literatura español, Echegaray (Fig. 11) el más grande matemático español del siglo
XIX, nacido en Madrid. Fue número 1 de su promoción.
FIGURA 11
JOSÉ ECHEGARAY
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En 1854 comenzó a dar clase en la Escuela de Ingenieros de Caminos, haciéndose
cargo de la secretaría de la misma. Allí dio clases de matemáticas, esteorotomía, hidraúlica, geometría descriptiva, cálculo diferencial y física desde ese año hasta 1868.
5.2. Académico de Ciencias
Diez años más tarde, cuando contaba 32 años de edad, fue elegido miembro de la
Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El discurso de ingreso,
titulado Historia de las matemáticas puras en nuestra España, en el que hace un balance, negativo de la matemática española a través de la historia y en el que defiende
la «ciencia básica» frente a la «ciencia práctica», fue fuente de una gran polémica, tal
como indican dos periodistas en su libro Echegaray: “Y como el discurso resultara áspero, crudo y hasta agresivo, produjo, a pesar de las felicitaciones y elogios de rúbrica,
pésimo efecto en algunos centros y colectividades... Muchos periódicos combatieron su
discurso. Los revolucionarios atacaron sus tendencias liberales; los liberales le acusaron
de maltratar a la Ciencia Española y la polémica fue ruda porque D. José contestó a
todos en el mismo tono que había empleado en su discurso”.
Fue dos veces Presidente de la Academia.
5.3. Aportaciones a las matemáticas
Realizó importantes aportaciones a las matemáticas y a la física. Introdujo en España
la geometría de Chasles (proyectiva), la teoría de Galois (aplicable, entre otras cosas a
la solución de ecuaciones polinómicas), las funciones elípticas (que se desarrollan en el
plano complejo). Está considerado como el más grande matemático español del siglo
XIX. Julio Rey Pastor afirmaba: “Para la matemática española, el siglo XIX comienza
en 1865 y comienza con Echegaray”.
5.4. Sus obras en Matemáticas y Física
Cálculo de variaciones (1858), que era casi desconocido en España.
Problemas de geometría plana (Madrid, Bailly-Baillere, 1865).
Problemas de geometría analítica (1865)
Teorías modernas de la física (1867).
Introducción a la geometría superior (1867), exponiendo la geometría de Chasles.
Memoria sobre la teoría de los determinantes (1868), primera obra en España sobre
el tema.
Tratado elemental de termodinámica (1868), breve ensayo sobre una ciencia que
estaba naciendo entonces.
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Resolución de ecuaciones y teoría de Galois: lecciones explicadas en el Ateneo de
Madrid (Madrid, 1897).
5.5. José Echegaray y Eizaguirre en la Política

Tras la revolución democrática de 1868 y la entrada de Prim en Madrid, Ruiz Zorrilla, con el que había participado activamente en la fundación del Partido Radical, nombró a Echegaray Director General de Obras Públicas, cargo que ocuparía hasta 1869 en
que fue nombrado Ministro de Fomento (1869–1870 y 1872) y de Hacienda entre 1872
y 1873. En 1870 formó parte de la comisión que recibió al rey Amadeo de Saboya en
Cartagena. Como ministro de Fomento realizó la Ley de Bases de Ferrocarriles.
La abdicación de Amadeo de Saboya, en 1873, hizo que el gobierno de Ruiz Zorrilla
fuera destituido y se formara un nuevo gabinete republicano que sería depuesto con la
entrada del ejército en el congreso en enero de 1874 al mando de Pavía. Al golpe siguió
la formación de un gobierno de concentración, el cual volvió a requerir los servicios de
Echegaray como Ministro de Hacienda, desde donde se le daría al Banco de España el
carácter de banco nacional con el monopolio de emisión de billetes.
Dejó el Ministerio de Hacienda para dedicarse a la literatura. En 1905 regresó de
nuevo al Ministerio de Hacienda durante el reinado de Alfonso XIII, desaparecido su
fervor republicano. Fue además senador vitalicio y Presidente del Consejo de Instrucción Pública.
5.6. José Echegaray y Eizaguirre en la literatura
En 1865 comenzó su actividad literaria. Luego, en 1874 comenzó de su producción
como dramaturgo. Estrenó 67 obras de teatro, 34 de ellas en verso, con gran éxito entre
el público de la época, aunque vapuleadas por la crítica posterior. Merece citarse el éxito
que tuvo en su época El Gran Galeoto (1881). En 1896 fue elegido miembro de la Academia de la Lengua. En su primera época sus obras estaban inmersas en la melancolía
romántica, muy propia de la época, pero más adelante adquirió un tono más social con
una evidente influencia del noruego Ibsen.
Expuso su poética teatral en un célebre soneto:
“Escojo una pasión, tomo una idea,
un problema, un carácter... y lo infundo,
cual densa dinamita, en lo profundo
de un personaje que mi mente crea”.
En 1904, Echegaray compartió el Premio nobel de Literatura con el poeta provenzal
Frédéric Mistral, convirtiéndose así en el primer español en recibir un premio Nobel.
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6. LEONARDO TORRES QUEVEDO
6.1. Semblanza
Leonardo Torres Quevedo (Fig. 12) nació en Santa Cruz de Iguña (Molledo), Cantabria, y fue un Ingeniero de Caminos, matemático e inventor español.
FIGURA 12
LEONARDO TORRES QUEVEDO

Aunque esto es notablemente injusto, el único español citado en un importante libro
francés sobre la Historia de las Matemáticas fue Leonardo Torres Quevedo, por sus
máquinas analógicas de cálculo.
En 1905 dirigió la construcción del primer dirigible español. Construyó transbordadores, entre ellos el de las cataratas del Niágara y radiocontroles. Fue académico de la
Real Academia Española de la Lengua. Acudió como voluntario a la defensa de Bilbao,
sitiada por las tropas carlistas de Zumalacárregui.
6.2. Aerostática
En 1905, con ayuda del capitán Alfredo Kindelán, Torres Quevedo dirige la construcción del primer dirigible español en el Servicio de Aerostación Militar del Ejército.
Finalizan con gran éxito, y el nuevo dirigible, el España, realiza numerosos vuelos de
exposición y prueba. A raíz de este hecho empieza la colaboración entre Torres Quevedo
y la empresa francesa Astra, que llegó a comprarle la patente con una cesión de derechos
extendida a todos los países, excepto a España, para posibilitar la construcción del dirigible en el país. Así, en 1911, se inicia la fabricación de los dirigibles conocidos como
Astra-Torres Fig. 13). Algunos ejemplares fueron adquiridos por los ejércitos francés e
inglés a partir de 1913, y utilizados durante la I Guerra mundial, en muy diversas tareas,
fundamentalmente de protección e inspección naval.
167

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

FIGURA 13
DIRIGIBLE ASTRA-TORRES

6.3. Transbordadores
Con numerosos antecedentes, el Spanish Aerocar (Fig. 14), en las cataratas del Niágara, en Canadá es el que le ha dado la mayor fama en este área de actividad, aunque desde un punto de vista científico no sea la más importante. El transbordador de 580 metros
de longitud es un funicular aéreo que une dos puntos diferentes de la orilla canadiense
del río Niágara. Se construyó entre 1914 y 1916 siendo un proyecto español de principio a final: ideado por un español, construido por una empresa española con capital
español (The Niágara Spanish Aerocar Co. Limited). Una placa de bronce, situada sobre
un monolito a la entrada de la estación de acceso recuerda este hecho: “Transbordador
aéreo español del Niágara. Leonardo Torres Quevedo (1852-1936)”.
FIGURA 14
SPANISH AEROCAR
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Se inauguró en pruebas el 15 de febrero de 1916 y oficialmente el 8 de agosto del
mismo año, abriéndose al público al día siguiente; el transbordador, con pequeñas modificaciones, sigue en activo hoy día, con ningún accidente digno de mención, constituyendo un atractivo turístico y cinematográfico de gran popularidad.
6.4. Máquinas analógicas de calcular
Las máquinas analógicas de cálculo buscan la solución de ecuaciones matemáticas
mediante su traslado a fenómenos físicos. En esta tradición se enmarca la obra de Torres
Quevedo en esta materia, que se inicia en 1893 con la presentación en la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Memoria sobre las máquinas algebraicas.
En su tiempo, esto fue considerado como un suceso extraordinario en el curso de la producción científica española. En 1895 presenta la Mémoire sur les machines algébriques
en un Congreso en Burdeos. Posteriormente, en 1900, presentará la Memoria Machines
à calculer en la Academia de Ciencias de París.
En el terreno práctico, Torres Quevedo construyó toda una serie de máquinas analógicas de cálculo, todas ellas de tipo mecánico. Una de ellas es El Ajedrecista, presentado
en la feria de París de 1914. Utilizando una diversidad de elementos, pone a punto una
máquina para resolver ecuaciones algebraicas: resolución de una ecuación de ocho términos, obteniendo sus raíces, incluso las complejas, con una precisión de milésimas.
6.5. La automática. El Telekino

En 1903, Torres Quevedo presentó el Telekino en la Acedemia de Ciencias de París,
acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. En ese mismo
año obtuvo la patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. El Telekino
consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas herzianas;
constituyó el primer aparato de radio-dirección del mundo, y fue un pionero en el campo del mando a distancia, junto a Nikola Tesla. En 1906, en presencia de Alfonso XIII
y ante una gran multitud, demostró con éxito el invento en el puerto de Bilbao al guiar
un bote desde la orilla; más tarde intentaría aplicar el Telekino a proyectiles y torpedos,
pero tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación.
7. JOSÉ EUGENIO RIBERA (PARÍS 1864-1936)
De joven tuvo que emigrar con su familia a Portugal, debido a la consideración como
liberal de su padre. Desde el principio de su carrera mantuvo una singular preocupación
por las estructuras metálicas que se empleaban en la época, sobre todo el acero, ya que
requerían tratamientos posteriores para mitigar la oxidación (Fig. 15). Catedrático de la
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asignatura “Puentes de fábrica y de hormigón armado”, fue uno de los primeros investigadores sobre el hormigón armado en España.
FIGURA 15
PUENTE-VIADUCTO DE REQUEJO SOBRE EL RÍO DUERO (BELLÍSIMA ESTRUCTURA
METÁLICA DE RIBERA)

8. JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU (1895-1936)
8.1. Semblanza
Juan de la Cierva y Codorniu (Fig. 16) nació en Murcia y murió en Croydon (Inglaterra) con 41 años al estrellarse en el despegue, el Douglas DC-2 en vuelo regular
Londres-Ámsterdam en el que viajaba. Inventó el autogiro, aparato precursor del actual
helicóptero. Ministro en varias ocasiones y alcalde de Murcia.
FIGURA 16
JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIÚ
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En 1912, contando sólo con 16 años, Juan de la Cierva logró construir y hacer volar
un avión biplano.
8.2. El autogiro
El autogiro inventado por de la Cierva tiene alas fijadas a un rotor y hace su irrupción
en el panorama de la aviación sólo veinte años después de la invención de los hermanos
Wright. El autogiro vuela como los aviones pero sus alas están conectadas a un rotor
que gira por la acción del viento relativo que lo atraviesa de abajo a arriba.
Sus intentos comienzan en 1920. Para su definitiva solución, de la Cierva realizó una
completa serie de ensayos en el túnel de viento de circuito cerrado del aeródromo de
Cuatro Vientos, por aquel entonces el mejor de Europa. El nuevo aparato corregido se
probó exitosamente en enero de 1923 en el aeródromo de Getafe. Aunque dicho vuelo
consistió únicamente en un “salto” de 183 m, demostró la validez del concepto.
A partir de 1923, de la Cierva, que había financiado a sus expensas sus experimentos
anteriores, contó para sus trabajos con una subvención del gobierno español.
En 1926, con el apoyo financiero de James George Weir, industrial y aviador escocés, creó en el Reino Unido la sociedad Cierva Autogiro Company para el desarrollo del
autogiro, produciendo varios modelos en ese país.
El autogiro (Fig. 17 y 18) se puede considerar un híbrido entre el aeroplano y el helicóptero: al igual que el aeroplano, su propulsión se realiza mediante alas, pero, además
de alas, tiene un rotor como el helicóptero. Este rotor no está conectado al motor de
la aeronave, por lo que gira libremente (“autogira”), impulsado por el aire, generando
así la fuerza de sustentación. En el helicóptero, por el contrario, la propulsión y la
sustentación se producen en el rotor, que sí está impulsado por el motor.
FIGURA 17
AUTOGIRO PITCAIRN PCA-2, CONSTRUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS BAJO
LICENCIA DE JUAN DE LA CIERVA

FIGURA 18
AUTOGIRO CIERVA C-6
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9. EDUARDO TORROJA Y MIRET (1899-1961)
9.1. Semblanza
Eduardo Torroja y Miret (Fig. 19) nació y murió en Madrid (sobre su mesa de trabajo).
Torroja fue uno de los máximos especialistas mundiales de su tiempo en construcciones de hormigón armado, juntamente con el francés Freyssinet (inventor del pretensado) y el italiano Nervi.
FIGURA 19
EDUARDO TORROJA Y MIRET

9.2. Sus libros
Escribió numerosos libros sobre estructuras.
El más famoso: Razón y Ser de los Tipos Estructurales, genial libro, que se puede
considerar como una Filosofía de las estructuras. En él explica de una forma clara y
profunda el funcionamiento del arco, la bóveda y la cúpula, el hormigón armado y
pretensado, la viga, la placa, la cubierta y el cerramiento, la contención, la expresión estética, los puentes y acueductos, las triangulaciones y mallas. Una frase de dicho libro:
la belleza es la expresión de la verdad, y basándose en ello defiende una correlación
perfecta entre el fondo real y la forma aparente de la obra.
9.3. Sus obras
Proyectó numerosas láminas delgadas, que en su momento fueron paradigmas de
atrevimiento y modernidad. Se citan, a continuación, algunas de sus obras:
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1. La tribuna del hipódromo de la Zarzuela (Fig. 20)
FIGURA 20
TRIBUNA DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

2. La cubierta del mercado de Algeciras (Fig. 21)
FIURA 21
CUBIERTA DEL MERCADO DE ALGECIRAS

3. El frontón Recoletos de Madrid (Fig. 22)
FIGURA 22
FRONTÓN RECOLETOS DE MADRID
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4. La cubierta del campo de fútbol de Las Corts en Barcelona (Fig. 23)
FIGURA 23
CUBIERTA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LAS CORTS

5. El puente de Torderá (Fig. 24)
FIGURA 24
PUENTE DE TORDERÁ

9.4. Su labor en la investigación y la docencia
Fundador del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento en 1934 y Director
del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción en 1941.
Presidente de la Asociación Internacional del Hormigón Pretensado, así como colaborador asiduo y miembro del bureau del Comité Europeo del Hormigón.
Catedrático de la E.T.S. de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde 1939.
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10. RAMÓN IRIBARREN CAVANILLES (1900-1967)
10.1. Semblanza
Ramón Iribarren Cavanilles (Fig. 25) nació y murió en Irún. Académico electo de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aunque no le dio tiempo a
tomar posesión de su cargo.
FIGURA 25
RAMÓN IRIBARREN

10.2. Su labor como investigador e ingeniero
Fue Catedrático de Puertos en la Escuela Especial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Además ostentó los cargos de director del Laboratorio de
Puertos y presidente de la delegación española en la Asociación Internacional de Congresos de Navegación.
Famosísimo en el mundo entero por su fórmula de la ola y por los métodos de
cálculo de puertos frente al oleaje. Con sus métodos se han calculado puertos en todo
el mundo. Fue autor del proyecto y construcción de las obras de numerosos puertos
guipuzcoanos, incluido el de San Sebastián. Elaboró los informes acerca del proyecto
del puerto petrolero de Luanda (Angola) y el informe sobre la defensa de las costas de
Cartagena en Colombia.
10.3. Sus obras
Entre sus trabajos publicados destacan los siguientes:
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Una fórmula para el cálculo de los diques de escollera,
Cálculo de diques verticales,
Obras de abrigo de los puertos,
Talud límite entre la rotura y la reflexión de la ola,
Generalización de la fórmula para el cálculo de los diques de escollera y comprobación de sus coeficientes,
Violentas presiones accidentales producidas por la rotura de las olas,
Otras comprobaciones de la fórmula para el cálculo de los diques de escolleras,
Método de cálculo de los planos de oleaje que desarrolló después de realizar los
estudios del oleaje dentro de la dársena del puerto de Motrico.
11. LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO (1926-2008)
11.1 Semblanza
Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo (Fig. 26) nació en Madrid. Terminó sus estudios de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1951 con el número uno de su promoción.
Dominaba 5 idiomas, además del español. Trabajó 25 años en la industria privada. Fue
Presidente de RENFE.
FIGURA 26
LEOPOLDO CALVO SOTELO Y BUSTELO

11.2. Sus cargos en los gobiernos de la Monarquía
En 1975 fue designado ministro de Comercio en el primer gobierno de la monarquía,
que presidía Arias Navarro y del que formaban parte como ministros Adolfo Suárez, o
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Fraga Iribarne entre otros. Al ser nombrado Suárez presidente, fue designado ministro
de Obras Públicas, en julio de 1976.
11.3. Sus cargos en la UCD y cargos políticos
Dimitió del cargo de ministro para presentarse a las primeras elecciones democráticas (1977) y concentrarse en la organización del nuevo partido que habría de ganarlas: la Unión de Centro (UCD) del presidente Suárez. Su carrera política continuó en
ascenso: portavoz de UCD en el Congreso (1977-78), Ministro para las Relaciones con
las Comunidades Europeas (1978-79), vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos (1980-81).
11.4. Su labor como Presidente del Gobierno
Durante la votación sobre su investidura como Presidente del Gobierno (23 de febrero de 1981), irrumpieron en el Congreso de los Diputados varios guardias civiles
armados que, bajo el mando del teniente coronel Tejero, pretendían dar un golpe de
estado militar.
Durante su gobierno se firmó un gran acuerdo por el empleo con las centrales sindicales y los empresarios, se aprobó la ley del divorcio, España ingresó en la OTAN y se
cerró el mapa autonómico. Su gobierno recurrió la sentencia de la Justicia Militar, para
que fuera la Justicia Civil quien tuviera la última palabra en el tema del golpe de estado
del 23F. Su gobierno modificó la bandera oficial de España, eliminando el águila de San
Juan, y dejando sólo el escudo nacional, que igualmente fue reformado, tomando como
modelo el estandarte real.
Los encuentros de Calvo-Sotelo con el entonces líder de la oposición, Felipe González, fueron constantes, en una relación gobierno-oposición que nunca después ha existido, pese a la dureza del PSOE contra su gobierno.
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EL LUGAR DEL HOMBRE EN LA IMAGEN CIENTÍFICA
DEL MUNDO
Por el Prof. Dr. D. Francisco José Soler Gil.
Conferencia pronunciada
el día 4 de Mayo de 2015.
1. INTRODUCCIÓN
En las páginas siguientes vamos a tratar de aproximarnos a una vieja pregunta por
medio de datos nuevos. La vieja pregunta es la del lugar del hombre en el conjunto de
la realidad. Y los datos nuevos son los que nos vienen proporcionando las ciencias naturales. De ahí que el texto –que inicialmente fue leído como conferencia correspondiente
al Curso de Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica organizado en 2015 por
la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, y la Real Academia Sevillana de
Ciencias– lleve por título “El lugar del hombre en la imagen científica del mundo”.
Ahora bien, si se trata de reflexionar sobre la imagen científica del mundo, ¿no debería ser científico el ponente? Y preferentemente biólogo, puesto que hay que hablar del
hombre. Quizás neurocientífico, por mencionar una especialidad de moda.
Sin embargo, las páginas que siguen constituyen el resultado de un acercamiento
filosófico al tema. Y subrayo este punto, porque tengo la impresión de que hoy en día no
se percibe con claridad el papel decisivo de la filosofía en la interpretación de la ciencia.
Siendo lo más curioso del asunto el que esa falta de percepción constituye precisamente
un resultado del éxito de ciertas tendencias filosóficas.
Lo diré de modo mucho más concreto: En la actualidad se encuentra muy extendida
una idea que puso en circulación el filósofo francés Augusto Comte (1798-1857), según el cual la historia del pensamiento es un proceso en el que podemos distinguir tres
estadios: el teológico (o ficticio), el metafísico (o abstracto), y el científico (o positivo).
Son, por supuesto, estadios que van de menos (y peor) a más (y mejor) conocimiento.
De manera que las sociedades más primitivas serían religiosas, luego se desarrollaría
en ellas la filosofía, y finalmente, llegada la inteligencia a su madurez, el pensamiento
científico se convertiría en el estándar definitivo, que desplazaría a los anteriores.
Como suele ocurrir con las ideas populares, ya hace tiempo que la gente ha olvidado
el origen de ésta, de manera que se ha convertido en un pensamiento anónimo, que los
que lo sostienen tienden a tomar como una idea propia. Pero ese olvido del origen y de
los detalles técnicos de su formulación inicial constituye precisamente la prueba de su
gran vigencia.
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Desde esta perspectiva, tendríamos que concluir que la filosofía ya no es lo que era.
La filosofía habría constituido, qué duda cabe, un paso necesario en el despliegue de
la inteligencia, pero en nuestra sociedad científica ya no le quedaría ningún papel que
jugar. Cumplida su misión, su destino sería el de ir languideciendo hasta extinguirse,
conservando, si acaso, un lugar marginal en el mundo universitario.
Ahora bien, es importante que nos demos cuenta de que el análisis mencionado no
es correcto: La filosofía no ha perdido en realidad ni un ápice de su vigencia, de manera
que hoy en día se sigue filosofando, lo mismo que durante toda la historia de occidente,... aunque no siempre sean los profesionales de la filosofía los que realmente estén
haciendo filosofía en nuestro tiempo. Y uno de los temas de esa actividad filosófica
consiste en la interpretación de los resultados científicos, con vistas a formular la que se
denomina la “imagen científica del mundo”.
Esta tarea, que –¡insisto!– es una tarea filosófica, continúa siendo realizada en parte
por filósofos profesionales, pero también son cada vez más los propios científicos los
que contribuyen a ella, cuando se detienen a considerar las posibles conexiones entre
los fenómenos y modelos concretos que andan estudiando y una imagen más general
y más global de la naturaleza. Tarea a la que suelen dedicarse con preferencia en sus
conferencias y libros divulgativos.
Conviene tener esto muy en cuenta, porque, de otro modo, uno termina cayendo en
todo tipo de confusiones: La llamada “imagen científica del mundo”, es, en gran medida
una interpretación filosófica de los datos y las teorías que nos proporciona la ciencia. Y,
por lo mismo, también lo es la pregunta por el lugar del hombre en ese marco.
Pues bien, en lo que sigue vamos a ocuparnos de dicha pregunta, y lo vamos a hacer
con toda brevedad. Pero como la brevedad no es obstáculo para proceder ordenadamente, el primer paso que hay que dar consiste en pensar qué coordenadas se requieren para
situar al hombre en el escenario del cosmos que nos proporciona la ciencia actual.
Bien: El hombre es, en cuanto sistema físico, una entidad que posee unas ciertas
dimensiones espaciales, una duración temporal, y una determinada estructura material.
Además de esto, y sin que se sepa muy bien cómo ni por qué, lo cierto es que el hombre
también tiene pensamiento. Y hasta podríamos decir que esto último es lo que más estima –sin bien es posible que tal apreciación peque de cierto optimismo–. Respondiendo a
semejante realidad, lo oportuno es dividir las reflexiones siguientes en cuatro apartados:
El primero de ellos [apartado 2] estará dedicado a situar el hombre en el cosmos por
lo que se refiere a sus dimensiones espaciales.
El segundo [apartado 3] hará lo propio por lo que se refiere a su dimensión temporal.
Seguidamente [apartado 4] se mencionará su lugar en el cosmos por lo que se refiere
a la escala de la complejidad estructural.
Y por último [apartado 5] hablaremos del pensamiento, y de la relación entre mente
y cerebro.
Pasemos ya, sin más preámbulo, a desarrollar estos puntos.
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2. EL LUGAR DEL HOMBRE EN LAS DIMENSIONES ESPACIALES
“Las azoteas son peligrosas, si uno no tiene el sueño fácil y rápido. Las
azoteas producen una especie de filosofía de baratillo. Uno contempla el cielo
estrellado, va fumando cigarrillos y se deja mecer por los tópicos más desmonetizados y más vulgares. [...]
Hay [un observador] que es es el más corriente y quizás el más peligroso: es
el que siente, ante la susodicha bóveda, una sensación indescriptible de pequeñez, en vista de lo cual comienza un proceso caracterizado por la emisión de una
verbosidad que roza desde el primer momento la grandilocuencia”.
Josep Pla1
Podemos empezar nuestra indagación del lugar del hombre en el cosmos por lo que
parece más fácil: la cuestión del tamaño.
Una de las constantes de la ciencia moderna, y concretamente de la astronomía, la
astrofísica y la cosmología ha sido la tendencia a ampliar cada vez más las dimensiones
del universo. Tan es así que la propia ciencia moderna se inaugura con una gran ampliación. Su autor fue Copérnico, cuyo sistema heliocéntrico es considerado usualmente
como el hito más importante de la generación de fundadores de la ciencia moderna.
Por supuesto, en el universo ptolemáico, es decir, en la más elaborada imagen del
cosmos anterior a Copérnico, el todo cósmico ya se consideraba mucho más grande que
la Tierra. Sus dimensiones se calculaban en el orden de las decenas o cientos de millones
de kilómetros. Es decir, distancias máximas del orden de unos 1012m. Esto era mucho.
De hecho, el propio sistema ptolemaico había supuesto en su día una gran ampliación
con respecto a las primeras especulaciones griegas acerca de las distancias cósmicas. Y
las distancias propuestas en él se percibían ya como inimaginablemente grandes.
Pero, una vez postulado el movimiento de la Tierra, se planteó el problema de cómo
es que no se observaban paralajes estelares: Es decir, cómo es que el cambio de posición
tan enorme de la Tierra, en un periodo de seis meses, no daba lugar a que percibiéramos
diferencias en las posiciones relativas entre las estrellas. Copérnico y sus seguidores no
podían ofrecer otra respuesta que la que luego resultó correcta. A saber, que las estrellas
se encontraban mucho más lejos que el Sistema Solar, de manera que los paralajes no
podían percibirse con los instrumentos de la época. Las estrellas tendrían que hallarse a
una distancia del orden de al menos unos 1016m o 1017m. Es decir, la astronomía nueva
se estrenó con una ampliación del universo en varias decenas de miles de veces en relación con el tamaño que se le suponía hasta el momento.
Desde entonces, esta tendencia no ha hecho más que continuar. Actualmente, se
calcula que el universo observable posee un tamaño del orden de los 1026m. Si consideramos que el tamaño humano está en la escala de los metros, e incluso que el tamaño de
la Tierra que habitamos es del orden de los 107m, la primera impresión que obtenemos
es que el hombre parece ser bien poquita cosa en el universo.
1.

Pla, 1984: 141; 143.
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Para muchos, ésta es, sin más, la gran lección que nos ofrece la cosmología en relación con lo humano: su insignificancia. Que se deriva de comparar nuestro tamaño
corporal con las distancias cósmicas.
Quizás haya sido Carl Sagan el que supo exponer esta idea en términos más emotivos. Por ejemplo, en un famosísimo comentario a una foto de la Tierra tomada por la
nave Voyager I desde los confines del sistema solar, escribió lo siguiente:
“Mira ese punto. Ahí está. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Todos
aquellos que amas, todos aquellos que conoces, o de los que has oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido, vivieron ahí sus vidas. [...]
La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensa en
los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en
gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de
un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de
un rincón del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de algún otro rincón
del punto, qué frecuentes sus malentendidos, qué ávidos están de matarse los
unos a los otros, qué fervientes son sus odios. Nuestros posicionamientos, nuestra
imaginada auto-importancia, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el Universo... todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro
planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo
envuelve. [...] En mi opinión, no hay quizá mejor demostración de la locura de la
soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo” (Sagan,
1994: XV-XVI).
Y en su libro “Cosmos”, abunda en esta idea con pasajes como el siguiente:
“[...] nos dimos cuenta de mala gana de que no éramos el centro ni el objetivo
del universo, sino que vivíamos sobre un mundo diminuto y frágil perdido en la
inmensidad y en la eternidad, a la deriva de un gran océano cósmico punteado
aquí y allí por centenares de miles de millones de galaxias y por mil millones de
billones de estrellas (Sagan, 1985: 318)”.
Sin embargo, y a pesar de su popularidad, hay varias observaciones críticas que se
pueden hacer a la tesis de que la lección antropológica por excelencia de la cosmología
moderna es la de la insignificancia de lo humano. Mencionaré dos puntos tan sólo:
(1) El primero de ellos es que, en realidad, el hecho de que el tamaño del hombre es
pequeño a escala cósmica ya se conocía desde antiguo. Por tanto, saquemos de ahí las
conclusiones que saquemos, lo que no podemos decir es que tales conclusiones sean una
consecuencia de los resultados más recientes de la cosmología ni de la física. Manuel
Alfonseca explica este punto del modo siguiente:
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“También es habitual oír que en la antigüedad y en la Edad Media se creía que
la Tierra es muy grande: la Astronomía moderna ha demostrado que es infinitesimal, comparada con el universo. Este mito [...] es [...] falso, pues ya Arquímedes
calculó que el radio de la Tierra es al menos mil millones de veces menor que
la distancia a la estrella más próxima, acertando el orden de magnitud, y Claudio Ptolomeo (cuyo Almagesto fue texto estándar de Astronomía durante toda
la Edad Media) escribió: La Tierra, en relación con la distancia de las estrellas
fijas, no tiene tamaño apreciable y debe considerarse como un punto matemático
(Libro I, Capítulo 5).
De aquí surgió otro mito, derivado del anterior, [...] según el cual el hombre
antes creía ser el más importante del universo, pero la ciencia moderna ha demostrado que en realidad no tenemos la menor importancia. [...]
Es falso que los hombres que vivieron en la Edad Media se considerasen los
más importantes del universo. En la Divina Comedia, Dante, siguiendo la cosmología de Ptolomeo, realiza un viaje por las esferas celestes. Al llegar a la de
Saturno, se vuelve a mirar a la Tierra y le parece pequeñísima. En consecuencia,
juzga dignos de menosprecio los problemas que usualmente preocupan al hombre
(Paradiso, 22:133 y siguientes)” (Alfonseca, 2005: 58-59).
Resulta interesante comparar la reflexiones de Dante acerca de la mirada a la Tierra
desde la esfera de Saturno con las de Sagan a propósito de la imagen de la nave Voyager
I. ¿No es curioso el paralelismo? En realidad no se trata de ninguna casualidad: Los dos
están contemplando al hombre desde la escala del Sistema Solar, que ya se conocía, más
o menos, en la Edad Media.
Por supuesto, la cosmología actual nos habla de distancias mucho mayores que éstas. Pero esa ampliación del marco no tiene gran relevancia a la hora de provocar un
sentimiento de pequeñez. Y la razón de ello es que la imaginación humana posee limitaciones bastante más estrechas que las de su capacidad de cálculo. Las distancias
cósmicas son calculables, pero a duras penas podemos imaginarlas. Por eso, el impacto
sentimental es aproximadamente el mismo si tratamos de contemplar la Tierra desde los
confines del Sistema Solar o desde los confines del universo observable.
(2) El segundo punto constituye una crítica más fundamental al planteamiento que
estamos considerando en este apartado. No se trata tan sólo de que la pequeñez del hombre en relación con el cosmos estuviera ya asumida desde mucho antes de que se desarrollara la cosmología física del siglo XX, sino de que las reflexiones sobre la pequeñez
humana omiten siempre mencionar que también hay una escala de lo más pequeño.
Dicho en otros términos: Si pensáramos que el papel, o la importancia, o el significado del hombre hay que medirlo por su longitud, entonces en rigor tendríamos que
plantearnos cuál es su posición en esa escala completa de tamaños. Ahora bien, el tamaño de las partículas fundamentales conocidas en la actualidad es del orden de los 10-18m,
e incluso podríamos mencionar distancias menores. Por ejemplo, según la conjetura de
varios de los intentos de construcción de la teoría de la gravedad cuántica, la distancia
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más corta con sentido físico sería la llamada “longitud de Planck”, de unos 10-35m aproximadamente. Si buscamos entonces la posición del hombre, en esa escala que va desde
los 10-35m de la longitud de Planck hasta los 1026m de los confines del universo observable, resulta que el hombre se encuentra entre las entidades físicas de la mitad superior.
Por supuesto, este dato no parece muy significativo. Y lo es menos aún si consideramos que la física actual no puede realmente descartar ni la posibilidad de que el universo sea infinito en extensión, ni la posibilidad de que sea infinitamente divisible (...y
algunos datos más bien incluso apuntan a estos escenarios). Ahora bien, si el universo
–pese a las dudas que subsisten sobre la realidad de los infinitos en física– fuera infinito
en extensión e infinitamente divisible, entonces cualquier lugar en la escala de longitudes sería exactamente igual que cualquier otro. Por lo que, después de todo, quizás la
longitud no sea el parámetro más adecuado para explorar la pregunta de nuestro lugar
en la imagen científica del cosmos. Probemos con otros.
3. EL LUGAR DEL HOMBRE EN LA DIMENSIÓN TEMPORAL
Si la longitud no parece el concepto más informativo, de cara a situarnos en el conjunto de las cosas del universo, ¿qué podríamos decir de nuestro puesto en la dimensión
temporal? ¿Es la duración humana grande, pequeña, o más bien no significativa?
Doy por hecho que el lector ya estará suponiendo que en el caso de los intervalos
de tiempo se puede argumentar del mismo modo que como acabamos de hacer en el
caso de las dimensiones espaciales. Y es cierto que los dos casos son bastante similares.
Pero, precisamente por eso, quizás lo mejor sea comenzar apuntando a una diferencia
interesante entre los cambios de tamaño experimentados por el marco temporal y los
experimentados por el marco espacial como consecuencia del desarrollo de la ciencia
moderna y la cosmología física.
No cabe duda de que, en comparación con la escala temporal del universo proporcionada por una interpretación literal de los relatos bíblicos (que vendría a sugerir un
marco de unos 6.000 años), la edad del universo ha ido ampliándose en los últimos
siglos. Primero mediante argumentos geológicos y físicos, y luego mediante cálculos
cosmológicos, que sitúan la edad actual del todo físico en unos 13.700 millones de
años, más o menos. En esto se da un paralelismo con el aumento de las dimensiones
espaciales. Pero, no obstante, a diferencia del espacio cósmico, que la mayor parte de
los griegos consideraron finito, la posibilidad de un universo eternamente existente en
el pasado fue tomada muy en serio en la antigüedad2. Más aún, los modelos cosmoló2.
Esto no quiere decir que los griegos consideraran en general la humanidad como un episodio
pasajero en el universo eterno. Sobre este punto habría que hacer muchas distinciones entre las implicaciones de los distintos escenarios propuestos. Pues, por ejemplo, en el escenario de Aristóteles, la
duración de un hombre particular, o nuestra memoria histórica, posee sin duda una duración ínfima,
pero no así el hombre como especie, que sería tan eterno como el mundo; mientras que otros filósofos
postulaban más bien grandes ciclos cósmicos, en los que la humanidad tendría su segmento de existencia, más o menos prolongado, etc.
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gicos matemáticos de Eudoxo y de Ptolomeo describían un cosmos inmutable, que, en
principio, podría ser eterno. Y estos modelos fueron ampliamente aceptados a lo largo
de la Edad Media –con la salvedad de que se añadía el postulado de que, si bien el cosmos podría ser eterno en tales escenarios, de hecho no lo era, sino que había tenido un
comienzo, y tendría un final–.
Esto quiere decir que, por lo que se refiere al tiempo, la posibilidad de que la escala de la historia humana conocida resulte ser ínfima en comparación con la edad del
mundo formaba parte del conjunto de ideas sobre las que se había reflexionado extensamente antes del desarrollo de la ciencia y la cosmología moderna. De modo que la
sorpresa aportada por las dimensiones de la escala temporal que se maneja en ella ha
sido realmente mucho menor.
Más aún, el actual modelo cosmológico estándar es en realidad el primer modelo
matemático en la historia de la cosmología que incluye entre sus rasgos esenciales un
inicio del tiempo en un punto finito del pasado. Así que, en rigor, tendríamos que decir
que la cosmología de nuestro tiempo más que ensanchar la dimensión temporal, la ha
acotado. Al menos en una de sus direcciones.
Ahora bien, si nos centramos en la cuestión del tamaño de los intervalos de tiempo
posibles en el cosmos, ¿nos proporciona la cosmología actual algún tipo de límites,
tanto por lo que se refiere a dimensiones máximas como mínimas?
Más bien no. En cuanto a la divisibilidad, existe la conjetura de que tal vez el intervalo menor de tiempo sea el llamado “tiempo de Planck”, del orden de unos 10-43
segundos. Pero nadie sabe si esta conjetura tiene alguna base, puesto que depende del
postulado de que la gravedad sea cuántica, y hasta el momento no se ha encontrado ningún indicio de que realmente lo sea. Si no lo fuera, entonces el modelo relevante para
considerar las distintas escalas de tiempo sería el modelo cosmológico estándar, basado
en la teoría general de la relatividad. Y lo interesante del modelo estándar, por lo que se
refiere a nuestra pregunta es que, en su variante más consistente con los datos actuales
de los parámetros cosmológicos, podría estar apuntando a que el cosmos recorre infinitas escalas de tiempo: desde periodos infinitesimalmente pequeños en el pasado hasta
periodos ilimitadamente extensos en el futuro.
El escenario que resulta extrapolando (¡muy arriesgadamente!) la física conocida
hacia delante y hacia atrás es, en cierto sentido, bastante curioso:
Hacia el pasado encontramos que nuestra física no llega nunca al punto inicial de la
expansión, sino que un estado sigue a otro estado (cada vez más breve y de mayor temperatura) en una curva asintótica que tiende el infinito de temperatura cuando el tiempo
tiende a cero. De manera que, si nos restringimos a lo que nos dice el modelo estándar,
podemos definir intervalos temporales arbitrariamente pequeños, conforme nos aproximamos a la singularidad inicial.
Recorriendo en cambio el modelo hacia el futuro3, y teniendo en cuenta también lo
que sabemos sobre física de partículas, podemos concluir que dentro de diez 1013 años
3.
Una exposición más detallada de la extrapolación al futuro del universo de nuestros conocimientos actuales en física y cosmología puede leerse por ejemplo en (Hasinger, 2009).

