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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS
JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés.
Vicepresidente: Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta.
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:
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (Biología).
Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (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. 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)
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta (05/11/2015)
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13/11/1990)
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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

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 SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26/05/1986).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26/05/1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22/05/1991).
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).
Excmo. Sr. Dr. D. Robert Huber, Múnich (19/05/2016).

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 2016
Durante el año 2016, 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:
JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA
Se celebraron Juntas Generales los días 22 de febrero, 20 de abril, 27 de junio. 3 de
octubre y 19 de diciembre. Todas, con la excepción de la del 22 de febrero, fueron de
carácter extraordinario.
ELECCIONES DE NUEVOS ACADÉMICOS
El día 20 de abril fue elegido Académico de Honor el Profesor Robert Huber.
El día 27 de junio fueron elegidos como Académicos de Número el Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López y la Ilma. Sra. Dña. Carmen Hermosín Gaviño.
TOMAS DE POSESIÓN Y PRESENTACIONES DE ACADÉMICOS
El día 19 de mayo tuvo lugar la toma de posesión como Académico de Honor del
Excmo. Sr. D. Robert Huber. La presentación del nuevo Académico estuvo a cargo del
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta, Vicepresidente de la Academia.
ACTOS SOLEMNES
Acto de Apertura del Curso 2016-2017
El acto solemne de Apertura de Curso se celebró el día 8 de noviembre. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés. Tras la lectura de la Memoria del
Curso 2015-2016 por parte del Secretario de la Academia, intervino el propio Secretario
que pronunció la Conferencia de Apertura titulada “Una reflexión (casi) desesperada en
torno a la enseñanza de las ciencias”. Cerró el Acto el Presidente de la Academia.
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SESIONES NECROLÓGICAS
El día 27 de abril de 2016 se celebró la sesión necrológica que en memoria y recuerdo del Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera organizó la Real Academia Sevillana de
Ciencias.
Intervino en primer lugar el Dr. D. Carlos Gómez Camacho, en representación de
la familia del Académico fallecido. A continuación lo hicieron los Doctores D. Antonio
Garrido Fernández, en representación del Instituto de la Grasa y sus Derivados, Dr. D.
Vicente Flores Luque en representación de la Facultad de Química y el Ilmo. Sr. D.
Francisco Sánchez Burgos en representación de la Academia. Cerró el acto el Excmo.
Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
El 16 de junio 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.
La entrega de Premios 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 21
de diciembre de 2015 correspondiente a la asignación de los premios. El Secretario del
Jurado, 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:
Dra. Dña. María Esther Reina Romo
Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
Dr. D. Enrique Mateos Naranjo
Dra. Dña. Rosa Pereñíguez Rodríguez

PREMIOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES DEL AÑO 2016
En octubre de 2016 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 3 de octubre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes:
Presidente
Vocales
		

José Luis de Justo Alpañés
D. José Luis de Vicente Córdoba
D. Francisco García Novo
18

		
		
		
		

D. José Domínguez Abascal
D. Arturo Domínguez Rodríguez
D. Juan Cornejo Suero
Secretaria: Dña. Rosario Fernández Fernández			

La propuesta del Jurado, fue aprobada con el voto de todos los presentes, salvo una
abstención. El Académico que se abstuvo aclaró que lo hacía por darse las circunstancias de ser familiar de uno de los premiados propuestos por el Jurado. La propuesta del
Jurado fue:
–
–