185

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

se habrá apagado la luz de las últimas estrellas. La radiación infrarroja y de radio de las
enanas que aún no se hayan enfriado del todo se apagarán en 1014 años. En 1019 años, la
mayoría de los restos de estrellas habrán sido tragados por el agujero negro central de
las galaxias, o habrán salido de ellas. Durante este proceso, alguna vez habrá algo de luz
(cuando choquen dos enanas marrones), pero a partir de unos 1020 años ya apenas habrá
choques. Las estrellas (apagadas) que no hayan salido despedidas de las galaxias irán
perdiendo energía por radiación gravitatoria, y terminarán cayendo todas en los agujeros
negros centrales. Esto ocurrirá en 1025 años. Si la teoría de gran unificación es correcta,
en 1032 años se habrán descompuesto los protones. Hacia 10100 años se habrán evaporado
los agujeros negros, y sólo quedará en el universo una sopa oscura de fotones, neutrinos,
electrones y positrones. Pero los positrones y electrones terminarán aniquilándose, y en
el universo sólo quedarán fotones sueltos y neutrinos sueltos, sin que vuelva a ocurrir
nunca nada.
Por supuesto, este escenario, sobre todo en sus hitos finales, se basa en extrapolaciones arriesgadísimas de la física actual, que podrían resultar falsas por muchos motivos
distintos –por ejemplo en función de cómo evolucione realmente la constante cosmológica en el futuro lejano–. No obstante, puesto que es lo mejor que poseemos en estos
momentos, uno podría intentar de todos modos utilizarlo para situar en clave temporal
lo humano en el cosmos. El problema es que, si se dan todas las escalas de lo temporal, entonces ninguna duración puede considerarse grande o pequeña, ni más o menos
relevante que otras, ni destaca en ningún sentido sobre las demás. En rigor tan sinsentido sería decir, en este contexto, que el hombre es un producto tardío o un fenómeno
prematuro, un acontecimiento efímero o una entidad duradera. De ahí que, después de
todo, es muy posible que ocurra con la duración lo mismo que veíamos que ocurre con
la longitud: que no nos proporciona un parámetro muy informativo, de cara a determinar
nuestro lugar en la imagen científica del cosmos.
Y, en realidad, aunque muchos detalles de esta pintura no resulten al final correctos,
lo que sabemos ya con alguna certeza, apunta justo en esa misma dirección: Tenemos
partículas subatómicas como los piones, cuya vida media es del orden de los 10−17s,
mientras que los protones deben tenerla por encima de los 1035 años. Situados en algún
punto más o menos intermedio de este inmenso rango de valores, la escala de la vida o
de la historia humana no parece ni grande ni pequeña, ni efímera ni duradera.
En definitiva, ni el tiempo ni la longitud nos ofrecen realmente pistas acerca del
papel de lo humano en el orden de la realidad.
4. EL LUGAR DEL HOMBRE EN LA ESCALA DE LA COMPLEJIDAD
ESTRUCTURAL
El hombre, considerado como sistema físico, posee unas dimensiones espaciales y
temporales. Pero, posee además una determinada composición material, estructurada de
un cierto modo, que da lugar a una dinámica característica. ¿Encontramos aquí alguna
peculiaridad que nos ayude a situar al hombre en la gran pintura del cosmos?
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Por lo que se refiere a la composición material, las piezas que constituyen el ser
humano son principalmente oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo etc.
Es decir, elementos característicos de los entornos en los que se han formado las estrellas de la tercera generación. Estos elementos provienen de los procesos de fusión que
tuvieron lugar en las estrellas de las dos primeras generaciones, y es por ello que suele
decirse que “somos polvo de estrellas”, lo cual, en rigor, es cierto, pero quizás no resulte
especialmente informativo, entre otras cosas porque se trata de una caracterización poco
específica, que compartimos con entidades que poseen un aspecto un tanto diferente del
nuestro, como puedan ser los planetas, los cometas, y todos los demás cuerpos de éste
y de otros sistemas solares.
Si pasamos, en cambio, a considerar la estructura del cuerpo humano vivo, tendremos ocasión de emplear un concepto que sí que nos puede dar pistas acerca de lo específico humano: se trata del concepto de complejidad4.
Intuitivamente es fácil hacerse una idea de qué pueda ser eso de la complejidad: Se
trata de un parámetro con el que expresamos el grado en el que un sistema está constituido por [1] más o menos componentes, [2] más o menos diversos, [3] más o menos
relacionados entre sí, y que forman [4] una red más o menos capaz de reaccionar a su
entorno, adaptándose y autoorganizándose. Cuanto mayores sean estos cuatro factores,
mayor será la complejidad estructural de un sistema, y viceversa.
Ciertamente, el intento de precisar esta idea intuitiva en una teoría de los sistemas
complejos ha resultado una tarea ardua. De manera que, a pesar de los trabajos realizados por ejemplo en el Instituto de Santa Fe (Nuevo México, EEUU), con el gran
impulso dado a este equipo, entre otros, por Murray Gell-Mann; o en el equipo de investigación de Stephen Wolfram, o el de Stuart Kauffman, y un largo etc., no es injusto
decir que aún nos hallamos en los comienzos de esta ciencia.
Uno de los problemas con los que se enfrentan aquí los especialistas es que, a diferencia de magnitudes físicas como la fuerza o la energía, que se definen unívocamente,
pueden ofrecerse formalizaciones distintas de la complejidad, que respondiendo todas
ellas a la intuición general expuesta arriba, difieren en bastantes aspectos importantes5.
Y así se habla de complejidad algorítmica, complejidad fractal, complejidad de grafos,
etc.
Sin embargo, parece haber unanimidad en la consideración de que el cerebro humano es el sistema más complejo del universo conocidoo6 Para entender por qué esto es
así, puede resultar útil comparar dos sistemas físicos muy diferentes, pero que contienen un número similar de componentes básicos: uno de estos sistemas sería el cerebro
humano, y el otro una galaxia espiral del tipo de la Vía Láctea. ¿Por qué se considera
que el cerebro humano es incomparablemente más complejo que una galaxia como la
nuestra?
4.
Los párrafos siguientes deben mucho a la ayuda y a las actualizadas indicaciones bibliográficas de Fernando Soler Toscano, al que quiero dejar aquí constancia de mi agradecimiento.
5.
Véase al respecto por ejemplo (Crutchfield, 2012).
6.
Sobre el estudio del cerebro como sistema complejo, véase, por ejemplo: (Rabinovich et al,
2006) y (Bullmore y Bassett 2011).
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Bien: Una galaxia como la nuestra puede estar formada por una cifra del orden de
entre los cien mil y los doscientos mil millones de estrellas, más el gran agujero negro
central y restos de materia (fundamentalmente hidrógeno y helio) no estelar. Por su parte, un cerebro humano puede estar formado por una cifra del orden de entre los cien mil
y los doscientos mil millones de neuronas, más otras células y tejidos auxiliares. Pero
aquí acaban las similitudes.
En el caso de una galaxia, podemos calcular la dinámica de las estrellas en general
de un modo bastante sencillo, pues en promedio apenas si interaccionan unas con otras.
Por eso, basta con conocer el dato de la densidad media de la galaxia y la distancia de
una estrella al centro de la misma para que se pueda calcular aproximadamente su trayectoria media y su velocidad. Además, el sistema así constituido es rígido en el sentido
de que no tiene ninguna capacidad de adaptación y autoorganización.
Todo lo contrario ocurre en el caso del cerebro. Cada neurona está conectada directamente con muchas otras por medio de conexiones eléctricas y químicas. Los puntos
de contacto se denominan sinapsis, y se calcula que cada neurona posee entre 5.000 y
10.000 sinapsis. Es decir, que en el cerebro humano existen del orden de 1015 sinapsis.
A través de estos puntos de contacto, tienen lugar complicados procesos de almacenamiento, elaboración y transmisión de información procedente del entorno del cerebro.
A lo largo de dichos procesos se generan nuevas sinapsis, de forma que el cerebro se
encuentra en un proceso de autoorganización permanente. Más aún, muchas neuronas
constituyen redes tales que sus componentes, en determinadas circunstancias, producen
descargas simultáneas, que se asocian con la realización de determinados tipos de actividad.
No podemos detenernos más en los detalles del funcionamiento del cerebro. Pero
el resultado es que, mientras que actualmente existen simulaciones de ordenador que
pueden describir con gran exactitud la dinámica de las galaxias, e incluso la evolución
de todo el universo a gran escala, aún estamos muy lejos de poder simular de un modo
realista el funcionamiento del cerebro humano. Y ni siquiera es seguro que vaya a poder
conseguirse una simulación del mismo que tenga realmente en cuenta todos los factores
relevantes en su dinámica7.
En este sentido, es decir, utilizando como medida de la complejidad, por ejemplo,
nuestra capacidad informática de simular los procesos, la afirmación de que el cerebro
humano es el sistema más complejo de los que se han encontrado hasta ahora en el universo adquiere un significado bastante preciso.
El concepto de complejidad nos permite, pues, comenzar a situarnos un poco en la
pintura de la naturaleza que nos proporciona la ciencia actual: En cuanto a longitud,
ocupamos un lugar cualquiera de la escala descubierta, y lo mismo en cuanto a duración. Pero, al parecer, estamos situados en un lugar muy peculiar en la escala de la
complejidad: en su pico, o en uno de sus picos8.
7.
Actualmente se está llevando a cabo varios proyectos que tienen por objetivo realizar una
simulación completa del funcionamiento del cerebro humano. Pero existe una gran controversia acerca
de las posibilidades reales de alcanzan este objetivo, al menos con los medios actuales. Sobre estos
proyectos, y las polémicas en torno a los mismos, puede consultarse, por ejemplo: (Jahn, 2015).
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5. LA INTELIGENCIA EN EL HOMBRE Y EN LA NATURALEZA
El hombre puede ser medido de diversas maneras, utilizando las magnitudes habituales de la física: Se puede medir su longitud, la duración de su vida, su masa, su
densidad, su conductividad eléctrica, su conductividad térmica, su temperatura media
etc. Sin embargo, su rasgo más íntimo, el pensamiento, y todo el ámbito asociado con
él –el ámbito de la conciencia, con sus reflexiones, sus deliberaciones, sus decisiones
voluntarias etc.– ha mostrado hasta ahora una resistencia tenaz a ser comprendido en
términos físicos, o en términos de cualquier otra de las ciencias naturales. Pues, como
se viene advirtiendo, con creciente nitidez, entre los conceptos mentales y los conceptos
físico-materiales se abre un abismo que ninguno de los mil y un intentos realizados
hasta la fecha para “naturalizar” la conciencia ha podido salvar9.
Esta circunstancia, que con toda probabilidad está destinada a permanecer como un
hecho estable, constituye un límite muy severo a nuestro intento de situar al hombre
en la imagen actual del cosmos. Pues precisamente lo más esencial del hombre resulta
invisible en el plano físico de la realidad.
De ahí que el apartado que acabamos de comenzar podría concluir aquí mismo: Buscando nuestro lugar en el orden de lo real, hemos venido a dar con la situación especial
del cerebro en la escala de la complejidad. Pero enfocar la actividad cerebral supone
acercarnos a una de las fronteras más enigmáticas del conocimiento actual: la de la relación entre mente y cerebro. Y ahí llegamos realmente al punto en el que el conocimiento
se transforma en incertidumbre.
No obstante, antes de abandonar por completo el tema, tratemos al menos de hacernos una idea del estado de la cuestión: ¿Qué sabemos a ciencia cierta hoy sobre la
relación mente-cerebro?
Bien. En los últimos años se ha puesto por ejemplo muy de moda el empleo del
enfoque conocido como “neuropsicología experimental” para el estudio de las correlaciones entre los procesos mentales y el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, o
mejor dicho, de ciertos sistemas neuronales (pues en el caso más habitual estos sistemas
requieren una actividad coordinada de distintas áreas cerebrales). Antonio Damasio, que
ha sido uno de los autores que más ha contribuido al desarrollo de esta línea de investigación, la describe con las siguientes palabras:
“A grandes rasgos, este enfoque depende de los siguientes pasos: encontrar
correlaciones sistemáticas entre lesiones en lugares concretos del cerebro y perturbaciones del comportamiento y de la cognición; validar los hallazgos mediante
8.
Resulta más prudente utilizar la forma plural en este caso, puesto que, en principio, no podemos descartar la posibilidad de que en otros planetas existan formas de vida que hayan alcanzado
grados de complejidad iguales o mayores que la nuestra. Sobre la búsqueda de vida inteligente en otros
mundos es muy recomendable la lectura de (Alfonseca, 1993).
9.
Una lectura muy importante sobre este asunto es: (Arana, 2015). Un análisis detallado del
necesario fracaso de los intentos de reducir la dimensión consciente al plano descrito por las neurociencias se encuentra en: (Falkenburg, 2012).
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el establecimiento de lo que se conoce como dobles disociaciones, en las que la
lesión en el lugar A produce la perturbación X pero no la perturbación Y, mientras
que la lesión en el lugar B produce la perturbación Y pero no la perturbación X;
formular hipótesis tanto generales como particulares según las que un sistema
neural formado por distintos componentes [...] realiza una operación cognitiva/
conductual normal con distintos componentes de grano fino; y, finalmente, comprobar las hipótesis en nuevos casos de lesiones cerebrales en los que una lesión
en un lugar determinado se utiliza como examen probatorio para ver si la lesión
ha causado el efecto señalado en la hipótesis.
La finalidad de la empresa neuropsicológica es, pues, explicar de qué forma
determinadas operaciones cognitivas y sus componentes se relacionan con los
sistemas neurales y sus componentes” (Damasio, 2006: 75).
El resultado de tales investigaciones ha sido la acumulación de indicios de correlaciones entre el correcto funcionamiento de determinados sistemas neuronales y el correcto desempeño de ciertas facultades mentales.
Además de mediante el estudio de lesiones, las correlaciones entre operaciones
mentales y procesos cerebrales ha podido ser establecida realizando experimentos con
medidores de resonancia magnética nuclear aplicados al cerebro, así como también mediante el uso de técnicas más tradicionales, así como acumulando información colateral
obtenida en operaciones del cerebro, etc.
Ahora bien, el problema es cómo interpretar semejantes correlaciones.
Entre los neurocientíficos actuales predominan los que postulan algún tipo de reduccionismo de la mente al cerebro. Esto puede entenderse ante todo en dos sentidos:
O bien los procesos mentales serían realmente una y la misma cosa que los procesos
cerebrales correlacionados con ellos [esta es la llamada “teoría de la identidad” mentecerebro], o bien existe una dependencia causal de los procesos mentales con respecto de
los cerebrales [“teoría causal”]: determinados procesos cerebrales generan los estados
mentales.
Según la primera propuesta mencionada (la teoría de la identidad), las operaciones
mentales y los procesos cerebrales serían la misma cosa, sólo que vista desde dos perspectivas diferentes, una interna y otra externa. Entre los autores que se inclinan hacia
este planteamiento se encuentran Antonio Damasio y Gerhard Roth, entre otros muchos.
Entre los partidarios de la teoría causal se encuentra, por ejemplo, Wolf Singer.
Sin embargo, ninguna de estas dos líneas se encuentra libre de problemas, pues resulta arduo tanto la identificación como el establecimiento de una relación causal entre
datos tan distintos desde un punto de vista fenomenológico como son las experiencias
mentales y las descargas eléctricas y químicas de ciertas redes neuronales. Por eso existe una minoritaria pero cualificada posición dualista, que en la década de los setenta y
ochenta del pasado siglo fue defendida por ejemplo por Carl Popper y John Eccles –los
autores de la famosa obra “El yo y su cerebro”–. En la discusión de la década anterior,
quizá fue David Chalmers el autor que formuló con más nitidez la necesidad de considerar la conciencia como una realidad no física. Con sus propias palabras:
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“[...] la consciencia es un rasgo del mundo no físico. Yo mismo me resistí
largo tiempo a esta afirmación, hasta que tuve que concluir que viene forzada por
un sólido argumento. El argumento es complejo, pero la idea básica es simple:
La estructura física del mundo –la distribución exacta de partículas, campos y
fuerzas en el espaciotiempo–es lógicamente consistente con la ausencia de consciencia, por lo que la presencia de la consciencia debe ser un hecho adicional de
nuestro mundo”10.
El argumento está presentado haciendo referencia a partículas, campos, espaciotiempo etc. Es decir, que suena a reflexión sobre el estado actual de la ciencia. Pero, en
realidad, no es más que la enésima reformulación de un argumento que ya expuso Leibniz hace tres siglos, y que se ha mostrado imbatible hasta ahora. Se trata del famoso
argumento del molino:
“[...] imaginémonos que haya una máquina cuya estructura la haga pensar,
sentir y tener percepción; podremos concebirla agrandada, conservando las mismas proporciones, de tal manera que podamos entrar en ella como en un molino.
Esto supuesto, si la inspeccionamos por dentro, no hallaremos más que piezas
que se impelen unas a otras, pero nunca nada con que explicar una percepción”
(Leibniz, 2001: 109).
El problema, en definitiva, es que si la consciencia, y con ello lo mental en general,
se reduce a cierta actividad de un conjunto de piezas mecánicas engranadas ingeniosamente, ¿por qué no habríamos de vivir en un mundo de piezas mecánicas sin consciencia que formarían compejísimos engranajes capaces de reproducir –sin consciencia,
insisto– todas las actividades del hombre y su cerebro?
En el análisis de Chalmers de esta cuestión, dicho autor intenta salvar la tesis de que
la malla causal física está cerrada, de manera que postula que la conciencia no tiene
eficacia causal. Esto ha convertido su posición en objeto de fuerte críticas, por parte de
autores como Searle.
Últimamente, el autor que más ha llamado la atención sobre el problema de integrar
la mente consciente en el marco naturalista preferido por muchos en los últimos decenios para la interpretación de la ciencia, ha sido Thomas Nagel. En su obra “La mente
y el cosmos” (Nagel, 2014), ha llegado a sostener que esta incapacidad de integrar lo
mental en el cuadro naturalista al uso no es un problema de detalle, sino que está indicando que nos encontramos ante una imagen del mundo profundamente falsa.
Nos encontramos, pues, a fecha de hoy, ante un cúmulo de dificultades sin resolver
en torno a la relación entre mente y cerebro. Ahora bien, ¿qué se sigue de ahí con relación a la pregunta sobre el lugar que le corresponde al hombre en la imagen científica
del mundo?
10. Chalmers en Chalmers, D. y Searle, J., “Conciousness and the philosophers: An exchange”: The New York Review of Books 44, 8 (15 de mayo 1997).
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Bien: El hecho es que el hombre posee una dimensión clave, su vida mental, íntima,
que parece difícil de reducir o explicar desde las líneas de investigación más populares
hoy día. De manera que, mientras dejamos a los neurocientíficos esforzándose por superar el reto del molino de Leibniz, nosotros, extrañados por esta resistencia de la dimensión mental a dejarse reducir a otros planos, podríamos llegar a preguntarnos incluso si
esto que llamamos la mente, la inteligencia, es algo exclusivamente nuestro, o si más
bien hay indicios en la naturaleza que nos estarían induciendo a pensar que la inteligencia juega un papel en el orden de lo real que va más allá de lo meramente humano. No
obstante, abordar esta nueva vertiente de la cuestión nos llevaría mucho más lejos de lo
que puede hacerse en las dimensiones de un texto como el presente11.
De ahí que no nos quede más remedio que concluir la indagación que nos habíamos
propuesto de una manera muy poco conclusiva: No podemos situar bien al hombre en el
marco del cosmos que nos proporciona la ciencia actual, porque lo realmente característico de él no se expresa en términos abordables por las disciplinas científicas conocidas.
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PLANTAS VIEJAS Y PLANTAS NUEVAS DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA DE SEVILLA
Por el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Académico Numerario.
Conferencia del ciclo “Los martes de la Academia”,
pronunciada el día 7 de abril de 2015.
1. INTRODUCCIÓN
Sevilla fue una de las primeras ciudades europeas en contar con un parque público,
la Alameda de Hércules, estructurada en 1574 como área de esparcimiento dentro de la
ciudad. Hasta el primer tercio del siglo XIX éste sería el único parque de Sevilla. Pero
en 1830 se formaron fuera de la ciudad, en la orilla izquierda del río Guadalquivir, los
jardines de Cristina y de las Delicias de Arjona. En 1860, por decisión del Real Patrimonio, se cedió a la ciudad una banda de las huertas de los Reales Alcázares para formar el
Paseo de Catalina de Ribera, y en 1911, por decisión del Rey Alfonso XIII, una parte de
dichas huertas pasaron a formar los Jardines de Murillo (Elías Bonells, 2003: 75-79).
A partir de 1914, los sevillanos pudieron disfrutar de un auténtico parque, el de María
Luisa, gracias a que la Infanta Doña María Luisa Fernanda de Orleans cedió en 1893
buena parte del que hasta entonces había sido parque del Palacio de San Telmo de los
Duques de Montpensier. Modificado entre 1011 y 1914, y ampliado entre 1915 y 1922
y posteriormente en 1950, su trazado y diversidad vegetal está ligado a los cambios
experimentados por esta parte de la ciudad.
Existían otros jardines dentro de la ciudad, de los que hay que destacar los de los
Reales Alcázares, formados a partir del siglo XVI. Pero eran privados y los sevillanos
no tenían acceso a los mismos.
Con posterioridad, particularmente a partir de 1973 en que se inauguró el Parque
de Los Príncipes (Elías Bonells, 2003: 80), se ha ido dotando a la ciudad de nuevos
parques urbanos y periurbanos, que la han convertido en una de las ciudades europeas
que más espacios verdes ofrece a sus habitantes.
En este trabajo se analiza el origen del Parque de María Luisa, para lo que ha resultado una importante fuente de información: la colección histórica de planos de Sevilla
publicada por el Excmo. Ayuntamiento (Cortés Jose & al., 1992). Se citan alguna de
sus numerosas especies, relacionándolas con el periodo en el que fueron incorporadas
al Parque.
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2. LA ALAMEDA DE HÉRCULES
Ajardinado en 1574, este fue el primer espacio público verde de que disfrutaron los
sevillanas.
Su origen hay que buscarlo en el siglo VI, en pleno dominio visigótico. Hermenegildo recibió de su padre, el Rey Leovigildo, el nombramiento de Gobernador (o
Virrey) de los estados de Andalucía. Hermenegildo se proclamó rey, revelándose contra
su padre, que puso cerco a la ciudad en 583 ó 584 (Barbero & Loring, 1988: 448)
y la tomó en 585 tras un asedio de dos años (Guichot, 1869: 259). Dice Guichot (l.
c.), repitiendo a Morales (1577: 76; 1791: 540), que para aislar la ciudad Leovigildo
desvió el cauce del Guadalquivir abriendo un canal desde La Algaba a Tablada, para
lo que, según Mena (1972:31), construyó un dique utilizando materiales de la cercana
Itálica. En realidad, no se trataba del cauce principal del Guadalquivir, sino de un brazo
secundario del río (Campos, 1993: 246), que atravesaba la ciudad de norte a sur desde
la Barqueta hasta el Arenal, discurriendo por las áreas ocupadas en la actualidad por la
calle Calatrava, la Alameda de Hércules, las calles Trajano-Amor de Dios y Sierpes-Tetuán, la Plaza Nueva y las calles Harinas-Gamazo y Antonia Díaz (Vioque & al., 1987:
22, 86; Carrillo & al, 1990: 20). Sea cual sea la causa de su desaparición, por el
interior de la ciudad y como resto del antiguo brazo del Guadalquivir, existían todavía
en el siglo XII varias hondonadas cenagosas y varias lagunas, de las que las de mayor
tamaño se encontraban en lo que hoy es la Alameda de Hércules y en las proximidades
de la actual plaza de Molviedro (Fernández-Palacios & al., 2008: 56) que se fueron
ocupando debido al crecimiento de Sevilla. En 1574 el Asistente de la Ciudad, Francisco Zapata, Conde de Barajas, saneó lo que quedaba de ese antiguo brazo del Guadalquivir, un espacio cenagoso, insalubre y maloliente fácilmente inundable: la llamada
“Laguna” o “Laguna de Feria”, desaguándolo por medio de acequias, rellenándolo de
escombros y tierra y plantándolo con álamos blancos y otros árboles (Morales Padrón, 1977: 39; Vioque & al., 1987: 23; Albardonedo, 1998: 151-153). La antigua
laguna se convirtió así en un lugar atractivo para el paseo y esparcimiento, que se llama
desde entonces “La Alameda” o “La Alameda de Hércules”. A lo largo de su eje central
se colocaron tres fuentes de mármol y bronce y en su extremo sur dos monumentales
columnas de granito procedentes del templo romano de la calle Mármoles, rematadas
por sendas estatuas de Hércules y Julio César (Lleó, 1998: 54). Posteriormente se colocaron otras dos columnas en el extremo norte.
Durante dos siglos y medio este fue el único espacio público ajardinado de Sevilla.
Ha cambiado drásticamente tanto en extensión como en tratamiento urbanístico y cobertura vegetal. Baste comparar el plano de la Alameda de 1764 representado por Vioque
& al. (1987: 25), que coincide casi exactamente con el elaborado por Manuel Coello en
1771 (Plano de Olavide, Cortés José & al., 1992), con la situación actual. Tras diversos tratamiento urbanísticos realizados sobre todo durante el siglo XX para permitir el
tráfico rodado, la “nueva Alameda” inaugurada en 2008 (Gamito, 2008), se encuentra
totalmente pavimentada.
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3. LOS JARDINES DE CRISTINA Y DE LAS DELICIAS
Tendrían que pasar casi tres siglos para que los sevillanos dispusieran de nuevas
áreas verdes. En 1830, Manuel Arjona, Asistente de Sevilla, ordenó derribar parte de la
muralla almohade para facilitar la expansión extramuros de la ciudad. Hasta entonces,
al sur de la ciudad sólo había tres construcciones, como recoge el plano de Olavide,
elaborado por Francisco Manuel Coello en 1771 (Fig. 1): El convento de San Diego, el
palacio de San Telmo y la Real Fábrica de Tabacos.
El convento franciscano de San Diego fue construido extramuros hacia 1580. Tras la
desamortización, pasó a ser propiedad del Ayuntamiento, a quien lo compró en 1784 el
inglés N. Wetherell para establecer una fábrica de curtidos. Fue derribado a finales del
siglo XIX cuando el Ayuntamiento abrió la Avda. de María Luisa, por la que la Avda. de
Menéndez Pelayo de extiende hasta el puerto de Sevilla.
El Palacio de San Telmo se comenzó a construir en 1682 para albergar al Real Colegio de Mareantes (Domínguez Benavides, 2006: 240) en el sitio llamado de San TelFIGURA 1
EXTRAMUROS DE LA PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO
DE 1771 DE FRANCISCO MANUEL COELLO, DEDICADO A PABLO DE OLAVIDE.
1, CONVENTO Y HUERTAS DE SAN DIEGO; 2, COLEGIO DE SAN TELMO; 3, REAL
FÁBRICA DE TABACOS; 4, QUEMADERO DE LA INQUISICIÓN
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mo, en el que habían tenido su residencia los Obispos de Marruecos (Ortiz de Zúñiga,
1796: 364) y que había pasado a ser propiedad del Tribunal de la Inquisición. Es hoy
sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía.
La Real Fábrica de Tabacos se construyó entre 1728 y 1766 en terrenos pertenecientes al Ayuntamiento y al Real Colegio de San Telmo (Falcón, 1986: 29). Intervinieron
varios arquitectos, pero el que completó la obra, entre 1750 y 1766, fue el holandés van
der Borscht (Aguilar Piñal, 1991: 178). Es hoy la sede central de la Universidad de
Sevilla.
El citado plano de Pablo de Olavide de 1771 (fig. 1) muestra, además de la posición
exacta de estos tres edificios y la del arroyo Tagarete, que discurría paralelo a la muralla
almohade, la disposición de la huerta del convento de San Diego y la de varias huertas
más. El resto del espacio sur de los alrededores de la ciudad estaba ocupado por prados,
y se marca el comienzo del antiguo camino de Jerez, un arrecife elevado sobre el terreno
frecuentemente anegado por el que discurría, a lo largo de lo que son hoy las avenidas
de La Borbolla y de Joaquín Guichot (Barragán & al., 2014). En él confluían un camino que se iniciaba en la Puerta de la Carne y otro que desde la Puerta de Jerez discurría
entre la Real Fábrica de Tabacos y el Colegio de San Telmo y convento de San Diego.
El plano trazado en 1788 por Tomás López de Vargas y Machuca (fig. 2) es prácticamente una copia del de Olavide. Pero marca un camino que desde el oeste de la Puerta
FIGURA 2
EXTRAMUROS DE LA PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE
1788 DE TOMÁS LÓPEZ DE VARGAS Y MACHUCA DEDICADO A PEDRO LÓPEZ
DE LERENA. 1, CONVENTO Y HUERTAS DE SAN DIEGO. 2, COLEGIO DE SAN TELMO;
3, REAL FÁBRICA DE TABACOS
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FIGURA 3
EXTRAMUROS DE LA PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE
1832 DE JOSÉ DÁVILA, DEDICADO A J.M. ARJONA. EN LA PARTE INFERIOR DERECHA,
DETALLE AMPLIADO. 1, VENTA DE ERITAÑA; 2, NORIA DE BELLA FLOR; 3, HUERTA DE
MARIANA; 4, CASA DE LAS BANDERAS (“EL NUEVO PLANTEL QUE LA GENTE LLAMA
DE LAS DELICIAS DE ARJONA”); 5, FUENTE Y CÍRCULOS DEL ALBÁN; 6, CEMENTERIO
ANTIGUO PARA POBRES

de Jerez seguía la orilla izquierda del río. Era el camino de Bellaflor o de La Bella Flor,
que se llamaría posteriormente Camino de las Delicias.
Tras el derribo de las murallas almohades en 1830, particularmente del lienzo comprendido entre las torres del Oro y de La Plata, el espacio comprendido entre la Real
Fábrica de Tabacos y el Colegio de San Telmo por un lado y el río Guadalquivir por
otro, fue transformado en un jardín, el Nuevo Paseo de Cristina o Salón de Cristina (Jardines de Cristina actuales), nombrado así en honor de la cuarta mujer de Fernando VII,
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, madre de la Infanta María Luisa. Estos jardines
se extendían hacia el sur siguiendo el antiguo camino de Bella Flor hasta los Jardines
de Las Delicias o de Las Delicias de Arjona. Situados entre este camino y el río, intervinieron en su formación el arquitecto Melchor Cano y el botánico y agrónomo Claudio
Boutelou, a quienes se debe también el Nuevo Paseo de Cristina (Lleó, 1998: 58). En
realidad, el apelativo “Jardines de las Delicias” se debe a Pablo de Olavide, quien siendo Asistente de la ciudad formó en esta zona un jardín que llamó “de Las Delicias” en
recuerdo del jardín del mismo nombre de la residencia de Voltaire en Farney, cerca de
Ginebra, en la que fue huésped Olavide durante su exilio (Montoto, 1962).
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FIGURA 4
EXTRAMUROS DE LA PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO
DE 1848 DE JOSÉ HERRERA DÁVILA, DEDICADO A D. L. SARTORIUS

El plano de José Manuel de Arjona, elaborado en 1832 por José Herrera Dávila (fig.
3), muestra todas estas innovaciones, al representar en detalle el espacio comprendido
entre la ciudad y el antiguo cauce del arroyo Tamarguillo, hoy calle del Cardenal Bueno
Monreal. Pero el plano de Arjona marca además la posición de diversas huertas y prados, la venta de Eritaña, la Noria de Bella Flor, la Casa de las Banderas y la fuente y
círculos de Albán, hoy glorieta de Buenos Aires. Más al Este sitúa el extenso Prado de
San Sebastián, con el antiguo cementerio para pobres.
El plano elaborado en 1848 también por José Herrera Dávila (fig. 4), difiere del anterior fundamentalmente en que llama al Prado de San Sebastián “Prado de Santa Justa”,
marcándolo como “sitio de la Feria”. Efectivamente, un año antes había comenzado a
celebrarse en él la Feria de Abril, y allí se siguió celebrando hasta que en 1973 se trasladó a su ubicación actual en el barrio de Los Remedios.
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4. EL PARQUE DEL PALACIO DE SAN TELMO
En 1848 el Duque de Montpensier, D. Antonio María Felipe de Orleans, casado con
la Infanta Doña Mª Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II, decidió establecerse en Sevilla. En 1849 los Duques de Montpensier compraron al Estado el edificio del
Real Colegio de Mareantes y terrenos anejos (García-Martín, 1992: 35), así como el
convento de San Diego con sus huertas y dos huertas más: El Naranjal y la Isabela (Domínguez Peláez, 1987: 222). Establecieron su residencia en el actual Palacio de San
Telmo, habilitando el convento de San Diego como caballerizas y residencia para el servicio. El duque encargó a su administrador, el francés Adré Lecolant la transformación
de las huertas en un parque, para el que contó además con el arquitecto Balbino Marrón
y Ranero (1812-1867). Balbino Marrón fue también responsable de la adaptación del
edificio para residencia de los Montpensier. A su muerte le sustituyó como arquitecto de
palacio Juan Talavera de la Vega (1832-1906).
El parque estaba limitado al norte por el Palacio y la Fábrica de Tabacos, al Este por
el Prado de San Sebastián, al Sur por el huerto de Mariana y al Oeste por el paseo de las
Delicias. Sus límites están perfectamente marcados en el plano trazado en 1870 por Rafael Lacaze (fig. 5). Lecolant mantuvo parte de los naranjales, que se explotaban como
FIGURA 5
PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE 1870 DE RAFAEL
LACAZE. LÍMITES DEL PARQUE DEL PALACIO DE SAN TELMO
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parte de la producción de las fincas del Duque, trazó un pequeño jardín de estilo francés
al sur del convento de San Diego y convirtió el resto en un parque romántico recorrido
por senderos de trazado irregular. El jardín está representado, al parecer con exactitud,
en el plano realizado en 1868 por Manuel Álvarez Benavides y López para la Excma.
Diputación Provincial (fig. 6). Está dividido en dos partes por un paseo transversal,
probablemente un arrecife elevado sobre el terreno, con dos alineaciones de árboles a
cada lado. Respetado por las actuaciones posteriores en el Parque, este arrecife es hoy
la Avda. de Rodríguez Caso del Parque de María Luisa, que une la glorieta de los Marineros con el centro de la plaza de España.
FIGURA 6
PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE 1868 DE MANUEL
ÁLVAREZ-BENAVIDES Y LÓPEZ, ENCARGADO POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL. PARQUE DEL PALACIO DE SAN TELMO Y PRADO DE SAN SEBASTIÁN

En la parte sur, el Parque presentaba una ría y estanque con una isleta central (el
Estanque de los Patos actual) y un promontorio (el monte Gurugú), levantado para romper la monotonía del terreno. En el citado plano (fig. 6) se marca además la posición de
varias construcciones pequeñas, de las que ha llegado hasta nuestros días la “Casa de los
Pájaros”. En la parte norte, entre el citado paseo transversal y el Palacio, se encuentra
el naranjal y el pequeño jardín mencionados, siendo el resto de trazado irregular. No se
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conservan hoy ni el convento de San Diego, derribado a finales del siglo XIX, ni las tres
grandes construcciones que se representan en el plano. Una de ellas debía ser el invernadero o estufa de estructura metálica y cristal al que se refieren Graciani (2015: 47)
y otros autores. No se representa el Pabellón de Alfonso XII de la isleta del estanque de
los patos. No existía en 1868, pues fue construido con posterioridad, parece ser que por
Juan Talavera de la Vega (García-Martín, 1992:49).
Los límites y el trazado del parque están indicados con mayor precisión en el plano
realizado por A. Padura y M. de la Vega-Campuzano en 1891 (fig. 7), poco antes de
que una buena parte del mismo fuera cedido a la ciudad. Sigue reconociéndose el trazado irregular romántico del Parque, el naranjal (hoy desaparecido), la ría e isleta con
el pabellón de Alfonso XII y el monte Gurugú. Se reconoce la que es hoy glorieta de
Gabriela Ortega Gómez y el citado arrecife, actual Avda. de Rodríguez Caso.
FIGURA 7
PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE 1891 DE A. DE
PADURA Y M. DE LA VEGA-CAMPUZANO. PARQUE DEL PALACIO DE SAN TELMO Y
PRADO DE SAN SEBASTIÁN. R. C., ACTUAL AVDA. DE RODRÍGUEZ CASO; G. O. G.,
ACTUAL GLORIETA DE GABRIELA ORTEGA CANO
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5. EL PARQUE DE MARIA LUISA
El Parque de María Luisa de Sevilla tiene su origen en la donación a la ciudad por la
Infanta María Luisa de Borbón de una parte del parque del Palacio de San Telmo, que
se fue incrementando con la incorporación de áreas cercanas, hasta llegar a la conformación actual (fig. 8).
FIGURA 8
PARQUE DE MARÍA LUISA DE SEVILLA

5.1. Cesión de la Infanta María Luisa de Borbón
En 1890 falleció el Duque de Montpensier. En 1891 el Ayuntamiento solicitó a su
viuda la cesión de una parte del parque del Palacio para trazar una avenida que permitiera conectar la avda. del Pino (actual Avda. Menéndez y Pelayo) con el puerto pues
“las mercancías procedentes de las líneas férreas de Cádiz, Granada y Málaga, tenían
que dar una vuelta considerable y aumentaban los gastos de transporte y retrasaban las
operaciones”. A cambio, el Ayuntamiento se comprometía a vallar las dos partes en que
se vería dividido el Parque y a reconstruir las caballerizas y otros servicios del palacio
que se verían afectados, puesto que había que derribar el antiguo convento de San Die202
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go. La Infanta accedió y en 1893 donó a la ciudad no sólo los 1.800,60 m2 necesarios
para abrir la nueva calle, sino19,5 ha (García-Martín, 1992: 38), que se dedicarían a
parque público para disfrute de los sevillanos. Quedaba la parte norte del parque, que
junto con el Palacio legó la infanta a su muerte, acaecida en 1897, al Arzobispado (Morales & al., 1981: 225).
Ésta es la situación que refleja el plano trazado en 1902 por Angel Pulido para la Memoria de Sevilla del Saneamiento de Ciudades Españolas (fig. 9). Se trata de un plano
muy interesante, pues por la parte sur se extiende más allá del antiguo cauce del arroyo
Tamarguillo. En él se marca la posición de las 19,5 ha cedidas por la Infanta María Luisa (Parque en la fig. 9) y la de la Huerta de Mariana, que se incorporaría al Parque con
motivo de la Exposición Iberoamericana, en la que entre 1913 y 1919 Aníbal González
construiría la plaza de América con sus tres grandes pabellones; el terreno sobrante pasaría a formar parte del Parque. Se indican además las posiciones de la Venta de Eritaña,
sobre la que Gabriel Lupiañez levantaría el Hotel Eritaña para la exposición (hoy cuartel
de Eritaña de la Guardia Civil), los Jardines de las Delicias y Villa Eugenia (Hoy Casa
Rosa, de la Junta de Andalucía).
FIGURA 9
PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE 1902 DE ANGEL
PULIDO PARA LA MEMORIA DE SANEAMIENTO DE CIUDADES ESPAÑOLAS.
ORIENTADO DE ESTE A OESTE, SE HA INVERTIDO PARA FACILITAR LA COMPARACIÓN
CON LAS DEMÁS FIGURAS, QUE SON PARTE DE PLANOS ORIENTADOS DE OESTE A
ESTE, MIRANDO A SEVILLA DESDE TRIANA
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5.2. Adaptación del parque de los Montpensier para la Exposición Iberoamericana
Los sevillanos no disfrutaron del Parque hasta mucho después. De hecho, el estado
del parque en 1910 era deplorable, como indica Graciani (2014: 79), y estuvo sometido al expolio tanto de sus obras de arte como de sus plantas (García-Martín, 1992:
55). En 1908 se proyectó la celebración en Sevilla de una Exposición Iberoamericana.
Se decidió que formasen su núcleo central el parque cedido por lo Infanta y las áreas
situadas más al Sur. En 1910 el Ayuntamiento cedió dicho parque al Comité Ejecutivo
de la Exposición para que se procediera a su adaptación. “Gracias a la influencia de un
ilustre compatriota, que residía en París” (García-Martín, 1992: 47) el Comité Ejecutivo consiguió que el ingeniero forestal y paisajista francés Jean Claude Nicolas Forestier se encargara del proyecto. Tenía un gran prestigio como conservador de los parques
y jardines de París y por haber formado en 1905 la magnífica rosaleda del Parque de
Bagatelle de dicha ciudad (Domínguez Peláez, 1987: 221). El proyecto fue preparado
y enviado a Sevilla por Forestier en 1911 y aprobado por la Comisión ese mismo año.
De hecho, la formación del Parque de María Luisa fué realizada por Forestier en dos
fases. Esa primera de adaptación del parque del Palacio de los Montpensier, inaugurada
en 1914, y una segunda realizada entre 1915 y 1922.
El plano de Antonio Poley y Poley de 1910 (fig. 10) marca el trazado de una pequeña
parte del Parque tal como estaba después de abrirse la calle y justo un año antes de que
la Comisión para la Exposición Iberoamericana encargara a Forestier la adaptación del
parque de los Montpensier. Se reconocen ya las futuras avenidas de Rodríguez Caso y
Conde de Colombí, y la glorieta de Gabriela Ortega Gómez.
5.2.1. Primera fase de la formación del Parque
La Comisión puso como condición a Forestier que no talase ninguno de los árboles existentes en el parque de los Montpensier. Forestier mantuvo en parte el trazado
original, conservando el promontorio situado en su extremo sur (monte Gurugú), el
estanque y la isleta central (Estanque de los Patos) y el paseo transversal (actual Avda.
Rodríguez Caso). Pero abrió tres nuevas avenidas que recorren el Parque de norte a
sur: la de Hernán Cortés, la de Pizarro y la de Magallanes, hoy desaparecida. Respetó
parte del arbolado existente, a lo que se debe el que haya en la actualidad en el Parque
de María Luisa árboles viejos y corpulentos, a veces fuera de macizos y alineaciones,
incluso dificultando el paso en alguno de los paseos. Es indudable que debió talar bastantes árboles, pues de otra manera no hubiera podido encajar dentro del antiguo parque
romántico de los Montpensier algunas partes de su proyecto como los jardines barrocos
y regulares que constituyen el jardín del Estanque de los Lotos y el jardín aterrazado
de Los Leones (fig. 11), “inspirados en [los jardines] del Retiro de Madrid, Alcázar de
Sevilla, Generalife de Granada y de la Isla de Aranjuez” (Pérez Escolano, 1989: 114,
transcrito de la Memoria del Parque de N. Forestier). Eliminó el naranjal pero utilizó sus
árboles en el resto del Parque.
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FIGURA 10
PARTE SUR DE LA CIUDAD DE SEVILLA. TOMADO DEL PLANO DE 1910 DE ANTONIO
POLEY Y POLEY. C. C., ACTUAL AVDA. DEL CONDE DE COLOMBÍ; G. O. G., ACTUAL
GLORIETA DE GABRIELA ORTEGA CANO; R. C., ACTUAL AVDA. DE RODRÍGUEZ CASO

En 1914 se inauguró esta primera fase del Parque. Con un contorno que se aproximaba a un hexágono irregular, cubre una parte muy significativa del Parque de María
Luisa, pero no todo (fig. 12).
5.2.2 Segunda fase de la formación del Parque
En 1913 se añadió al área de la Exposición la antigua huerta de la Mariana. Entre
1913 y 1919 el arquitecto Aníbal González transformó buena parte de esta huerta en la
Plaza de América, cerrada por el Pabellón Real, de estilo neogótico, el Pabellón Mudéjar y la actual sede del Museo Arqueológico, de estilo neoclásico. En 1914 se añadió
una parte del Prado de San Sebastián para construir la Plaza de España, iniciada por
Aníbal González en 1914 y terminada por el arquitecto Pedro Sánchez Núñez en 1929.
Entre 1915 y 1922 Forestier se encargó del ajardinado de la Plaza de América y de los
205

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

FIGURA 11
COMPARACIÓN DEL PROYECTO DE FORESTIER DE ADAPTACIÓN DEL PARQUE DEL
PALACIO DE SAN TELMO PARA PARQUE DE MARÍA LUISA (PARTE INFERIOR), CON EL
PARQUE DEL PALACIO DE SAN TELMO, TOMADO DEL PLANO DE 1891 DE A. DE PADURA
Y M. DE LA VEGA-CAMPUZANO (PARTE SUPERIOR DERECHA). SE HAN ORIENTADO
AMBOS PLANOS DE OESTE A ESTE.1, ACTUAL GLORIETA DE GABRIELA ORTEGA CANO;
2, ACTUAL AVDA. DE RODRÍGUEZ CASO; 3, ESTANQUE DE LOS PATOS

espacios comprendidos entre ésta y el núcleo inicial del Parque y entre dicho núcleo
y la Plaza de España. Se trataba en realidad de dos proyectos de ajardinado para los
que recibió el encargo del Comité Ejecutivo en 1914 (Domínguez Pelez, 1987: 227).
Estos espacios no eran parte del antiguo parque del palacio de los Montpensier sino de
la huerta de Mariana, un espacio nuevo y deforestado, cuyo ajardinado no tenía ningún
condicionante. Forestier lo conectó con el parque recién inaugurado, pero siguió un estilo diferente, lo que venimos llamando “jardín inglés”, con praderas y árboles dispersos,
aunque la conexión se hizo siguiendo las alineaciones de las avenidas principales de la
primera fase del Parque y utilizando setos en varias partes de esta nueva área.
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FIGURA 12
VISTA AÉREA DEL PARQUE DE MARÍA LUISA EN 1924. EL POLÍGONO MARCA
LA SUPERFICIE APROXIMADA OCUPADA POR EL PROYECTO DE ADAPTACIÓN
DE FORESTIER DE 1911

5.2.3. Ampliación del Parque
Posteriormente, en la década de los 50 del pasado siglo, se ajardinaría la parte trasera
del actual Museo Arqueológico, la amplia glorieta de la Virgen de Los Reyes, que era
la parte de la antigua huerta de la Mariana que había quedado entre el hotel Eritaña, el
pabellón neoclásico y los pabellones de Brasil y Méjico edificados para la exposición
del 29 en terrenos de esta antigua huerta.
La formación del Parque de María Luisa comenzó por tanto a mediados del siglo
XIX y se completó a mediados del siglo XX. Es por tanto natural que se conserven en
él plantas centenarias junto con plantas incorporadas a lo largo del siglo XX y lo que
va del XXI.
5.4. Las plantas del Parque de María Luisa
La diversidad botánica del Parque de María Luisa supera los dos centenares de especies, incluyendo árboles, arbustos, sub-arbustos y plantas herbáceas perennes. De ellas
el 29’6 % proceden de Asia, el 24’9 % de América, el 12’5 % de la Región Mediterránea, el 11’5 % de Europa no mediterránea, el 10 % de África, el 7’3 % de Australia
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y el 1 % de Macaronesia; un 3’1 % corresponde a especies de origen hortense (cifras
basadas en Andrés, 1991). Las de origen hortense son fundamentalmente híbridos obtenidos experimentalmente, de gran valor ornamental. Es una situación similar a la de los
parques y jardines de la Región Mediterránea (Rossini & al., 2003: 1173). Los jardines
griegos y romanos, y en buena medida los musulmanes, estaban formados casi exclusivamente por especies mediterráneas (Rossini, 2002: 132). Pero los parques y jardines
europeos en general y mediterráneos en particular, se fueron enriqueciendo gradualmente con otras especies, sobre todo procedentes de Asia y América, como consecuencia de
las exploraciones y colonizaciones desarrolladas a partir del siglo XVIII.
Las plantas del Parque de María Luisa han sido incorporadas a lo largo del tiempo
tal como se fue formando y ampliando. No es probable que hubiera en el área del Parque especies arbóreas o arbustivas antes de la formación del parque del palacio de San
Telmo por André Lecolant, salvo por los naranjos y limoneros que formaban parte del
naranjal que compró el Duque de Montpensier (Graciani, 1914: 34) y algún árbol que
pudiera haber en las cercanías Real Colegio de Mareantes. Forestier aprovechó parte
de esos naranjos en la adaptación del parque del Palacio, como demuestra el que se
encuentren actualmente en el Parque de María Luisa naranjos cuya edad supera el siglo
y medio. No debe haber otros árboles anteriores a 1850. El espacio que ocupa el parque
no era apropiado para el desarrollo de especies arbóreas, al ser arcilloso e inundable,
sólo apto para pastizales y huertas. Podría haber habido álamos blancos (Pupulus alba
L.), sauces (Salix spp.), tarajes (Tamarix spp.), fresnos (Fraxinus angustifolia Vahl) y
olmos (Ulmus minor Mill.), pero sin duda debieron desaparecer mucho antes del siglo
XIX por la necesidad de combustible que tenía la ciudad. En los planos disponibles a los
que se ha ido haciendo referencia, sólo se marca, de manera esquemática, la presencia
de árboles en alineaciones a los lados de algún camino.
Forestier respetó la mayor parte del arbolado existente. De las especies que pueblan
el Parque de María Luisa representan las que se encontraban en el parque del Palacio
de los Montpensier los árboles más viejos, corpulentos y envejecidos. Entre ellos se encuentran acacias blancas (Robinia pseudoacacia L.) y negras (Gleditsia triacanthos L.),
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), plátanos de Oriente (Platanus hispanica
Münchh.), olmos (Ulmus minor Mill.), árboles del cielo (Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle), cipreses calvos (Taxodium distichum (L.) Rich.), cipreses (Cupressus sempervirens L.), araucarias (Araucaria cunninghamii Modie), almeces (Celtis australis L.),
falsos pimenteros (Schinus molle L.), pinos carrascos (Pinus halepensis Mill.), el gran
pino piñonero (Pinus pinea L.) que corona el monte Gurugú , el gran algarrobo (Ceratonia siliqua L.) de dos pies que se encuentra en la Isleta de los Patos, quizás algunos
olivos (Olea europaea L.) y palmeras datileras (Phoenix dactylifera L.), además de los
naranjos (Citrus ×aurantium L.) y limoneros (Citrus limon (L.) Osbeck) ya indicados.
En las fotografías de finales del XIX que se conservan del parque de los Montpensier se
reconocen alguna de estas especies, además de plataneras (Ananas comosus (L.) Merr.)
y hiedras (Hedera marocanna McAllister), así como el invernadero que debió utilizarse
para producción de plantas para el jardín y cultivo de especies ornamentales tropicales
o subtropicales. Sólo la persistencia de plantas del parque de los Montpensier puede
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explicar que cuando en 1914 se inauguró el parque reformado por Forestier, los hermanos Quintero se refirieran a él en términos como los siguientes: “Por donde quiera
recrean la vista y ensanchan el alma soberbios ejemplares de cuanto Dios crió para
vestir de gala la corteza terrestre. Gigantescas acacias que tocan el cielo......altísimos
plátanos de Oriente......inmensos eucaliptos...” (Artículo publicado en Blanco y Negro
el 31 de mayo de 1914 por Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, reproducido por Elías
Bonells, 2003: 24-26). Las plantas que de el Parque de los Montpensier se conservar
en la actualidad han de cuidarse muy particularmente y mantenerse, ya que representan
el legado de los jardines originales. Se tiene certeza de que el gran ciprés calvo que
se encuentra en el centro del monumento a Gustavo Adolfo Becker se plantó en 1850
(Elías Bonells, 2003: 34) y de la misma antigüedad ha de ser el que se encuentra
cerca del Estanque de los Patos. Evidentemente, sólo una datación dendrológica de los
árboles del parque permitirá indicar su edad con precisión.
Forestier utilizó especies que ya se encontraban en el parque de los Montpensier,
como los plátanos, que usó para las alineaciones de la Avenida Hernán Cortés, y los
naranjos amargos, de los que podía disponer en cantidad. Pero incorporó nuevas especies como magnolios (Magnolia grandiflora L.), con los que formó las alineaciones de
la Avda. Rodríguez Caso, hoy magníficos ejemplares, algunos de ellos repuestos con
posterioridad, soforas (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) para las alineaciones de la
Avda. Francisco Pizarro, Araucarias (Araucaria bidwillii Hook.), en la plaza de América
y en la segunda fase de formación del Parque, alerces africanos (Tetraclinis articulata
(Vahl) Mast.), que Forestier trajo del N de África, del que aún se conserva un ejemplar
entre el monte Gurugú y la plaza de América, pecanas (Carya illinoinensis (Wangenh.)
K. Koch), laureles (Laurus nobilis L.), que debió haber ya en el parque de los Montpensier, arboles del amor (Cercis siliquastrum L.), boneteros (Koelreuteria paniculata
Laxm.), jacarandas (Jacaranda mimosifolia D. Don), tan abundantes hoy en parques,
calles y avenidas de Sevilla, pero de las que los dos primeros ejemplares, donados por
un inglés, se plantaron en 1921 delante del Pabellón Real de la Plaza de América. Se
plantaron además, sobre todo en la segunda fase de formación del Parque, entre 1915
y 1922, cipreses plateados (Cupressus arizonica Greene), tuyas (Platycladus orientalis
(L.) Franco), lureolas (Cocculus laurifolius DC.), castaños de Indias (Aesculus hippocastanum L.), naranjos morunos (Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.), adelfas
(Nerium oleander L.) y mirtos (Myrtus communis L.) ya presentes en el parque de los
Montpensier; árboles de Júpiter (Lagerstroemia indica L.), bojes (Buxus sempervirens
L.) (Domínguez 1986: 226), celindas (Philadelphus coronarius L.) y espireas (Spyraea
cantoniensis Lour.) (Elías Bonells, 2003: 18), etc. Se incorporaron especies trepadoras para cubrir las pérgolas del Jardín del Estanque de los Lotos y del Jardín de los
Leones, como buganvillas (Bougainvillea spectabilis Willd. y B. glabra Choisy), jazmines blancos (Jasminum officinale L.) que sin duda se encontraban también en el parque
de los Montpensier, jazmines amarillos (Jasminum nudiflorum Lindl.), hiedras (Hedera
helix L. y H. marocanna McAlister), jazmines del Cabo (Tecoma capensis (Thunb.)
Lindl.), bignonias (Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague y Campsis radicans (L.)
Seem.), jazmines azules (Plumbago auriculata Lam.). Entre las herbáceas, agapantos
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(Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.) y numerosas especies que son de uso tradicional en los jardines mediterráneos y que también debieron estar presentes en el parque
de los Montpensier, como lirios (Iris germanica L.), violetas (Viola odorata L.), pensamientos (Viola ×wittrockiana Gams), alelíes (Erysimum cheiri (L.) Cranz), genanios
(Pelargonium ×hortorum L.H. Bailey) y gitanillas (Pelargonium peltatum (L.) L’Hér.),
y plantas acuáticas como lotos (Nymphaea nouchali var. caerulea (Savigni) Verdc.),
paraguas (Cyperus alternifolius L.) y un largo etcétera. Y por supuesto rosas, de uso tradicional en la jardinería mediterránea, de las que era tan amante Nicolas Forestier, tanto
trepadoras (Rosa banksiae R. Br.) como arbustivas (Rosa spp.); abundaban en el jardín
de los leones, pero sobre todo en la Plaza de América que era una auténtica rosaleda.
Finalizada la exposición de 1929 el Parque de María Luisa quedó prácticamente
abandonado. En 1956 se emprendió una restauración (Benot, 1993: 68) dirigida por
Jose Elías Bonells, que había llegado poco antes de Barcelona para hacerse cargo de
los parques y jardines de Sevilla. En la restauración se respetaron las plantas originales,
reponiéndose marras con ejemplares de las mismas especies, para respetar el carácter
histórico del Parque. Pero se incorporó al Parque la amplia glorieta de la Virgen de
los Reyes, utilizándose en ella, aunque también en otras partes del Parque, tipuanas
(Tipuana tipu (Benth.) Kuntze), distintas especies de ficus (Ficus rubiginosa Vent., F.
macrophylla Pers., F. microcarpa L. f.), feijoas o guayabos del país (Acca sellowiana
(O. Berg) Burret), lagunarias (Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don), etc. Más tarde,
en 1980, se repuso la rosaleda de la Plaza de América (Elías Bonells, 2003: 21-22),
y en 1992, se volvió a restaurar el Parque con motivo de la celebración en Sevilla de la
Exposición Universal que conmemoró el V centenario del descubrimiento de América.
En el mantenimiento del Parque en la segunda mitad del siglo XX imperó este criterio, esto es, mantener en lo posible la diversidad propia del periodo de la exposición de
1929, aunque se utilizaron sobre todo nuevas espacies herbáceas de temporada, por la
vistosidad que su floración proporcionaba al Parque.
En los últimos años del siglo XX y en lo que va de siglo, se han incorporado nuevas
especies, ya no tan en sintonía con el parque original. Se encuentran sobre todo en las
partes del Parque que constituyen la segunda fase de su formación. Entre ellas se encuentra un árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora (L.) J. Presl), ginkgos (Ginkgo
biloba L.), cicas (Cycas revoluta Thunb.), castaños de Indias rojos (Aesculus ×carnea
Zeyh.), dragos (Dracaena draco (L.) L), árboles de la llama (Brachichiton acerifolium
(G. Don) F. Müll.), boneteros de hoja doble (Koelreuteria bipinnata Franch.), aves del
Paraíso (Strelitzia reginae Banks), etc.
El Parque de María Luisa constituye el más bello espacio arbolado de la ciudad de
Sevilla. Por su carácter histórico, continuador del parque del Palacio de los Montpensier, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1983, en la tipología de Jardín Histórico.
Junto con los Jardines del Prado de San Sebastián y los de Las Delicias, constituye el
espacio verde por excelencia del Sector Sur de Sevilla. A ellos hay que sumar en la
actualidad el Parque periurbano del Guadaira, abierto al público en 2014, que ocupa el
antiguo cauce del río Guadaira, situado entre Heliópolis y Los Bermejales, y al otro lado
de la Dársena, el Parque de la Vega de Triana o del Charco de la Pava, inaugurado en
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2012. Esperemos que el Sector Sur de Sevilla se enriquezca en el futuro con un “Parque
de Tablada”.
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DESHUMANIZACIÓN EN LA CIENCIA LOCAL
Por el Prof. Dr. D. José María Trillo,
Académico Numerario.
Conferencia pronunciada
el día 25 de mayo de 2015.
1. DESHUMANIZACIÓN
El término deshumanización se emplea como pérdida de integración de los valores
humanos, no como privación de los mismos, la otra acepción de la Academia de la Lengua. No obstante, la consideración del segundo significado, el que no es estrictamente
de aplicación, puede contribuir a la comprensión de la hipótesis principal que pretende
formularse como conclusión final.
En contra de lo aceptado a veces, la deshumanización como privación del carácter
humano no puede ser consecuencia lógica del ejercicio de la ciencia, ni del aprovechamiento del conocimiento científico, la técnica. La película “Tiempos Modernos”,
estrenada en Nueva York el año 1936, se ha utilizado reiteradamente como crítica a
la deshumanización resultante del desarrollo tecnológico. Sin embargo, su productor
y director, Charles Chaplin, critica, realmente, el uso indebido de la técnica, no ella
misma, sensibilizado por la introducción entonces del fordismo, es decir la anulación
de los tiempos muertos entre tareas. Ello había sido posible por aplicación abusiva de la
cadena de montaje, invención del empresario norteamericano Henry Ford. Una leyenda
mostrada antes de comenzar la acción del filme expresa: “Una historia sobre la industria, la iniciativa individual y la cruzada humana en busca de la felicidad”.
Retornando al significado del término humanismo en este ensayo, el de la actitud
vital basada en una concepción integradora de los valores humanos, según consta en el
Diccionario de la Lengua Española, merece mencionarse el espíritu relacionado de la
corriente denominada Humanismo en la Historia de la Filosofía, heredera de la severa
crítica a la escolástica realizada por Francisco Patrarca (1304-1374), en una rebelión sin
precedente contra la cultura medieval de las universidades.
Para Petrarca, la cultura universitaria durante la Edad Media tenía una referencia
casi exclusiva, la de Aristóteles, con el problema añadido de que no se expresaba tanto
el pensamiento real del autor griego, sino una versión deformada por las traducciones
latinas (el logicismo exagerado) y árabes (el cientifismo naturalista). El Renacimiento
surgiría como una mirada fresca a la antigüedad, con una concepción de la cultura esencialmente multidisciplinar.
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El término deshumanización del título aplicado a la ciencia alude a una acción de
desintegración, de fraccionamiento o ruptura de nexos lógicos, desde una concepción
integradora, multidisciplinar, propia de la revolución científica que siguió al Renacimiento. El hecho no ocurre de forma marcada hasta el siglo XX y, si bien afecta al
conjunto de la comunidad científica internacional en su globalidad, el contenido de esta
contribución procede de su percepción en el ámbito local. A través del período de tiempo que se extiende desde la ubicación de la Universidad de Sevilla en la Casa Profesa de
los Jesuitas a la actual en el campus de Reina Mercedes, pasando por la antigua Fábrica
de Tabaco.
La deshumanización de la ciencia es, principalmente, una consecuencia de la acumulación de conocimiento. Se ha asociado a Newton la expresión de que pudo ver más
lejos por subirse a hombros de gigantes, sus predecesores: Copérnico, Kepler, Galileo y
otros. Esa acción representa una fase inicial obligada en el camino hacia la generación
de conocimiento nuevo, de dificultad creciente, hartamente elevada en el siglo XXI. La
especialización, aún matizada por la interdisciplinariedad, no logra evitar una “lentificación” cada vez mayor del desarrollo científico. Ello demanda una revolución, en el marco teórico de la obra de Thomas Khun: “La Estructura de las Revoluciones Científicas”.
2. CREATIVIDAD
De acuerdo, una vez más, con el diccionario de la Academia de la Lengua Española,
la palabra creatividad significa la facultad de producir algo de la nada. Así expresado, se
muestra como una facultad divina, si bien en la ciencia debe considerarse equivalente a
la generación de nuevas ideas, conceptos o, también, de nuevas asociaciones entre ideas
y conceptos conocidos, generadoras de soluciones originales.
Como un complemento a la definición anterior, merece la pena discernirse entre los
conceptos descubrimiento e invento, según tienden a utilizarse actualmente. Descubrimiento significa la manifestación de algo oculto; mientras, invento es la producción de
algo no existente. Así, el descubrimiento ha de desvelar necesariamente conocimiento
nuevo, en tanto inventar requiere generar algo, a partir de un conocimiento ya desvelado
o, bien, incluyendo el hallazgo del nuevo conocimiento. En este último caso, el invento
implica descubrimiento.
En el análisis del concepto creatividad surgen dudas. En primer lugar, acerca de su
condición de innata o adquirida, así como de su posible relación con el grado de inteligencia. Respecto de la primera, se halla generalizada la opinión de que la creatividad
depende de la interacción entre la persona y el medio, no encontrándose condicionada
genéticamente, al menos de forma exclusiva.
Por otra parte, las diferencias entre personas creativas y no creativas no parecen determinarse por el nivel de inteligencia. El cociente intelectual (CI) no se muestra como
una medida eficaz de diferenciación. Se han propuesto otros procedimientos, basados
en el número de respuestas insólitas a determinados cuestionarios. Sin embargo, existe
prácticamente unanimidad en estimar la creatividad de una persona por su obra realizada, lo cual no se halla, por otra parte, exento de subjetivismo.
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No obstante, en algunas actividades ha llegado a ocurrir el reconocimiento unánime
de genios creativos por sus realizaciones. Tal fue el caso de los cuatros fundadores de
United Artists, el anteriormente mencionado Charlie Chaplin y: Mary Pickford, Douglas
Fairbanks y Wark Griffith, en febrero del año 1919.
Habiendo sido reconocida la dependencia entre la persona y el medio, en cuanto al
desarrollo de la facultad de crear, surge el tema esencial de cómo puede favorecerse la
misma. No existe unanimidad sobre ello, pero sí acuerdo en relación con ciertos factores
que la bloquean. Sobre todo, la dificultan, en un alto grado: un espíritu poco crítico y la
especialización.
El primer factor fue ya mencionado por Santiago Ramón y Cajal, llegando a considerar una amenaza la admiración excesiva por la obra de los grandes científicos precursores. Es más, llegó a expresar la conveniencia de que los científicos poseyesen un
cierto carácter iconoclasta, de enfrentamiento a la autoridad de los maestros y a las
propias normas.
Los efectos de la especialización y su matización por la acción multidisciplinar se
examinan a continuación.
3. ESPECIALIZACIÓN
El inicio del desarrollo de la ciencia moderna, tal como se concibe hoy, puede establecerse en el siglo XVI. Su constitución requirió un proceso de unificación, tal fue
la labor de Newton y otros hombres notables respecto de la física en el siglo XVII.
Inmediatamente, la magnitud del conocimiento acumulado exigió que los científicos se
especializasen, a pesar del carácter de la ciencia, cuyo objetivo es la comprensión de
una realidad única. Ello originó una dificultad importante, creciente, cuya magnitud en
el siglo XXI es muy elevada, según se argumentará más adelante.
Las teorías del pensador Thomas Khun (1922-1996) ayudan a la comprensión del
problema. Este físico había sido implicado, con 21 años, en la Oficina Estatal para la
Investigación y Desarrollo Científico, promovida en EE UU por J. B. Roosvelt. A principio de la década de los cincuenta del siglo pasado fue requerido por el Rector de la
Universidad de Harvard, un químico orgánico, para el análisis de la cultura científica
entre humanistas. Sus reflexiones culminaron con la publicación, el año 1962, de la
obra: “Las Estructuras de las Revoluciones Científicas”.
En ella, T. Khun concluye que el desarrollo de la ciencia no es lineal, es decir, la
de un proceso simple de acumulación de descubrimientos e inventos, sino que presenta
serias discontinuidades, a las cuales denomina revoluciones. La primera gran revolución, origen de la ciencia actual sucedería como consecuencia, o a la vez que, el Renacimiento. Ello ocurrió con el cese de la seria limitación que había venido imponiendo
el pensamiento escolástico, la cual tiene su expresión más clara en la carta de Galileo
Galilei (1564-1642) a Cristina de Lorena:“Me parce que en las discusiones de los problemas naturales no se debería comenzar por la autoridad de las Escrituras, sino por
las experiencias sensibles y por las demostraciones necesarias. Las Escrituras, para
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acomodarse a las posibilidades de comprensión de la mayoría, dicen, aparentemente
y si nos atenemos al significado literal de las palabras, muchas cosas distintas de la
verdad absoluta”.
Ahora bien, la liberación de la acción creativa no fue suficiente, resultaría precedida,
cada vez más, por la necesidad de una iniciación en el conocimiento acumulado, lo que
condujo a la especialización. La contradicción de ello con la naturaleza no especializada
del objetivo de la ciencia, la realidad, ha sido puesta de manifiesto por muchos pensadores. Como ejemplo, pueden mencionarse las consideraciones de uno próximo, José
Ortega y Gasset, a quién se le reconoce una influencia fundamental en el pensamiento
español del siglo XX.
En su ensayo titulado: La barbarie del “especialismo”, se llega a afirmar que el
cultivo de un angosto paisaje convierte al científico en diletante, es decir aficionado del
resto mayoritario del saber. A partir de ahí, la ciencia deposita su desarrollo en hombres
simplemente aficionados, mediocres y aún menos que mediocres. Al especializarlos, la
civilización les hace herméticos y auto-satisfechos, dentro de su limitación. Ortega y
Gasset llega a la conclusión de la necesidad de una labor de reconstitución orgánica de
la ciencia, una vez que “el especialismo” se aproxima a una etapa en la cual no podrá
avanzar por sí mismo.
La práctica interdisciplinar en la investigación científica ha representado un remedio
a los efectos negativos de la especialización; sin embargo, su eficacia disminuirá, según
se analizará, con su uso intensivo, con la superespecialización.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinariedad se nos ofrece como un elemento integrador del conocimiento científico, de restablecimiento de algunos nexos. Se ha mostrado cada vez más necesaria en el transcurso del siglo XX. El empleo del término por primera vez se atribuye al
sociólogo Louis Wirth, en el año 1937. La investigación interdisciplinar se ha mostrado
como fundamental para conseguir una tarea realmente creativa, la cual ha venido a reducir la tendencia reduccionista a la supervaloración excesiva del trabajo especializado.
En los tiempos en los que se ha discutido con vehemencia las ventajas de la interdisciplinariedad y, también, de la transferencia del conocimiento, ha sido lo importante, en
cualquier caso, poner los medios. En EE UU, Millikan, Noyes y Hale llegaron a crear
una estructura que permitía ambos procesos en la práctica. Esta estructura, además,
proporcionó fondos y recursos para la investigación básica.
En 1921, Robert A. Millikan, Arthur A. Noyes y George E. Hale, un físico, un químico y un astrónomo, decidieron crear el Instituto Tecnológico de California. Se trataba
de un movimiento audaz, ya que la Universidad de California existía hacía más de 50
años y contaba con una elevada reputación como entidad pública, con sedes en varias
ciudades.
Los tres científicos mencionados habían jugado un papel fundamental en la movilización científica durante la Primera Guerra Mundial, decidieron romper con la es216
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tructura tradicional de las universidades, sustituyendo los clásicos departamentos por
divisiones en torno a saberes amplios del conocimiento científico. Más adelante, durante
la segunda mitad del siglo XX, la ambición integradora del conocido físico Richard
Feynman, el cual había participado en el Proyecto Manhattan, encontraría en dicha institución un escenario ideal.
Las Lectures on Physics de Richard Feynman en el Instituto Tecnológico de California, entre los años 1961 a 1963, han sido consideradas un intento de plasmar la teoría
del todo. El célebre físico estadounidense intentó aproximarse a aspectos muy diversos
de la realidad a través de su conocimiento matemático. Estos aspectos incluían no sólo
el movimiento o la materia inerte –objetos clásicos de la física–, sino también procesos
característicos de los seres vivos. La ambición totalizadora de Feynman encontró un entorno apropiado en dicho Instituto, orientado a romper la compartimentación tradicional
de la ciencia.
Los años 60 fueron la época dorada de la biología molecular y coincidieron con la
llegada de Feynman a Pasadena. Rob Pillips, investigador actual del Instituto, ha demostrado cómo los archivos de esta institución reflejan el gran interés entonces de Feynman
por la biología. El físico devoraba artículos sobre virus tumorales, el código genético,
análisis de cromosomas por ordenador y las conexiones neuronales, todos ellos temas
de estudio de la biología molecular. Por ello, no es de extrañar que en las Lectures on
Physics se dediquen capítulos completos a contenidos exclusivos de Fisiología.
En ocasiones, la colaboración eficaz ha sido muy personal entre investigadores. Tal
ha sido el caso del relevante descubrimiento del estado superconductor de alta temperatura. En las consecuencias de este acontecimiento, se vio implicado nuestro país, a
través del programa MIDAS que se comentará. Es un caso que pone de manifiesto un
efecto nuevo en la aparición de descubrimientos, surgido cuando ha crecido el número
de grupos de investigación, el mismo se denominará en adelante “estadístico”. De su
trascendencia, según se ha comentado, da cuenta el número de Premios Nobel otorgados, por citar sólo la recompensa más popular entre las otorgadas.
Un antecedente determinante consistió en la licuefacción del helio (-268,79 ºC), lograda por Kamerling Onnes en 1908. Algo más tarde, se le concedería el Premio Nobel
(1913) por descubrir la posibilidad de observar el comportamiento de sustancias a temperaturas próximas al cero absoluto (-273,15). Como consecuencia de la disposición de
temperaturas tan baja, Onnes desveló en 1911, junto a Gilles Holst, el fenómeno de la
superconductividad de fases metálicas.
El fenómeno consiste en la pérdida de resistencia eléctrica por una serie de metales
y aleaciones por debajo de una temperatura suficientemente baja, denominada crítica.
Al circular una corriente eléctrica por un hilo conductor se calienta, como demuestra el
cambio de color en las resistencias de las estufas o de los filamentos de las bombillas.
Este fenómeno llamado efecto Joule.
En 1933, Meissner y Ochsenfeld descubrieron, adicionalmente, que los superconductores expulsaban el campo magnético. Debido a este fenómeno, denominado efecto
Meissner, los mismos son capaces de levitar.
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La superconductividad se descubrió en un momento en el que no existían los conocimientos necesarios de Física para poder interpretarla. En 1950 Feynman llegó a
declarar que la superconductividad era el problema teórico más importante de la época.
Lo habían intentado resolver, sin éxito, Einstein, Bohr, Heisenberg, el mismo Feynman,
etc. . Durante estos años fue desarrollándose toda la base de la Física Cuántica y de las
transiciones de fase.
La teoría BCS (John Bardeen, Leon Cooper, y John Rober Schrieffer) fue propuesta
en julio de 1957, para explicar, en una primera aproximación, el fenómeno de la superconductividad. En 1972los tres autores de dicha teoría recibieron el Premio Nobel de
Fïsica gracias a la misma. En esta teoría, los electrones se aparean en pares de Cooper
y forman un estado cuántico colectivo macroscópico. Previamente, en 1950, Ginzburg
y Landau se habían aproximado a la descripción de la superconductividad, utilizando
la teoría general de Landau de las transiciones de fase. Landau llegó a recibir por ello
el Premio Nobel en 1962. Se trataba de una teoría fenomenológica que describe la fase
superconductora a través de una pseudofunción de onda y que sigue siendo de gran utilidad hoy en día. Más tarde, se demostró que la teoría de Ginzburg y Landau se podía
deducir de la denominada como BCS, cerca de la temperatura crítica y que la pseudofunción de onda era equivalente al centro de masas del par de Cooper.
Las repercusiones técnicas a partir del descubrimiento del estado superconductor,
basadas en la resistencia cero y el efecto Meissner, se enfrentaban con las dificultades
de la escasez del elemento helio y la complicación de su licuefacción. En la medida que
avanzaban las perspectivas de aplicación, se ensayaron, cada vez más, nuevos materiales que adquiriesen el estado superconductor a temperaturas superiores a la del helio
líquido. Durante los años 60 y 70, sobre todo, químicos y físicos unieron sus esfuerzos
para buscar materiales con temperaturas críticas mayores. Se llevaron a cabo, incluso,
barridos sistemáticos de la Tabla Periódica de los elementos químicos, sin éxito alguno. Actualmente sigue siendo un tema de intensa investigación experimental y teórica,
estimándose entre 100.000 y 1.000.000 el orden de los documentos publicados sobre el
tema.
En el año 1986, cuando los físicos y químicos habían llegado a desconfiar sobre la
posibilidad de hallar materiales que mostrasen un estado superconductor a temperaturas
apreciablemente superiores a la del helio líquido, surgió el hallazgo. Los descubridores
fueron Karl Alexandre Müller y Johannes Georg Bednordz, en un laboratorio dedicado
a la cristalización y estudio de propiedades de un grupo de materiales, curiosamente
dieléctricos, no conductores, cumpliéndose posiblemente el efecto que se denominará
“estadístico” en este ensayo.
Es un hecho bien conocido y justificado que cuando aumenta la comunidad de personas dedicadas a cualquier actividad, por ejemplo el baloncesto, aumenta la probabilidad
de que surjan comportamientos de excelencia. A través del deporte, la Academia de la
Lengua ha incorporado el término crak para denominar a los practicantes excelentes. En
la investigación científica, si se aumenta el número de experimentos realizados, la probabilidad de que se observen hechos reveladores de conocimientos científicos nuevos
aumenta, efecto estadístico.
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Ahora bien, para que ese aumento de probabilidad sea apreciable es preciso el cumplimiento de ciertas circunstancias. En primer lugar, pero no sólo, la preparación adecuada del investigador para que la revelación no pase desapercibida. La mediocridad,
ligada por la Filosofía de la Ciencia al especialista, podría manifestarse permaneciendo
oculta la importancia del nuevo conocimiento, en el caso de referirse a un campo distinto del suyo. La condición comentada anteriormente acerca del carácter diletante del
especialista hacia la globalidad de la cultura científica, excepto de una parcela muy
angosta, tendría consecuencias negativas en este caso.
A modo de ilustración sobre políticas científicas que corrigen el carácter limitante
de la especialización, es útil conocer las normas del escenario del descubrimiento de
Müller y Bednorz. El Centro de Investigación de IBM en Zúrich, donde se produjo el
hallazgo, funciona de una forma especial. Existe una gran interrelación entre los distintos grupos debido a cruces obligados de responsabilidades en la dirección de tesis
doctorales y contratos postdoctorales. Así, G. Binnig tenía dos supervisores para su
tesis doctoral: H. Rohrer y K. A. Müller. Su trabajo, inicialmente, estuvo propuesto por
Müller y desarrollado en colaboración con el de Bednorz, otro doctorando. G. Binnig
llegó a observar que una determinada perowskita (un óxido doble), en estado reducido
o impurificado con niobio, pasaba de ser un aislante a un superconductor, si bien a
temperaturas muy próximas al cero absoluto de temperatura. No existió gran interés
por este material, pues hacía tiempo que se conocía como ciertas aleaciones metálicas
poseían temperaturas críticas incluso más altas. De hecho, Binnig y su segundo supervisor Rohrer, pasaron a centrar todos sus esfuerzos, junto a otros, en el desarrollo de un
Microscopio de Efecto Túnel (STM) por el laboratorio de IBM.
En cambio, Müller propuso a Bednorz , en 1983, la búsqueda exhaustiva de la confirmación y explicación del fenómeno no esperado, ocurrido a la perovsquita mencionada;
así como el ensayo de otros posibles óxidos superconductores con mayor temperatura
crítica. Después de tres años de investigación y de ensayar con cientos de óxidos, les
llegó el éxito. Una fase mixta de óxido de bario, lantano y cobre que seguía siendo
superconductora a 33 K, lo que abría nuevas vías de investigación al demostrar que
materiales diferentes a los metales presentaban superconductividad a temperaturas significativamente más altas que éstos. En diciembre de 1986 se consiguen compuestos con
temperaturas entre 40 K y 50 K; en enero de 1987, entre 50 K y 60 K, y en febrero, entre
90 K y 100 K. Se había progresado desde el uso del costoso helio líquido a la tecnología
mucho más barata del nitrógeno líquido. Es así que durante la realización de mi tesis
doctoral, en la cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla se empleaban
cantidades apreciables de nitrógeno líquido, facilitada por proveedores locales. Posteriormente, se llegó en dicha cátedra a adquirir una planta para la producción del mismo,
la cual recuerdo porque yo gestioné y mantuve inicialmente.
Poco después de publicados los resultados mencionados, numerosos grupos de investigación en todo el mundo siguieron la línea abierta por Bednorz y Müller, hallándose otros óxidos superconductoras a temperaturas mayores que la de ebullición del
nitrógeno (77.35 K, -195.65°C). Según me consta, el record lo tiene desde el año 2000
la fase Hg0,8Tl0,2Ba2Ca2Cu3O8 con 138 K. En cualquier caso no se ha superado aún el
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paso de gigante que supuso el descubrimiento en el laboratorio de IBM en Suiza. Aún
habrían de dedicarse más Premios Nobel al tema de los superconductores de alta temperatura y, posiblemente, se dedicarán en el futuro, a un tema de tan extraordinaria
relevancia técnica. Algunas de las aplicaciones merecen ser mencionadas.
El hecho de que por hilos superconductores de menos de 1 mm de diámetro puedan
circular cientos de Amperios sin pérdidas, los hace ideales para construir y operar bobinas para generar campos magnéticos muy intensos (superiores a 2 Teslas). Esta característica es la que permite su utilización en los equipos de resonancia magnética nuclear
instalados en los hospitales o los grandes imanes empleados en aceleradores de partículas como el LHC del CERN. Los altos campos magnéticos capaces de ser generados
con superconductores han permitido construir trenes que levitan y alcanzan velocidades
muy elevadas, pues desaparece el rozamiento con la vía. El mes pasado ha publicado la
prensa que un tren de levitación magnética, o maglev, había batido un record mundial al
alcanzar un pico de velocidad de 603 km/hora durante 11 segundos. En el paisaje plácido del monte Fuji, símbolo del Japón inmemorial, un periodista de la Agencia Press
comparó el vértigo experimentado con el del despegue de un avión.
Aún más, los superconductores son capaces de detectar campos magnéticos inducidos por las transmisiones entre grupos de neuronas del cerebro y se han comenzado a
utilizar para obtener magneto-encefalogramas. En la actualidad se está trabajando en el
desarrollo de nuevos detectores de rayos X basados en superconductores. Una de sus
posibles aplicaciones serán los nuevos telescopios de rayos X que la Agencia Espacial
Europea piensa poner en órbita en el futuro.
Una vez descubiertos los denominados superconductores de alta temperatura, el 15
de marzo de 1989 se presentó en España el programa MIDAS (Programa de Movilización de la Investigación, el Desarrollo y las Aplicaciones de los Superconductores),
financiado por las compañías eléctricas y el Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico.
A raíz de ese programa, diversos centros, sobre todo algunos institutos dedicados al
estudio de los materiales, vienen trabajando en la preparación y estudio de superconductores de alta temperatura. Así, en el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón
(ICMA) se investiga hoy el desarrollo de materiales superconductores para aplicaciones
eléctricas y en la compresión de sus propiedades. Se fabrica el material, se estudian sus
propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas y se realizan simulaciones numéricas para
predecir su comportamiento.
En los años posteriores inmediatos, una masa de investigadores se halló inmersa en
un intercambio notable de citas, en su aspiración a descubrir un nuevo salto cualitativo
en la temperatura para alcanzar el estado superconductor. Otra regla estadística, complementaria de la expresada anteriormente se cumplió. En el juego de la lotería resulta un
ganador, pero señalar “a priori” quién será es muy poco probable. Los descubrimientos
trascendentes siempre surgieron de la curiosidad científica asociada a mentes creativas,
no de la búsqueda especializada, por mediocres diría nuestro filósofo, de avances preconcebidos.
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El análisis de los hechos acontecidos, en torno al descubrimiento de los superconductores de alta temperatura, pone de manifiesto que Rohrer y Binnig no captaron el
interés de la revelación observada por azar, el comportamiento singular de superconductor por parte de un óxido aislante. Les atrajo más el participar, junto a otros muchos,
en el desarrollo de un invento importante, el microscopio de efecto túnel, basado en un
conocimiento ya desvelado, de un funcionamiento complejo pero esperado. En cambio,
Müllder y Bednorz renunciaron durante sus pruebas iniciales, con cientos de óxidos dobles, a publicaciones de un mayor rendimiento formal. Es más, el éxito podría no haber
llegado para ellos. Eligieron la aventura intelectual, el dar rienda al pensamiento divergente, propio de las mentes creativas. Ahora bien, es preciso valorar el hecho necesario
de la gestión de la investigación en el laboratorio de IBM en Suiza, de una estrategia
orientada a la humanización de la ciencia.
5. HUMANIZACIÓN
Según se ha comentado, la ciencia actual surgió con el Renacimiento, con una integración de conocimientos. El transcurso del tiempo generó una acumulación progresiva
de los mismos y, con ello, la especialización. La limitación que la fragmentación causó
a la actividad científica creativa, como generación de nuevas ideas, conceptos o asociaciones entre ideas y conceptos, trajo como recurso la interdisciplinariedad.
Durante el siglo XX, las instituciones que gestionaron la investigación científica,
desde estrategias favorecedoras del establecimiento de nexos entre disciplinas y científicos, albergaron a notables figuras y fueron sedes de descubrimientos trascendentales.
Ello se ha manifestado en las instituciones mencionadas: el Instituto Tecnológico de
California, la Universidad de Harvard y el Laboratorio de IBM en Suiza.
A tal observación, ha de añadirse que la eficacia de tales estrategias y criterios se
muestra en entornos sociales muy diferentes. Así, durante el verano de 1968, tuve la
oportunidad de conocer, en la URSS, la Universidad de Mikhail Lomonosov (UML),
ubicada en Moscú, donde enseñaba un científico, Volkestein, cuyos trabajos me habían
deslumbrado durante la realización de mi tesis doctoral. La organización respecto de la
docencia e investigación en la UML era análoga a la de las universidades de prestigio
occidentales, con sistemas muy rigurosos de selección académica de alumnos, movilidad de profesores e investigadores, así como una atención relevante a una investigación avanzada, fuente de perfeccionamiento del profesorado y de financiación externa.
¡Como si los medios para alcanzar un nivel académico de excelencia fuesen independientes del sistema político! Un modelo extraordinariamente diferenciado lo constituía,
en la misma ciudad, la Universidad Patricio Lumumba (UPL), de carácter populista, con
un número de alumnos bastante más elevado, en parte procedentes de países de Asia,
África y América Latina, con una actitud bien distinta respecto de la selección de alumnos y profesores, la investigación o, en definitiva, la excelencia docente. En el ejercicio
legítimo de su autonomía, cada universidad puede definir sus objetivos, orientándose a
uno de los modelos extremos mencionados, u otro intermedio, pero ha de establecerlos
expresa y conscientemente.
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Con el transcurso del tiempo, la barbarie del denominado “especialismo” progresa
en la ruptura de nexos lógicos. La profundidad de los surcos, en el paisaje global de
la ciencia, crece, dificultando la percepción del todo. Por ello, nuestro mencionado filósofo vaticinó una lentificación progresiva del avance en el conocimiento nuevo. De
ser así, la actividad investigadora será prisionera de paradigmas congelados, reducida
a una tarea simple de aportación de nuevos datos cada vez menos revolucionarios, más
vanos. La aplicación de las conclusiones del notable pensador Thomas Khun sobre el
progreso de la ciencia conduciría a una especie de final entrópico. De ahí, la necesidad
de una reconstitución orgánica, de una nueva revolución, basada esencialmente en un
movimiento de integración.
¿De quienes ha de partir ese movimiento? ¿Sobre que bases ha de actuarse? Respecto de los protagonistas, el autor del ensayo: La barbarie del especialismo, descarta a los
propios especialistas. De ellos dice literalmente: “Al especializarlo, la civilización les
ha hecho herméticos y satisfechos dentro de su limitación; pero esta misma sensación
íntima de dominio les llevará a querer predominar fuera de su especialidad.”.
En la opinión del autor de esta contribución, la especialización posee, en sí misma,
interés innegable y es compatible con movimientos de integración. El filósofo autor de
La Rebelión de las Masas puede acertar al enjuiciar a una parte de los científicos especializados, pero no a todos. No al físico, al astrónomo y al químico que crearon el Instituto Tecnológico de California. No al químico orgánico Rector de Harvard, responsable
de una invitación a Khun para aproximarse más al conocimiento general. No a Müller y
Bednorz que, guiados por su curiosidad científica, se empeñaron en desvelar el conocimiento detrás de un hecho experimental abandonado por su escasa importancia relativa.
En todos los casos mencionados se dieron políticas comprometidas con el progreso
real de la ciencia, no con las apariencias de las memorias sobre la producción, al margen, en numerosas ocasiones, del verdadero avance científico. Asimismo, se valoró la
investigación sin atender exclusivamente a la utilidad inmediata. Este aspecto y otros
expuestos anteriormente han sido avanzados por dos científicos ejemplares del siglo
XX, uno europeo y otro estadounidense, la autoridad de los cuales no es discutible. Se
tratan de Bertrand Russell, fallecido en 1970 con 97 años, y Linus Carl Pauling, en 1994
con 93 años.
El primero defendió, durante su larga etapa de profesor, la ciencia básica; incluso,
sin depreciar la técnica, criticó a “la gente chapada a la antigua que lamenta la intrusión de la técnica en la zona del saber puro”, dando soporte al argumento expuesto al
principio de este ensayo sobre descubrimiento e invento. Sus argumentos los plasmó,
entre otros documentos, en su obra “Ensayos sobre la Educación”. En ella, publicada
en la década de los 30, distingue tres grandes etapas en el desarrollo de la universidad
inglesa. Durante la primera, la misma consistió en colegios de educación de clérigos,
en los cuales se refugió prácticamente el saber en la Edad Media. Tras el Renacimiento,
siglos XVII a XIX, la universidad satisfizo la educación de los caballeros, asumiéndose
que las mujeres no necesitaban un nivel tan alto de instrucción. En la tercera fase, vigente cuando publicó sus ensayos, reconoce el autor la existencia de solapamiento con la
anterior, en vía de extinción por el sistema de becas. Es curiosa su observación, teniendo
222

José María Trillo

en cuenta su condición social, acerca del mal uso de la Universidad por jóvenes ricos,
los cuales aumentan en ella sus hábitos de disipación. No es la universidad inglesa que
el autor de este ensayo conoció en los años iniciales de la década de los sesenta, pero si
se aproxima a la española de entonces.
Se ha calificado de curiosa a la observación anterior por ser de autocrítica hacia la
clase social de quién la enjuicia. El científico de referencia fue el tercer conde de Russell. Su abuelo paterno, el primer conde, había sido ministro de la Reina Victoria. Por
parte de su madre, pertenecía, igualmente, a la más alta nobleza. Al fallecer sus padres,
él fue educado desde los seis años por su abuela en una mansión de la realeza.
El segundo científico no perteneció a la nobleza, compartió sus estudios con los
trabajos de repartidor de leche, proyeccionista en un ciney obrero en un astillero. Linus
C. Pauling, alumno de posgrado y, posteriormente, profesor en el Instituto Tecnológico de California, criticó severamente la orientación exageradamente aplicada de la
investigación en EE UU tras la Segunda Guerra Mundial. Sus críticas influyeron en la
creación de la Fundación Nacional para la Ciencia, sobre todo cuando las realizó desde
la Presidencia de la American Chemical Society, en 1950. A la fundación conocida con
las siglas NSC (National Science Foundation), dedicada a promover el desarrollo de la
ciencia básica, se le asignó un importante presupuesto, estable a través del tiempo.
Ambos científicos, preocupados por la atención a la ciencia pura, compartieron una
curiosidad científica abierta y un compromiso social importante. Respecto de lo primero, Bertrand Russell cursó en Cambridge estudios de Matemática y, luego, de Filosofía,
escribiendo tratados e impartiendo enseñanzas en las universidades más prestigiosas de
Europa y EE UU. Debido a sus obras escritas sobre muchos temas, le fue otorgado el
Premio Nobel de Literatura en 1950.
Linus C. Pauling realizó estudios de cristalografía, llegando a descubrir la estructura
de hélice alfa de las proteínas, precursora del hallazgo de la hélice del ADN. Sus estudios en Europa con Sommerfeld (Munich), Bohr y Schrödinger (Suiza), le convirtieron
en uno de los primeros químicos cuánticos. El conjunto de sus contribuciones al conocimiento teórico de la naturaleza del enlace químico le hizo merecedor del Premio Nobel
de Química en 1954.
El mencionado compromiso social de los dos intelectuales motivó mi aproximación
a sus posiciones y admiración por el conjunto de las aportaciones de ambos, como estudiante universitario en el tránsito de los años cincuenta a sesenta del siglo XX. El final
de la Segunda Guerra Mundial fue seguido por una tensión desmedida entre dos grandes bloques de ideologías diferentes. La discusión entre sus propuestas para mejorar la
sociedad se sustituyó por un rearme irresponsable. La realización de pruebas nucleares,
principalmente en la atmósfera, llegó a causar una nube de material radiactivo girando
en torno a nuestro planeta. Una parte de la sociedad fue incrementando la intensidad de
las protestas ante los gobiernos responsables. En el año 1955 se publico el manifiesto
conocido como de Russell-Einstein, al cual se adhirió Pauling. La amenaza para el medio ambiente era ya muy alta al final de la década de los años 50.
En una campaña sobre el tema desarrollada por un periódico nacional, incluso estudiantes españoles del doctorado tuvimos la ocasión de argumentar contra esas pruebas.
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Yo investigaba entonces sobre Catálisis y ampliaba mi formación en Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla. En la última se generalizaba el uso de nuevos diagramas
de oxidación-reducción, donde se manifestaba la ausencia de equilibrio termodinámico
entre los estados correspondientes al nitrógeno en la Biosfera. En consecuencia, publiqué en ese periódico un escrito alertando sobre la posibilidad de que las explosiones
nucleares llegasen a facilitar el estado de equilibrio, en el cual disminuiría el pH del
agua del mar, imposibilitando la vida.
Durante el curso académico 1962-63 arreciaron, aún más, el peligro y las protestas.
Yo me encontraba estudiando en Inglaterra, implicado en el apoyo de las manifestaciones promovidas por Bertrand Russell. Él mismo fue encarcelado, a la edad de 90 años,
debido a su defensa de la sociedad. No fue menor la implicación de Linus C. Pauling,
a quién le habían confiscado ya su pasaporte el año 1952. Sólo se lo devolverían el año
1954 para ir a recoger su Premio Novel de Química a Estocolmo. En el año 1958 llegó
a presentar una carta con miles de firma en la ONU y no cesó en sus críticas. En el año
1962 se le concedió el Premio Nobel de La Paz, prorrogándose su entrega hasta el año
1963, una vez lograda la firma de un acuerdo sobre limitación parcial de pruebas nucleares, prohibiéndose las llevadas a cabo en la atmósfera. L. Pauling ha sido el único
merecedor del Premio Nobel no compartido en dos ocasiones.
Los dos casos comentados son de científicos adelantados en defender la ciencia básica, no dirigida por la utilidad inmediata, cuando el problema no era tan ostensible como
en el comienzo del siglo XXI. Asimismo, abrieron sus mentes a áreas de diversas disciplinas y llegaron a mostrar un firme compromiso social, no sin pagar por ello un precio.
Finalizado el siglo XX, caracterizado por los hechos comentados, no existe duda
acerca de que los responsables de la política científica, en general, albergan preocupación por la atención a la ciencia básica, al desarrollo integral de la cultura con un
compromiso social. El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
2013-2016, incluye un Programa de Fomento de la Investigación Científica y Técnica,
cuyos objetivos principales incluye expresamente: la generación de conocimiento, la
complementariedad entre grupos existentes y la evitación de la fragmentación. La intención es correcta, pero faltan las estrategias, las medidas concretas para alcanzar tales
objetivos, a partir de la situación actual, no deseable.
Es notoria la ausencia de medidas que promuevan la interacción entre grupos, más
allá de la voluntad de sus responsables, marcadamente especializados y apremiados por
conseguir elevados índices formales indicativos de la calidad. Tampoco ayuda la evaluación de la calidad de la investigación, ni la orientación de los planes de estudio actuales.
En el ámbito local, justamente iniciada la segunda mitad del siglo pasado, se han dado
casos de interacción entre disciplina distintas, extraordinariamente positivas para la sociedad, de una magnitud muy difícil de repetir en este nuevo siglo. A continuación se
comentan las mismas, incluyéndose para una mejor comprensión, una referencia a la
breve historia académica de la química en Sevilla.
En realidad, el cultivo de la ciencia por la sociedad española, aparte de acontecimientos aislados previos, tuvo lugar con un retraso notable en Europa. Durante una
conferencia en la Real Academia Sevillana de Ciencias, motivada por el centenario del
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nacimiento del físico Julio Palacios, su alumno, el profesor D. Luis Brú, afirmó que la
investigación científica española se había iniciado con Santiago Ramón y Cajal (Premio
Nobel de Medicina, 1906) y en Física, particularmente, con Blas Cabrera (Miembro
del Comité Científico de la VI Conferencia Solvay, propuesto por Marie Curie y Albert
Einstein, 1930).
Hasta el último cuarto del siglo XX, Los estudios de las disciplinas de química,
física, biología y matemáticas permanecieron integrados en una única Facultad. De esa
integración, asociada a una colaboración pionera en España con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, surgieron centros multidisciplinares de una gama muy
amplia. Los mismos vienen prestando servicios en el ámbito local y, a la vez, sus investigadores ocupan lugares relevantes en la comunidad científica internacional.
La descripción de la creación y naturaleza de tales centros ha sido descrita en otras
ocasiones y es bien conocida en el ámbito científico local. Debido a ello y a la extensión
limitada de esta contribución al curso presente, me limitaré sólo a mencionar algunos de
ellos. Todos generados a partir de la integración de disciplinas durante una buena parte
del siglo pasado y creados a todo lo largo del mismo.
Entre tales centros se encuentran los Institutos: de la Grasa, de Recursos Naturales, de Ciencias de Materiales, de Investigaciones Químicas y de Bioquímica. En todos
ellos, la Universidad de Sevilla aportó físicos, biólogos o químicos con una formación
básica adecuada. El CSIC aportó su preocupación por el desarrollo de campos de la
ciencia aplicada de utilidad en el ámbito social, tales como los estudios sobre grasas y
aceites que habían de llevarse, con anterioridad, a laboratorios franceses o, en otro caso,
la necesidad de modernizar los cultivos en el campo andaluz. Asimismo, el Consejo
aportó sus programas de intercambio con los centros de investigación más avanzados
fuera de España.
La Universidad de Sevilla resultó esencial en la aportación de recursos humanos
desde sus escuelas de ciencia básica creadas en las décadas de los cuarenta y cincuenta
del siglo pasado. Fueron precursores de dichas escuelas: Francisco García Gonzáles, becado por la Junta para la Ampliación de Estudios en Berlín, Luis Brú Villaseca, formado
en la escuela de Blas Cabrera Felipe y Francisco González García, un autodidacta que
impulsó la enseñanza moderna de la Química Inorgánica, asociada a una investigación
multidisciplinar inserta en la comunidad internacional.
La Universidad de Sevilla no podría jugar ese papel ahora, iniciado el siglo XXI.
La atención en la misma a la ciencia básica, no dirigida a una utilidad inmediata, ha
disminuido en un alto grado. Sus proyectos de investigación se orientan y justifican, mayoritariamente, por su utilidad práctica, no se distingue del CSIC en sus planteamientos.
En el año 2007, con motivo del centenario de la creación de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas, el Consejo publicó la obra: JAE-CSIC cien
años de ciencia en España. En la misma, presidentes de muchas épocas del CSIC y otros
prestigiosos científicos analizan la labor realizada durante esos cien años, concluyendo
un cambio importante hacia la investigación aplicada, en detrimento de la básica, con la
creación del Consejo y desaparición de la Junta. En mi opinión, la Universidad de Sevilla ha evolucionado desde la segunda mitad del siglo XX dejando de prestar la atención
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debida a la investigación científica libre de servicio a la utilidad inmediata. Una comunidad local de especialistas orientados por la aplicación de conocimientos ya desvelados,
ajena a la aventura de lo realmente nuevo, no puede justificarse como parte exclusiva de
la Universidad. Ello tendrá un precio elevado a pagar en el futuro.
Un testigo de la evolución descrita y, sobre todo, de la situación actual, no puede
considerar posible una acción creativa ahora como la habida antes. La autonomía de
las diversas Facultades y la especialización creciente han generados surcos tan profundos que impiden a los investigadores contemplar áreas suficientemente extensas de la
ciencia, cumpliéndose las predicciones tan adversas de pensadores de la autoridad de
Bertrand Russell, en el mundo anglosajón, o de José Ortega y Gasset, en nuestro país.
La circunstancia más grave es la creencia de los especialistas actuales de llevar a cabo
colaboraciones adecuadas para la generación de conocimiento realmente nuevo. Estas
vienen impuestas por una productividad formal, una vez que la estrechez de la parcela
cultivada conduce al diletantismo respecto del conjunto del saber, según se predice en el
ensayo mencionado sobre la barbarie del “especialismo”.
La afirmación de que a una sociedad caracterizada culturalmente por el conocimiento
teológico ha seguido otra marcada por el filosófico y, finalmente, por el saber científico,
representa una simplificación excesiva. Ahora bien, es aún menos precisa la consideración del cambio actual a una sociedad técnica. Respecto del saber científico puro no
debería segregarse la técnica, hecho defendido, entre otros, por el citado Bertrand Russell. Sí es cierto, según se ha tratado de argumentar hasta aquí, que la especialización
ha transformado a los investigadores en técnicos, pero sólo de aquellos generadores de
inventos basados en conocimientos desvelados con anterioridad. En mi opinión, contra
la creencia general y, por lo tanto, tal vez equivocada, los muchos experimentos que vienen realizándose sobre nuevos materiales o partículas fundamentales, por ejemplo, no
vienen aportando conocimiento genuinamente nuevo. La sensación de los protagonistas
acerca de la trascendencia de los mismos, no eliminando incluso un acercamiento al
conocimiento esencial, filosófico, de la realidad, puede ser una consecuencia del sentimiento mencionado que embarga al especialista, extrapolando su condición de experto
a otros campos distintos al de su especialidad.
Como en una época pasada, en la cual se llegó a pensar que la física se había concluido, no podemos imaginar los conocimientos científicos nuevos por ser desvelados,
ni el alcance de su influencia social. Ahora bien, se impone reconocer nuestras limitaciones actuales e impulsar una política que favorezca la creatividad. En ese sentido
y tratando de aportar una base para la revolución pendiente, se han aportado en esta
especie de ensayo argumentos y actitudes ejemplares.
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EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD: EJEMPLOS EXTRAÍDOS
EN EL ÁMBITO DE LA QUÍMICA
Por el Prof. Dr. D. Agustín G. Asuero,
conferencia del Ciclo
“Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica”,
celebrada el día 1 de junio de 2015.

RESUMEN
En la primera parte de este trabajo se trata muy someramente de la clasificación del
conocimiento científico, su diferenciación e integración, y del árbol de la ciencias y
sus interfases. Dos sentencias de Galileo dan pie para abundar en la importancia de las
matemáticas en la ciencia natural, en general, y en la Química, en particular. Tras plantearse a continuación la dicotomía hipótesis sí/no, argumentación versus experimento,
una reflexión de Fontenelle, Secretario Perpetuo de la Academia de Ciencias de Francia
acerca de la naturaleza de la Física y la Química, precede a la segunda parte, en donde
se exponen ejemplos extraídos en el ámbito de la química en los que se produce un
conflicto con el principio de autoridad imperante. Los ejemplos seleccionados afectan
a Berzelius, Liebig, Döbereiner, Newlands, Gerhardt, Cannizaro, Arrhenius, van’t Hoff,
Sachse, Boltzman, Wasterton, Fajans, Pourbaix y Kolthoff.
INTRODUCCIÓN

La Enciclopedia francesa (L’Encyclopédie) editada por Diderot y d’Alembert constituía un compendio de los conocimientos humanos y formulaba una clasificación del
entendimiento entre memoria, razón e imaginación, basada en las mismas clases principales utilizadas por Francis Bacon (1605, 1623) en la descripción del proceso intelectual humano. La química se consideraba como un tipo particular de física y ésta junto
con la física en general y las matemáticas conformaban las ciencias de la naturaleza. A
Ernest Rutherford (Nobel de Química en 1908) se le atribuye la sentencia “All science
is either physics or stamp collecting” (Hayes, 2004). La clasificación decimal de Dewey
se rige por los mismos patrones mencionados.
El árbol de la ciencia, metáfora empleada en referencia a la organización del conocimiento humano tiene raíces remotas en el Génesis 2.9 y más próximas en Petrus
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Hispanus (1277) con su árbol porphyriana o de Porfirio, y Ramon Lull (1237-1320) con
“el árbol de la ciencia”. Porfirio (232-304 dC) con su Isagoge o tratado de las cinco
voces (género, especie, diferencia específica, propio, accidente) goza de prestigio entre los filósofos medievales, mostrándose partidario de Aristóteles a este respecto. Los
contenidos de las ramas se encuentran hoy día prácticamente agotados, produciéndose
los adelantos en las interfaces. No es raro ver como corresponde un Premio Nóbel de
Medicina y Fisiología a un físico o ingeniero (1979), como en el caso de la taxonomía
axial computarizada: Cormak (Ing. Electrónico y Físico) y Hounsfiel (Ing. Electrónico
de EMI), o un Premio Nobel de Química médico (2006): Roger Kornberg (Profesor de
Biología Estructural/ Escuela Médica de Harvard).
La Química tuvo una interfase con la Física tras la Segunda Guerra Mundial (consecuencia del desarrollo del Proyecto Manhattan). Era la época de la instrumentación,
de la aparición de los poderosos métodos físicos de análisis. En los años 70 la interfase
se produce con las matemáticas, como consecuencia de la irrupción en el mercado, a
bajo coste, de los computadores personales. Aparece la Quimiometría, la aplicación de
los métodos matemáticos y estadísticos a los procesos de medida. Hoy día la interfase
es con la biología, y en concreto con la molecular, como ya delantó Arthur Kornberg
(1987) en un artículo publicado en Biochemistry sobre “Las dos culturas, la de la química y la de la Biología.
Galileo Galilei es famoso por sus sentencias (Blake, 2013). Una de ellas (Galileo,
1624) hace referencia a las matemáticas. “El libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos” . Y otra al principio de autoridad. “En lo tocante a la Ciencia, la
autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una persona”. “Neither the voice of authority nor the weight of reason and argument are as significant as
experiment, for thence comes quiet to the mind” comenta Roger Bacon in “De erroribus”. Y también en su Opus Majus: “There are two methods of obtaining knowledge,
by argument and by experiment; argument makes conclussions and forces us to agree to
them, but it does not make us feel certain or so remove suspicion that the mind rests in
assurance of truth, unless this be also found by experience”.
En el frontispicio de la Academia de Platón figuraba “No entre quién no sepa geometría”. Y Kepler en “Las armonías del mundo” en 1619 sostenía: “donde hay materia
hay geometría” (ubi materia, ibi geometría). Rene Thom (1923-2002), padre de la teoría
de las catástrofes (Espinoza, 1995), parte de la teoría del caos, indicaba: “comprender
quiere decir ante todo geometrizar”. De la química se su día y su generación Kant afirma ser una ciencia (Nayak y Sotnak, 1995), pero no Ciencia (eine Wissenschaft, aber
nicht Wissenschaft), ya que la esencia de una verdadera ciencia radica en su relación
con las matemáticas.
Para Bacon, al igual que para Leonardo da Vinci, las matemáticas eran “porta et clavis scientiarum”. En este sentido W. Thomson (1889) Lord Kelvin se pronuncia “When
you can measure that you are speaking about and express it in number, you know something about it; but when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a
meagre and unsatisfactory kind”. En este mismo contexto, Theodore William Richards,
Nobel de Química en 1914, en su discurso de recepción (Richards, 1919) alude a Platón:
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“If from any art that which concerns weighing and measuring and arithmetic is taken
away, how little is left fro the art”.
D’Arcy Thompson (1917) en su introducción a “On Grown and Form” cita a Emil du
Bois Reymon (1818-1896) (amigo de von Helmholtz): “chemistry would only reach the
rank of science, in the high and strict sense, when it should be found possible to explain
chemical reactions in the light of their causal relations to the velocities, tensions and
conditions of equilibrium of the constituent molecules; that, in short, the chemistry of
the future must deal with molecular mechanics by the methods and in the strict language
of mathematics, as the astronomy of Newton and Laplace dealt with the stars in their
courses”. Van’t Hoff contribuye a cimentar los fundamentos de la matemática química, siendo “Physicam chemiae adiunxit”, conectando la química con la física (Meijer,
2001), una de sus sentencias favoritas.
Newton afirma en 1713: “Hypothesis non fingo”. “I have not as yet been able to
discover the reason tot these properties of gravity from phenomena, and I do not feign
hypotheses. For whatever is not deduced from the phenomena must be called a hypothesis, and hypotheses, whether metaphysical or physical, or based on occult qualities,
or mechanical, have no place in experimental philosophy. In this philosophy particular
propositions are inferred from the phenomena, and afterwards rendered general by induction” (Newton, 1726). Ello caza un tanto con la filosofía de Goethe: “No busquéis
nada detrás de los hechos, ellos mismos son la palabra”
Y Dumas (1836) se plantea también la cuestión con cierto grado de frustración, dada
la dificultad de encajar el modelo atómico, alertándonos del riesgo que conlleva ir más
allá de las experiencias: “Mais, vous le voyez, messiers, que nous restet-il de l’ambitieuse excursion que nous nous sommes permise dans la région des atomes?. Rien, rien
de nécessaire du moins. Ce qui nous reste, c’est la conviction que la Chimie s’est égarée
là, comme toujours, quand, abandonnant expérience, elle a voulu marcher sans guide
au travers des ténèbres…Si j’en étais le maitre, j’effacerais le mot atome de la science,
persuadé qu’il va plus loin que l’expérience; et jamais en Chimie nous ne devons aller
plus loin que l’expérience. Para Pasteur sin embargo: “les idées a priori, les hypothèsesson l’âme des progrès de la science” (Meldrum, 1930). Poincaré (1902) ha publicado
una obra sobre esta temática digna de elogio.
En palabras de Victor Meyer (1989), la profecía newtoniana de Emil du Bois Reymond, llegará a cumplirse. Mientras tanto muchas generaciones tendrán que arar
honorablemente con el sudor de su frente! Debemos recordar que la naturaleza no es
comprendida hasta que sus fenómenos se reducen a movimientos simples, matemáticamente explicables.
Llegará un tiempo en que este tipo de tratamiento prevalezca incluso en la Química.
La época en la que el impulso más importante de la investigación era la serena fantasía
creativa habrá pasado entonces: las alegrías, dolores y luchas, propias de la juventud,
habrán sido superadas. Reunida junto a la Física, su ciencia hermana, cuyos caminos
están separados en el presente, la Química proseguirá su curso (Victor Meyer, 1989) con
pasos firmes e inquebrantables.
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El argumento de autoridad se traduce en una proposición científica que se acepta por
el solo hecho de estar afirmado en un texto considerado como cierto y no sujeto a debate
científico. A lo largo de la historia se establecen una larga serie de conflicto entre ideas
asumidas y nuevas propuesta. Resistencia, revolución científica y cambio de paradigma
en la terminología de Kuhn (1962).
La diferencia entre la química y la física es puesta de manifiesto por Fontenelle
(1669), Secretario Perpetuo de la Real Academia de Ciencias de Francia: “La Chimie
par des operations visibles résout les corps en certain principes grossiers & palpables,
sels, soufres, &c. Mais la Physique par des speculations délicates agit sur ces principes, comme la Chimie a fait sur les corps, elle les résout eux-mêmes en d’autres principes encore plus simples, en petits corps mus & figurés d’une infinité de façons ; voilà
la principale difference de la Phisique & de la Chimie… L’esprit de Chimie est plus
confus, plus envelopé, il ressemble plus au mixtes où les principes sont embarrassés les
uns avec les autres, l’esprit de Phisique es plus net, plus simple, plus dégagé ; enfin il
remonte jusqu’aux premieres origines, &l’autre ne va pas jusqu’au bout.” Fontenelle,
cartesiano, encarna la racionalización de la química y la subordinación de la química a
la física (Bensaude-Vincent y Stengers, 2001, p. 57).
Vamos a exponer a continuación algunos ejemplos en los que en general se asiste a
una quiebra del principio de autoridad. Los ejemplos abarcan la naturaleza elemental
del cloro (Berzelius versus Davy), el descubrimiento del bromo (Liebig versus Balard),
la catálisis (Berzelius versus Döbereiner), la periodicidad de los elementos (Newlands),
los pesos atómicos (Cannizaro), el sistema unitario o de los tipos (Dumas versus Gerardt), la teoría de la disociación electrolítica (Arrehenius versus Cleve), la estereoquímica (Kolbe versus van’t Hoff), el análisis conformacional (Sachse versus Baeyer), la
mecánica estadística (Boltzman versus Zermelo), la teoría cinética (Wasterton), los calores específicos de disolución (Fajans versus Nernst), los diagramas potencial-pH (Porbaix) y la aplicación de la química física a la química analítica (Kolthoff).
JÖNS JACOB BERZELIUS (1779-1848) Y LA NATURALEZA ELEMENTAL
DEL CLORO
En 1810 Davy aporta pruebas convincentes de la naturaleza elemental del cloro, dando al traste con la teoría de la acidez de Lavoisier. Berzelius, entre otros científicos de
prestigio se niega a admitir la evidencia. Se cuenta (A.W.H., 1882, p. 3141) que cuando
su cocinera notó un día que el frasco que estaba lavando olía a “ácido muriático oxidado”, Berzelius le contestó: “Anna, Du musst jetzt nicht mehr von oxydierter Salzsäure
sprechen; von heute an musst Du Chlor sagen” (Anna, no debe hablar más de ácido
muriático oxidado; de ahora en adelante debe decir cloro).
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JUSTUS VON LIEBIG (1803-1873) Y EL DESCUBRIMIENTO FALLIDO
DEL BROMO
Una firma alemana requiere a Liebig para que examine el contenido de una botella,
y éste, sin realizar un estudio a fondo concluye que se trata de cloruro de yodo. Liebig,
enterado del descubrimiento del bromo por Balard reconoce su error y guarda la botella
en una caja especial (Jagnaux, 1891, p. 528) que denomina según cuenta Schultzenberger a Stas, el armario de los errores. Llega incluso a formular un comentario tan injusto
como incierto: “Balard no ha descubierto al bromo; sino que el bromo ha descubierto
a Balard”.
El descubrimiento del bromo (Asuero, 2008; Dumas, 1879, p. LXVII) marca el pistoletazo de salida para la ordenación de los elementos químicos: “La découverte du
brome constitue le point de partage entre deux époques de l’histoire de la chimie. Avant
qu’il eut été signalé, les éléments étaint considérés comme indépendants les uns des
autres ; c’est surtout depuis qu’il est connu, qu’on a vu, sans incertitude, qu’ils se rangeaient par familles naturelles, et que, lorsque celles-ci étaient incomplètes encore, on
pouvait, non-seulement prévoir la découverte de l’élément ignoré dont la place restait
inoccupée, mais en prédire toutes les qualités”.
JOHANN WOLFGANG DÖBEREINER (1780-1849) Y EL DESCUBRIMIENTO
DE LA CATÁLISIS
La transferencia de la información de unos países a otros, hacia 1820, transcurría
con una velocidad y eficiencia sorprendente (Asuero, 2008), dadas tanto las relaciones
existentes entre científicos como las múltiples publicaciones de trabajos y resúmenes.
La relación entre los pesos atómicos (equivalentes) y las propiedades químicas advertida por Döbereiner, farmacéutico (Asuero, 2008), es la contribución mejor conocida por
profesores y estudiantes de química, apareciendo en los libros de texto como uno de los
predecesores de Mendeleev y su clasifiación periódica de los elementos químicos. En
una carta dirigida a Goethe, datada en 30 de septiembre de 1816, menciona por primera
vez (Kauffman, 1999a) lo que se convierte en sus “Dreiheit“ (triadas)
Döbereiner descubre la acción del negro de Platino sobre el hidrógeno, fenómeno
que Berzelius denomina (Kauffman, 1999, p. 194) catálisis, comentando “Desde cualquier punto de vista, el más importante, y si se me permite, el más brillante descubrimiento del pasado año (1823) es sin duda…el realizado por Döbereiner. Esta valoración
es mucho más notable en vista del hecho de que Berzelius no lo tenía previamente en
gran estima, habiendo llegado (Kauffman, 1999a, p. 193; Kauffman, 1999b, 124; Rocke, 1984, p. 137, p. 149) a decir: No sé, si (Thomas Thomson) o Dobereiner…es el peor
químico del momento. En ambos casos, Berzelius, estaba equivocado…
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JOHN ALEXANDER REINA NEWLANDS (1837-1898) Y LA PERIODICIDAD
QUÍMICA: LA LEY DE LAS OCTAVAS
El sistema periódico es el icono (Carmona Guzman, 2010; del Campo y Cerdán,
1927; Fernández y Fernández, 2012; Scerri, 2007; Wang y Schwarz, 2009) de los químicos. Alvarez (2008) compila obras de música dedicadas a los elementos, tales como
La Piedra Filosofal (Charpentier), Los Cuatro Elementos (Martin) o La Tabla Periódica
de los Elementos (Stiller). Newlands estudia bajo la dirección de A.W. Hoffman en el
“Royal College of Chemistry” y ejerce la práctica privada como químico analítico, e
industrial en una refinería de azúcar. Publica una serie de trabajos cortos o notas en
Chemical News sobre las relaciones existentes entre los elementos que había observado
tras ordenarlos por sus equivalentes (pesos atómicos de Cannizaro). Advierte una cierta
repetición cada ocho elementos, refiriéndose a este hecho como la ley de las octavas
(Smeaton, 1964; van Spronsen, 1966).
Newlands asigna un número ordinal a cada elemento anticipando la noción moderna
de número atómico, con reservas. Presenta un sistema periódico y revela una pauta de
repetición de los propiedades de los elementos tras intervalos regulares. Otra innovación
casi universalmente atribuida a Mendeleyev (aunque también se lleva a cabo por Odling) es la de revertir la posición de los elementos yodo y teluro en orden a primar las
propiedades químicas sobre el orden de los pesos atómicos aparentes.
El trabajo presentado a la “London Chemical Society” en 1866 es recibido (Williamson, 1866) con cierta hostilidad; existía en aquella época una tendencia a sospechar de
las ideas teóricas en general. Gladstone uno de los presentes formula la objeción (en
este trabajo concreto) de no haber hueco alguno para un nuevo elemento a descubrir.
Otro, Foster, “humorously inquired of Mr. Newlands whether he had ever examined the
elements according to the order of their initial letters? Critica en adición el hecho de que
Mn y Cr, o Co y Ni, estén tan apartados.
Tras el reconocimiento internacional de Mendeleyev (y Lothar Meyer) Newlands
reclama prioridad en la materia y recopila todas sus investigaciones (Newlands, 1884)
en un pequeño libro. Es premiado con la “Davy Medal” de la “Royal Society” en 1887
(que la Sociedad ya había concedido años antes a Mendeleyev y Lothar Meyer). En el
obituari publicado en Nature se indica (W.A.T., 1989, p. 396) que en Francia estas cosas
se arreglan de mejor manera: “If Newlands had been a Frenchman, the Academy of Sciences and the Chemical Society, even if they had at first fallen into error, would have
taken care that in the distribution of honours their own countryman should not come in
last”.
CHARLES FRÉDERIC GERHARDT (1816-1856) Y LAS ARENAS MOVEDIZAS
DE LA TEORÍA
Thomas Thomson (1831, Vol II, p. 282) comenta: “In science, it is an unfortunate
for a man to get before the age in which leave, as to continue behind it”, sentencia que
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muy bien pudiera aplicarse a Gerardt. Este autor, farmacéutico, propugna el retorno
a las ideas de Avogadro como base de la determinación de pesos atómicos (BloudelMégrelis, 2008); Charlot, 2007) incorporando la distinción neta entre átomos y moléculas simples. En 1843, adopta el llamado sistema de los dos volúmenes, o lo que es lo
mismo, la formula H2O en lugar de la H4O2 empleada por Liebig como patrón.
Liebig en respuesta a la teoría de la sustitución de Gerhardt le previene sobre el
peligro que tiene para su futuro el teorizar en Francia (Grimaux y Gerhardt, 1900, pp
42-43), del que tiene la exclusiva la Academia, instándole como alternativa a publicar
ese tipo de trabajos en revistas alemanas: “Croyez-en mou expérience: il n’y a pas de
terrain plus dangereux pour les théories que la France… L’Académie s’est toujours
réservé le droit de faire les lois a la science, et elle considère quiconque le fait pour
elle comme un voleur et un assassin… Rappelez-vous ce que je vous dis : vous brisez
votre avenir et vous irritez tous le monde, comme Laurent et Persoz, si vous continuez
à faire des théories….Mais, pour l’amour de Dieu, n’écrivez plus de théories que pour
des journaux allemands¡”.
Las actitudes del espíritu en palabras de Cannizaro, constituyen a menudo un poderoso obstáculo para el progreso de la ciencia. Dumas, acostumbrado a exaltar la obra de
Lavoisier, al que rendía un culto patriótico, consideraba la constitución dualística de las
sales (Grimaux y Gerhardt, 1900, p I) como uno de los pilares de la química moderna,
estaba en la creencia de ofender la memoria de Lavoisier si aceptaba el sistema unitario
(o de los tipos) de Gerhardt.
STANISLAO CANNIZARO (1826-1910): AVOGADRO, GERARDT Y LOS PESOS
ATÓMICOS, CONGRESO DE KARLSRUHE
Los ideas aisladas de Avogadro, Ampere y Gaudin fueron dadas de lado, en virtud
del empeño con que Dalton las rechazó, y Berzelius las combatió al entrar en colisión (Rocke, 1984) con sus dualísticas ideas electroquímicas. Transcurren 50 años
de confusión antes que Cannizaro reavive la hipótesis de Avogadro, en el congreso
(Kauffman y Adloff, 2010) de Karlsruhe (3 de Septiembre de 1860), al que acuden 140
eminentes químicos de todo el mundo en respuesta a la invitación de Kekulé, auxiliado
por Wurtz y Weltzien.
Preside Jean-Bauptiste Dumas, dada su autoridad en el campo científico. Las cuestiones planteadas por una Comisión creada “ad hoc”, son los términos de átomo y molécula, y el concepto empírico de equivalente, con el reto de unificar los diversos sistemas
de fórmulas empleados. Los químicos se dividen entre los partidarios de Berzelius, Dumas y Lebig, representantes de la ciencia clásica y oficial (Grimaux y Gerhardt, 1900,
p. I), y los innovadores, que siguen las vías abiertas por Laurent y Gerardt.
Cannizaro, Profesor de Química en la Universidad de Génova, defiende con ardor
el sistema de Gerhardt, con algunas modificaciones: “Au moins, à présent que M. Gerhardt est mort, on pourrait lui rendre justice¡”. El propio Gerhardt, unas horas antes de
morir había escrito esperanzado en la victoria futura: “Dans cinquante ans, on trouvera
bien que j’ai fait quelque chose¡”.
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No alcanzándose en el Congreso acuerdo alguno, antes de partir los asistentes, Angelo Pavesi, de la Universidad de Pavía reparte una publicación de Cannizaro (1858)
que comenzaba: “Io credo che i progressi della scienza, fatti in questi ultimi anni, abbiano confermato l’ipotesi di Avogadro, di Ampère e di Dumas sulla simile costituzione
dei corpi allo stato aeriforme, cioè che i volumi eguali di essi, sieno semplici, sieno
composti, contengono l’egual numero di molecole; non però l’egual numero di atomi, potendo le molecole dei varii corpi o quelle dello stesso corpo nei varii suoi stati,
contenere un vario numero di atomi, sia della medesima natura, sia di natura diversa”
(Creo que el progreso de la ciencia llevado a cabo en los últimos años, ha confirmado la
hipótesis de Avogadro, Ampère y Dumas sobre la constitución similar de las sustancias
ya sean simples o compuestas, de que contienen un igual número de moléculas, y no,
en cambio, de igual número de átomos, puesto que moléculas de diferentes sustancias,
o las de la misma sustancia en sus diferentes estados, pueden contener un número de
átomos diferentes, ya de la misma, o de distinta naturaleza).
Este hecho influye decisivamente sobre Lothar Meyer y Mendeleyev en sus trabajos
sobre la tabla periódica. Lothar Meyer cuenta como recibe una copia del trabajo en la
reunión, que lee más tarde con sorpresa ante la claridad (Cannizaro, 1891, p. 59; Muir,
1907, p. 133) con la que las más importantes dificultades se superaban: “Es fiel mir wir
Schuppen von den Augen, die Zweifel schwanden, und das Gefühl ruhigster Sicherheit
trat an ihre Stelle“ (Fue como si las escamas se cayeran de mis ojos y fueran reemplazadas por un sentimiento de certeza tranquilizadora). Lothar Meyer (1864) publica su
tratado donde desarrolla completamente los puntos de vista de Cannizaro.
Cannizaro que ha representado un papel esencial en la química moderna, apenas es
conocido por una reacción (Cannizaro, 1853) que lleva su nombre, la del desdoblamiento del benzaldehído en alcohol bencílico y ácido benzoico.
SVANTE AUGUST ARRHENIUS (1859-1927) Y LA TEORÍA DE
LA DISOCIACIÓN ELECTROLÍTICA
Arrhenius a Cleve: “I have a new theory of electrical conductivity”. Cleve a Arrhenius: “you have a new theory?. That is very interesting. Good by” (Arrhenius, 1912;
Jaffe, 1976). Su Tesis Doctoral fue considerada de cuarta clase y su defensa de tercera.
Walker (1928) se refiere a este hecho con las siguientes palabras: “It was difficult to
see how the University of Upsala, the University of Bergman and Berzelius, could have
condemned a brilliant thesis on the very subject of electrochemistry associated with
their names”. Arrhenius recibe el Premio Nobel el año 1903 en “reconocimiento de los
extraordinarios servicios prestados en el avance de la química por su teoría de la disociación electrolítica.
Conste que Cleve no era ningún advenedizo (Thorpe, 1906); descubridor del Holmio y del Tulio, profetizó que el didimio estaba constituido por dos elementos: Praseodimio y Neodimio y contribuyó a aislar el He del mineral de uranio que lleva su nombre
clevelita. Había viajado a través de Inglaterra/Francia/Italia/Suiza en los 1860’s. Cleve
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es Académico de la Real Academia de Ciencias de Suecia en 1871, Medalla Davy en
1894 y 1994, Presidente del Comité Nobel de Química…y director de Tesis Doctoral de
la primera mujer sueca doctora: Ellen Fries.
JACOBUS HENRICUS VAN’T HOFF (1852-1911) Y EL NACIMIENTO
DE LA ESTEREOQUÍMICA
Van’t Hoff propone modelos de moléculas orgánicas en las que los átomos que rodean a un carbono se sitúan en los vértices de un tetraedro (Ramberg y Somsen, 2001;
Walker, 1913), explica de esta manera la aparición de estereoisómeros y el fenómeno de
la actividad óptica que tanto preocupa a Pasteur. Wislicenus recibe muy bien la nueva
teoría, y la apoya hasta el punto de escribir una introducción laudatoria a la traducción
alemana de la monografía original holandesa.
Kolbe (1877), figura clave en la química orgánica de entonces (Rocke, 1993), en el
pináculo de su carrera científica, combate activamente estos modelos que califica como
“fantástico desatino” y “explicaciones naturales” de dos químicos “desconocidos”, y los
ve como ejemplos de “difusión de una mala hierba con apariencia de filosofía natural
pero, en realidad trivial y estupefacta”. En la lección inaugural de van’t Hoff (1960,
traducción de Benfey) como Profesor de la Universidad de Ámsterdam: “De Verbeeldingskracht in de Wetenschap” (el papel de la imaginación en la ciencia) recoge el
guante y defiende el papel de la imaginación en la conexión causa-efecto, junto al de
la observación. Asimila la imaginación a la capacidad de visualizar un objeto con todas
sus propiedades reconociéndolo con el mismo grado de certeza que a través de una
observación simple.
Propone asimismo equiparar la ciencia teórica y experimental, aspecto clave de
su concepción de la nueva disciplina (de Berg, 2014; Millen, 1966; Rowlinson, 2009;
van’t Hoff, 1905; Walker, 1922) la Química-Física: Physicam Chemiae Adiunxit (Anon,
1926; Meijer, 2001), conectando la Física y la Química, inscripción de una escultura
regalo en 1889 de sus primeros estudiantes de la Universidad de Ámsterdam. Pertenece
a Kekulé la sentencia (Rocke, 2010): “aprendamos a soñar y quizás entonces llegaremos
a alcanzar la verdad”. Y Adolf von Baeyer decía “So viele Chemiker haben nicht genügend Phantasie¡”(son tantos los químicos que carecen de imaginación (Read, 1960, p.
1963).
Kolbe muere, y por una ironía del destino, Wislicenus es llamado para sustituirle en
su cátedra de Leipzig. Las contribuciones de van’t Hoff fueron teóricas antes que experimentales, En un obituari, Bancroft escribió en 1911: “In his whole life he never made
what would be called a very accurate measurement, and he never cared to. I remember
his saying to me eighteen years ago. How fortunate it is that here are people who will
do that sort of work for us”. Van’t Hoff logra el Nobel de Química, el primero (Meijer,
2001; Morachevski, 2001) de los concedidos “en reconocimiento de sus extraordinarios
servicios que ha prestado por el descubrimiento de las leyes de la dinámica química y
presión osmótica de las disoluciones”.
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HERMANN SACHSE (1862-1893) EL DESPERTAR DEL ANÁLISIS
CONFORMACIONAL
Hacia 1890 Hermann Sachse, un relativamente desconocido asistente de 28 años de
edad, en el Instituto “Charlottenburg” publica estructuras alternativas (Sachse,1888; Sachse 1990) para el ciclohexano que contemplan átomos de carbono tetraédricos, exentos
de tensión (James, 1993; Ramsay, 1987; Russell, 1975; Sachse y Mohr, 1987). Da pautas para su construcción que se traducen en los modelos simétrico (silla) y asimétrico
(bote), y estudia posiciones ecuatoriales y axiales, conversión mutua, y sustituyentes
que favorecen una conformación dada. Publica un trabajo trigonométrico de 41 páginas
(Sachse, 1892) y otro de 34 en el que combina la geometría y la trigonometría (Sachse,
1893), y fallece a la edad de 31 años, antes de que este última trabajo vea la luz. Estos
modelos se ignoran o descartan, hasta que Mohr (1918) los resucita un cuarto de siglo
más tarde.
Baeyer, Nobel de Química en 1905 en reconocimiento (de Meijere, 2005; Huisgen,
1986) a sus servicios en el avance de la química orgánica y la química industrial, mediante su trabajo sobre colorantes orgánicos y compuestos hidroaromáticos comentaba
(Baeyer, 1905, p. XXXV; Fruton, 1990, p. 138; McBryde, 2001): “I had calculated that
with cyclohexane there arises a strain that increases with the number of carbon atoms.
Sachse has objected to this, on the ground that it is not necessary to accept my assumption that the larger rings lie in one plane. If one considers the surface formed by the
carbon atoms to be bent, one always creates shapes in which there is not strain. This is
certainly correct, but oddly enough my theory appears to be correct. It is not clear why
this should be, and I think that it is not yet the time to formulate hypothesis to explain
the phenomenon”.
LUDWIG BOLTZMAN (1844-1906) LA MECÁNICA ESTADÍSTICA Y TEORÍA
CINÉTICA
Su Tesis Doctoral que data de 1866 versa sobre la teoría cinética de los gases, asistente de Stephan, trabaja en Berlin con Kirchoff y von Helmhotz, Catedrático de Física
Experimental en Gratz 14 años donde desarrolla (Brush, 1970) el concepto estadístico
de la naturaleza. Miembro de la Academia Imperial de Ciencias, Rector en Gratz, sustituye a Stephan en Viena, etc. En su Tratado del Electromagnetismo y en referencia a
las Ecuaciones de Maxwell, hace (Andrade e Silva, 1969, p. 148) la anotación: “War es
ein Gott diese Zeichen schrieb? (Es un Dios quien ha escrito estos signos). Boltzman,
genio sombrío y solitario, vive entre la incomprensión general y la soledad. Zermelo,
discípulo de Planck, critica de forma severa los métodos estadísticos de Boltzman aplicados a la termodinámica. Pone fin a sus días el mismo año en que Einstein demuestra
que el movimiento browniano verifica a la perfección la teoría cinética.
Se encuentra enterrado en una de las Ehren Gräber o tumbas de honor en el Zentralfriedhof de Viena, como Beethoven, Brahns, Schoemberg (compositor moderno),
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Mozart (memorial, su tumba se encuentra perdida en una fosa común), familia Strauss,
Antonio Salieri, o Mercedes Jellinek (fundador de Mercedes-Benz). Algunos de los indicados mueren antes de la construcción del cementerio y se trasladan como reclamo
turístico, a pesar de su distancia al centro de la ciudad. Sobre la tumba de Boltzman
(muy visitada por sus colegas físicos) han hecho grabar sus discípulos a modo de
epitafio la famosa fórmula, S=k log W, que relaciona la entropía con la probabilidad, y
que permanece como una de las llaves (Andrade e Silva, 1969) de la comprensión de
nuestro Universo.
JOHN JAMES WATERSTON (1811-1883) EL ESCOCÉS ERRANTE
Escocés natural de Edimburgo, trabaja en Inglaterra como ingeniero civil en los ferrocarriles, trasladándose a la India en 1839 donde ejerce de maestro en la Compañía de
las Indias Orientales (Brush, 1976; Gribbin, 2002). Se jubila a una edad muy temprana,
1857, tras ahorrar lo suficiente, regresa a Edimburgo dedicándose a la investigación en
el campo que se daría en llamar más adelante Termodinámica y en otras áreas de la
física.
En 1845 envía desde la India a la Royal Society un informe (Waterston, 1892; Gribbin, 2002) en el que explica como se distribuye la energía entre los átomos y moléculas
de un gas, siguiendo reglas estadísticas (no todas las moléculas tienen la misma velocidad, hay toda una gama de velocidades distribuidas según reglas estasticas en torno a la
velocidad media). En este informe aparecen cálculos relativos a las propiedades de los
gases, i.e. calores específicos, esencialmente correctos. La Institución rechaza el informe (los miembros de la comisión encargada de valorarlo no lo entienden y lo descartan
tildándolo de disparate), extraviándose el trabajo al cabo del tiempo.
Waterston no se había preocupado de guardar una copia y nunca lo volvió a escribir, aunque tras su regreso a Inglaterra publica informes parecidos, también ignorados.
Adelántandose a Thomson y von Helmholtz, y casi al mismo tiempo que Mayer, expone la idea sobre el modo en que el calor necesario para mantener caliente el sol podía
generarse en procesos gravitatorios. Waterston, falto de reconocimiento enfermó y cayó
en la depresión. El 18 de junio de 1883 sale de su casa y nunca regresa. En 1891, Lord
Kelvin recupera el manuscrito perdido de Waterston en los sótanos de la Royal Society
y se publica en 1892.
A juicio de Lord Rayleigh de haberse publicado el manuscrito cuando fue presentado (Brusch, 1976, p. 184), una importante rama de la física hubiera experimentado
quince años antes un considerable avance y Waterston habría sido reconocido como uno
de sus líderes. Las palabras de Lord Kelvin no dejan de producir (Wasterton, 1892, p. 3)
cierto desasosiego: “The history of this paper suggests that highly speculative investigations, especially by an unknown author, are best brought before the world through some
other channel than a scientific society, which naturally hesitates to admit into its printed
records matter of uncertainty value. Perhaps one may go further and say that a young
author who believes himself capable of great things would usually do well to secure
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the favourable recognition of the scientific world by work whose scope is limited, and
whose value is easily judged, before embarking upon higher flights”. La ciencia, no deja
de tener una componente subjetiva.
KASIMIR FAJANS (1887-1895) Y LOS CALORES ESPECÍFICOS
DE DISOLUCIÓN
Químico-físico de origen polaco (Holmen, 1989; Holmen, 1990). Descubre al mismo tiempo que Soddy el desplazamiento del pico de las transformaciones radioactivas
(leyes de Soddy-Fajans). Conocido en el ámbito de la química analítica por los indicadores de adsorción. Nernst actúa como primer ponente de la reunión de la “Deutsche
Bunsengesellschaft” celebrada en Gotinga en 1924. Su intervención versa sobre el calor de dilución (del cloruro de litio) y concluye que esta sal no se disocia completamente en disolución acuosa, rechazando la teoría de Debye-Hückel. Kasimir Fajans
entonces profesor en Munich (más adelante en Michigan) también intervino sobre la
disociación completa de los electrolitos fuertes. Había estudiado también el calor de
disolución de las sales y sus conclusiones eran contrarias a las expuestas por Nernst. En
la discusión subsiguiente Nernst rehusó ceder ni tan siquiera una pulgada, y terminó el
debate (Kolthof, 1979, p. 44) diciendo: “Believe me, my dear college, when I say that
it is so, then it is so”.
MARCEL PURBAIX (1904-1998) Y LOS DIAGRAMAS POTENCIAL-pH
Deposita en 1940 en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Libre de
Bruselas (ULB) su Tesis sobre el estudio experimental de la corrosión del hierro (Anon,
n.d.; Staehle, 1976, p. 23C), junto con tres anexos, uno de ellos “Thermodynamique
des Solutions Aqueuse Dilués. Représentation Graphique du rôle du pH et du Potentiel”. El jurado rechaza el conjunto de los trabajos debido a la nomenclatura utilizada
en la asignación de los signos a los potenciales electroquímicos. Finalizada la guerra,
a instancias del profesor Scheffer, presenta su trabajo (sin cambios) en la “Technische
Hogeschool de Delft, obteniendo el grado de “Dokter in the Technische Wetenschap me
lof” (Sciences Appliquées avec les félicitations du jury). Para conformar el uso holandés ha debido presentar una quincena de “Stellingen” (propositions). Y aprender neerlandés. Con la misma tesis obtiene el grado de “d’Agrégé de l’Enseignement Supérieur
a l’Université de Bruxelles”. Los diagramas potencial-pH juegan un papel fundamental
(Michalowska-Kaczmarcyk et al., 2015) en electroquímica.
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IZAK MAURITS KOLTHOFF (1894-1993) Y LA INFLUENCIA DE LA QUÍMICA
FÍSICA SOBRE LA QUÍMICA ANALÍTICA
Kolthoff inicia sus estudios de Farmacia en la Universidad de Utrecht bajo la tutela
de Nicolaas Schoorl, quien advierte inmediatamente su talento (Sáez Plaza, 2015) y
lo anima a que realice investigación independiente. Kolthoff se da cuenta pronto de la
importancia de la química física para el desarrollo de la química analítica, aunque fue
objeto de las duras críticas de sus compañeros del departamento de química (Beck II,
1997), que no reconocían su labor:
“One member of the chemistry faculty went so far as to try to block him from publishing and lecturing. Kolthoff was disparagingly known by some as the “pH-er”, which
when pronounced in Dutch came out as “pay- haer with a as in ‘haha’”. A colleague
publicly criticized him and warned lecture students not to read any of the junk that
Kolthoff published. When Kolthoff confronted the colleague and asked him to retract
the statements, he was criticized for showing disrespect. Before his 1924 United States
lecture tour, this same colleague warned Kolthoff that the Dutch had an excellent name
in the United States, and that he (Kolthoff) could easily spoil it.”
En 1927 Kolthoff llega a la Universidad de Minnesota a impartir enseñanza, haciéndose cargo de la jefatura del Departamento de Química hasta su retiro. Kolthoff es
celebre (Sáez Plaza, 2015) por el aforismo “la teoría guía, los experimentos deciden”.
La obra de Kolthoff, monumental, comprende unos 900 trabajos y numerosos libros de
texto y monografías, siendo considerado como el padre de la química analítica moderna.
COMENTARIOS FINALES
La naturaleza compleja de la ciencia conlleva a la vez un proceso de diferenciación
de las disciplinas en subdisciplinas y un proceso de integración o interpenetración de
unas ciencias en otras (Zyman, 1987). En lo referente a la química conviene traer a colación la cita de Berzelius: “The devil may write chemical textbooks…because every few
years the whole thing changes” (Jaffe, 1976, p. 11). Podría pensarse que es la naturaleza
compleja de la química cuyo objeto de aplicación es el cambio, lo que podría conducir
con más facilidad a los distintos equívocos. Pero estas situaciones se observan de la
misma manera en el campo de la física o en el de la matemática; pensemos en el caso
(Sarton, 1921) de Evaristo Galois. Todos los casos expuestos en este trabajo pueden
encuadrarse en los términos de resistencia, revolución científica y cambio de paradigma
(Kuhn, 1962). Toda ciencia está sujeta a crítica, y es ésta el acicate para el avance del
conocimiento y del progreso científico. Galileo tenía razón. En el excelente trabajo de
Kroto (1991, p. 2874) se contempla el binomio investigación básica versus aplicada con
el telón de fondo de la frase de Pasteur “Il n’existe pas de sciences appliquées, mais
seulement des applications de la science”. La química es un terreno abonado y abierto a
los cambios de paradigma. Creo recordar de mi época de estudiante (años 70) unas palabras escritas por Luis María Garrido, Catedrático de Física Teórica en la Universidad de
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Zaragoza: “La Ciencia, cuya razón de ser fue suprimir el misterio y la magia, ha creado
su propio misterio, y su propia magia…”
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DE LOS QUÍMICOS DE CIENCIA Y
DE LOS DE FARMACIA
Por los Profs. Drs. D. Agustin G. Asuero y D.ª Julia Martin,
Conferencia del Ciclo
“Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica”,
celebrada el día 3 de junio de 2015.

RESUMEN
Este trabajo versa sobre los químicos de ciencia y los de farmacia que se movieron bajo el paraguas de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y
al amparo de la influencia de lo que los autores han dado en denominar el círculo de
Echegaray. Ambos grupos mantuvieron una conexión estrecha, impartiendo incluso indistintamente la docencia en la Facultad de Ciencias o en la de Farmacia, siendo algunos
químicos y farmacéuticos, o farmacéuticos y químicos, según el orden de finalización
de los estudios, correspondiéndoles en la tesis de los que suscriben la denominación
apropiada por el lugar físico en el que se desenvuelve su actuación. El Círculo de Echegaray juega un papel esencial en la creación de la Sociedad Española de Física y Química y es responsable del momento químico español coincidente con la edad de plata de
la cultura española, y en el que tanto tuvo que ver la Junta de Ampliación de Estudios.
INTRODUCCIÓN
Las Reales Academias que conforman el Instituto de España son nueve: la Española
(1713), de la Historia (1738), de Bellas Artes de San Fernando (1744), de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (1847), de Ciencias Morales y Políticas (1857), Nacional de Medicina (1861), de Jurisprudencia y Legislación (1862), Nacional de Farmacia
(1946), y de Ingeniería de España, creada en 1994 e incorporada al Instituto de España
en 2015. El Instituto de España forma la superior representación académica nacional en
España y en el extranjero (exposición de motivos del Real Decreto 1160/2010).
La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RACEFN o Academia)
se crea pues en el Siglo XIX (1847), un siglo convulso en el que en sus albores (1804)
se sientan las bases para la creación de la Facultad de Farmacia de Madrid, siglo en el
que los binomios Iglesia-Estado, enseñanza pública versus privada, liberales/ conservadores se expresan de forma intensa (López Díaz y Martínez García, 1999). A mediados
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de siglo aparece el Plan Pidal (RD, 1845): “la enseñanza de la juventud no es una mera
mercancía que puede dejarse entregada a la codicia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en las que domina solo el interés”, palabras que conviene
recordar en los tiempos que corren, y que no han perdido actualidad. El Plan Pidal
consolida le enseñanza secundaria moderna en España y la sitúa de nuevo en la senda
de la vida científica (Calvo, 2002), y precede a la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (10/09/1857), que da origen a la creación de las Facultades de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, con sus tres secciones: Ciencias Matemáticas, Ciencias Químicas y
Ciencias naturales. Las Facultades de Farmacia de Barcelona (1845), Granada (1850) y
Santiago (1857) son anteriores.
La problemática existente en torno a la orientación de los estudios de farmacia ha
existido siempre. En 1800 se produce un conflicto recogido en los “Annales de Chimie”,
que enfrenta (Simon, 2001; Simon, 2005) a un joven químico ambicioso Thenard, discípulo de Gay Lussac, y a un farmacéutico experimentado Delunel, acerca de la formación
de los farmacéuticos. Thenard se muestra a favor de una formación teórica previa en los
principios de la química, mientras que Delunel defiende la importancia de un aprendizaje práctico en las operaciones diarias del oficio. Hermann Kopp como reconoce Urdang
(1948) no duda en calificar a la farmacia madre de la química científica. Médicos y
farmacéuticos han contribuido ampliamente al desarrollo de la química (Montequi Diaz
de Plaza, 1962). Para Puerto Sarmiento (1999, p. 166) el núcleo original de institucionalización y profesionalización de la Química española han sido los sanitarios y aquellos
que podían necesitar de sus servicios en el desarrollo de su economía (catalanes, vascos,
metalúrgicos o analistas).
El Siglo XIX es el siglo de los nacionalismos, que llega hasta la ciencia. A finales de
esta centuria y comienzos de la siguiente se descubren una serie de elementos químicos
a los que se denomina galio, germanio, escandio, francio y polonio. Wurtz (1869) publica la sentencia “La Chimie est une science française. Elle fut constitué par Lavoisier,
d’immortelle mémoire” (Rocke, 2001). La polémica está servida. Thorpe (1902, p. 97)
recoge el guante: “Chemistry is an English Science –its founder was Cavendish, of immortal memory”. En España la pérdida de las Colonias origina una merma de la riqueza,
el desconcierto político y la lacra del individualismo. En el interregno entre los dos
siglos se produce un resurgir de las letras, aunque dicho periodo es desfavorable para
las ciencias, tema que será tratado por diversos autores (Carracido, 1917; Moles, 1934;
Peset y Peset, 1992; Puerto Sarmiento, 1992; Sánchez Ron, 2005); la polémica sobre la
ciencia española está servida.
En la semblanza que hace Portillo sobre Casares Gil (1952) recoge las palabras de
este último: “Teníamos en España excelentes profesores, sin duda, por lo que yo sentía
admiración fundada; sin embargo, sus nombres no figuraban en los libros que estudiábamos sino de una manera esporádica, y nunca asociados a descubrimientos importantes.
Las leyes fundamentales de la Física y la Química habían sido descubiertas por sabios
extranjeros, y del extranjero recibíamos los productos químicos y los instrumentos de
física”.
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MAGIN BONET Y BONFILL (1818-1894) PADRE DE LA QUÍMICA ANALÍTICA
ESPAÑOLA
Magin Bonet y Bonfill es considerado por muchos como el padre de la química
analítica española. Nace en Castellserá (Lleida). Estudia Farmacia en el Colegio de San
Vitoriano de Barcelona, creado, junto con los de San Carlos en Santiago y San Antonio
en Sevilla, en 1815. Estos Colegios, junto con el de San Fernando en Madrid (1804)
funcionaban al margen de las Universidades. Catedrático de Física y Química (1847) en
la Universidad de Oviedo y de Química Industrial (1854) en el Real Instituto de Madrid.
En los inicios de su carrera (Roldan Guerrero, Tomo I, 2003, pp 401-406) le es concedida una licencia de cuatro años para ampliar sus estudios en el extranjero, pasando por
los laboratorios de Química más acreditados de Alemania, Inglaterra y Suecia- Trabaja
bajo la dirección de los químicos más eminentes de su época, tales como Dumas, Stas,
Fresenius (autor al que traduce), Bunsen, Berzelius, etc.
Bonet y Bonfill regenta la Cátedra de Análisis Químico de la Facultad de Ciencias en
la Universidad Central de Madrid desde 1868 hasta su muerte. Con la “Memoria acerca
de la fermentación alcohólica del zumo de uva” gana el año 1857 el concurso de la Real
Academia de Ciencias Exacta, Físicas y Naturales. La Memoria de tan solo 192 páginas (Bonet y Bonfill, 1860) se inicia con la sentencia: “El vino, uno de los productos o
resultados inmediatos de la fermentación alcohólica, es tan antiguo como la sociedad
humana, a lo que parece”. Se incorpora como miembro (Bonet y Bonfill, 1868) a la Academia algunos años más tarde, pronunciando un discurso que versa sobre la constitución
o formación del individuo o de la especie en química.
Julián Bernal Nievas, Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza contaba de Magín Bonet y Bonfill a sus alumnos la anécdota (Cacho Palomar,
2005, p. 43) de que trabajaba sin bata (como buen analítico) y con frecuencia con frac,
dado que tenía tanto trabajo en el laboratorio que no le daba tiempo a regresar a su casa
y cambiar de ropa antes de ir al teatro. Forma escuela en la que se forman por ejemplo
Rodríguez Mourelo, Fagés y Virgili y muchos otros. Bonet y Bonfill contesta en 1869
al discurso de entrada en la RACEFN de Luis de la Escosura (Ingeniero de Minas) y en
1883 al de Manuel Saénz Diez (Catedrático de Química Orgánica en La Central).
DECANOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL
Rafael Sáez de Palacios (Belorado, Burgos, 1808 – Madrid, 1883). Farmacéutico de
los Hospitales Generales de Madrid (Roldan Guerrero, Tomo IV, pp 415-419). Catedrático de las Universidades de Granada, Barcelona y Central de Madrid (1860). Académico de la Real Academia Nacional de Medicina en 1861. Publica en 1868 su “Tratado de
Química Inorgánica teórica y práctica aplicada a la medicina y especialmente a la farmacia”. Decano de la Facultad de Farmacia y Rector de la Universidad Central (1877).
Traduce (en colaboración con el farmacéutico Carlos Ferrari) el Tratado de Química de
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Berzelius de 15 tomos y otras obras de Liebig, R. Kaeppelin y Eugène Soubeiran. Pronuncia el discurso de apertura de curso, en el que pasa revista a la historia de la química
desde (Saez y Palacios, 1877, p. 6) los tiempos remotos: “Es la química entre todas las
ciencias la más moderna, mas no por esta circunstancia es la menos interesante. Para
aparecer la química como ciencia ha sido necesario todo el tiempo transcurrido hasta
el último tercio del siglo que precede, y todavía puede añadirse, hasta principios del
presente”.
Manuel Rioz y Pedraja (Valdecilla, Santander, 1815 – Madrid, 1887). Doctor en Farmacia, Catedrático de Química Orgánica (1845) de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central y de Análisis Químico (1865), que por entonces figuraba en el período
del doctorado (Roldan Guerrero, Tomo IV, p. 262-265), en las Facultades de Farmacia
y de Medicina. Presidente del Colegio de Farmacéuticos. Rector de la Universidad Central. Académico de la RACEFN en 1851 y de la de Medicina en 1961. Fue un analista
consumado, dedicándose al análisis de aguas minerales (en especial las de su provincia
natal). Al no haber contraído matrimonio considera a sus discípulos como hijos, y entre
los más sobresalientes cabe destacar a Rodríguez Carracido.
Gabriel de la Puerta Ródenas y Magaña (Mondéjar, Guadalajara, 1839 - Madrid,
1908). Doctor en Farmacia, Catedrático de Química Inorgánica en 1883 por concurso,
al fallecer Sáez y Palacios. Decano (1900) de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central. Diputado a Cortes y Senador del Reino (Roldan Guerrero, Tomo IV, pp 181193). Autor de tratados de Química Orgánica, Botánica Descriptiva y Química Inorgánica. Académico de la RACEFN en 1880. Sucede en la Presidencia de la Real Sociedad
Española de Física y Química a Echegaray, su primer presidente. Dirige durante varios
años el Monitor de la Química y la Farmacia, Anales de Química y Farmacia y la Revista Popular de Conocimientos Útiles. Da entrada en 1894 en la RACEFN a Ricardo Becerro de Bengoa (Doctor en Ciencias y Catedrático de Física y Química en el Instituto
de San Isidro, Diputado por Cortes y Senador Real), y éste en 1898 a Santiago Bonilla
y Mirat (Catedrático de Química en la Universidad Central).
José Rodríguez Carracido (Santiago de Compostela 1856 – Madrid, 1928). Personaje polifacético, “spenceriano”, Catedrático de Química Orgánica, crítico musical, político (senador vitalicio por la Universidad de Granada), gran divulgador de la Ciencia,
ateneísta y gran orador. Introductor de la Química Biológica en España. Decano de la
Facultad de Farmacia y Rector de la Universidad Central. Autor de numerosas obras:
La Nueva Química (1887), Química Orgánica (1888), Evolución de la Química (1894),
Química Biológica (1910), Compendio de Química Biológica (1910), Cuestiones Bioquímicas y Farmacéuticas (1924). Académico Numerario de las Reales Academias de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Lengua, de la Nacional de Medicina, y
correspondiente de la de Historia. Presidente de la Real Sociedad Española de Física
y Química. (Asuero, 2015; Melara, 2007; Sánchez Moscoso, 1971; Roldan Guerrero,
Tomo IV, pp 293-314). Como indica Puerto Sarmiento (1991), Rodriguez Carracido utiliza argumentos muy similares a los empleados por Ramón y Cajal diez años después,
denunciando nuestra total dependencia del exterior en lo referente a la ciencia, y considerando a la investigación el elemento regenerador de la Universidad y en la Ciencia en
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ella realizada. Para Rodríguez Carracido en España se cultivó siempre la Botánica y la
Historia Natural, menos la Química y menos aún la Física.
Obdulio Fernández y Rodríguez (Frías, Burgos 1883 - Madrid, 1982). Catedrático de Química Orgánica (1908) en la Facultad de Farmacia de Granada. Pensionado en 1910 para estudiar en Ginebra y en Munich síntesis química. Creada para el
curso de doctorado en la Facultad de Farmacia de Madrid la asignatura de “Análisis de
Medicamentos Orgánicos” (1914) se le confiere la Cátedra. Académico de número de la
RACEFN (1918). Presidente de la Sociedad Española de Física y Química (1925-26).
Decano de la Facultad de Farmacia (1930) en la Universidad Central. Académico de la
Real Academia Nacional de Medicina (1934). Presidente del VIII Congreso Internacional de Química de la IUPAC celebrado en Madrid (1934). Autor de múltiples obras de
química orgánica y biológica, i.e. Tratado de Química Orgánica Aplicada, La Arquitectura Molecular de los Agentes Terapéuticos, Ensayos de Química Inmunológica, etc.
(Bustiza Lachiondo, 1969; Roldan Guerrero, Tomo II, 1975, pp 175-212), Gutierrez
Jodra (2006, p. 98) ha dicho: “Su larga y fecunda vida se muestra en su obra que cubre
aspectos puramente científicos, tanto de investigación como de divulgación, así como
de ideas sobre el pasado y el futuro de España en sus aspectos de la enseñanza, la investigación y la industria y del papel de las Academias y la Ciencia como motores del
bienestar de la Humanidad”.
José Casares Gil (Santiago de Compostela, 1866 – Santiago de Compostela, 1961).
Procede de una familia de gran tradición científica. Su padre Antonio Casares Rodríguez (1812-1888) fue uno de los más importantes analistas químicos del siglo XIX,
catedrático y rector de la Universidad de Santiago de Compostela (Cid, 2013, Suay Matallana, 2012, p. 127). Licenciado en Ciencias Físico-Químicas y Doctor en Farmacia.
Trabaja con Baeyer en Munich (1896) y con Fresenius en Wiesbaden. Condiscípulo de
Willstätter y Wieland. Catedrático de Análisis Químico y Técnica Física y Decano en las
Facultades de Farmacia de Barcelona y en la Central de Madrid. Publica obras de análisis cualitativo y cuantitativo mineral, i.e. Tratado de Análisis Químico (Suay-Matallana,
2013, p. 145) y de Técnica Física (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2003, p. 364),
que se reeditan repetidas veces. Director del Laboratorio Central de Aduanas. Presidente
de la Real Sociedad Española de Química (1911) y de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (1940-1958) (Arribas Jimeno, 1985; Casares, 1987; Roldan
Guerrero, Tomo I, 2003, pp 589-609; Suay Matallana, 2012; Suay Matallana, 2014). Vocal de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y Vicepresidente
del CSIC. Académico Numerario y Presidente de la Academia de Farmacia de Madrid.
La Fundación de la Real Academia Nacional de Farmacia lleva su nombre. Su sobrino
nieto Román Casares López, le sucede en la Cátedra, académico de la Real Academia
Nacional de Medicina en 1963, contestando a su discurso de entrada José María Albareda. Román Casares entra en la Academia Nacional de Farmacia unos veinte años antes,
en 1935.
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EL CÍRCULO DE ECHEGARAY Y LA CREACIÓN DE LA REAL SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA
José Echegaray y Eizaguirre (Madrid 1832-1916), Ingeniero de Camino, Canales y
Puertos (número 1 de su promoción) es un personaje polifacético (Sánchez Ron, 2004).
Matemático, físico-matemático, dramaturgo (Nobel de Literatura en 1904), divulgador
de la ciencia, economista y político (Ministro de Hacienda y Fomento). Facetas todas
ellas en las que logra alcanzar renombre. Rey Pastor (1915, p. 9) ha dicho: “para la
matemática española el siglo XIX comienza en 1865, y comienza con Echegaray”. No
obstante los estudios realizados sobre su persona y obra son escasos. Como consta en
uno de sus obituari (García de Galdeano, 1916; Hormigón Blánquez y Martínez García,
2001, p. 328; Sánchez Ron, 2004, pp 603-604): “Echegaray llegó a un desierto azotado
por el simoun de las luchas civiles, cuando el edificio nacional se hallaba en estado de
equilibrio inestable, flotando bajo los más encontrados impulsos. Y desde este momento
entró en la lucha por la vida, aromatizada, no obstante, por una invencible aspiración
a los purísimos ideales de la Ciencia, como infatigable obrero que se propone roturar
campos estériles, a fin de obtener, con labor pertinaz, abundantes y sabrosos frutos”.
Entra en la Academia pronunciando un discurso titulado “De las Matemáticas Puras en
España” (Echegaray, 1866) reeditado recientemente (Echegaray, 2004) y llega a conseguir un amplio círculo de influencia dentro de la misma (Fig. 1), produciéndose el hecho
insólito de haber contestado a once discursos de entrada, destacando en el contexto del
tema que nos ocupa los de Carracido, Rodríguez Mourelo (químico inorgánico) (Pellón
González, 2008) y Blas Cabrera.
Carracido, de estudiante, lee en La Gaceta un discurso de Echegaray sobre “La Belleza” en respuesta al de recepción en la Academia de Eduardo Saavedra, que quedaba
bruscamente interrumpido. Completa el discurso y se lo envía al ya Premio Nobel con
la pregunta de si así lo hubiera concluido. Echegaray le contesta afirmativamente; es el
comienzo de una larga amistad. Carracido contesta hasta a cinco discursos de entrada en
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, hecho insólito también por otra
parte: Victorino García de la Cruz (1903), Juan Fagés Virgili (1909), Ignacio González
Marti (1914), Obdulio Fernández y Rodríguez (1918), y Luis Fernández de Córdoba
y Salabert (1927). Obdulio Fernández, discípulo suyo, natural de Frías (Burgos), Catedrático de Química Orgánica y Biológica. Decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Central. Preside el IX Congreso Internacional de Química de la IUPAC, en
1934, el primero que se celebra con carácter universal desde 1912, el único español al
que ha correspondido ese honor hasta el día de la fecha. Enrique Moles fue Secretario
de dicho Congreso, e impulsor a nivel internacional.
Blas Cabrera, canario, evoluciona desde el campo del derecho al de la física gracias
a la influencia de Cajal, que reconduce su vocación. Su entrada en la Academia se produce en 1910, dejándose llevar en su discurso de entrada por el vértigo del éter: “El éter
y sus relaciones con la materia en reposo”, al igual que previamente (Bensaude-Vincent,
1982) lo había hecho Mendeleyev. Estudia las propiedades magnéticas de la materia en
el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta de Ampliación de Estudios (Sán250
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chez Ron, 2008; Santamaría García y González Ibáñez, 2008), excelentemente dotado.
Es anfitrión de Einstein en su visita a España en 1923, y miembro del Comité Científico
(1928) de la VI Conferencia Solway. Miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
Blas Cabrera contesta a los discursos de entrada de Ángel del Campo y Cerdán (conquense, químico a los 20 años): “Fases principales por la que ha ido pasando el pensamiento científico en torno a la idea del sistema periódico (1927)”, y de Enrique Moles
Ormella, farmacéutico y químico, que aúna varios Doctorados (González de Posada
et al., 2005) entre ellos uno en Leipzig bajo la dirección del premio Nobel Ostwald.
Ambos científicos Ángel del Campo y Enrique Moles son pensionados por la Junta de
Ampliación de Estudios para completar su formación en el extranjero (González de
Posada, 2006).
González de Posada y col. han contribuido a resaltar la importancia y a recuperar la
memoria de algunos miembros (del Campo Francés et al., 2001; González de Posada,
2006; González de Posada et al., 2006) de lo que hemos venido a denominar Círculo
de Echegaray, al que por extensión podría adscribirse Batuecas Marugán (Gonzalez de
Posada, 2011), dados su proximidad y trato con Moles en los inicios de su carrera. La
Medalla Echegaray, creada por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
en 1907, a propuesta de Ramón y Cajal, es entregada por primera vez el 16 de junio
de dicho año al Ilmo. Sr. Rodríguez Carracido, habiendo sido receptores de la misma
Eduardo Saavedra (1910), Leonardo Torres Quevedo (1916), Santiago Ramón y Cajal
(1922), Hendrik A. Lorentz (1925), Obdulio Fernández y Rodríguez (1968), y Manuel
Lora Tamayo (1998). La Medalla Carracido es la máxima distinción que otorga la Real
Academia Nacional de Farmacia. El Premio Nacional de Investigación de Ciencia y
Tecnología Enrique Moles, es uno de los diez que otorga el Ministerio de Educación
(Tabla 1)
TABLA 1
PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Nº

PREMIO

DENOMINACIÓN

1

Ciencias físicas, de los materiales y de la tierra

Blas Cabrera

2

Ciencia y tecnología químicas

Enrique Moles

3

Ciencia y tecnología de los recursos naturales

Alejandro Malaspina

4

Matemáticas y tecnologías de la información y
las comunicaciones

Julio Rey Pastor

5

Transferencia de tecnología

Juan de la Cierva

6

Medicina

Gregorio Marañón

7

Biología

Santiago Ramón y Cajal

8

Ingeniería

Torres Quevedo

9

Derecho, ciencias económicas y sociales

Pascual Madoz

10

Humanidades

Ramón Menéndez Pidal
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El discurso de entrada de Moles (1934), en la Academia al que contesta Blas Cabrera, trata sobre “Del momento científico español 1775-1825”, y en él pasa revista a los
descubrimientos de Martí Franqués, Carbonell y Bravo, Proust, Fausto y Juan José de
Elhuyart, y Manuel Andrés del Río. El discurso de entrada de Fages y Virgili (1909),
en el que se basa en parte el de Moles, trataba sobre “Los químicos de Vergara”, prueba pues del intento de recuperación de los logros conseguidos previamente en nuestro
país en el ámbito de la química, tema por el que también se había interesado vivamente
Carracido (1988).
José Casares Gil pronuncia su discurso de entrada sobre “La valencia química y la
utilidad de este concepto en Ciencia” en 1912, contestando en 1942 al de recepción de
José María Albareda: “Valor formativo de la investigación”. Más tarde, como hemos
indicado previamente Albareda contesta en 1963 al de entrada de Román Casares López. Albareda, farmacéutico aragonés (Malet, 2009; Gutierrez Ríos, 1970), discípulo de
Rocasolano, es una pieza clave en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) del que fue Secretario General. Antonio de Gregorio Rocasolano, Catedrático
de Química General de la Universidad de Zaragoza (Cebollado, 1988), de la que llega a
ser Rector en 1929, entra en la Academia de la mano de Obdulio Fernández. Su nombre
está asociado a uno de los Institutos de Investigación del CSIC.
El círculo de Echegaray acomete la creación de la Real Sociedad Española de Física
y Química (RSEFQ) (http://www.rseq.org/historia) (Moreno González, 1999):
“La reunión fundacional de la Sociedad Española de Física y Química tuvo
lugar el 23 de enero de 1903, en el decanato de la Universidad Central, en el viejo
caserón de la calle Ancha de San Bernardo de Madrid, donde la Sociedad tuvo su
primera sede. En el acta de constitución, rubricada por José Echegaray (Premio
Nobel de Literatura), se dice: “...el Sr. Carracido expuso el objeto de la reunión
que no era sino ponerse de acuerdo para constituir la Sociedad Española de Física
y Química destinada a fomentar el estudio de estas ciencias y publicar los trabajos a ellas referentes por los que se adhirieron a la idea”. El propio Carracido, en
1909, recordaba en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: “En
el año 1903 se funda la SEFQ y poco después se reanuda la publicación de la
Revista de nuestra Academia. En la vida de una y otra está interesado el honor
de España”.
Echegaray fue su primer Presidente, Vicepresidente Gabriel de la Puerta, Tesorero
Fages Virgili, Secretario Rodríguez Mourelo, y el propio Carracido, Vocal, entre otros
miembros de la Junta Directiva. En la Tabla 2 se contemplan los miembros del Círculo
que ostentaron la Presidencia, bien de la Real Sociedad Española de Física y Química
(RSEFQ) o de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RACEFN).
En la Tabla 3 los miembros del círculo que imparten el discurso inaugural de curso.
Dada la heterogeneidad de la Academia y su amplio alcance, ello da una idea de la
importancia, de la trascendencia y del peso específico que tuvo dicho grupo (y sus discípulos) en el devenir de la ciencia española.
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TABLA 2
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA (RSEFQ) Y REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES (RACEFN)

RSEFQ

PRESIDENTES

RACEFN

1903

D. José Echegaray y Eizaguirre

1901-16

1905

D. José Rodríguez Carracido

1922-28

1911

D. José Casares Gil

1940-58

1916; 1923-24

D. Blas Cabrera y Felipe

1934-1938

1925-1926

D. Obdulio Fernández
Rodríguez

1929-1931

D. Enrique Moles y Ormella

1934-1935

D. Ángel del Campo y Cerdán

TABLA 3
DISCURSOS INAUGURALES EN LA RACEFN PRONUNCIADOS POR MIEMBROS DEL
CÍRCULO DE ECHEGARAY (SE INCLUYEN OTROS POSTERIORES POR COMPARACIÓN)

AÑO

ACADÉMICO NUMERARIO

TÍTULO DEL DISCURSO DE
INAUGURACIÓN

1924

José Rodríguez Mourelo

El mecanismo de la reacción química

1927

Obdulio Fernández

Las industrias de la fermentación en España

1933

Angel del Campo y Cerdán

Los progresos del análisis químico y de la
colaboración española

1955

Manuel Lora Tamayo

Educación científica

1956

José María Albareda y Herrera

La edafología, integración de las ciencias
naturales

1973

José Pascual Vila

El espacio de la química orgánica

ENRIQUE MOLES ORMELLA (Barcelona, 1883 - Madrid, 1953), ANGEL DEL
CAMPO Y CERDAN (Cuenca, 1881 - Madrid, 1944) Y LA EDAD DE PLATA DE
LA QUÍMICA (CULTURA) ESPAÑOLA
La corporación farmacéutica se crea asumiendo un carácter científico (Asuero,
2015), que confirma cuando reivindica el título de Real en 1920. Carracido (Anon,
1924), hombre de ciencia, pronuncia la lección inaugural del curso 1887-88 en la Universidad Central: “Estado de la Enseñanza de las Ciencias Experimentales en España”.
En este discurso, comprometido, aboga por la necesidad de equipar de forma adecuada
los laboratorios, y la necesidad de formar a los futuros científicos en los mejores laboratorios extranjeros, sembrando así la semilla que más adelante dará los frutos deseados. Su discípulo Obdulio Fernández, por ejemplo, tuvo las oportunidades de las que
el careció. Se pone así en marcha (González de Posada, 2006) lo que se conoce como
el momento químico español (1910-1936) –en alusión al título del discurso de entrada
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en la Academia de Moles (1934)– en el que jugaron un papel relevante y fundamental
la creación de la Junta de Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes. Este
momento coincide con una edad de plata de la cultura española (Enciso Recio, 2006), en
la que se dan una serie de circunstancias (González de Posada, 2006, p. 91) que conviene destacar: i) la existencia de programas de investigación, por ejemplo espectroscopia
en el caso de Ángel Campo, que proseguirá Miguel Catalán, o la determinación de pesos
atómicos por parte de Enrique Moles; ii) la existencia de laboratorios de investigación
de cierta calidad, como el laboratorio de Investigaciones Físicas cuya dirección corría
a cargo de Blas Cabrera; iii) trabajo y creación de equipos de investigación en dichos
laboratorios para el desarrollo de los programas; iv) patriotismo español relevante en
toda la generación, como componente adicional, con independencia del signo político
en cuestión.
La figura de Moles ha sido objeto de algunos estudios (Berrojo Jario, 1980), entre
ellos de sus discípulos (Pérez-Vitoria, 1985). También ha sido objeto de reciente atención (Sales y Nieto-Galán, 2014; Hardisson de la Torre, 2014; Sales Cabré y NietoGalán, 2013; González de Posada, 2006; Martínez Navarro y Repetto Jiménez, 2005).
La Real Academia Nacional de Farmacia ha realizado un homenaje póstumo (RANF,
2006) a Obdulio Fernández y Enrique Moles Moles nombrando a ambos Académicos
de Honor. Moles, el español que pesaba el aire como dijo un periódico italiano (RANF,
2006, p. 114) ejerció como químico de ciencias (González de Posada, 2005, pp 678679) a pesar de ser también farmacéutico. Los estudios en cambio sobre Ángel del
Campo son muy escasos (González de Posada, 2006; González de Posada et al., 2007;
Lora Tamayo, 1945), al igual que el personaje que analizaremos en la próxima sección,
Tomás Batuecas, pudiéndole tildarse de grandes olvidados. González de Posada ha dirigido hace una década la tesis doctoral de González Redondo (2005) que ha contribuido
a situar a Ángel del Campo en su justo contexto.
Sales y Nieto-Galan (2014, p. 158) hablan de la década prodigiosa y hacen hincapié en el Congreso de la IUPAC de 1934, el primero de este nivel que se celebraba en
España y en el que impartieron conferencias plenarias profesores de la talla de Gilber
Newton Lewis, Richard Kuhn, Paul Karrer o Hermnan Staudinger. El Congreso fue un
escaparate para la proyección de la Universidad de Madrid y la RACEFN, y reunió a
más de 1200 participantes (la mitad españoles), con numerosa representación italiana,
francesa, alemana, e incluso de Japón y China. Moles, el verdadero artífice del éxito
conseguido, fue nombrado Vicepresidente de la IUPAC.
López-Ocon (2016) hace referencia a su centro de trabajo “…un pequeño Centro de
Investigaciones Físicas, creado por la Junta de Ampliación de estudios. Allí, en laboratorios improvisados trabajaban Cabrera, Catalán, Palacios y el químico Moles, y una
grey de discípulos en sutiles investigaciones sobre la materia. Centenares de trabajos
algunos muy importantes en la historia de la ciencia –salieron de aquel insospechado
antro–. Que no es obstáculo a la ciencia la modestia de medios…”. Lo segundo es cierto, no lo del antro, por estar el laboratorio bien equipado.
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Vamos a insistir un poco en la figura de Ángel del Campo, dado en general su desconocimiento. Licenciado en Ciencias químicas (1901) y Doctor (1906), Auxiliar de
Juan Fagés y Virgil Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar
en París y en Lieja (1908, 1911). Catedrático de Análisis Químico (1915). Forma parte
de la Comisión Internacional de Nomenclatura Química. Depurado tras la guerra civil
y rehabilitado en su puesto. Entre sus aportaciones se pueden destacar: i) el descubrimiento de Ge en las blendas de los picos de Europa, de Pt en las cromitas de los Urales
y de Ga en agua de mar; ii) prioridad en el descubrimiento de los espectros de bandas
del Si; iii) conocimiento de los grupos de líneas no seriadas en el espectro del calcio;
iv) introducción de la idea de los multipletes, que después (Catalán, 1987) consagra a
Miguel Catalán, discípulo suyo; y v) obtención de una serie de Werner de los complejos
hidratados de plomo.
TOMAS BATUECAS MARUGAN (Aldeanueva del Camino, Cáceres, 1893 Santiago de Compostela, 1972)
Licenciado en la Facultad de Ciencias de Salamanca en 1913 con premio extraordinario. Inicia el Doctorado en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta de
Ampliación de Estudios, que dirige Blas Cabrera (Wikipedia, n.d.). Pensionado en 1916
por esta Institución, sigue en Ginebra un curso de análisis de gases impartido por El Dr.
E. Moles, Privatdocent de la Escuela de Química y primer ayudante del laboratorio de
química teórica. Conoce pues allí a Moles con el después trabaja durante unos 15 años
(Bermejo Patiño y Fandiño Veiga, 2013) en la frontera del conocimiento. En su estadía
en Ginebra aprende con el Profesor Philippe Auguste Guye a trabajar con gases a bajas
temperaturas (condensación y solidificación con aire líquido, destilación fraccionada,
borboteo y determinación de densidad). Las medidas de densidades gaseosas permiten
la determinación de pesos atómicos con elevada exactitud. Por recomendación de Guye
estudia (JAE, 1918, p. 25) el peso atómico del carbono, que obtiene a partir de la medida
de la densidad del gas etileno, lo que es objeto del tema de su Tesis Doctoral presentada
en 1917 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, y de una comunicación
hecha por el Profesor Guye a la Sociedad Química Suiza en Zurich.
En 1920 regresa a Ginebra siendo primer Assistant et Privat Docent, dirige cuatro tesis doctorales y publica numerosos trabajos científicos en revistas extranjeras (Bermejo
Patiño y Fandiño Veiga (2013). En 1931 es Profesor agregado del Instituto Nacional de
Física y Química (Fundación Rockefeler) y en 1932 accede por oposición a la cátedra
de Química-Física de la Universidad de Santiago de Compostela, primera de esta especialidad dotada en España. A su llegada a Santiago no dispone de Laboratorio y consigue una ayuda de la Junta de Ampliación de Estudios y del Ministerio de Instrucción
Pública que le permiten trabajar de nuevo a partir de 1935. En el discurso de inauguración del curso 1932-33, leído por Ricardo Montequi, éste da la bienvenida (Bermejo
Patiño y Fandiño Veiga, 2013; Wikipedia (galipedia), n.d.) a Batuecas: “Para el Prof.
Batuecas, mi antiguo compañero de estudios en Salamanca, un emocionado saludo.
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Trae a la Universidad un nombre prestigiosísimo que se cotiza entre los más destacados
valores internacionales consagrados a la medida de las masas atómicas y es además un
espíritu selecto abierto a todos los cauces del saber y del arte”. En 1936 es designado
Vicerrector de la Universidad de Santiago.
Correspondiente de la RAECEFN en 1957. Presidente (Chairman) de la Comisión
Internacional de Pesos Atómicos (1960-1963). Juega un papel decisivo (Bermejo Patiño
y Fandiño Veiga, 2013; González de Posada, 2008) en el establecimiento de una escala
única de masas atómicas, en la XVI Conferencia Internacional de la IUPAC celebrada
en Montreal, en la que se adopta como referencia el carbono 12. Publica 139 trabajos en
50 revistas internacionales (Fernández Alonso, 1964). En febrero de 1964 con motivo
de su jubilación se le organiza un homenaje reflejado en los Anales de Física y Química.
Tuvo entre sus amistades a Linus Pauling y Louis de Broglie.
CONSIDERACIONES FINALES
Bajo el paraguas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, los
químicos de ciencias y los de farmacia encuentran un espacio común, que comparten
con colegas de otras especialidades, aglutinándose en torno a lo que hemos dado en
denominar Círculo de Echegaray. La importancia de este grupo queda puesto de manifiesto por los hechos: i) la Medalla Echegaray, que otorga la RACEFN; ii) la Medalla
Carracido, que en sus categorías de oro, plata y bronce, otorga la Real Academia Nacional de Farmacia; iii) el Premio Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología
Enrique Moles; iv) la Fundación de la Real Academia Nacional de Farmacia se denomina “José Casares Gil”. El Círculo de Echegaray funda la Real Sociedad Española de
Física y Química y copa las presidencias de la RACEFN y de la RSEFQ, aúna figuras
de relevancia mundial y asiste al momento químico español, en el marco de la edad de
plata de la cultura española, y en el que tanto tuvo que ver la Junta de Ampliación de
Estudios y la Residencia de Estudiantes.
BIBLIOGRAFÍA
ANON, Homenaje a Carracido, Sesión Regia del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 25 de
Abril, 1924, Talleres Voluntad: Madrid, 1924
ARRIBA JIMENO, S. Introducción a la Historia de la Química Analítica en España, Conferencia
pronunciada en la VI Reunión Nacional de Química Analítica, Oviedo, Julio d 1985.
ASUERO, A.G. Capacidad Antioxidante de los Pigmentos Antonianos, Real Academia de Farmacia de
Cataluña, Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Agustín García Asuero en el acto solemne de
recepción como académico correspondiente el día 4 de Octubre de 2010, Barcelona, 2010.
ASUERO, A.G. CARRACIDO, Hombre de Ciencia. En Academia y Humanismo: las Academias Sevillanas en la Sociedad Actual, Instituto de Academias de Andalucía, Aula de Humanismo, 2015,
pp 459-479.
BENSAUDE-VINCENT, B. L’Ether, Elément Chimique: un Essay Malheureux de Mendéléev. British
J. Hist. Sci. 1982, 15(2), 183-188.

256

Agustín G. Asuero y Julia Martín

BERMEJO PATIÑO, M., FANDIÑO VEIGA, X.P. Tomás Batuecas Marugán Prototipo de investigador
da rede formativa da Junta para Ampliación de Estudios, Album da Ciencia; http://culturagalega.
ga/albundaciencia/detalle.php?id=452
BERTOMEU SÁNCHEZ; GARCÍA BELMAR, A. (Eds.), Abriendo las Cajas Negras. Colección de
Instrumentos Científicos de la Universidad de Valencia, Universitat de Vàlencia, 2003.
BONET Y BONFILL, M. De la Fermentación Alcohólica del Zumo de la Uva, Imprenta de José Rodríguez: Madrid, 1860.
BONET Y BONFILL, M. Sobre Algunas Consideraciones Referentes a la Constitución o Formación
del Individuo o de la Especie en Química. Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con motivo de su recepción, Imprenta y Librería de Don Eusebio Aguado,
Madrid: 1868.
BERROJO JARIO, R. Enrique Moles y su Obra, Tesis Doctoral, Facultad de Farmacia, Barcelona,
1980.
BUSTIZA LACHIONDO, F. Obra Docente y Científica y Perfil Humano del Profesor D. Obdulio
Fernández y Rodríguez, En Homenaje al Prof. Obdulio Fernández y Rodríguez. Libro con Motivo
del Cincuentenario de su Ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Madrid, 1969, pp 8-109.
CACHO PALOMAR, J.F. En Memoria de Don Julián Bernal Nievas. En Doctori Bernal Amicorum
Liber, Universidad de Zaragoza, 2005, pp 35-61
CALVO, C.B. Ser Profesor de Bachillerato, Los Inicios de la Profesión Docente (1836-1868). Revista
de Educación 2002, 329, 291-305.
CARRACIDO, J.R. Estudios Históricos-Críticos de la Ciencia Española, Imprenta de Alrededor del
Mundo: Madrid, 1917; Editorial Altafulla: Barcelona, 1988.
CASARES, R. Recuerdos de una Vida: José Casares Gil, Monografías Beecham nº 34: Madrid, 1987.
Casares Gil, J. La Química a Fines del Siglo XIX, con una semblanza del autor por el Excmo. Sr. D.
Ramón Portillo. Publicaciones de la Universidad de Madrid: Madrid, 1952.
CATALAN, D. Miguel Catalan. Boletín Informativo Fundación Juan March 1987 (agosto-septiembre), 172, 3-18.
CEBOLLADO, J.L. Antonio de Rocasolano y la Escuela Química de Zaragoza, LLULL 1988, 11,
189-216.
CID, R. Contribución de Antonio Casares Rodríguez al Desarrollo de la Química en España en el Siglo
XIX. Ann. Quim. (Madrid) 2013, 109 (1), 27-30.
DEL CAMPO Y CERDÁN, A. La Evolución del Sistema Periódico de los Elementos, Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Discursos leídos por D. Ángel del Campo y Cerdán y el
Ilmo. Sr. D. Blas Cabrera y Felipe en la recepción pública del primero, el día 15 de junio de 1927.
Imprenta A. Medina: Toledo, 1927.
DEL CAMPO Y FRANCÉS, A.; GONZÁLEZ DE POSADAS, F.A.; GONZÁLEZ REDONDO, F.A.;
GONZÁLEZ REDONDO, J.R.; JACINTO DEL CASTILLO, D.T. La Escuela de Cabrera. Recuperación de un Olvidado: Ángel del Campo y Cerdán, Actas del I Simposio “Ciencia y Técnica en
España de 1898 a 1945, Cabrera, Cajal y Torres Quevedo”, 3, 4 y 5 de Agosto, 2001, pp 149-160.
ECHEGARAY, J. De las Matemáticas Puras en España, Discursos leídos ante la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la recepción pública del Sr. Don José Echegaray, Imprenta
y Librería de Don Eusebio Aguado: Madrid, 1866.
ECHEGARAY, J. Discurso leído por José Echegaray ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su recepción pública el once de marzo de 1866. Arbor 2004, 179 (707-708),
691-713.
ENCISO RECIO, L.M. De la Plenitud al Epílogo en la Edad de Plata de la Cultura Española. En Homenaje a las Grandes Figuras de las Ciencias de la Farmacia, Vol 2, Real Academia Nacional de
Farmacia, Madrid, 2006, 15-46.

257

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

FAGES Y VIRGILI, J. Los Químicos de Vergara, Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. Juan Fages y Virgili el día 27
de Junio de 1909, Establecimiento Tipográfico y Editorial: Madrid, 1909.
FERNÁNDEZ ALONSO, J.I. Vida Universitaria: Biografía del Profesor T. Batuecas. Nova Acta Científica Compostelana 1964, 1(3), 163-183.
GARCÍA DE GALDEANO, Z. Echegaray. Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Zaragoza 1916, 1, 241-245.
GONZÁLEZ DE POSADA, F. Ángel del Campo y Enrique Moles: Pilares de la Renovación Química
Española. En Homenaje a las Grandes Figuras de las Ciencias de la Farmacia, Vol 2, Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid, 2006, pp 69-94.
GONZÁLEZ DE POSADA, F. Tomás Batuecas Marugan (1893-1973): Químico Español de Renombre Universal, X Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas,
Encuentro Internacional Europeo-Americano 2008, Cobos Bueno, J.M.; Pulgarín Guerrero, A.;
Ausejo, E. (Eds.), Badajoz, 2011.
GONZÁLEZ DE POSADA, F.; GONZÁLEZ REDONDO, F.A.; GONZÁLEZ REDONDO, J.R.; DE
LA TORRE VEGA, F.; TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, D. Ángel del Campo y Cerdán,
Eminente Químico Español, Cuenca 1881-Madrid 1994, Catálogo de la Exposición, Museo de las
Ciencias de Casilla la Mancha, Amigos de la Cultura Científica, Academia de Ciencias e Ingeniería
de Lanzarote, Realigraf: Madrid, 2006.
GONZALEZ DE POSADA, F.; GONZÁLEZ REDONDO, F.A.; TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, D. Enrique Moles Ormella (1883-1953): Farmacéutico, Químico y Artista. Anal. Real Acad.
Nac. Farm. 2005, 71, 673-702.
GONZÁLEZ REDONDO, J.R. Ángel del Campo: Vida y Obra de un Eminente Químico Español,
Tesis Doctoral en Ciencias Químicas, Universidad Politécnica de Madrid: Madrid. 2005.
GUTIÉRREZ JODRA, L. Obdulio Fernández, Académico de Ciencias. En Homenaje a las Grandes
Figuras de las Ciencias de la Farmacia, Vol 2, Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid,
2006, pp 97-102.
GUTIÉRREZ RÍOS, E. José María de Alvareda, una Época de la Cultura Española, Magisterio Español: Madrid, 1970, 330 pp.
HARDISSON DE LA TORRE, A.; MEDEROS PEREZ, A.; GILI TRUJILLO, P.; LUIS GONZÁLEZ,
G. Enrique Moles Ormella, un Farmacéutico en la Junta de Ampliación de Estudios. Ars Clinica
Academica (Real Academia de Medicina de Tenerife) 2014, 1(3), 6-14.
HORMIGÓN BLÁNQUEZ, M.; MARTÍNEZ GARCÍA, M.A. Echegaray y la Modernización de las
Matemáticas en España. Las Lecciones del Ateneo. En Margarita Mathematica en Memoria de
José Javier (Chicho) Guadalupe Hernández; Español, L.; Varona, J.L. (Eds.); Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja: Logroño, 2001.
JAE, Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria Correspondiente a los
Años 1916 y 1917. Imprenta de Fortanet: Madrid, 1918, pp 25-26.
LEY de Instrucción Pública de 1857 autorizada por el Gobierno para que rija desde su publicación en
la Península e Islas Adyacentes, lo que se cita, 10 de septiembre de 1857,
LÓPEZ DÍAZ, M.T.; MARTÍNEZ GARCÍA, C. Las Enseñanzas de Farmacia en la Sevilla del Siglo
XIX, Área de Cultura, Ayuntamiento de Sevilla, 1999 (Prólogo de Agustín García Asuero).
LÓPEZ-OCÓN, C. JAEINNOVA, Cuaderno de investigación sobre las reformas educativas y científicas de la era Cajal; https//jaeninnova.wordpress.com (28/02/2016).
LORA TAMAYO, M. Los Químicos en la Real Academia de Ciencias. El Centenario de Don Ángel
del Campo. Historia de la Química, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales:
Madrid, pp 455-477.
LORA TAMAYO, M. Noticia Biográfica de Angel del Campo Cerdán, Ann. Soc. Esp. Fis. y Quim.
1945, 41, 155-175.
MALET, A. José María Alvareda (1902-1966) and the Formation of The Spanish Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ann. Sci. 2009, 66(3), 307-332.

258

Agustín G. Asuero y Julia Martín

MARTÍNEZ NAVARRO, F.; REPETTO JIMÉNEZ, E. La Ciencia Española en el Primer Tercio del
Siglo XX. El Caso de Enrique Moles (1883-1953), Grupo Lentisca de Didáctica de la Física y
Química, La Provincia, Julio 2005.
MELARA, O. Noticias. Homenaje a Carracido en el Ateneo de Madrid, 21 de Junio de 2007; http://
www.ateneodemadrid.com/old/011Noticias.htm
MOLES, E. Del momento Científico Español 1775-1825, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Discurso leído en el acto de su recepción por E. Moles y contestación de B. Cabrera el
día 28 de Marzo de 1934, C. Bermejo, Impresor: Madrid, 1934.
MONTEQUI DIAZ DE PLAZA, R. Médicos y Farmacéuticos en la Creación de la Química. Discurso
de entrada en la Real Academia Nacional de Medicina, contestado por Obdulio Fernández Rodríguez, Cosano: Madrid, 1962, 65 pp.
MORENO GONZÁLEZ, A., La Sociedad Española de Física y Química: una Institución para la Regeneración Patria. Ann. Quim. (Madrid) 1999, 95, 24.27; Revista Española de Física 1988, 12 (4),
14-17.
PELLÓN GONZÁLEZ, I. Noticia Biográfica de Algunos Químicos del Siglo XIX, Actes d’Història de
la Ciència i de la Técnica, Nova Època, 2008, Vol. 1, pp 429-442.
PÉREZ VITORIA, A. Enrique Moles: la Vida y la Obra de un Químico Español, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas: Madrid, 1985.
PESET, M.; PESET, J.L. Las Universidades Españolas del Siglo XIX y las Ciencias. Ayer 1992, 7,
19-49.
PUERTO SARMIENTO, J. Ciencia y Farmacia en la España Decimonónica. En La Ciencia en la España del Siglo XIX, M. Peset y col., Marcial Pons: Madrid, 1992, pp 153-191.
PUERTO SARMITENTO, F.J. La Enseñanza de la Química en España en Torno a 1898. En 1898 Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica Durante el Cambio de Siglo, Puerto Sarmiento, F.J.;
Alegre Pérez, M.E.; Rey Bueno, M. (Coord.), Actas del Seminario Internacional Complutense,
Madrid, 1999, Universidad Complutense de Madrid, Ediciones Doce Calles: Madrid, 1999.
RACEFN, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Catálogo de Publicaciones, Discursos Leídos en las Sesiones Públicas de Recepción de los Señores Académicos Numerarios;
http://www.rac.es/4_5_3.php
RACEFN, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Relación de Académicos desde el
año 1847 hasta el 2003; http://www.rac.es/ficheros/doc(00186.pdf
REAL DECRETO 1160/2010, de 17 de septiembre por el que se regula el Instituto de España, B.O.E.
núm 227, sábado 18 de septiembre de 2010, Sect. I, pp 79341-79346.
REAL DECRETO de 17 de septiembre de 1845 aprobando el plan general de estudios para la instrucción pública del reino en la parte relativa a las enseñanzas secundaria y superior, Ministerio de la
Gobernación 25 de septiembre de 1845.
REY PASTOR, J. Los Progresos de la Matemática en España y los Progresos de España en la Matemática, Discurso inaugural de la Sesión primera (Matemáticas) del Congreso de Valladolid de la
Asociación Española para el Progreso de la Ciencia, 1915, p. 9.
ROCKE, A.J. Nationalizing Science. Adolphe Wurtz and the Battle for French Chemistry, The MIT
Press, Cambridge, MA, 2001.
ROLDAN GUERRERO, R. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles, Tomo I, Edición Facsímil, Instituto de España, Real Academia Nacional de Farmacia: Madrid,
2003.
ROLDAN GUERRERO, R. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles, Tomo II, Imprenta del P.H.O.E.: Madrid, 1975.
ROLDAN GUERRERO, R. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles, Tomo III, Imprenta del P.H.O.E.: Madrid, 1975.
ROLDAN GUERRERO, R. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles, Tomo IV, Imprenta del P.H.O.E.: Madrid, 1976.

259

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

SALES, J.; NIETO-GALÁN, A. ENRIQUE MOLES (1883-1953): Esplendor y Represión de la Ciencia en España. Ann. Quim. (Madrid) 2014, 110(2), 152-161.
SALES CABRÉ, J.; NIETO-GALÁN, A. ENRIC MOLES I ORMELLA (1883-1953): un Gran Científic i un Gran Desconegut. Revista de la Societat Catalana de Química 2013, 12, 7-21.
SÁEZ PALACIOS, R. Sed Omnia in Mensura et Numero et Pondere Disposusti, Discurso leído en la
Universidad Central en la Solemne Inauguración del Curso Académico de 1877 a 1878. Imprenta
de José M. Ducazcal: Madrid, 1877; Editado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos,
1997.
SÁNCHEZ MOSCOSO, A. José Rodríguez Carracido, Tesis Doctoral, Facultad de Farmacia: Madrid,
1971.
SÁNCHEZ RON, J.M. Del Laboratorio de Investigaciones Físicas al Instituto Nacional de Física y
Química. En Física y Química en la Colina de los Chopos; González Ibañez, C; Santamaría García, A.; Eds., Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC: Madrid, 2008.
SÁNCHEZ RON, J.M. José Echegaray entre la Ciencia, el Teatro y la Política, Arbor 2004, 179 (707708), 601-688.
SÁNCHEZ RON, J.M. Pasado, Presente y Futuro de la Ciencia Española, Cuenta y Razón 2005, 138,
107-120.
SANTAMARÍA GARCÍA, A.; GONZÁLEZ IBÁÑEZ, C. 75 Años del Edificio Rockefeller o la Arquitectura con Vocación de Gente, de Porvenir y de Ciencia. En Física y Química en la Colina de los
Chopos; González Ibáñez, C; Santamaría García, A.; Eds., Instituto de Química Física Rocasolano,
CSIC: Madrid, 2008.
SIMON, J. La Chimie et la Pharmacie en 1800. Rev. Hist. Pharm. 2001, 49 (330), 175-182.
SIMON, J. Chemistry, Pharmacy and Revolution in France, 1777-1809, Ashgate: Hants, England,
2005.
SUAY MATALLANA, I. Análisis Químico y Expertos en la España Contemporánea: Antonio Casares
Rodríguez (1812-1888) y José Casares Gil (1866-1964), Tesis Doctoral, Universidad de Valencia,
2014.
SUAY MATALLANA, I. Ciència, Política i Diplomàcia: José Casares Gil (1866-1961), Actes de la IX
Jornada sobre la Historia de la Ciència i l’Ensenyament, Barcelona, SCHCT-IEC, Grapí Vilumara,
P.; Massa Esteve, M.R. (Eds.), 2012, pp 127-132.
SUAY MATALLANA, I. Research Schools y Colaboración Científica: el Caso del Químico Analítico
José Casares Gil 1866-1961. En La Colaboración Científica: una Aproximación Multidisciplinar;
González Alcaide, G.; Gómez Ferri, J.; Agulló Calatayud, V. (Coord.), Nau Libres: Valencia, 2013,
pp 141-151.
THORPE, T.E. Henry Cavendish. En Essays in Historical Chemistry, Macmillan: London, 1902, pp
79-97.
URDANG, G. History of Pharmacy as an Academic Discipline. Journal of the History of Medicine and
Allied Sciences 1948, 3, 5-10.
WIKIPEDIA (galipedia): Tomás Batuecas Marugán; https://gl.wikipedia.org/wiki/Tomás_Batuecas_
Marugán
WIKIPEDIA (The Free Encyclopedia): Tomás Batuecas; https://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Batuecas
WURTZ, A. Discours Préliminaire. In Dictionnaire de Chimie Pure et Appliquée, ed. Wurtz, Hachette :
Paris, 1868. Vol. 1. Histoire des Doctrines Chimiques depuis Lavoisier jusqu’à nos Jours, Hachette: Paris, 1869.

260

LECTURA DEL QUIJOTE DESDE LAS IDEAS DE CIENCIA
Y ALQUIMIA DE CERVANTES
Por el Prof. Dr. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia.
Conferencia pronunciada
el día 9 de noviembre de 2015.
RESUMEN
El Quijote es una novela con muchas aristas y perfiles que llega a nosotros a través
del tiempo. Cervantes imbuido por las ideas que circulaban procedentes de las escuelas
alquimistas en Sevilla, traza un punto y aparte en la historia de la narrativa, la lectura
que aquí presento es diferente a otras que se han hecho. Como dijo Francisco Rico “hay
que repensar el Quijote a la altura de los tiempos”.
Me adentraré en los conocimientos de ciencia y técnica que muestra Cervantes, con
especial dedicación a la simbología alquímica que late en muchos pasajes. Esto va a ser
el hilo conductor con el que se establece de manera novedosa la imbricación de ideas alquímicas con las de Cervantes. A la vez que se descubre un camino iniciático de la mano
de Sancho y don Quijote, para ver convertido el vicio en virtud, la cueva de Montesinos
en un lugar de iniciación, el tiempo circular en resurrección, etc.
En conclusión, “nadie sale indemne de la aventura de leer el Quijote”, como dijo
Eugenio Trías en la inauguración del Congreso Internacional celebrado en 2005. Don
Quijote y Sancho, maestro y discípulo o discípulo y maestro respectivamente en cada
caso, permite rescatar ideas ocultas en el texto original que estaban presentes en la mente de Cervantes como conocedor de procesos alquímicos, que no esotéricos. Convertir
el cobre del lenguaje en el oro de la literatura requiere una comunión imaginativa. La
imaginación, que asegura la Alquimia del verbo, no es otra cosa, sino la mediación entre
la sensación física y la percepción mental.
Leeremos relatos con reminiscencia alquímica. En la conversión de Alonso Quijano
a don Quijote, Cervantes busca un laboratorio secreto donde convertir el yo viejo en
un yo nuevo. A don Quijote que sale de una biblioteca que invita a salir. A don Quijote
alquimista, hermético, unas veces maestro y otras discípulo. Don Quijote que ama la sabiduría, está representada por Dulcinea, de quien dice “pintola en mi imaginación como
la deseo”, esto es una lucha entre lo real y lo ideal, entre vicios (plomo) y virtudes (oro);
es decir tesis y antítesis. Don Quijote que hace la fusión de lo masculino (mercurio) con
lo femenino (azufre) en uno mismo, es así que realiza la “boda alquímica”.
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ABSTRACT
Don Quixote is a novel with many edges and profiles that comes to us through time.
Cervantes imbued by the ideas circulating from the alchemists schools in Sevilla, draw
a point and apart in history of the narrative, the reading here is different from others that
have been made. As Francisco Rico said “we must rethink the Quixote at the height of
the times”.
We will see the knowledge of science and technology that Cervantes shows, with
special dedication to the alchemical symbols that beats in many passages. This will be
the common thread which is set in new ways the imbrications of alchemical ideas with
the Cervantes. At the same time see an initiatory path of the hand of Sancho and don
Quixote, to behold vice turn into virtue, the cave of Montesinos in a place of initiation,
the circular time in resurrection, etc.
In conclusion, “nobody comes out unscathed reading Don Quixote”, as Eugenio
Trías said at the opening of the International Conference held in 2005. Don Quixote and
Sancho, master and pupil or disciple and master respectively in each case, allows the rebasing of ideas hidden in the original text that were present in the mind of Cervantes as
a connoisseur of alchemical processes, not esoteric. Convert language copper in gold of
the literature requires an imaginative communion. The imagination, which ensures the
Alchemy of the verb, is not another thing, but mediation between the physical sensation
and mental perception.
We will read stories with alchemical reminiscence. In the conversion of Alonso Quijano don Quixote , Cervantes seeks a secret laboratory where convert the old self in a
new me. Don Quixote who leaves a library that invites to get away. Don Quixote alchemical, hermetic, sometimes master and other disciple. Don Quixote who loves wisdom,
is represented by Dulcinea, who said “I paint it in my imagination as I want it”, this is
a struggle between the real and the ideal, between vices (lead) and virtues (gold); thesis
and antithesis. Don Quixote that makes the fusion of masculine (mercury) with the feminine (sulfur) self is so performed “Alchemical Wedding”.
INTRODUCCIÓN
Continuamos hoy el camino emprendido tras la aventura escrita hace cuatrocientos
años, y podemos imaginar una nueva salida como escuderos fieles a la más disparatada
utopía. Tal vez sea el momento de subir al carro encantado en el que Don Quijote fuera
conducido preso al hogar que para algunos era el de la cordura y del sentido común;
tal vez la ocasión de suspender el calculado ritmo de nuestras vidas y participar de este
delirio fantástico que ha sido capaz de enmudecer la razón. Cuatrocientos años después
–contra el uso de los tiempos no hay que argüir ni de qué hacer consecuencias- quizás
podamos pronunciar, seducidos por la locura de un anciano caballero, las razones que
éste no dejaba de dar a Sancho en su regreso: “Yo sé que tengo para mí que voy encantado, y eso me basta para la seguridad de mi conciencia”.
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Os doy pues la bienvenida al cautiverio de la lectura, o quizás mejor, al único lugar
donde la imaginación podrá llevarnos sin engaño más allá de lo posible: del corazón
tenebroso de la Cueva de Montesinos a la región de las esferas a lomos de Clavileño.
Os invito a que sepamos aceptarnos como discretos compañeros e iniciemos juntos
este viaje imposible, en busca de la enorme riqueza contenida en aspectos aparentemente marginales de la obra en la que Alonso Quijano se transforma en don Quijote.

En este libro cervantino aprovechamientos pedagógicos, hábitos de higiene, ciencia
y técnica, e incluso la alquimia pueblan las páginas con asuntos que nos ofrecen una
visión aproximada de la materia prima que permitió a Cervantes levantar cada uno de
sus mundos imaginados. Y todo en un espacio que es el lugar donde el ser toma su
cauce, y que en Cervantes llega a transformarse en protagonista del relato y matriz de la
desventura hidalga. Si el “mal ferido Durandarte, cuyo corazón de carne momia según
venía seco y amojamado, la sin ventura Belerma y el lloroso Guadiana” (II:XXII) son
trasunto literario de la pareja protagonista.
Es ocasión de buscar la impronta indeleble de los pasos de don Quijote como vestigios escondidos en cada lugar, para elaborar así una relación de la memoria viva cervantina. “Leer no es otra cosa que manifestar el que lee que va conociendo por aquellas
señales como si fueran retratos, los originales de que informan” (Bonet, 1620:41).
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IMITACIÓN DE UN IDEAL
Huid del preciosismo literario, que es el mayor enemigo de la originalidad.
Pensad que escribís en una lengua madura, repleta de folklore, de saber popular, y que ese fue el barro santo de donde sacó Cervantes la creación literaria
más original de todos los tiempos.
Antonio Machado
Decía Cervantes: “¿Qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío
seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro
alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su
asiento y donde todo triste ruido hace su habitación?”.
Todavía, después de 410 años, estamos con don Quijote en la boca. No ha habido
tiempo de hacer la digestión. Es lo que pasa con las obras clásicas, que perduran y se
repiten y nos devuelven en cada época una visión, una idea que podemos utilizar para
interpretar la realidad que tenemos enfrente. Cervantes nos propone un personaje que
encuadra con lo que dice Chéjov: “No creo en las masas, la naturaleza humana son
gestos aislados, individuales, de solidaridad, altruismo y comprensión, y que una sola
persona hiciera un solo gesto podía servir para reconciliarte con el ser humano”. Y en
sus aventuras don Quijote nos ayuda a reflexionar sobre la ciencia, la técnica y la alquimia, y sobre ésta nos centraremos.
Cervantes narra, dicho brevemente, la vita nuova de un cincuentón en crisis, que
harto de seguir el patrón social decide hacer algo distinto, original. Y, ¿qué hacer cuando
se anhela la originalidad? Imitar a otros que han sido originales antes. El Renacimiento
¿qué es sino un programa de regeneración y transmutación mediante el resorte de la imitación de los Antiguos? Con ello realiza una síntesis provisional entre el mundo clásico
y el medieval con los nuevos postulados de la época.
La imitación en sentido estricto es siempre idealista al presuponer el carácter normativo y típico del orden de la Naturaleza, que la considera perfecta, acabada y completa
antes de que el hombre la contemple o la transforme. De ahí que esa mentalidad sea de
quien aspira al bien, a la belleza, y no pretenda crear algo nuevo.
Y Alonso Quijano al convertirse en don Quijote cambia de casa, de vestuario y de
profesión y decide imitar un ejemplo de ideal de virtud y humanidad para alcanzar una
perfección que habrá de elevarle por encima de la oscuridad y medianía de su existencia
anterior. Por su parte el alquimista pretende imitar a la Naturaleza, y a la vez que va
transformando los metales sin valor en otros preciosos, su alma, su espíritu, su pensamiento, van alcanzando la perfección, se van haciendo mejores.
Don Quijote dice a Sancho que es Imitador de Amadís de Gaula “que fue el norte, el
lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos
aquellos que debajo de la bandera del amor y de la caballería andante militamos” (I,
XXV). Todos los lances y aventuras demuestran lo que quiere imitar, aunque no puede
porque la realidad lo contradice, y en esa impotencia el imitador se convierte en único,
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en individuo inimitable. Este es el sentido de la “locura” de don Quijote, el signo de una
personalidad extravagante, irrepetible y resistente a la generalización.
Conviven en él el doble espíritu renacentista, que es a la postre el de todo ser humano: la emulación clásica del dechado ideal y el embrión de la nueva autoconciencia que
es lo que acaba pesando más. De aquí que el libro pueda leerse sin necesidad de conocer
el modelo que imita, que no es otro que los libros de caballería.
DONDE DON QUIJOTE HABLA DE CIENCIA Y TÉCNICA
Astrología versus astronomía
La caballería andante encierra en sí todas o la mayoría de las ciencias, explica don
Quijote. El que profesa ha de saber las leyes, ha de ser teólogo, médico, astrólogo, “para
conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche, y en qué parte y en
qué clima del mundo se halla […] Y ha de saber matemáticas porque a cada paso se
le ofrecerá tener necesidad de ellas” (II, XVIII); además de otras menudencias para ser
armado caballero andante.
En la época de Cervantes la astrología predecía el destino basado en la posición de
los astros o astrología judiciaria, o la astronomía que hacía observaciones y predecía el
tiempo, también llamada astrología natural. Las dos iban juntas. De aquí que las alusiones explícitas a la astrología que se dan en El Quijote sean de tipo astronómico, aunque
aparezcan bajo ese nombre.
La palabra astrología aparece tres veces, al igual que astrólogo. Cervantes establece
el área de acción astrológica a propósito de la muerte de un estudiante en Salamanca,
muy sabio y muy leído: “Decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasan,
allá en el cielo, el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el cris del sol y de la
luna. Eclipse se llama amigo, que no cris, el oscurecerse esos dos luminares mayores,
corrige don Quijote. Asimesmo adivinaba cuando había de ser el año abundante o éstil.
Estéril queréis decir, enmienda, esa ciencia se llama astrología” (I,XII).
Existen también referencias a conceptos astronómicos en la aventura del barco
encantado (II. XXIX), cuando don Quijote explica a Sancho un curioso método que
emplean los embarcados con destino a América para saber si han pasado la línea equinoccial.
Ante las objeciones de su validez, don Quijote le recrimina con una retahíla de términos astronómicos de utilidad en la navegación: “Tú no sabes qué cosa sean coluros,
líneas, paralelos, zodíacos, clíticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas,, signos,
puntos, medidas, de que se compone la esfera terrestre y celeste; que si todas estas
cosas supieras, o parte dellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado”.
Y poco antes demuestra tener por lo menos de boquilla conocimientos astronómicos
prácticos: “Pero ya habemos de haber salido y caminado, por lo menos setecientas o
ochocientas leguas; y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo,
yo te dijera las que hemos caminado”. Se refiere a un método sencillo para determinar
265

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2015

la distancia recorrida midiendo la altura regular de la estrella polar sobre el horizonte,
lo que es buena aproximación a la latitud geográfica del lugar.
Más adelante (II, XXIX) “Trescientos sesenta grados que contiene el globo, del
agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se
sabe”. Y dijo Sancho, “Por Dios, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice
a una gentil persona, puto y gafo, con la añadidura de meón, o meo, o no sé cómo”.
Cervantes pone en boca Sancho un jocoso galimatías: Ptolomeo por meo, cómputo
por puto y cosmógrafo por gafo. Y hace que don Quijote admire a Ptolomeo, a pesar que
hacía más de cincuenta años que se conocía el heliocentrismo. ¿Lo hacía Cervantes para
congraciarse con las autoridades eclesiásticas?
Otra referencia aparece cuando Sancho dice: “A lo que a mí me muestra la ciencia
que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba tres horas, porque
la boca de la bocina está encima de la cabeza, y hace la media noche en la línea del
brazo izquierdo” (I, XX). Se refiere al uso de la constelación de la Osa Menor como
reloj. Se sabe que existía el nocturlabio, atribuido a Ramon Llull, instrumento que facilitaba este cómputo, y Martín Cortés lo menciona por primera vez en su Arte de Navegar
(1551).

Cervantes es una estrella y don Quijote un planeta
La iniciativa del Planetario de Pamplona y la Sociedad Española de Astronomía, con
el apoyo del Instituto Cervantes, a partir de la propuesta del Nodo Español de la IAUOAO, ha conseguido que la Unión Astronómica Internacional en diciembre de 2015,
después del escrutinio de las votaciones públicas del concurso NameExoWorlds, para
nombrar 19 “Exomundos” (14 estrellas y 31 exoplanetas orbitando en torno a ellas)
declarara que han sido elegidos por votación popular con 573.242 votos procedentes de
182 países que reflejan el interés global por la astronomía, y han contribuido a las nuevas denominaciones oficiales de esos mundos lejanos. En lo concerniente a personajes
de la obra cervantina que nos ocupa son (estrellacervantes.es):
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Estrella µ Arae: Cervantes
Planeta µ Arae b: Quijote
Planeta µ Arae c: Dulcinea
Planeta µ Arae d: Rocinante
Planeta µ Arae e: Sancho
Medicina
Cervantes elogia la medicina a veces, por ejemplo, cuando trata la botánica, en otras
ocasiones la ironiza, como al referirse al bálsamo de Fierabrás (http://www.donquijoteliberado.com/pdf/balsamo/balsamo2.pdf), El bálsamo de Fierabrás se consideraba una
pócima maravillosa que forma parte de las leyendas del ciclo carolingio. Aparece como
tema en el cantar de gesta francés Fierabrás (el de feroces brazos) que se fecha hacia
1170. Según una leyenda épica, cuando el rey sarracenoBalán y su hijo el gigante Fierabrás conquistaron Roma, robaron en dos barriles los restos del bálsamo con que fue
embalsamado el cuerpo de Cristo, que tenía el poder de curar las heridas a quien lo
bebiera. Vencido el gigante por Oliveros y habiéndose hecho cristiano, lo devolvió al
emperador Carlomagno. Se trata de una piadosa leyenda que los contemporáneos de
Cervantes conocerían por la obra original en francés “Bálsamo de Fierabrás” Hystoria
del emperador Carlomagno y de los doze pares de Francia, e de la cruda batalla que
huvo Oliveros con Fierabrás, traducción de una versión en prosa francesa del siglo XV,
traducida al español e impresa en Sevilla en 1525, y reimpresa varias veces, donde se
lee: “Fierabrás que ganó los dos barriles del bálsamo por fuerza de armas en Jerusalén. Oliveros mortalmente herido, bebe de él y sana por completo”.
Esa capacidad para sanar es la parte de la leyenda que don Quijote transmite a su
escudero la primera vez que le informa sobre el bálsamo: “¿Qué redoma y qué bálsamo
es ese?, dijo Sancho Panza. Es un bálsamo, respondió don Quijote, de quien tengo la
receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte ni hay que pensar
morir de ferida alguna” […] (I, X).
La vertiente práctica de la ciencia médica viene dada por la tendencia del protagonista, como caballero andante a deshacer entuertos y ejercer de héroe solitario. De aquí
que debía tener conocimientos de la herboristería medicinal “Para conocer en mitad de
los despoblados y desiertos las yerbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha
de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure”.
Matemática y Geometría
Un libro donde lo fantástico y lo cotidiano se entremezclan ha de contener aspectos
que requieren la descripción de conocimientos científicos prácticos para desarrollar la
historia. No hay disquisiciones filosóficas sobre la ciencia, sino situaciones donde la
ciencia de aplica. Cervantes se limita a exponer el utilitarismo de aquella. Respecto a las
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matemáticas, esta palabra aparece cuatro veces. Una de ellas cuando don Quijote le dijo
al hijo del caballero del Verde Gabán que, entre los distintos saberes que debía poseer
un caballero andante “ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá
tener necesidad dellas” (II, XVIII).
Por otra parte, Cervantes hombre de múltiples oficios, secretario de cardenal, navegante, recaudador de impuestos, entre otros, debía conocer algunos aspectos de matemática aplicada, y la sitúa al mismo nivel que la teología, que en la época gozaba de la
más alta consideración (I, XXV). Las demostraciones matemáticas son irrefutables (I,
XXXIII) y, además, útiles para ejercer actividades y oficios.
También aparecen unidades de medida como fanega, arroba, celemín, paso, pie,
codo, millas, leguas, etc. y de monedas como ducados, escudos, maravedís, reales, …,
aunque él como buen caballero, ande siempre “sin blanca”. Esta expresión en la época
procede de una moneda llamada Blanca del Agnus Dei, moneda de menor valor, que
fue acuñada en 1386 durante el reinado de Juan I de Castilla con motivo de las guerras
contra el Duque de Lancaster, y significaba que tenía tan poco dinero, que ni esta poseía.
Aunque de aspecto blanquecino dicha moneda era de plata y cobre. Con el transcurrir
del tiempo, la moneda fue devaluándose y acabó siendo acuñada únicamente de cobre,
siendo ínfimo su valor, por lo que alguien que no tuviese “ni blanca” representaba que
estaba en la más absoluta de las ruinas.
La cantidad mayor que aparece es mil millones, cifra desmedida para los estándares
de aquellos tiempos. Con ella describe, cómo no, los encantos de Dulcinea los “los mil
millones de gracias de su alma” (I, XXXI).
En otros pasajes se hace mención de un millón para adjetivar una tarea. Por ejemplo, para emular a Amadís de Gaula, Cervantes hace que don Quijote rece un millón de
avemarías: “Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios; pero
¿qué haré de rosario, que no le tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y
fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa, que andaban colgando, y diole
once ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que
allí estuvo, donde rezó un millón de avemarías” (I, XXVI). Hagamos un cálculo: a un
ritmo de un avemaría cada 15 segundos y sin parar, nuestro piadoso hidalgo emplearía
nada menos que ¡173 días y 14 horas!
Hay, sin embargo, una acertada alusión la geometría, a las leyes de escala en concreto. Un aspecto que Jonathan Swift, en las aventuras de otro viajero impenitente,
Gulliver, trataría ampliamente 100 años después. Explica don Quijote a propósito de
la existencia de gigantes, y trata de deducir su tamaño por la medida de alguna de sus
partes: “¿Qué tan grande le parece a vuestra merced, mi señor don Quijote –preguntó
el barbero–, debía de ser el gigante Morgante?
En esto de gigantes –respondió don Quijote– hay diferentes opiniones, si los ha
habido o no en el mundo, pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo en la
verdad, nos muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Golías,
que tenía siete codos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza. También en
la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes, que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños, y tan grandes como grandes torres, que la geome268
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tría saca esta verdad de duda. Pero, con todo esto, no sabré decir con certidumbre qué
tamaño tuviese Morgante, aunque imagino que no debió de ser muy alto; y muéveme a
ser deste parecer hallar en la historia donde se hace mención particular de sus hazañas
que muchas veces dormía debajo de techado: y pues hallaba casa donde cupiese, claro
está que no era desmesurada su grandeza” (II, I).
Curioso resulta el empleo de la palabra “algebrista”, que se espera sea asociada con
un matemático experto en álgebra, y Cervantes la usa para describir al aespecialsta en
restituir a su lugar los huesos dislocados: “[…] hasta que llegaron a un pueblo donde
fue ventura hallar un algebrista, con quien se curó el Sansón desgraciado” (II,XV).
Molinos de viento
Hay pasajes en los que se cuenta la relación de don Quijote con las máquinas. Una
aventura archiconocida es la que don Quijote confunde molinos de viento con gigantes,
“Mire vuesa merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de
viento, y los en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar las piedras del molino” (I, VIII). Es un buen ejemplo de los aspectos técnicos que
aparecen en el libro.
En la época intersecular que se pasa del Renacimiento al Barroco, España comenzaba una etapa preindustrial basada en lo naval, en lo armamentístico, en lo textil, y en la
minería y metalurgia de los virreinatos americanos. Los molinos de viento que proliferaban en la península para la molienda del grano, formaban parte consustancial del paisaje
en lomas y cerros, donde aparecían generalmente en grupo, de aquí que “Don Quijote
veía treinta o pocos más desaforados gigantes”.
La fuerza motriz para mover las aspas de los molinos era el viento al menos a 7 m/s,
solían dar 12 vueltas al minuto, y desarrollaban una energía de 12 CV (8,825 985 kW).
Hoy día son molinos de tres aspas (aerogeneradores que barren una circunferencia de
76 m de diámetro, montadas en un mástil de unos 60 m y generan una potencia de 544
CV (400,111 32 kW) para la misma velocidad del viento.
El encontronazo de don Quijote con las aspas del molino fue mayúsculo. Si suponemos un choque elástico entre el aspa cuyo extremo gira a una velocidad lineal de 7 m/s y
Rocinante con don Quijote a galope tendido a 17 m /s (61,20 km/h), asumida una masa
tres veces inferior a la del aspa, saldrían lanzados hacia atrás a 19 m/s (68,40 km/h).
Sería algo menor si se tiene en cuenta el lamentable estado de hombre y caballo tras el
topetazo, pues parte de la energía cinética involucrada en la colisión se emplearía en la
deformación elástica de ambos cuerpos.
La imprenta
Es en Barcelona donde don Quijote ve una imprenta en la que el primer libro salió
en 1475, “Sucedió, pues, yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote, y vio escrito
sobre una puerta, con letras muy grandes: Aquí se imprimen libros; de lo que se con269
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tentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna, y deseaba saber
cómo fuese” (II, XLII). Cervantes da muestras de su interés por la impresión de libros.
La aeronáutica
Otro descubrimiento que nos hace Cervantes en relación con la especialidad hoy definida como aeronáutica, es en la descripción de un caballo volador, “Clavileño”. Tema
este habitual en los libros de caballería de la época, y que parece tener su origen en un
relato de Las mil y una noche. Dice así: “Clavileño el Alígero, cuyo nombre conviene
con el ser de leño, y con la clavija que trae en la frente, y con la ligereza con que camina. Con la clavija, que volviéndola a una parte o a otra el caballero que va encima,
le hace caminar como quiere, o ya por los aires, o ya rastreando y casi barriendo la
tierra” […] (II, XLI).

¿Hace memoria Cervantes del primer vuelo de la historia mitológica de Dédalo e
Ícaro?1 ¿Es Cervantes un antecesor de Leonardo da Vinci? Fue el 17 de diciembre de
1903 cuando los hermanos Wilbur y Orville Wright, pioneros estadounidenses de la
aviación, realizaron los primeros vuelos en un avión controlado en las llanuras de Kill
Devil, cerca de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, y permitieron a Wilbur, ante la
mirada de cinco testigos, protagonizar un vuelo de casi un minuto de duración durante
el cual recorrió 850 pies (259,08 m). Para llevar a cabo esta gesta histórica, que señala
el inicio de la aviación, los Wright construyeron un planeador al que siguió un modelo
1.
Dédalo y su hijo Ícaro son encerrados en el laberinto por el rey Mnos. La única forma de escapar era por el aire, ya que no tenía techo, por lo que Dédalo, artesano carpintero, construyó dos pares
de alas con plumas y cera. Luego de decirle a Ícaro que no volase cerca del sol, para que la cera no se
derritiese, ni demasiado cerca del mar, para que las plumas no se mojasen, ambos partieron volando.
Pero ante la exultante libertad, Icaro olvidó los consejos de su padre y voló tan alto que el sol derritió
sus alas y se precipitó al océano, donde murió. Dédalo llegó a salvo a Sicilia y se refugió en la corte
del rey Cócalo.
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más evolucionado, llamado Flyer III, con un peso de 388 kg y equipado con un motor
de cuatro cilindros capaz de desarrollar 21 CV de potencia. Este ingenio disponía además de dos hélices. La proeza pasó casi inadvertida hasta que en 1905 la prestigiosa
revista científica estadounidense Scientific American informó con detalle a sus lectores
de la hazaña. Por aquel entonces, Orville y Wilbur habían conseguido desarrollar ya un
ingenio volador capaz de mantenerse en el aire durante media hora y recorrer un total
de 24 millas (38,6243 km). Los Wright llevaron a cabo demostraciones de su invención
en Europa y América y fundaron la American Wright Company. En 1912, a la muerte
de Wilbur, Orville asumió la dirección de la empresa hasta 1915, momento en que la
abandonó para dedicarse a la investigación aeronáutica.
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Hay tres momentos esenciales en los que aparece la investigación científica en la
obra:
1. Separación de objeto y sujeto. Para conseguir la universalidad del conocimiento
el científico tiene que ser humilde y discreto, desaparecer para ceder el protagonismo al objeto del que se extrae el conocimiento. Así, Sancho está próximo
al científico que pregunta sin inmiscuirse, mientras que don Quijote es más un
idealista que explora el mundo desde la verdad de su ideal. Pero también la ciencia necesita cuando se estanca de esta posición más imaginativa, más abierta, que
transgrede con mayor desparpajo el método para cazar nuevas ideas a desarrollar.
2. La inteligibilidad es lo que posibilita se hace comprensible lo que se investiga.
Buscar lo común en lo diverso, separar lo esencial de lo superfluo. Esto es lo que
hace continuamente Sancho, que busca respuestas sensatas a los disparates de
don Quijote.
3. El poder de la evidencia hace a veces que los científicos constaten que la verdad previa no se corresponde con la evidencia descubierta. Don Quijote sabe la
verdad que aquellos molinos de viento son gigantes, y es Sancho quien llama la
atención sobre la evidencia, que los huesos de don Quijote los han maltratado las
aspas de aquellos.
La gran crisis de la conciencia moderna, la profunda ruptura que supone frente a la
tradición literaria anterior, las numerosas máscaras que cada nueva lectura coloca sobre
don Quijote y Sancho, toda reflexión o hipótesis, toda teoría o especulación, todo queda
hecho trizas en cuanto irrumpe la cita literal y la obra de Cervantes vuelve a vibrar con
toda la riqueza de sus delirios en el siglo XXI. Es imposible resumir todas las miradas
y perspectivas, las interpretaciones, los hallazgos.
Cervantes nación en setiembre de 1547, cuatro después que Copérnico y Vesalio
publicaran sus textos de referencia, y un año más tarde que el Concilio de Trento dictaminara que “La Biblia no sólo era un libro religioso, sino también una fuente de datos
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científicos”2. Por aquellos años nacieron el inventor de los logaritmos, John Napier, los
astrónomosTycho Brahe, Galileo, Keppler, el médico Harvey, etc. Cervantes pudo haber
leído algunos de los libros de ciencia más importantes de estos.
En El Quijote está presente el talante necesario para hacer ciencia. Y es que para
practicarla con rigor es imprescindible la conversación. La ciencia conversa con el mundo y lo provoca para saber cómo reacciona, como do dejan de hacer una y otra vez los
personajes de Cervantes, sobre todo don Quijote y Sancho.
El diálogo desempeña también un papel fundamental en el ejercicio de la actividad
científica, el científico dialoga con sus pares y con la naturaleza a la que interroga. Todas
estas ideas favorables a la ciencia desentonan ante algunos recelos. Entre los conocimientos que don Quijote dice poseer aflora cierta prevención.
En un pasaje Cervantes muestra a don Quijote protagonista de una tradición española
respecto a las ciencias y técnicas, que en nombre no se sabe de qué idea cultural, histórica
o dignidad pensaban que caballeros e hidalgos, nobles y aristócratas se podían permitir
ignorar los avances de la ciencia y la técnica.
Era este: Don Quijote y Sancho tienen un gran susto cuando en la oscuridad de la
noche oyeron un terrible ruido, cuyo origen desconocían (I, XX). No fue hasta el amanecer cuando descubrieron que se trataba de un batán, que movido por agua se utilizaba
para el bataneo o abatanado de los tejidos de lana, con lo que se lograba desengrasar los
paños y conseguir un tejido más compacto. Ante tal hallazgo, don Quijote enmudeció y
enrojeció, mientras tanto Sancho no pudo contener una carcajada.
Don Quijote al verse blanco de las burlas de su escudero, “¿Estoy yo obligado a
dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son
de batán o no?”.
Pensándolo bien, habría sido sorprendente que un libro como el que comentamos,
extenso y variado como la propia vida española intersecular (XVI-XVII) no hubiese
incluido estas ideas. Aún hoy no son pocos los españoles que así piensan, como gritó
el enfurecido don Quijote. También es justo reconocer que aparecen otras referencias
favorables a algunas ciencias, tales como las citadas arriba, y a la alquimia que veremos
en seguida.
Hora es que desaparezca la miserable tradición de pensamiento y de actuación, que
lleva a que haya una “cruzada” contra las humanidades para quitarle peso en la enseñanza secundaria e incluso en el bachillerato, siendo la filosofía, la historia junto al
latín y griego las más perjudicadas. Es decir las que educan en un pensamiento crítico.
Y qué decir del menosprecio que también sufren las ciencias básicas y teóricas en las
universidades.

2. Hoy el 23% de españoles piensan que el Sol gira alrededor de la Tierra, frente al 18% de los
estadounidenses. Asimismo, el 11,5% de españoles niegan que los seres humanos procedan de especies animales anteriores, mientras el son el 33% de estadounidenses.
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CÓMO ALONSO QUIJANO SE TRANSFORMA EN DON QUIJOTE
Se llega al conocimiento de lo que nos rodea mediante tres actividades intelectuales: lectura, imaginación y curiosidad. Y Cervantes nada más empezar su libro, que un
cierto hidalgo de La Mancha de nombre Alonso Quijano, hombre de escasos haberes a
pesar de la relativa nobleza de su condición, había perdido el juicio por efecto del mucho leer y mucho imaginar. Es cierto que las palabras que escribió Cervantes no fueron
esas exactamente, pero unas y otras, como se verá, acaban llevando al mismo punto. De
hecho, entre el “poco dormir y el mucho leer”, que fue la razón dada por el autor para
que a Quijano se le hubiese secado el cerebro, y “el mucho leer y mucho imaginar”,
la diferencia no es grande. Quien lee, imagina, y si, por mucho leer, poco duerme, es
evidente que va a tener más tiempo para imaginar (Saramago, 2010). Aquí tenemos dos
de las premisas para acceder al conocimiento a uno mismo.
Cuando Cervantes afirma que Alonso Quijano “perdió la razón” (así escribió), está
diciendo que don Quijote no es nada más, y nada menos, que el loco de Alondo Quijano,
y por tanto sin la locura de este nunca hubiera existido el caballero andante don Quijote,
que montado en su esquelético Rocinante y grotescamente armado, comenzó a caminar
siendo otro, en busca de sí mismo.
A Alonso Quijano le esperaba don Quijote al otro lado del horizonte. La transformación comenzó pronto a realizarse. Se sabe que San Alberto Magno en el siglo XIII dijo
que la transmutación de la que hablaban los alquimistas no era sino una transformación
(Castillo Martos, 1996:97)
Simbología e interpretaciones
Don Quijote se presenta como un libre pensador que proclama la libertad, la fraternidad, a la vez que desentraña símbolos que en general pueden ser un signo, una palabra
o una imagen que representa un objeto o un concepto, hay que interpretarlos.
Don Quijote alquimista como personaje de una sociedad que alberga escuelas alquímicas, principalmente en la Corte y en Sevilla, se ve influenciado por Arnaldo de
Vilanova, Ramon Llull, Paracelso Hermes Trismegisto con su Tabla Esmeraldina.
De las tres finalidades de la alquimia, transformar metales en oro, preparar panacea
que cure enfermedades, y conseguir la perfección espiritual del alquimista, es esta última la que más aprecia don Quijote y a la que va a dedicar su peregrinaje para conseguir
su transformación.
La alquimia de don Quijote es una alquimia del corazón, espiritual, transformadora
del caos en orden, de aquí que pretenda organizar lo que le rodeaba, pues veía lo que
nadie ve. Por ejemplo, las prostitutas en doncellas, lo grotesco en sublime, ¡ah! todo un
caballero. Don Quijote no percibe con los ojos sino con el alma.
“Atrás quedaba tu tierra sangrante y en ruinas. La última estación, la del otro lado
de la frontera, donde te separaste de ella, era sólo un esqueleto de metal retorcido, sin
cristales, sin muros –un esqueleto desenterrado al que la luz postrera del día abandonaba.
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¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presentir el
futuro, saliste al mundo extraño desde tu tierra en secreto ya extraña” (Cernuda, 1993).
Caballero y escudero, maestro y discípulo se deciden realizar un peregrinaje que les
llenará de conocimientos y sabiduría a ambos como discípulo y maestro, y aprenderán
tanto el discípulo del maestro, como el maestro del discípulo, en este caso sin que se
aprecie. Pero contrario a lo que pudiera parecer, en más de una ocasión don Quijote será
el inspirado y Sancho el que marcará la dirección, entonces don Quijote sentirá soledad
sin él
[…] “tomó la bendición de su señor que se la dio con lágrimas y Sancho la
recibió con pucheritos […] apenas se hubo partido Sancho, cuando don Quijote
sintió soledad y si le fuera posible revocarle la comisión y quitarle el gobierno
lo hiciera” (II, XLIII).
Y comenta Unamuno, “Sin Sancho, don Quijote no es don Quijote, y necesita el amo
más al escudero que el escudero al amo. ¿Cosa triste es la soledad del héroe! Porque
los vulgares, los rutineros, los Sancho, pueden vivir sin caballeros andantes, pero el
caballero andante, ¿cómo vivirá sin pueblo?” (Castillo Martos, 2005:49).
Las idea de peregrinación está relacionada con el lenguaje de la transmutación
(transformación) que en definitiva es de lo que se trata. Existe un camino visible (materia), geográfico relacionado con el mundo de abajo y un camino invisible (espiritual),
de perfeccionamiento, de convertir vicio en virtud, ignorancia en sabiduría. A un peregrinaje externo le corresponde uno interno, lo que es similar a lo que se dice en la Tabla
Esmeraldina, “Como es arriba es abajo”.
Hermosura celeste y hermosura del mundo: la sabiduría del amor
El amor por la sabiduría está siempre presente en las andanzas y el pensamiento de
don Quijote, representada por la meta a alcanzar, que no es otra que el amor de Dulcinea, y es lo que le hace decir que va “acompañado de su intrépido corazón”, cuando se
dirige a Sancho en estos términos “Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer
del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de oro o la dorada”.
Lo que nos recuerda al alquimista que persigue la belleza, la pureza y la perfección
del alma. Y más ún cuando se define a sí mismo “Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien
ha de resucitar los de la Tabla Redonda, los Doce de Francia y los Nieve de la Fama
[…] y poner en el olvido toda la caterva de caballeros andantes del pasado tiempo”
(I, XX).
Toda autodefinición es doctrina sabida de un alquimista, pero en el modelo dramatizado para a ser conducta vital de quien persigue resolver el dilema transformación-espera-consecución-final. Esta vez aparece los “tres días” como antesala de la resurrección.
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“Bien notas, escudero fiel y legal, las tinieblas desta noche, su estraño silencio.
El sordo y confuso estruendo destos árboles, el tenebroso ruido de aquella agua en
cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desee los altos montes de
la Luna […] Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo,
que hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta
aventura, por más dificultosa que se muestra […] y quédate a Dios, y espérame aquí
tres días no más” (Castillo Martos, 2005:53-54).
Si es Dulcinea la sabiduría que persigue don Quijote, siempre está presente bajo una
forma que disimula su verdadero aspecto. Cervantes describe la sabiduría de manera
análoga a como Salomón lo hace en el Libro de la sabiduría, y nos hace sospechar que
lo conocía cuando le hace decir “Dulcinea es el sustento de la vida, el alimento”. Para
don Quijote Dulcinea es la belleza. Y añadió, “Famoso y nombrado en los venideros
siglos, como lo ha sido Troya por Elena, y España por la Cava, aunque con mejor título
y fama” (II, XXXII).
En este punto nos hace forzoso hacer una digresión, porque de la historia que se
sigue prosigue el fundamento de lo que decimos. La belleza puede hacer daño. Quizás
saber que la felicidad que viene de su contemplación tiene los minutos contados, hace
que esta resulte insoportable; igual la fealdad que parece querer hacernos sus prisioneros para siempre. Ambos extremos, desesperanzados, tienen la capacidad de romper el
espejo, de dar muerte.
Cervantes equipara el Toboso de Dulcinea con la Troya de Elena, y ha elegido el modelo conveniente por ser sabido que Dulcinea está encerrada en ese lugar de La Mancha
como Elena lo estaba dentro de las murallas troyanas. Así pues, Cervantes convierte a
la Dulcinea de don Quijote en la Elena de Homero no gratuitamente o por azar, sino
porque conocía que los maestros alquimistas veían en el relato que Homero hace de la
guerra de Troya una descripción de la Gran Obra alquímica.
Así como las murallas de Troya que albergaban a Elena representan una piedra caliza, dura, seca, porosa y ligera, es decir una piedra toba, de naturaleza ígnea extrusiva
que se forma a partir de la actividad volcánica, el Toboso viene a significar formado piedra toba. Lo que quiere decir Cervantes es que el Toboso es la materia bruta, la impureza
que enmascara la pureza, y si la separamos culminamos el trabajo alquímico.
También Dulcinea que a Sancho le “pareció una labradora tosca y fea, y nonada
bien razonada” en su apariencia, para don Quijote “Dulcinea es hija de sus obras, y
que las virtudes adoban la sangre, y que en más se ha de estimar y tener un humilde
virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un jirón que la puede llevar a ser reina de corona y cetro; que el merecimiento de una mujer hermosa y
virtuosa a hacer mayores milagros se extiende, y, aunque no formalmente, virtualmente
tiene en sí encerradas mayores venturas” (II, XXXII).
El Diccionario de la RAE dice que Dulcinea además de ser la dama ideal de don
Quijote, representa la mujer querida, y lo que es más importante para nuestro tema,
aspiración ideal de uno, fantástica comúnmente.
La relación entre nombres es la siguiente: Elena procede de hals, que quiere decir
“sal”. La sal es el tercer elemento utilizado por los alquimistas, que junto a azufre y
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mercurio forma el trío fundamental de las operaciones que conducen a culminar la Gran
Obra.
Por su parte Quijote, del latín capsus, cuarzo que en los filones sirve de matriz a minerales de oro y plata, de aquí deriva el denominado huevo filosófico, que en la literatura
alquímica de la época helenística el huevo simboliza la semilla del mundo. Y Zósimo de
Panópolis en siglo III lo identifica con Mercurio. La aleación de cobre, hierro, plomo y
estaño es de forma análoga a la cáscara, la piel, la clara y la yema de huevo, la semilla
a partir de la que el opus magnum (Gran Obra) obtiene la piedra filosofal.
La filosofía hermética medieval y renacentista se ocupó de ampliar el significado
místico del ovum philosophicum. Salomón comparaba el huevo con los cuatro elementos de Empédocles: la cáscara correspondía a la tierra, la clara al agua, la piel al aire y la
yema al fuego. A partir de aquí nace, de forma orgánica el lapis. En el laboratorio de los
alquimistas se entendía por huevo una retorta ovalada de cuello corto. La forma esencial
de esta retorta determinaba la generación de la piedra. En algunos tratados de los siglos
XVI a XVIII se representan las fases del opus magnum mediante recipientes oviformes.

Tesis y antítesis
Cervantes describe dos perspectivas antagónicas sobre la acción pero muy sincronizadas que mantiene desde el principio hasta el fin. La primera es la del protagonista y
permanece inmune a la realidad gracias a su locura que le permite interpretar todo lo
que le pasa como una serie de maravillas propias de la épica caballeresca, con sus peripecias, obstáculos y resoluciones correspondientes. La segunda, es la lucha simbólica
entre lo ideal y lo real que Cervantes presenta con un talante cómico y realista a la vez
en la primera parte, y de un sofisticado perspectivismo en la segunda, donde lo ideal se
halla atrapado, reflejado y degradado por la sociedad.
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Veamos algunos ejemplos. En el episodio de Maritornes, aparecen lujuria y castidad: “Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y
ella le había dado su palabra de que, estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus
amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto mandase” […] (I, XVI).
Para Unamuno, más parecía tratarse Maritornes de una alquimista, porque “[…] quería purificar a los arrieros de los torpes deseos que les emporcaban la imaginación”.
El amor de don Quijote por Dulcinea está por encima de la lujuria “pintola en mi
imaginación como la deseo” (I, XXV). Esto es similar a la boda alquímica, azufre-mercurio, rey y reina, y añade Unamuno “El que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar
lo imposible”.
Una alquimia mental que sobrevuela por la obra aparece también en otras parejas:
soberbia - humildad, pereza - fortaleza, avaricia - dadivosidad, ira - paciencia, gulaayuno.
La envidia - complacencia se ve en el pasaje de don Quijote enjaulado, y queda claro
cuando se dirige al canónigo que apareció en esos momentos: “[…] quiero, señor caballero, que sepades que yo soy encantado en esta jaula por envidia y fraude de malos
encantadores; que la virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos
[…]” (I. XLVII). Y Sancho que no podía permanecer callado interviene dirigiéndose al
cura: […] “donde reina la envidia no puede vivir virtud; ni adonde hay escasez la liberalidad”. Más adelante como ignorando a presencia del cura y el barbero, le dice que le
llevan preso por […] “pura envidia que tienen como vuestra merced se les adelanta en
facer famosos hechos”.
Veamos el comienzo: cuando el barbero ve que sacan a don Quijote casi dormido
de su aposento y lo introducen en la jaula que habían preparado, pronuncia un discurso,
“Con voz temerosa todo cuanto la supo formar, no el del albarda, sino el otro”, y es un
relato lleno de palabras herméticas con la pretensión de consolarlo, aunque bien puede
considerarse la promesa de que va a llegar al final de la Gran Obra alquímica, “¡Oh
caballero de la Triste Figura! No te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así
conviene para acabar más presto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso. La cual
se acabará cuando el furibundo león (lo fijo de la materia) manchado con la blanca paloma (lo volátil) tobosina yoguieren en uno, ya después de humilladas las altas cervices
al blando yugo matrimoñesco de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los
bravos cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre” […].
También tiene palabras para Sancho, […] “no te desmayes ni descontente ver llevar
delante de tus ojos mesmos a la flor de la caballería andante, que presto te verás tan
alto y tan sublimado, que no te conozcas, y no saldrán defraudadas las pomesas que te
ha hecho tu buen señor”. Lo que dice a continuación alude claramente a la alquimia: “Y
asegurote que tu salario te sea pagado, como lo verás por la obra; y sigue las pisadas
del valeroso y encantado caballero; que conviene que vayas donde paréis entrambos.
Y porque no me es lícito decir otra cosa, a Dios quedad; que yo me vuelvo adonde yo
me sé”.
Después de estas parrafadas, comenta Cervantes, “Quedó don Quijote consolado
con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo en todo la significación della,
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y vio que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida
Dulcinea del Toboso, de cuyo felice vientre saldrían cachorros que eran sus hijos”
[…]3.
Cueva de montesinos (Sepulcro alquímico)
La idea central que desarrollamos en seguida está presente en II, XXIII en la que
relata “la grande aventura de la Cueva de Montesinos” y el descenso de don Quijote a
la famosa sima, de origen natural situada en las proximidades de la localidad de Ossa
de Montielen la provincia de Albacete.
Es importante para adentrarnos en la alegoría de una iniciación, como la que Cervantes describe, recordar las numerosas referencias y alusiones a la mitología griega y
a obras herméticas, en la que los nombres de los personajes y lugares alegorizan otra
realidad quizás inspirada en el relato de Plutarco acerca del descenso de Timarco en el
antro de Trofonio (Del Demonio de Sócrates), en la que hace referencia a diversos temas
de la mitología griega. Entre ellos cabe resaltar la alusión velada a la Y pitagórica a la
que según Rodríguez Marín también de refería Virgilio,
“La letra de Pythagoras,
partida de un tronco en ramas dos, diestra y siniestra
retrato es vivo de la humana vida” (Peradejordi, 1990:19-26).
Como buen iniciado, don Quijote tomará en el interior de la cueva la vía de la derecha, la senda, a la que en II,VI, Cervantes se refiere a la virtud, mientras que el camino
a la siniestra es el vicio.
La caverna, o cueva simboliza lo mismo que el pozo del que hablan los libros herméticos y el Antiguo Testamento, mientras que el corazón está en el simbolismo egipciocristiano, y esta puede ser la razón por la que Cervantes, utilizando adrede esta palabra,
hace resaltar “que está en el corazón de la Mancha”. Por otra parte, hay una relación
estrecha entre la cueva y la montaña, y observamos que la cueva de Montesinos se encuentra en el término municipal de Montiel, que podríamos traducir como “Monte de
El”, o sea “Monte de Dios”.
No obstante lo dicho, es difícil precisar a qué o a quién se refiere Cervantes cuando
habla de Montesinos. Puede ser que tomara este personaje del Romancero Español.
Aparentemente, el habitante de una famosa cueva es el legendario Montesinos, hijo del
conde Grimaldos y de la hija del rey de Francia. No hay que descartar sin embargo, la
posibilidad de que se trate de una alusión a Luis de Montesinos, teólogo español nacido
en Toledo en 1552, y que cursó sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, o
a un misterioso rabino apodado Montesinos.

3.

La aparición de palabras en negrita es mío.
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De cualquier forma el nombre de Montesinos evoca la idea de Monte del Destino.
Pero, ¿de qué destino se trata? Desde luego no del triste destino del hombre caído, del
llamado “destino astrológico”, sino el del iniciado que ha conseguido superar la muerte.
Cervantes ponía en boca de un poeta unos versos admirables, cuya relación con el episodio de la Cueva de Montesinos es bastante evidente:
“Busco en la muerte la vida,
salud en la enfermedad,
sn la prisión libertad
sn lo cerrado salida,
y en el traidor lealtad” (I, XXXII).
Al internarse don Quijote en la gruta (“y se dejó calar al fondo de la caverna espantosa”), Sancho exclama: “Dios te guíe, otra vez, y te vuelva libre, sano y sin cautela a
la luz desta vida”. Estas palabras tienen correspondencia con el verso que acabamos de
citar: “Dios te vuelva a la luz desta vida” corresponde a la primera línea; “sano” a la
segunda; “libre” a la tercera; “te guíe” a la cuarta y “sin cautela” a la quinta
Cuando dice don Quijote, […] ”me tenté la cabeza y los pechos, por certificarme si
era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha; pero el tacto,
el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo
era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal
fabricados”.
Y continúa don Quijote: “El venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una sala baja, fresquísima sobre modo y toda de alabastro, estaba un
sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo, no de bronce, ni de mármol, ni de jaspe hecho, como suele haber en otros
sepulcros, sino de para carne y de puros huesos“ […]. Y dijo Montesinos, “es mi amigo
Durandarte, […] después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos”.
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También aquí hay palabras con simbología intencionada hacia la alquimia, tal es
el caso de palacio, que entrar en él significa que está en el buen camino para concluir
la Gran Obra con éxito, y así es evocado en el sugerente título de un libro titulado La
Entrada Abierta al palacio cerrado del Rey de Ireneo Filaleteo.
Después de establecer sucintamente la analogía de este capítulo con relatos de alquimia, veámosla con referencia a alguna imagen o grabado como es la Figura decimotercera: “El padre, en su amor, va a tragarse al hijo: del alma y del espíritu se abreva todo
el cuerpo”, de El tratado de la piedra filosofal de Lambspring.
“¡Oh Hijo, en tu ausencia estaba muerto,
mi existencia se hallaba en grave peligro,
qué alegría me causa tu retorno!
Al entrar el Hijo en la morada del Padre,
el Padre le rodeó con sus brazos
y en el mismo instante lo tragó;
lo tragó con su propia boca”
Para finalizar este pasaje, nos referimos al lenguaje de la Gran Obra cuando trata el
descenso al averno, y traemols a colación un acróstico de Basilio Valentín similar al de
Roger Bacon:
Visita
Interiora
Terrae
Rectificando
Inventies
Occultum
Lapidem
VITRIOL
(Visita el interior de la Tierra y con la purificación encontrarás la piedra oculta)
En la citada obra de Unamuno se Lee: “Allí está el sepulcro, allí la cuna, allí está el
nido. Y de allí volverá a surgir la estrella refulgente y sonora, camino del cielo”.
El camino visible es la materia, el geográfico con relación al mundo de abajo. El
camino invisible el espiritual, el perfeccionamiento, el que va del vicio a la virtud, de la
ignorancia a la sabiduría. Lo dice Hermes: “Como es arriba es abajo”.
CODA
La alquimia responde a unas posturas concretas existenciales, que no se identifican
con periodo histórico alguno, sino que ha permanecido aletargado en el inconsciente de
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la humanidad, resistiendo los envites de las distintas culturas que se han ido sucediendo,
pero sin que su esencia cambiase un ápice por ello. Se trata más bien de una actitud
humana común e intemporal, que ha formado parte del sentir de todos los tiempos, o
mejor que desafía al tiempo convencional.
El Caballero de la Triste Figura, ¿creyó como real lo aparente, o aparentó lo real?
Quizás todo fue el resultado de no saber sintetizar los dos mundos: el de la materia con
el del espíritu.
Dice Cervantes: “La poesía está hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la
sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio”.
“De un lado el caballero y el ideal; de otro, la realidad... Esto explica que este
libro... Que ha hecho contosionarse en carcajadas a millones de rostros humanos,
sea en verdad profundamente triste. A muchos nos hace llorar”.
Martín de Riquer
“La realidad de las cosas depende sólo de la opinión. Todo en la vida es
tan oscuro, tan diverso, tan opuesto, que no podemos asegurarnos de ninguna
verdad”.
Erasmo de Rotterdam (Fuentes, 1994)
“¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni
presentir el futuro, saliste al mundo extraño desde tu tierra en secreto”.
Luis Cernuda
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NANOMATERIALES AVANZADOS PARA APLICACIONES
EN ELECTRÓNICA Y FOTÓNICA
Por D. Noé Orozco, D. Alejandro Nicolás Filippín, y el
Dr. D. Juan Ramón Sánchez-Valencia (conferenciante),
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.
Conferencia pronunciada
el día 23 de noviembre de 2015.
RESUMEN
La estructuración de materiales en la escala nanométrica da lugar a los llamados
nanomateriales, que dependiendo de sus dimensiones pueden presentar propiedades
nuevas y/o mejoradas. El campo de la nanotecnología se dedica a la predicción, estudio
y aprovechamiento de estas propiedades que se obtienen a través de la nanoestructuración de materiales. Así, el diseño racional de sistemas nanoestructurados da lugar a
materiales superiores que encuentran aplicaciones en campos muy importantes tales
como aprovechamiento de energía solar, dispositivos electrónicos o dispositivos sensores, entre muchos otros. Dentro del amplio rango de nanomateriales con propiedades
avanzadas, esta conferencia se ha centrado en dos tipos de materiales, las nanoestructuras de metales y los nanotubos de carbono para el aprovechamiento y control de las
propiedades fotónicas y electrónicas, respectivamente.
1. INTRODUCCIÓN A LOS NANOMATERIALES
Se consideran nanomateriales a aquellos materiales en los que al menos una dimensión se encuentra en el rango de los nanómetros, típicamente por debajo de 100 nm.
Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro: para hacernos una idea es más
de un millón de veces más pequeño que un mosquito, más de mil veces más pequeño
que el más fino de nuestros cabellos y alrededor de 30 veces más pequeño que los virus
responsables del refriado común. Si hacemos un zoom con un microscopio sobre una
de nuestras sortijas de oro, podríamos observar que en un nanómetro solo hay espacio
para unos pocos átomos.
Cuando los materiales se encuentran estructurados en la nanoescala presentan propiedades singulares, a menudo superiores a las de su correspondiente macroscópico.
Al igual que en otros campos, la naturaleza nos muestra ejemplos inspiradores en los
que hace uso de la nanoestructuración para obtener propiedades singulares, como por
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ejemplo la hoja de la flor de loto. Esta flor presenta una superficie con una rugosidad
en la nanoescala que repele las gotas de agua, atrapando y expulsando las partículas de
suciedad y proporcionándole propiedades de autolimpieza. [1]
La nanotecnología se dedica a la predicción, estudio y aprovechamiento de estas
características superiores, que pueden modificar las propiedades mecánicas, eléctricas,
ópticas o catalíticas, entre muchas otras. Por ello, una de las metas futuras de la nanotecnología es la integración de nanodispositivos miniaturizados en sistemas multifuncionales autoabastecidos capaces de generar electricidad y de realizar tareas inteligentes tales
como responder ante estímulos externos, actuar, comunicarse y controlar las repuestas.
[2] Aunque lejos todavía de las metas establecidas, los avances nanotecnológicos en la
última década han dibujado un escenario prometedor en la fabricación de estos nanodispositivos que engloban desde celdas solares fotovoltaicas o generadores piezoeléctricos
hasta sensores y dispositivos microfluídicos. [2,3]
Dentro del amplio contexto de la nanotecnología, esta publicación pretende introducir conceptos básicos tanto en la fabricación de nanomateriales como algunas de sus
aplicaciones potenciales en fotónica y electrónica.
1.1. Metodologías de nanofabricación
La fabricación de materiales en la escala nanométrica puede alcanzarse siguiendo
dos aproximaciones distintas. La primera se denomina top-down (de arriba abajo) y
se basa en la erosión o división controlada de un material másico, que va reduciéndose
hasta alcanzar el diseño deseado. Esta primera aproximación, top-down, es de especial
relevancia en la industria ya que engloba procesos tales como la litografía o el etching
(erosionado), usados ampliamente en la nanofabricación de dispositivos electrónicos.
Por ejemplo, hoy en día los transistores que componen los microprocesadores de los
ordenadores se fabrican por nanolitografía óptica. Esta técnica se basa en la utilización
de resinas que reaccionan ante la irradiación con luz que mediante el uso de máscaras
permite retirar (litografía directa) o fijar (litografía inversa) esta resistencia en zonas determinadas (ver Figura 1). De este modo se crea así el patrón que se desea en la muestra,
delimitando así una zona para la deposición de un segundo material, o para el etching
del material ya existente. [4]
En la segunda aproximación denominada bottom-up (de abajo a arriba) se parte de
unidades estructurales básicas como átomos o moléculas que se ensamblan o depositan
hasta llegar al nanomaterial deseado. Esta aproximación engloba técnicas de fabricación
tales como la deposición de películas delgadas, uso de materiales template, el autoensamblado de moléculas o incluso en su expresión más reducida, la manipulación atómica, que permite posicionar átomos en posiciones deseadas mediante la utilización de
puntas de microscopios de efecto túnel (STM).[5] Esta segunda aproximación bottomup tiene un gran potencial, ya que permite la fabricación de nanomateriales con una
mayor precisión, llegando incluso a obtener precisión atómica como en los nanomateriales basados en carbono que se detallarán en este trabajo. A pesar de la potencialidad
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FIGURA 1
APROXIMACIONES TOP-DOWN Y BOTTOM-UP PARA LA FABRICACIÓN
DE NANOMATERIALES. [4]

de las aproximaciones bottom-up, es necesario avanzar en las técnicas involucradas ya
que usualmente presentan velocidades de fabricación más bajas y por ello suponiendo
un mayor coste en procesos industriales.
2. APLICACIONES AVANZADAS
Los procesos de nanofabricación anteriormente descritos abren un amplio abanico
de aplicaciones en las que el control nanoestructural puede usarse para controlar las propiedades físicas de materiales. En concreto, esta conferencia trata sobre la importancia
del control en la escala nanométrica de partículas metálicas para aplicaciones fotónicas
y del control con precisión atómica en nanotubos de carbono para aplicaciones electrónicas.
2.1. Fotónica y nanoestructuras plasmónicas
La fotónica es la ciencia que estudia la generación, control y detección de fotones
a través de procesos tales como la emisión, transmisión, modulación o amplificación,
entre otros. El uso de nanomateriales racionalmente diseñados permite controlar sus
propiedades fotónicas. Un ejemplo característico de ello son las nanopartículas o las
nanoestructuras metálicas, cuyas propiedades fotónicas vienen determinadas en gran
medida por lo que se conoce como resonancia del plasmón superficial.[6]
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Un plasmón no es más que la oscilación colectiva de los electrones libres de un material. Cuando estos electrones están confinados en la superficie se produce la llamada
resonancia del plasmón superficial (SPR) que ocurre en metales de tamaño nanométrico
tales como plata u oro. El primer ejemplo del uso de nanopartículas de metales con fines
decorativos data del siglo IV d.C, la copa de Licurgo, en la que nanopartículas de oro y
plata dispersas en una matriz de vidrio mostraban un color rojo o verde dependiendo de
si la copa era iluminada desde dentro o desde fuera.[7] Aunque este hallazgo fuera accidental y seguramente no controlado por los fabricantes, hoy en día se sabe que el color
viene determinado por la resonancia del plasmón superficial. Esta resonancia se traduce
en una absorción de luz localizada cuya longitud de onda depende de la naturaleza del
metal y el dieléctrico que le rodea, y de la forma y tamaño de la nanopartícula. Esta
resonancia produce a su vez una exaltación del campo electromagnético en la cercanía
de la nanopartícula y tiene aplicaciones muy importantes en sensores basados en Raman
exaltado en superficie (SERS), que permiten detectar concentraciones muy bajas de
moléculas de interés”.[8]
El ejemplo de la Figura 2 a) muestra la variación en el color (determinado por la
longitud de onda de la absorción de luz) de nanorods (nanocilindros) con distinta relación de aspecto y de nanoshells (nanopartículas de plata recubiertas de oro) de distinto
espesor. Estos ejemplos ilustran perfectamente cómo el diseño de nanoestructuras metálicas puede utilizarse para el control de las propiedades fotónicas. Las nanoestructuras
elongadas (como los nanocilindros de la Figura 2 a) poseen dos absorciones localizadas
(ver Figura 2b), la resonancia del plasmón de superficie longitudinal (LSPR, asociado al
eje mayor) y transversal (TSPR, asociado al eje menor). Cuando estas nanoestructuras
elongadas están orientadas al azar, las dos absorciones se producen de manera simultánea mientras que cuando se encuentran orientadas, la observación de estos modos puede
realizarse mediante el uso de luz polarizada como se muestra en la Figura 2c).
La alineación de este tipo de nanoestructuras metálicas elongadas es el primer paso
para la fabricación de materiales fotónicos sensibles a la polarización de la luz. Una vía
novedosa para su alineación consiste en la utilización de superficies template que presenten una rugosidad o escalonamiento en una determinada dirección de manera que la
síntesis de metales en su superficie de lugar a nanoestructuras elongadas orientadas.[9]
2.2. Filtros fotónicos dicroicos ajustables
Un material dicroico posee una absorción variable en función del plano de polarización de la luz. Existen minerales en la naturaleza, como por ejemplo la turmalina (un
silicato de formulación compleja), que presentan propiedades dicroicas, aunque su uso
como filtro de polarización está restringido debido a i) que los cristales solo se obtienen
en muestras muy pequeñas y ii) que su absorción de luz es muy grande. En la literatura
existen numerosas aproximaciones para la obtención de filtros dicroicos tales como los
cristales líquidos, cristales orgánicos o, la que se va a detallar aquí, las nanoestructuras
metálicas.[9]
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FIGURA 2
A) ESQUEMA DEL PROCESO DE RESONANCIA DEL PLASMÓN SUPERFICIAL (ARRIBA)
Y FOTOGRAFÍAS DE DISOLUCIONES DE NANORODS DE Au CON DISTINTA RELACIÓN
DE ASPECTO (MEDIO) Y DE NANOSHELLS (NANOPARTÍCULAS DE PLATA RECUBIERTAS
DE ORO) DE DISTINTO ESPESOR (ABAJO). B) ESPECTRO DE ABSORCIÓN DE LUZ DE
NANORODS ALEATORIAMENTE DISTRIBUIDOS EN EL QUE SE OBSERVAN LOS MODOS
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DEL SPR. C) MICROGRAFÍA TEM DE NANORODS
ORIENTADOS Y LOS ESPECTROS DE ABSORCIÓN OBTENIDOS CON LUZ POLARIZADA A
LO LARGO DEL EJE MAYOR (LSPR) O MENOR (TSPR) DEL NANOROD

La aproximación descrita en este trabajo se basa en la utilización de películas delgadas obtenidas mediante la técnica deposición física desde fase vapor a ángulos oblicuos
o rasantes (de ahora en adelante GLAD). La llegada rasante de material produce el
crecimiento de películas delgadas con una morfología especial.[10] El mecanismo de
crecimiento se muestra en la Figura 3, en la que la llegada rasante de material en fase
vapor produce una zona con sombra (shadowing geométrico) que impide que el material
se deposite allí y como consecuencia provocando el crecimiento de columnas inclinadas
altamente separadas entre sí. La técnica GLAD permite obtener un alto grado de control
microestructural en películas delgadas mediante el movimiento de los sustratos, que
se ha utilizado para fabricar columnas en zigzag (Figura 3 e), en espiral (f) o incluso
perpendiculares (g).[11] Las películas delgadas de óxidos metálicos obtenidas mediante
esta técnica presentan una alta calidad óptica, con coeficientes de extinción de luz próximos a cero (k<10–5 en el rango visible) e índice de refracción controlado, determinado
por la geometría de deposición.[12,13] Esta alta calidad óptica es un requisito imprescindible para su uso en aplicaciones fotónicas.
Las películas GLAD presentan una característica estructural singular que ha sido
poco estudiada en la literatura y que se conoce como bundling.[11] El bundling es pro287
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FIGURA 3
a-c) MECANISMO DE CRECIMIENTO COLUMNAR. EN LOS PRIMEROS ESTADIOS
DE CRECIMIENTO (A) SE CONDENSAN ÁTOMOS Y FORMAN NÚCLEOS QUE PRODUCEN
UN EFECTO DE SOMBRA (SHADOWING) EN DISTINTAS REGIONES, IMPIDIENDO
EL CRECIMIENTO EN ELLAS (b). LA PELÍCULA RESULTANTE SE COMPONE DE
COLUMNAS QUE CRECEN A PARTIR DE LOS NÚCLEOS Y ESTÁN INCLINADAS EN
LA DIRECCIÓN DE LA FUENTE DE VAPOR (c). D-G) EJEMPLOS DE PELÍCULAS
DEPOSITADAS POR LA TÉCNICA GLAD

vocado por la diferente separación de las columnas en las dos direcciones del plano,
siendo mucho mayor la distancia en la dirección de inclinación de las columnas. La Figura 4 presenta micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) de
películas GLAD de dióxido de silicio (SiO2) depositadas a 70º de ángulo de deposición
en sección transversal (a) y en visión planar (b). En la visión planar (Fig. 4 b) puede observarse perfectamente el citado bundling en el que las puntas de las columnas parecen
estar fusionadas en la dirección-y, dejando un mayor número de huecos intercolumnares
en la dirección x.
Estas películas GLAD se han utilizado como superficies template para generar nanoestructuras metálicas con propiedades dicroicas (absorciones de luz dependientes de
la polarización). Esto se ha conseguido tanto por vía seca (en vacío) como por vía húmeda mediante el crecimiento de plata y oro, respectivamente.
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FIGURA 4
MICROGRAFÍAS OBTENIDAS POR SEM DE PELÍCULAS GLAD DE SIO2 DEPOSITADAS
A 70º DE ÁNGULO DE DEPOSICIÓN EN SECCIÓN TRANSVERSAL (a)
Y EN VISIÓN PLANAR (b).

2.2.1. Nanoestructuras de plata dicroicas generadas por métodos de vacío [14,15]
La evaporación de plata en vacío sobre la superficie de estas películas GLAD con
bundling se ha llevado a cabo mediante sputtering DC, en la que un hilo de plata es polarizado a -400 V en vacío a una presión de argon de 2 mbar. Esto provoca la ionización
de iones de Ar+ que son acelerados hacia el hilo, chocando contra él y provocando la
eyección de átomos de plata que son condensados sobre las películas template preparadas por GLAD. Consecuencia del bundling, se forman estructuras alargadas de plata
en la dirección-y tal como se muestra en la Figura 5 a) y b), que como es de esperar
presentan distintos espectros de transmisión de luz en el visible cuando se observan con
luz polarizada en el eje-y y en el eje-x (línea discontinua en la Figura 6 a y c, respectivamente).
Una vía para controlar y modificar estas nanoestructuras metálicas alargadas consiste en su postprocesado, ya sea térmico, químico o, el utilizado en este trabajo, mediante
tratamiento con láser. Para ello se ha utilizado un láser comercial pulsado con longitud
de onda en 1064 nm (infrarrojo cercano) con duración de pulso de 100 nanosegundos.
La Figura 5 d) muestra cómo se modifica la superficie, formándose estructuras de plata
más continuas y con una mayor separación en el eje-x. Esta separación se produce por
un fenómeno denominado dewetting (desmojado), en el que el tratamiento por láser
funde la plata y forma una gota en la punta de las columnas, como puede observarse en
la Figura 5 f), que rápidamente se solidifica debido a la corta duración del pulso láser.
Aunque los cambios estructurales parezcan sutiles, estos tratamientos por láser provocan cambios drásticos en las propiedades dicroicas de las películas. Así, las muestras
iluminadas con distintas potencias de láser, no muestran cambios significativos en su
espectro óptico cuando se observan con luz visible polarizada en el eje-y, tal como
muestran los espectros de la Figura 6 a), o la fotografía real de la muestra de la Figura 6
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FIGURA 5
MICROGRAFÍAS SEM EN VISIÓN PLANAR (a, b, d, e) y EN SECCIÓN TRANSVERSAL
(c, f) DE LAS NANOESTRUCTURAS DE PLATA DEPOSITADAS SOBRE PELÍCULAS GLAD
DE SiO2 (a-c, NO TRATADAS) Y TRAS EL TRATAMIENTO CON LÁSER A UNA POTENCIA
DEL 70% (d-f)

b). En cambio, cuando se observan los espectros de transmitancia de la misma muestra
iluminando con luz visible polarizada en el eje-x, se puede observar cómo se forma una
banda de absorción de luz localizada, el plasmón superficial transversal (TSPR), que
puede ajustarse desde 730 nm hasta 400 nm simplemente variando la potencia de láser
desde 35% al 70% de la potencia máxima, 10 kW/cm2. Mientras que la observación de
las muestras con luz polarizada en el eje-y solo presenta un color gris verdoso que se
afecta débilmente con la potencia del láser, para la polarización-x se produce la transición desde azul hasta amarillo (Figura 6 d), pudiéndose ajustar en todo el intervalo
visible.
En este trabajo se ha demostrado que el tratamiento con un láser de escritura comercial se puede usar para modificar las propiedades fotónicas de estas nanoestructuras
metálicas, permitiendo un control preciso de su dicroísmo óptico que se modifica con la
potencia del láser empleada. Esta metodología de obtención de estructuras con dicroismo ajustable no se ha reportado con anterioridad, y supone un resultado muy importante
para el desarrollo de nuevos dispositivos fotónicos. Además, este método de impresión
puede usarse para encriptación de información, mediante la escritura de un patrón que
sólo puede visualizarse para una determinada polarización de la luz.[15]
2.2.2. Nanoelipsoides de oro dicroicos generados por métodos de disolución [16]
La segunda vía de incorporación de metales (en este caso oro) a estas películas
GLAD se ha realizado mediante métodos de disolución, para poder acceder a todo el
espacio entre columnas. Para ello se ha empleado una técnica que denominamos “infil290
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FIGURA 6
a,c) ESPECTROS DE TRANSMITANCIA DE LUZ VISIBLE PARA LA POLARIZACIÓN-y (a)
y –x (c) EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA DEL LÁSER, DESDE 35% AL 70% DE LA POTENCIA MÁXIMA, 10 kW/cm−2. b,d) FOTOGRAFÍA REAL DE LA MUESTRA RETROILUMINADA
CON LUZ VISIBLE POLARIZADA EN EL EJE-y (b) y –x (d), MOSTRANDO LAS DIFERENTES
ZONAS (CUADRADOS) TRATADAS CON LÁSER A DISTINTAS POTENCIAS

tración por vector de arrastre”, usando una disolución de un polímero soluble, en este
caso el polimetilmetacrilato o PMMA, junto con una sal de oro, el HAuCl4, disueltos
en acetona. Tal como muestra la Figura 7, esta mezcla se depositó en la superficie de
las películas GLAD de SiO2 (Figura 7, 2) en las que mediante un tratamiento térmico se
producía la infiltración del precursor en los espacios intercolumnares (3), la nucleación
de las partículas (4) y su crecimiento (5).
Debido al anteriormente mencionado bundling, estas películas GLAD de SiO2 presentan canales interconectados a lo largo de la dirección-y (ver Figura 4 b). A causa de
esta anisotropía estructural, las partículas de oro crecen en forma de nanoelipsoides,
cuyo eje menor coincide con el eje-x (ver Figura 8 a). Nuevamente, estos nanoelipsoides
se encuentran orientados en una dirección (determinada por el ángulo de las columnas),
por lo que las muestras presentan propiedades dicroicas. La Figura 8 b) muestra los
espectros de transmisión de luz polarizada en el eje-x e -y, accediendo al plasmón superficial transversal (TSPR a menor longitud de onda) y longitudinal (LSPR, a mayor
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FIGURA 7
ESQUEMA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE NANOELIPSOIDES EN LOS HUECOS
INTERCOLUMNARES DE PELÍCULAS GLAD

longitud d onda), respectivamente. Este espectro óptico tan diferente con la polarización
de la luz se traduce en dos colores diferentes, rosa para la polarización-x y azul para la
-y (ver Figura 8 c).
De nuevo, el tratamiento con láser provoca cambios en las nanopartículas metálicas
que pueden utilizarse provechosamente para controlar las propiedades dicroicas. En el
caso de los nanoelipsoides de oro, la iluminación con láser provoca su disgregación,
que produce una disminución de las propiedades dicroicas, haciendo que el TSPR y el
LSPR se localicen gradualmente en la misma posición del espectro (Ver Figura 9 a y b).
Este efecto que en principio puede parecer contrario a lo buscado, se ha propuesto para
encriptación de información. Así, cuando se dibuja un patrón con láser, el motivo solo
es visible cuando se observa con luz visible con polarización-y mientras que el patrón es
invisible con polarización-x. Este efecto se observa en la Figura 9 c), donde la escritura
de un código de barras solo es visible usando luz visible con polarización-y. Esto puede
conseguirse incluso en patrones microscópicos como los que se muestran en el zoom
de la figura.
En este trabajo se ha demostrado cómo la utilización de películas GLAD puede utilizarse para generar nanopartículas con una alta relación de aspecto como los nanoelipsoides aquí presentados. Además, la pérdida de dicroísmo provocado por irradiación
con láser puede usarse provechosamente para la escritura de patrones complejos con
aplicaciones en encriptación incluso a nivel microscópico.
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FIGURA 8
a) ESQUEMA DE LOS DOS PLANOS DE CORTE y-z y x-z Y LAS CORRESPONDIENTES
MICROGRAFÍAS SEM QUE PRUEBAN LA FORMACIÓN DE NANOELIPSOIDES
ORIENTADOS. b) ESPECTRO DE TRANSMITANCIA CON LUZ VISIBLE POLARIZADA EN
EL EJE-x (ROJA) Y EN EL EJE-y (AZUL). c) FOTOGRAFÍA REAL OBTENIDA CON LUZ
VISIBLE POLARIZADA Y ESQUEMA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLARIZACIÓN
UTILIZADA

FIGURA 9
a, b) ESPECTROS DE TRANSMITANCIA CON LUZ POLARIZADA EN EL EJE-y (a) Y –x(b)
E MUESTRAS TRATADAS CON LÁSER A DISTINTAS POTENCIAS TAL COMO SE
INDICA EN LA FIGURA. c) EJEMPLO DE ENCRIPTACIÓN CONSISTENTE EN UN CÓDIGO
DE BARRAS QUE SOLO ES VISIBLE PARA LA POLARIZACIÓN-y. EL ZOOM DE LA ZONA
INDICADA MUESTRA UN CÓDIGO DE BARRAS EN LA ESCALA DE LA MICRA, EN EL
QUE SE OBSERVA EL MISMO EFECTO
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2.3. Electrónica y materiales basados en carbono con precisión atómica
Hoy en día la mayoría de los dispositivos electrónicos están basados en silicio, un
material semiconductor con un band gap de 1.12 eV. La necesidad de aumento de la velocidad de los ordenadores sigue la llamada ley de Moore, que predice una disminución
gradual del tamaño de los transistores que componen los microprocesadores. Pero esta
disminución no puede continuar indefinidamente, ya que existen limitaciones físicas
para la tecnología actual de transistores como la fuga de corriente por efecto túnel por
debajo de 3 nm. [17]
Existen aproximaciones que pueden retrasar la inevitable consecuencia de los límites físicos a la ley de Moore.[17] Una de las posibles aproximaciones propuesta en la
literatura es la utilización de nanotubos de carbono (CNT), que permiten una mayor
miniaturización para albergar más transistores en el mismo espacio. Para el uso de CNT
en transistores es indispensable controlar sus propiedades electrónicas que dependen
exclusivamente de su estructura, requiriendo una precisión a nivel atómico para el control del band gap.
FIGURA 10
ESQUEMA SOBRE LA QUIRALIDAD DE NANOTUBOS DE CARBONO Y COMO SE
CONSTRUYEN A PARTIR DE UNA LÁMINA DE GRAFENO ENROLLADA A LO LARGO
DEL DENOMINADO VECTOR QUIRAL [18]
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Un CNT no es más que una lámina de grafeno enrollada a lo largo de un vector,
denominado vector quiral, tal como se muestra en la Figura 10.[18,19] Así, los CNTs
pueden ser armchair, zigzag o quirales (ver Figura 10). Sus propiedades físicas y en
concreto las electrónicas dependen únicamente de este vector quiral (en adelante la quiralidad), por lo que su control supone un gran reto. Por ejemplo los nanotubos tipo armchair son siempre metálicos, mientras que los zigzag o los quirales pueden comportarse
como metales o como semiconductores con band gap dictado por el vector quiral. Hoy
en día, las metodologías de síntesis de nanotubos de carbono producen una mezcla de
tubos con distinta quiralidad. Aunque se han realizado numerosos esfuerzos para el control de la quiralidad de los CNTs en la fabricación, hoy en día los nanotubos de quiralidad monodispersa son típicamente obtenidos por métodos costosos de separación.[20]
2.3.1. Fabricación de nanotubos de carbono de quiralidad controlada [21]
El control de la quiralidad de nanotubos de carbono es crucial para el control de
sus propiedade físicas, en concreto las eléctronicas. Una de las vías más prometedoras
propuestas en la literatura es la utilización de moléculas orgánicas que dicten el crecimiento del nanotubo y con ello, determinando la quiralidad. Por ejemplo, una ruta que
ha reportado una selectividad parcial en la síntesis de CNT es la utilización de cicloparafenilenos, que no son más que cadenas de fenilenos unidas formando un segmento de
nanotubo tipo armchair.[22]
La aproximación usada en este trabajo se basa en la utilización de moléculas orgánicas diseñadas específicamente para formar lo que se conoce como una tapadera de
nanotubo de carbono. La idea consiste en que la pérdida de hidrógeno de la molécula
producirá el enlace de los carbonos más próximos. La pérdida secuencial de hidrógenos
así como la unión de los carbonos próximos de una molécula específicamente diseñada
para formar una tapadera de nanotubo de carbono tipo armchair (6,6) se muestra en la
Figura 11.
El proceso de formación de tapadera de CNT se ha llevado a cabo mediante la evaporación de la molécula de la Figura 11 a) en ultra-alto vacío (presiones 12 órdenes de
magnitud inferiores a la atmosférica) sobre una superficie reactiva de platino, que ha
sido utilizada con anterioridad para la dehidrogenación de precursores aromáticos.[23]
La Figura 12 a) muestra una imagen obtenida mediante microscopía de efecto túnel
(STM) de estas moléculas sobre la superficie de Pt. El calentamiento de la muestra a
500ºC en ultra-alto vacío produce la transformación a moléculas redondas (Figura 12 b)
que, junto con el aumento en la altura, indica que el proceso de formación de tapadera
de CNT ha sido exitoso. El proceso de formación de la tapadera de CNT está esquematizado en la Figura 12 i)-ii).
Una vez obtenidas estas tapaderas, es necesaria su elongación para formar CNTs de
quiralidad controlada. Esto se ha realizado mediante la dosificación de etanol. Un esquema del proceso se muestra en ii)-iv) en la que el platino produce la descomposición
del etanol y la formación de dímeros de carbono que se fusionan secuencialmente con la
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FIGURA 11
CAMINO DE DEHIDROGENACIÓN Y ACOPLE DE CARBONOS VECINOS QUE LLEVAN AL
PLEGAMIENTO DE LA MOLÉCULA PARA FORMAR UNA TAPADERA DE NANOTUBO DE
CARBONO DE TIPO ARMCHAIR (6,6)

tapadera, produciendo la elongación progresiva del CNT. Tras la dosificación de etanol
sobre las tapaderas, se observan estructuras alargadas con el STM (de hasta 200 nm).
La comparación de la imagen experimental mediante STM con la estructura del CNT
tipo (6,6) se muestra en la Figura 12 c), donde se puede observar una correspondencia
excelente.
Una visión más precisa del proceso se presenta en la Figura 13 a), donde se muestran imágenes de alta magnificación obtenidas por STM y el esquema molecular correspondiente de una molécula (izquierda), de la tapadera formada al calentar a 500ºC
(centro) y del nanotubo sintetizado (derecha). Además, la técnica de espetroscopía Raman demuestra el éxito de la elongación del CNT tipo (6,6), mostrando un único pico
muy estrecho en la zona esperada teóricamente, denominada de Radial Breathing Mode
(RBM), que demuestra una selectividad sin precedentes (ver Figura 13 b). Además, la
ausencia del pico asociado a los defectos, el pico D, indica que los nanotubos no solo
son de la quiralidad esperada, sino que presentan una muy baja o nula concentración de
defectos estructurales.
El método descrito en este trabajo es el único disponible para sintetizar CNT de
quiralidad única sin defectos y demuestra la viabilidad del diseño de precursores moleculares para el crecimiento de CNT de quiralidad única y predefinida. Este proceso de
nanofabricación es compatible con la tecnología actual de fabricación de transistores
basada en silicio y abre una nueva aproximación para el control de las propiedades electrónicas de estos nanomateriales.
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FIGURA 12
a-c) IMÁGENES OBTENIDAS POR STM DE LAS MOLÉCULAS DEPOSITADAS EN
LA SUPERFICIE DE Pt (a), SU TRANSFORMACIÓN EN TAPADERAS DE CNT (b) Y SU
ELONGACIÓN PARA FORMAR EL NANOTUBO DESEADO TIPO ARMCHAIR (6,6).
EL ESQUEMA DEL PROCESO QUE TIENE LUGAR SE MUESTRA EN i)-iv)

FIGURA 13
a) IMÁGENES STM DE ALTA MAGNIFICACIÓN Y SU ESQUEMA MOLECULAR
CORRESPONDIENTE DE UNA MOLÉCULA (IZQUIERDA), DE LA TAPADERA FORMADA
AL CALENTAR A 500ºC (CENTRO), Y DEL NANOTUBO ESPERADO (DERECHA).
B) ESPECTRO RAMAN QUE DEMUESTRA LA FORMACIÓN DEL NANOTUBO
DE CARBONO TIPO (6,6)
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2014
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el día 27 de mayo de 2015.

PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

El año pasado se cumplió el 25 Aniversario de la concesión de los premios de la Real
Maestranza de Caballería y de la Real Academia Sevillana de Ciencias, lo que pareció
una buena ocasión para examinar la trayectoria que habían seguido estos premios, cuya
convocatoria arranca del año 1989. Con este motivo la Real Maestranza de Caballería
editó un libro en el que se recogió la historia de estos premios y la lista de premiados,
con intervenciones de algunos de los más destacados. El Jurado ha estado siempre formado por un vocal por cada sección de la Real Academia Sevillana de Ciencias y presidido por el Presidente de la Academia.
El Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería manifestó en
cierta ocasión que la calidad de los premios no viene dictada por su cuantía, sino por la
calidad del Jurado y por la trayectoria de los premiados.
En cuanto a la calidad del jurado, no se trata de hacer aquí autobombo, sólo diré que
entre los Académicos de la Real academia Sevillana de Ciencias hay un Premio Nobel,
tres premios Príncipe de Asturias y siete premios Jaime I, entre otros muchísimos honores.
En todos los casos la actuación del Jurado que otorga los premios ha sido impecable, eligiendo a los que el Jurado creía que eran los mejores, y una prueba de ello está
en la brillante trayectoria que posteriormente han seguido los premiados. Así, entre los
71 premiados hasta ahora hay 21 Catedráticos de Universidad, 19 profesores Titulares
de Universidad, 4 Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, entre ellos un Coordinador de Área del CSIC, 4 directores de Centros de
Investigación, un Vicerrector de la Universidad de Sevilla, un Vicedirector de Investigación de la Estación Biológica de Doñana, dos Presidentes de Sociedades Científicas,
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un Premio de Investigación Javier Benjumea, dos Académicos Numerarios de esta Real
Academia, etc., etc.
La proporción de mujeres premiadas crece, a partir de 1997 de modo lineal hasta
llegar al 18,3% acumulativo en el año actual. Pero si contamos el porcentaje de mujeres
desde la convocatoria de 2006, en lugar de hacerlo desde 1989, el porcentaje alcanzado
en la convocatoria de 2014 es del 29,6 %. Si lo hacemos desde 2010, este porcentaje
alcanza el 33,3%. Estas cifras reflejan la realidad de la investigación de calidad en España, donde hasta 1994 la participación de la mujer era pequeña, y a partir de esta fecha
se produce una explosión en la investigación de calidad femenina para alcanzar en 2014
alcanzar cifras más esperanzadoras, pero que todavía no son las que me gustaría a mí.
La mujer, quizá por ese don que tiene de su participación fundamental en la gestación
de la vida, sigue teniendo más problemas que el hombre para destacar en investigación.
La distribución de los premios entre Secciones de la Academia quizá merece una
reflexión. Hay Secciones en las que se publica menos a nivel internacional, y quizá esto
se debería tener algo más en cuenta en la concesión de los premios.
En el año del 26 Aniversario se han podido mantener el número de premios y su
cuantía (ahora 6000 €) lo que es un logro en tiempos de crisis para las dos instituciones
que los patrocinan. Ambas han sufrido la crisis, pero han sido capaces de mantener los
premios; en el caso de la Real Academia Sevillana de Ciencias mediante una aportación
por parte de la mayor parte de los Académicos Numerarios cuyo objetivo es la concesión de este premio.
La Real Academia Sevillana de Ciencias quiere agradecer a la Real Maestranza de
Caballería la confianza depositada en ella, al cederle la elección del Jurado y respetar
todas sus decisiones. También quiere agradecer su generosidad, por la concesión de los
dos premios que llevan el nombre de Real Maestranza de Caballería. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha convertido en el gran mecenas de la cultura y de
la Ciencia en nuestra ciudad, que invierte sus ingresos en actividades taurinas, premios
a los mejores expedientes Fin de Carrera y Premios Científicos. Y, en estos tiempos de
crisis, mantiene estas funciones. La brillantez del acto de entrega de premios en la Casa
de la Real Maestranza, con introducción musical a cargo del trío Artemisa, con figuras destacadas en el panorama musical, y a la que asiste lo más selecto de la sociedad
sevillana, nos hace recordar a los príncipes del Renacimiento que ejercieron una labor
semejante. Pero, en nuestros días, la Real Maestranza de Caballería integra una nobleza
que está apartada de sus privilegios de antaño y que no busca más reconocimiento que
los que les proporciona su dedicación altruista. Felicitaciones a los premiados y agradecimiento a los asistentes.
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PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente,
Teniente de Hermano Mayor de la
Reael Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, Caballeros Maestrantes, Señoras y señores:
Les doy la bienvenida a la entrega de Premios de Investigación, convocados por la
Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que
se crearon en 1989 y que, por tanto, cumplieron el pasado año su veinticinco aniversario. Una convocatoria pues más que consolidada.
Dichos Premios suponen el reconocimiento al talento y dedicación de estos jóvenes
investigadores que han dirigido, con una gran ilusión, todos sus esfuerzos para conseguir las metas personales y profesionales que se han impuesto.
En la actualidad, nos parece muy importante que sean las instituciones públicas y
privadas, con todos los recursos necesarios y disponibles, las que se impliquen en el
apoyo a la tecnología, la ciencia y la innovación. De ahí nuestro interés en colaborar con
dichas instituciones como es el caso de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
En la presente convocatoria se entregan tres premios. Uno, concedido por la Real
Academia, que este año le ha sido otorgado al Doctor Don Juan Ramón Sánchez Valencia, Licenciado en Física por la Universidad de Granada e Ingeniero de Materiales por
la Universidad de Sevilla, donde ha realizado el Máster en Ciencia y Tecnología de
Nuevos Materiales y ha presentado además su Tesis Doctoral. Actualmente desarrolla
su actividad como Investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia de Materiales de
Sevilla.
En cuanto a los dos premios otorgados por la Real Maestranza de Caballería, uno de
ellos ha sido concedido al Doctor Don Alejandro Martín-Montalvo Sánchez, Licenciado
en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide y Doctor en Biotecnología por la misma Universidad. Actualmente trabaja como Investigador en el Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa de Sevilla.
El otro premiado es el Doctor Don Eugenio Zapata Solvas, Licenciado en Física por
la Universidad de Sevilla, donde posteriormente alcanzó el grado de Doctor. Se especializó en el ámbito de la fabricación y plasticidad a alta temperatura de materiales
cerámicos. Durante su primera etapa postdoctoral estuvo encargado de esta especialidad
para aplicaciones aeroespaciales en el Imperial College de Londres. Actualmente trabaja
en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.
Todos los premiados tienen un magnífico currículum con numerosas publicaciones
en revistas especializadas y múltiples asistencias a congresos de ámbito tanto nacional
como internacional. Verdaderamente admirables.
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A todos ellos, les reitero mi enhorabuena por estas distinciones que reciben hoy,
alentándoles a que continúen con su importante carrera científica. Felicito también a
sus familiares, compañeros y profesores, que seguro los han apoyado en todo momento.
Mi agradecimiento y mi felicitación también a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a su Presidente, Don José Luis de Justo Alpañés, por la gran labor que desempeñan en la promoción y reconocimiento de la excelencia en la Investigación, y por
contribuir a que la Ciencia ocupe el lugar destacado que dentro de nuestra Cultura le
corresponde.
Muchas gracias.

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero,
Académico Numeraro y
Secretario del Jurado.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de
Ciencias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores:
Participamos hoy en un gratísimo a la vez que relevante acto, en el que se premia
y rinde público homenaje a unos científicos que, ya en su juventud, destacan por sus
aportaciones a la investigación o, lo que es lo mismo, al progreso de la ciencia y del
conocimiento.
Decir que el futuro de una sociedad reside en sus jóvenes es subrayar lo evidente.
En la actividad científica, esta verdad tiene, sin embargo, un significado aún más profundo. En gran medida, el progreso y desarrollo de las sociedades modernas se basa en
avances científicos y tecnológicos, por lo que está claro que la ciencia tiene un papel
determinante sobre el futuro. Por otra parte, las ideas más innovadoras, y que han tenido
mayor impacto, fueron formuladas por los científicos en su juventud. Valga citar que
la edad media que los ganadores de Premios Nobel (concedidos entre 1901 y 2008)
tenían cuando hicieron el descubrimiento que los hizo merecedores del galardón era de
39 años (B. F. Jones, B. A. Weinberg (2011) Age dynamics in scientific creativity. Proc
Nat Acad Sci USA 108: 18910–18914) o que las Medallas Fields, para descubrimientos
sobresalientes en Matemáticas, se conceden a científicos menores de 40 años.
De hecho, somos muchos los que estamos convencidos de que las llaves del futuro
se encuentran precisamente en manos de los investigadores jóvenes, los cuales son más
creativos e innovadores que nosotros, sus colegas más senior. La validez de esta plausible hipótesis se ha verificado este año para el caso de la investigación biomédica, en
base al análisis de más de veinte millones de artículos (M. Packalen, J. Bhattacharya
(2015) Aging and the trying out of new ideas. US National Bureau of Economic Re304
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search, http://www.nber.org/papers/w20920; E. Callaway (2015) Young scientists go for
fresh ideas. Nature 518: 283-284).
Sobre estas bases, los jóvenes científicos, innovadores y creadores de conocimiento,
han pasado a ser objeto de apoyo e inversión por parte de los sistemas nacionales de
ciencia e innovación de los países más avanzados. Japón, Estados Unidos, o la propia
Unión Europea, pero también economías emergentes como China, han impulsado en los
últimos años programas para asegurar que los jóvenes investigadores con más talento
tengan la posibilidad de desplegar toda su capacidad creativa con mínimas limitaciones.
¿Y qué pasa en España? Pues que, fuera de toda lógica, estamos rechazando a muchos jóvenes talentos creativos, con empuje e ideas disruptivas e innovadoras. La crisis
ha provocado que las consideraciones de tipo presupuestario lo impregnen todo y que la
mera supervivencia del sistema de ciencia y tecnología sea un verdadero reto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, entre 2010 y 2013 (última anualidad para
la que se dispone de datos contrastados) el sistema nacional de investigación, y específicamente, su componente público, ha perdido quince mil investigadores. La mayoría
de ellos, sin duda, jóvenes a cuyos contratos no se pudo dar continuidad. Es obvio que
sin incorporación de savia nueva al sistema, éste envejece, siendo un hecho, lamentable
pero cierto, que la edad media de los investigadores españoles supera ya los cincuenta
años. Un sistema de I+D con esas características es difícilmente sostenible.
Mucho han de cambiar las cosas para corregir la situación. Y mientras, nuestros
jóvenes doctores altamente cualificados se ven forzados a renunciar a su vocación, cambiando de profesión, o a expatriarse de forma irreversible. Ante una situación como ésta
nadie puede permanecer impasible, siendo necesaria la reacción, no sólo de los poderes
públicos, sino también del sector privado, empresas y entidades filantrópicas, puesto
que, de alguna manera, el futuro de toda nuestra sociedad se encuentra comprometido.
En este contexto, creo oportuno traer aquí palabras del Hermano Mayor de esta
Real Maestranza de Caballería, el Rey Felipe VI, pronunciadas el pasado noviembre,
en el acto conmemorativo del 75º aniversario del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas(http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data:5406).
Decía Su Majestad: “…dirijo la mirada de modo particular a los jóvenes científicos.
No podemos permitirnos el lujo de prepararlos para que salgan al extranjero sin retorno
posible. Es cierto que en una civilización mundializada, hiper-conectada, es bueno fomentar la vertiente internacional de las relaciones científicas, pero de ningún modo lo
es que ésta deba ser consecuencia de una tasa de paro inaceptable; que perjudica tanto
a nuestros jóvenes, porque en demasiados casos no ven salida en su patria; y que perjudica a nuestra sociedad entera, por quedar desasistida “mermada” de muchos de sus
mejores activos.”
Pues bien, en estas desafortunadas circunstancias, y sin desmayar en el empeño,
cuarenta candidatos de no más de treinta y cinco años, con demostradas cualidades para
la investigación científica y notables consecuciones en su trayectoria, optaron a los Premios para Investigadores Jóvenes de la Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Ciencias en su convocatoria de 2014. La labor
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desarrollada por el Jurado hasta alcanzar su decisión final ha sido extraordinariamente
compleja, dada la calidad de los concursantes. En último término, se adoptó la decisión
de valorar especialmente la dedicación, cualidades, esfuerzo, méritos y consecuciones
de los tres investigadores que se reconocen y premian públicamente en este acto.
Me referiré brevemente a cada uno de ellos, siguiendo estricto orden alfabético:
El doctor ALEJANDRO MARTÍN-MONTALVO SÁNCHEZ desarrolla actualmente
su labor como investigador contratado Miguel Servet en la unidad de Regeneración de
Islotes Pancreáticos del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). Licenciado en Ciencias Ambientales y Doctor en Biotecnología por la
Universidad Pablo de Olavide (UPO), Alejandro ha desarrollado una importante tarea
investigadora, primero en la UPO y, tras obtener el título de doctor, en el Instituto Nacional de Envejecimiento (National Institute on Aging), en Baltimore, de los Institutos
Nacionales de Salud (National Institutes of Health) de los EE.UU. En esa etapa, entre
2009 y 2014, participó activamente en investigaciones enfocadas al desarrollo de nuevas
terapias contra las enfermedades asociadas al envejecimiento, en especial, la diabetes.
En 2014 regresó a Sevilla, dentro del Programa de Retorno de investigadores de la Junta
de Andalucía, siendo seleccionado posteriormente por el Programa Miguel Servet del
Instituto de Salud Carlos III.
Como resultado de sus investigaciones, el Dr. Martín-Montalvo ha publicado un
buen número de artículos en revistas científicas de alto impacto, con contribuciones
destacadas en estrés oxidativo, resistencia a insulina y envejecimiento, así como el enlentecimiento de este último por la acción de distintos compuestos. Estos trabajos han
recibido amplia atención por parte de la comunidad científica, con abundantes citas y
varios comentarios editoriales.
El doctor JUAN RAMÓN SÁNCHEZ VALENCIA es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, habiendo obtenido posteriormente en la Universidad
de Sevilla los títulos de Ingeniero de Materiales, Máster en Ciencia y Tecnología de
Nuevos Materiales, y Doctor. Buena parte de su carrera investigadora se ha desarrollado
en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, donde ejerce actualmente su actividad como investigador contratado, tras una estancia postdoctoral de tres años y medio
en EMPA Dübendorf, los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de
Materiales, de la prestigiosa Universidad ETH.
Su actividad se ha concentrado en el estudio de nanomateriales funcionales con
aplicaciones en fotónica, sensórica y electrónica, con importantes contribuciones al desarrollo de sensores fotónicos, así como de fuentes portátiles de rayos X basadas en
nanotubos de carbono. Son de destacar, asimismo, sus trabajos relacionados con la fabricación de nanotubos de carbono con precisión atómica. Además de numerosas publicaciones en prestigiosas revistas científicas, que le han dedicado sus portadas en más de
una ocasión, el doctor Sánchez Valencia se ha implicado en la transferencia tecnológica
a la industria, siendo inventor de cinco patentes, en su mayoría licenciadas por empresas. A Juan Ramón le ha sido concedido recientemente un proyecto Europeo Marie
Curie “Individual Fellowship” de dos años de duración, que iniciará en enero de 2016.
El doctor EUGENIO ZAPATA SOLVAS en investigador contratado dentro del pro306
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grama JAE-DOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desarrolla sus
investigaciones en el grupo de Diseño de Nanomateriales y Microestucturas del Instituto
de Ciencia de Materiales de Sevilla.
Licenciado en Física y Doctor por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado diversas
estancias en prestigiosos centros científicos extranjeros, tanto en Estados Unidos como
en el Reino Unido, destacando por su extensión las realizadas en los departamentos de
Materiales del Imperial College London y la Universidad de Oxford.
En sus investigaciones, el doctor Zapata Solvas ha dedicado especial atención a
las propiedades mecánicas y térmicas de compuestos cerámicos nanoestruturados y a
“composites” con matriz cerámica. Sus líneas de investigación actuales se centran, de
un lado, en el conocimiento de las propiedades físico-químicas de materiales cerámicos
no oxídicos para aplicaciones hipersónicas y, de otro, en el desarrollo de procesos de
fabricación de materiales cerámicos avanzados, ultra-rápidos y energéticamente eficientes. El premiado es autor de un buen número de publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, que han recibido un elevado número de citas por parte de la
comunidad científica. Eugenio es también inventor de una patente, cuya licencia por
una compañía internacional se encuentra actualmente en negociación.
Sin duda alguna, es un verdadero lujo para la ciencia y para la sociedad tener a su
servicio a personas con demostrada capacidad investigadora y en la vanguardia de distintos campos científicos, como son los doctores Alejandro Martín-Montalvo Sánchez,
Juan Ramón Sánchez Valencia, y Eugenio Zapata Solvas. Lo es también que, pese a las
difíciles circunstancias que apuntaba anteriormente, estos jóvenes talentos continúen
dedicando su esfuerzo al progreso científico de su país, específicamente en Sevilla. No
hay duda de que su trabajo y consecuciones merecen todo nuestro reconocimiento, que
es lo que hacemos aquí hoy, entregándoles los Premios que sin duda merecen y que la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias han
decidido otorgarles como recompensa a sus méritos.
En nombre del jurado al que represento, quiero manifestar la satisfacción de todos
sus miembros por la calidad científica de los premiados y transmitir nuestra felicitación
a cada uno de ellos.
En días como éstos, se hace obligado y de justicia resaltar y agradecer, una vez más,
el compromiso, a través del mecenazgo, de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
para con la ciencia y el talento joven, lo que constituye, sin lugar a dudas, un admirable
compromiso con el futuro de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Alejandro,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimos e ilustrísimos Maestrantes, miembros del jurado, premiados, señoras
y señores, lo primero que quería hacer es agradecer a la Real Maestranza de Caballería
este premio que nos conceden.
Cuando nos comentaron hace unas semanas que debíamos decir unas palabras que
explicasen por qué habían seleccionado nuestra candidatura entre todas las que se presentaron pensamos en que probablemente su decisión se basó en que nuestra candidatura representa a un grupo de investigadores que cree que puede existir una vida mejor.
Estamos tan convencidos de ello que trabajamos con entusiasmo día y noche con este
propósito. Nuestra línea de investigación trata de encontrar intervenciones nutricionales
y farmacológicas que prevengan el desarrollo de enfermedades de la vejez, entre las que
destaca la diabetes. En concreto trabajamos determinando si diferentes tipos de compuestos pueden mejorar la calidad de vida de animales con el objetivo final de, estos
hallazgos que realizamos en el laboratorio, puedan ser extrapolados a nuestra sociedad.
Nuestro objetivo final es aumentar la esperanza de vida y la esperanza en salud de los
ciudadanos del mundo. Como seguramente saben la esperanza de vida es la cantidad de
tiempo en la que los individuos de una población están vivos. Esto es importante, vivir
más tiempo, pero lo que es más importante es vivir bien. Nosotros no queremos vivir
mucho tiempo con mala calidad de vida, lo que queremos es vivir con buena calidad de
vida el tiempo que vivamos. Esta es la esperanza en salud, el rango de tiempo en el que
vivimos con buena calidad de vida. En concreto en nuestros estudios hemos demostrado
que existen compuestos químicos que algunas veces son extraídos de plantas y otras
veces, son sintéticos, es decir diseñados por el hombre, que son capaces de hacer que
los individuos vivan más y lo que es más importante, mejor.
Si se han dado cuenta estoy hablando en todo momento en plural, y lo hago porque
aquí represento a muchos investigadores que estamos trabajando en equipo con este
propósito. A mí me gustaría agradecerles a todos los que nos han ayudado. Me gustaría
agradecerle al Dr. Carlos Santos mi director de tesis doctoral que con toda la paciencia
del mundo me enseñó la inmensa mayoría de técnicas de biología celular y molecular
que conozco, que son las que nos ayudan a entender por qué estos tratamientos son tan
buenos y porque siempre me ha brindado su amistad. No me quiero olvidar de todos
mis compañeros en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que me
acompañaron en esta aventura que representó para mí un enorme desafío personal. Esta
experiencia la que me hizo decantarme por estudios aplicables a la sanidad. Una vez
decidido a regresar a España quiero agradecer a Fundaciones FISEVI y Fundación Progreso y Salud que han desarrollado programas de retorno de investigadores para que al
menos algunos privilegiados podamos desarrollar nuestra carrera profesional en nuestra
tierra. Desde enero del 2014 estamos desarrollando nuestras investigaciones en el Cen308
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tro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Desde mi incorporación
a este centro he tenido el apoyo de todos los estamentos, de la administración de Luis
Casas, del Dr. Bernat Soria director de nuestro departamento y el Dr. Benoit Gauthier,
líder de nuestro grupo de investigación que me está ayudando mucho profesionalmente
y personalmente. También me gustaría agradecerle a nuestro equipo de investigación el
esfuerzo que hace todos los días para llevar a cabo nuestras investigaciones, especialmente a Livia López con la que trabajo diariamente.
Este premio me hace mucha ilusión porque es un premio que me conceden en mi
ciudad natal y por lo tanto del que también puede disfrutar mi familia. Quiero también
hacer partícipes a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, mis cuñados y sobrinos el
apoyo que recibo por su parte. Por último quiero agradecer todo el apoyo que tengo de
Vivian y de nuestro hijo Pablo que son los que más fuerzas me dan para tratar los días
complicados que tenemos y que me hacen muy feliz cada día.
Sin más me gustaría de nuevo dar las gracias a los excelentísimos e ilustrísimos
maestrantes porque si nos han otorgado este premio seguramente significa que creen en
nosotros.
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IN MEMORIAM
HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL
ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS LÓPEZ CAMPOS,
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
Acto celebrado en el “Salón Cajal” de la Real Academia
de Medicina el día 19 de noviembre de 2015
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EL PROF. LÓPEZ CAMPOS, ACADÉMICO DE LA REAL
ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Académico Numerario.

El Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos, que fue Académico Numerario de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla y Sevillana de Ciencias, había nacido
en Málaga en 1932. Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada en 1955,
tras un breve periodo como médico de Guardia del Hospital Provincial de la Beneficencia de Jaén, se trasladó a Sevilla donde se doctoró en la Facultad de Medicina en 1959,
bajo la dirección del Prof. Bullón Ramírez. En la Facultad de Medicina, el Prof. López
Campos fue Profesor Ayudante de clases prácticas desde 1957 hasta 1960 y Prof. Adjunto por oposición de “Histología, Embriología General y Anatomía Patológica” desde
1960 hasta 1968. Prof. Ayudante de la Cátedra de Citología de la Facultad de Biología
de la Universidad de Madrid en 1969, en 1970 obtuvo por oposición la Agregaduría de
“Citología” de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Salamanca.
Su incorporación a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla tuvo lugar
el 12 de marzo de 1974, fecha en la que encontrándose en la situación de Profesor Supernumerario en la Universidad de Cádiz, en la que desempeñaba la Cátedra de “Histología, Embriología General y Anatomía Patológica” desde 1972, tomó posesión de la
Agregaduría de “Citología”, a la que, a petición propia, fue adscrito por el Ministerio
de Educación y Ciencia.
Su permanencia en la Facultad de Ciencias primero y en la de Biología después,
cuando en 1978 la Facultad de Ciencias fue dividida en las cuatro Facultades actuales
(Biología, Física, Matemáticas y Química, en el orden en el que aparecen en la Orden de
división, firmada por el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, D. Antonio Fernández-Galiano Fernández), se extendió hasta 1987, fecha en la que se incorporó
como Catedrático a la Facultad de Medicina de Sevilla.
En realidad, desde su salida de la Facultad de Medicina de Sevilla en 1968, todos los
esfuerzos del Prof. López Campos estuvieron encaminados a llegar a ser Catedrático de
la Facultad de Medicina, lo que le llevó a concursar y opositar varias veces.
A los nueve meses de haber ocupado la plaza de Prof. Agregado de la Facultad de
Ciencias de Sevilla, El 10 de enero de 1975, en virtud de concurso-oposición, tomó
posesión de una plaza de Prof. Agregado de “Histología y Embriología General” en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, siendo autorizado por su Decano
para que siguiera impartiendo sus clases en la Facultad de Ciencias de Sevilla hasta
el 30 de Septiembre. Pero tres meses después, el 29 de diciembre de 1976, en virtud
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de acceso, tomó posesión de la Cátedra de “Citología” de la Facultad de Ciencias de
Sevilla, que había quedado vacante en 1974 por haberse trasladado a Madrid el Prof.
Jorge López Sáez. Le dio posesión de su cargo, como Rector Accidental el que es hoy
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. D. José Luis de Justo
Alpañés, como consta en el certificado de toma de posesión. Quiso compatibilizar su
docencia en la Universidad de Córdoba como Prof. Agregado de “Histología y Embriología General” con la de la Universidad de Sevilla como Catedrático de “Citología”,
pero pese a que fue autorizado por el Decano de la Facultad de Medicina de Córdoba,
D. Juan Jiménez Collado, y por el de la Facultad de Ciencias de Sevilla, D. Antonio de
Castro Brzezicki, el Ministerio desestimó su petición, por lo que el Prof. López Campos
optó por permanecer en la Cátedra de Sevilla.
En 1981 se abrió una convocatoria de acceso a las Cátedras de “Histología y Embriología General” de las Facultades de Medicina de las Universidades de Málaga, Extremadura, La Laguna, Alicante, País Vasco y Salamanca. Resuelta la convocatoria, el 6
de junio de 1983, el Prof. López Campos fue nombrado Catedrático de dicha materia de
la Facultad de Medicina de Badajoz, tomando posesión de la plaza el día 14 del mismo
mes, aunque siguió prestando sus servicios en la Facultad de Ciencias de Sevilla, hasta
el 30 de septiembre, para lo que fue autorizado por el Decano de la Facultad de Ciencias,
a condición de que una vez terminados los exámenes de septiembre, se incorporaría a la
Cátedra de la Facultad de Medicina de Badajoz, ya que había cesado en la de Sevilla el
13 de junio. Pero en realidad, se puede afirmar que no pisó la Facultad de Badajoz sino
para su acto de toma de posesión, porque en octubre de ese mismo año, y atendiendo
a una solicitud del Prof. López Campos, el Ministerio resolvió nombrarlo para el desempeño de la Cátedra de “Citología e Histología Vegetal y Animal”, denominación que
había recibido la Cátedra de Citología, como resultado de las modificaciones derivadas
del desdoblamiento de la Facultad de Ciencias de Sevilla en cuatro Facultades. Y en esta
plaza permaneció el Prof. López Campos hasta 1987. Pero era ya Catedrático de “Histología y Embriología General” de las Facultades de Medicina, como había perseguido,
y su traslado a la Facultad de Medicina de Sevilla, que era su aspiración desde que salió
de ella en 1968, era cuestión de tiempo. Y se produjo en 1987.
Durante los 13 años en los que fue profesor en la Facultad de Ciencias primero y
de Biología después, el Prof. López Campo demostró su tremenda capacidad de trabajo
y su enorme preocupación, casi obsesiva, por desarrollar la Docencia hasta la perfección. Desempeñó una intensa actividad docente e investigadora Montó en la Facultad de
Biología el “Instituto de Universitario de Histoquímica Ultra-Estructural y Estructural
Rector González García”, impartió docencia en Citología, Biología Celular, Histología Vegetal y Animal y Biología en la Facultad de Biología y en Fisiopatología en la
Facultad de Farmacia. Participó en numerosos congresos y reuniones científicas. Publicó numerosos trabajos de investigación. Dirigió innumerables Tesinas de Licenciatura
presentadas en las Facultades de Biología y de Medicina. Dirigió o codirigió con sus
discípulos y varios de sus colegas 23 Tesis Doctorales, una de ellas junto al Excmo.
Sr. D. Amador Jover, Académico de esta Real Academia De Medicina, entre las que
hay que contar la de Dña. Esperanza Conde Amiano, hermana del Ilmo. Sr. D. Ale314

Benito Valdés Castrillón

jandro Conde Amiano, Académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias y la de
D. Joaquín Piñero Bustamante, hermano del Ilmo. Sr. D. Antonio Piñero, Académico
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Fue además Tutor, o como se
denominaba entonces Padrino, de otras nueve Tesis Doctorales dirigidas por eminentes
especialistas de fuera de la Facultad, una de ellas por el Excmo. Sr. D. Hugo Galera.
No se sintió biólogo. Siempre fue médico. Como docente, comenzó como Profesor
Ayudante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y terminó como
Catedrático de la Facultad de Medicina de la misma Universidad. Los médicos de nuestras Facultades de Medicina, hospitales y centros de investigación biomédica se ocupan
preferentemente del estudio y tratamiento de un sólo animal, que se ha autodenominado
Homo sapiens L. Pero su anatomía, histología, sistemas nervioso, digestivo, respiratorio, urinario, etc. son la consecuencia de un largo proceso evolutivo que comenzó con
los pro-cordados y todavía no ha terminado. Por eso no se puede conocer bien nuestra
especie si no se estudia en comparación con otros organismos. Así lo entendió el Prof.
López Campos, y al encontrarse en una Facultad de Biología, amplió sus investigaciones, y las Tesinas de Licenciatura y las Tesis de Doctorado que dirigió versaron sobre
temas muy variados, y grupos muy diversos, desde los invertebrados, incluyendo anélidos, gasterópodos, moluscos y crustáceos, hasta el más complejo, el hombre, pasando
por peces, anfibios anuros y caudados, reptiles, aves y otros mamíferos. Su contribución
a la citología, organografía, histología e histoquímica animal, han sido por tanto importantes y de largo alcance. Pero también se ocupó de estudios del tejido conjuntivo y de
los sistemas nervioso, circulatorio, respiratorio y endocrino humanos.
Era una persona muy bien considerada en la Facultad de Biología, en la que a pesar
de dedicar todas las horas del día a su intenso trabajo en el Departamento de Biología
Celular, se relacionaba muy afablemente con los profesores de los demás departamentos. Madrugador, como es habitual en los médicos, llegaba a la Facultad muy temprano,
comenzando sus clases a las ocho de la mañana, habiendo cubierto previamente toda
la pizarra con la información sobre la que iba a versar la clase. Cumplidor estricto de
las normas de urbanismo, exigía a sus alumnos buenos modales, compostura y respeto,
como él les tenía. En una Facultad como la de Biología, en la que los alumnos visten
de una manera desenfadada, por decirlo suavemente, al igual que la mayoría de sus
profesores (basta decir que los únicos que llevamos a diario chaqueta y corbata somos
D. Miguel García Guerrero, D. Miguel Angel de la Rosa Acosta y yo), quizás por desarrollar muchos de ellos parte de sus actividades en el campo, había determinados días
que circulaban por el edificio alumnas elegantemente vestidas y alumnos con traje y
corbata. Sabíamos así que tenían examen, siempre oral, con el Prof. López Campos, que
no admitía a examen a los alumnos incorrectamente vestidos.
No se extrañen por tanto de que por todo lo indicado, sus propios compañeros de
la Facultad de Biología lo propusiéramos para integrar el núcleo inicial de Académicos
Numerarios de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
La iniciación de las gestiones para la creación de una Academia de Ciencias en Sevilla se decidió en una reunión de miembros del Colegio Oficial de Químicos de Sevilla
y de la Asociación Nacional de Químicos de España en Andalucía, que tuvo lugar el 13
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de febrero de 1976. En ella se creó una Junta Gestora presidida por D. Antonio Soto
Cartaya, Decano del Colegio Oficial de Químicos que debía llevar a cabo la propuesta
de su creación. Pero las gestiones se retrasaron varios años, debido en parte a las interferencias producidas por el proceso de definición de las transferencias a realizar por el
Gobierno Central a la Junta de Andalucía, cuando esta región consiguió el estatuto de
autonomía.
Las gestiones se reanudaron en 1982, con una reunión del Decano del Ilustre Colegio de Químicos, el Decano de Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados y el Rector
de la Universidad Hispalense, D. Guillermo Jiménez Sánchez. Finalmente, el 17 de septiembre de 1985, se reunieron los decanos del Colegio Oficial de Químicos, del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciado y de las cuatro Facultades de Ciencias, y acordaron el
procedimiento para proponer los 12 primeros Académicos de esta nueva Academia, tres
por cada una de las Facultades.
Para ello, los decanos de cada Facultad convocaron una reunión de doctores para que
procedieran a proponer sus tres Académicos. Por la Facultad de Biología, sus Doctores
propusieron, por sus excelentes Curricula Vitarum y su destacada personalidad, que hacía que fueran los más representativos de la Facultad, a D. Manuel Losada Villasante, a
D. Enrique Cerdá Olmedo y a D. José Luis López Campos.
De manera que cuando tras la creación en 1985 de la Academia Sevillana de Ciencia (B.O.E. de 15 de Julio de 1985), se publicó en enero de 1986 la Orden por la que
se nombraban los primeros Académicos numerarios de la Academia (B.O.E. de 24 de
enero de 1986), El Prof. López Campos se encontraba entre los doce Académicos Numerarios fundadores de la Institución.
El Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos juró su cargo de Académico el 28 de mayo
de 1986. Dos años antes, el 18 de marzo de 1984, se había incorporado como Académico Numerario a la Real Academia de Medicina y cirugía de Sevilla, y hay que reconocer
que se sentía más Académico de Medicina que de Ciencias, ya que asistía a los Actos
de la de Medicina, y desde luego a las Juntas Generales, con mayor regularidad que a
los de la de Ciencias, lo que abusando de la amistad que nos profesábamos le recriminé,
eso sí, cariñosamente, más de una vez. En la Academia Sevillana de Ciencias participó
frecuentemente en un primer periodo de la Academia. Firmó con otros cuatro Numerarios las propuestas de nombramiento de los tres Académicos de la Sección de Biología
que nos incorporamos a la Academia con posterioridad: D. Francisco García Novo, D.
José Antonio Valverde y yo. Propuso en 1987 la celebración de un curso de conferencias
sobre “Aspectos sociológicos del cáncer”, que, por diversos motivos, no se llegó a realizar. Participó en las decisiones que se fueron tomando. Pero ya en una Junta General
celebrada el 19 de febrero de 1991, manifestó las dificultades con las que se encontraba
para participar en las actividades de la Academia, ya que empezaba a tener problemas
con su salud. Comenzó a distanciar más su asistencia a las Juntas Generales, aunque
siempre participó en las votaciones, tanto para la renovación de cargos de la Junta de
Gobierno como en la elección de nuevos Académicos, enviando generalmente su voto
por correo, y hacía un esfuerzo por asistir a una Junta cuando se le pedía en circunstancias especiales, como a una celebrada el 30 de diciembre de 1992, en la que había que
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tratar, y previsiblemente aprobar, antes de que finalizase el año, la propuesta del Jurado
que había asignado los Premios para Investigadores Jóvenes de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla correspondientes al
año 1992, y existía, por la fecha, la posibilidad de faltase el quorum requerido.
El 17 de octubre de 2013, el Presidente de la Real Academia, El Excmo. Sr. D. José
Luis de Justo Alpañés, comunicó al Prof. López Campos su pase a la condición de
Académico Supernumerario, decisión que había sido tomada en Junta General el siete
de octubre, tras consultarlo con el interesado. Y esta era la posición que ocupaba en la
Academia cuando sobrevino su fallecimiento. Descanse en paz.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, familiares de José Luis,
compañeros Académicos, Sras. y Sres.
La Academia Sevillana de Ciencias se crea por Decreto 102/1985, de 15 de mayo del
Presidente de la Junta de Andalucía.
Por Orden de 30 de diciembre de 1985 del Consejero de Educación y Ciencia, se
nombran a los primeros 12 Académicos Numerarios (tres por sección), a propuesta de
la Junta Gestora, a los cuales se dio posesión solemne de sus cargos el 28 de mayo de
19086, en acto celebrado en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia. Por la sección de Biología
los nombres propuestos fueron los Doctores Cerdá Olmedo, José Luis López Campos y
Manuel Losada Villasante. Así pues José Luis López Campos fue Académico fundador
de Nuestra Academia. El hecho de haber sido propuesto y elegido en esta terna, en la
que hay un Premio Príncipe de Asturias y un Premio Jaime I indica la categoría de José
Luis López Campos.
Sus méritos han sido ya expuestos por los Académicos que me han precedido, sólo
me queda recordar que fue Catedrático de Ciencias Naturales en la Universidad de Salamanca a partir de 1971, Catedrático de Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina
de Cádiz a partir de 1974, Catedrático de Biología en la Universidad de Sevilla a partir
de 1976 y Catedrático de Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de Sevilla a
partir de 1985. Durante mi etapa como Vicerrector de Investigación en la Universidad de
Sevilla de 1975 a 1981, tuve contacto con él. Durante mucho tiempo fue figura puntera
en el campo de la anatomía patológica.
Mis saludos a los hijos de José Luis López Campos y en particular a su hija Gloria
con la que contacté en el tanatorio, y que ha sido el hilo conductor hasta llegar a esta
sesión necrológica.
Sólo me queda agradecer a la Real Academia de Medicina el haber accedido a la
celebración conjunta de este acto y esperar que podemos tener más actividades conjuntas. Estamos a la espera de que salga la convocatoria para la difusión del conocimiento,
para el que habíamos previsto una actividad conjuntamente con la Academia de Buenas
Letras, para la que espero que lleguemos finalmente a un acuerdo. Esto sin detrimento
de otras actividades similares que pueda tener la Real Academia de Medicina por su
cuenta.
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