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
Dra. Dña. Catalina Gómez Quiles
Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
Dr. D. Jesús Campos Manzano
Dra. Dña. María Puerto 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 25 de enero, el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santoja pronunció la conferencia “¿Adopta la Ciencia en nuestro tiempo los objetivos tradicionales de la
Técnica?”.
– El día 1 de febrero, el Prof. D. José Ferreirós Domínguez pronunció la conferencia “Malinterpretando a D’Alembert: la revolución de las ciencias en el siglo
XVII”.
– El día 2 de marzo, el Prof. D. Juan Arana impartió la conferencia titulada “El
proceso histórico de separación entre Ciencia y Filosofía”.
– El día 14 de marzo, el Prof. D. Francisco Soler pronunció la conferencia “Cosmología y Filosofía”.
– El 28 de marzo, el Prof. D. Manuel Castillo ofreció la conferencia “Laboratorio
alquímico un antecedente del acelerador de partículas”.
– El 4 de abril, el Prof. D. Agustín García Asuero, ofreció la conferencia “ La barilla y la sosa sintética”
– El 18 de abril, el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, impartió la conferencia “La evolución de la Ciencia y de la Técnica en España”.
– El 9 de mayo, los Profesores D. José María Trillo de Leyva y D. Manuel Gómez
Guillén, disertaron sobre “Paradigmas Históricos de la Química local”.
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– Finalmente, el 16 de mayo de 2015, el Prof. D. Rafael Márquez Delgado, cerró
el ciclo con la ponencia “Algunos comentarios y vivencias personales sobre los
orígenes de la investigación en Física en España”.
SESIONES CIENTÍFICAS
Durante el año 2016 se celebraron las siguientes:
– 18 de enero: “Intervenciones metabólicas para promover un envejecimiento saludable” a cargo del Dr. D. Alejandro Martín-Montalvo, Premio a Investigadores
Jóvenes (convocatoria 2014).
– 7 de marzo: “Fabricación de materiales cerámicos avanzados a bajo coste energético” impartida por el Dr. D. Eugenio Zapata Solvas, Premio a Investigadores
Jóvenes (convocatoria 2014).
– 27 de octubre: “La edición génica: base científica y desarrollo tecnológico”. Actuaron como ponentes el Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López y el Dr. D. Juan
Martínez Armesto.
– 21 de noviembre: “Distracción osteogénica: Lecciones mecánicas aprendidas del
alargamiento óseo” impartida por la Dra. Dña. Esther Reina Romo, Premio a
Investigadores Jóvenes (convocatoria 2015).
– 23 de noviembre: “El Sitio de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial”,
pronunciada por el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ruiz González, Director de la Real
Academia de Nobles Artes de Antequera y Director del Conjunto Arqueológico
Dólmenes de Antequera.
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:
– “En Electrónica, el tamaño sí que importa” a cargo del Ilmo. Sr. D. José Luis
Huertas Díaz (2 de febrero)
– “El universo de los número primos” a cargo del Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro (1 de marzo)
– “¿Se fatigan los aviones?” a cargo del Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal
(15 de marzo)
– “Serendipia en investigación: Casualidad y Ciencia” a cargo de la Ilma. Sra. Dña.
Rosario Fernández Fernández (26 de abril)
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– “Organismos que viven al filo de lo imposible. Sus aportaciones a la ciencia y la
tecnología” a cargo del Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero (31 de mayo).
– “La Física de la vida” a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos (18 de
octubre).
– “La frontera del frío” a cargo del Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza (13 de
diciembre)
OTRAS ACTIVIDADES
La Real Academia Sevillana de Ciencias ha participado, representada por su Presidente, en la celebración en el Día del Instituto, que tuvo lugar el 23 de abril en Sevilla.
El Vicepresidente representó a la Academia en el acto conmemorativo por la festividad de San Alberto Magno organizado por las Facultades de Ciencias. También representó a la Academia en la celebración del día del Instituto de Academias de Andalucía,
que tuvo lugar el día 26 de noviembre en Huelva.
PREMIOS Y HONORES
– El Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante fue galardonado con el premio
“Fernando III” de CEU San Pablo, de Investigación Científica y Técnica. 24 de
noviembre de 2016 y la Medalla de Plata de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla el 29 de noviembre de 2016.
– El Ilmo. Sr. D. Joan Bertran i Rusca fue galardonado con el Scientific Life Achievement Award.
– El Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canos fue galardonado a lo largo de 2016 con
los siguientes premios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry (2016)
Premio Ciencia revista Valencia Plaza (2016)
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cantabria (2016)
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén (2016)
Premio a la excelencia en Innovación e Investigación, Unión Profesional de
Valencia (2016)
IZA Award, International Zeolite Association (2016)
George C.A. Schuit Award lecture, University of Delaware (2016)
J.T. Donald Lecture series 2015-2016 McGill University
Miembro extranjero de la Academia Francesa de ciencias (2016)
24th Solvay Conference on Chemistry - Catalysis in Chemistry and Biology- título charla: Heterogeneous Catalysis and Characterization of Catalyst
Surfaces
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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 2016 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 2017
El Secretario
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PALABRAS DE APERTURA DE CURSO 2016/2017
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
celebrado el día 8 de noviembre de 2016.

Excelentísimo Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Químicos, queridos compañeros, Sras. y Sres.
El Sr. Secretario ha dado cumplida cuenta de las actividades de nuestra Academia
durante el curso 2015-2016.
Solamente voy a destacar la presencia de dos nuevos Académicos electos: Andrés
Aguilera López (Premio para Investigadores Jóvenes) y María del Carmen Hermosín
(que será nuestra segunda Académica Numeraria.
Con especial relieve se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y presidido por el Rector, el acto de toma de posesión como Académico de Honor del Premio
Nobel de Química 1988 Robert Huber. También fue un acto entrañable para la Academia
la cena que, celebramos con nuestros Académicos de Honor Jean Marie Lehn, Premio
Nobel de Química 1987 y Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica 2014, acompañados del Rector, de Richard Schrock, premio Nobel
de Química 2005 y de sus distinguidas acompañantes.
Hablando de actos muy recientes, el seminario científico que tuvo como ponentes a
Andrés Aguilera y Juan Martínez Armesto sobre “La edición génica: base científica y
desarrollo tecnológico”, con problemas que van desde los puramente científicos hasta la
emisión de patentes, con profundas raíces en la ética, tuvo una nutridísima audiencia y
abre nuevas perspectivas para la humanidad y, como no, para nuestra Academia. Todavía hay tiempo para solicitar una ayuda a la Fundación Cruz Campo que, tal y como está
redactada la convocatoria serviría principalmente para traer ponentes sobre este tema.
Nuestro principal capital es el capital humano, en el que sí somos punteros, y que ha
sido ampliado recientemente con otro premio Nobel, pero seguimos sin tener una sede a
pesar de la buena intención, creemos, y las promesas de los sucesivos Rectores.
Hemos dejado de contar, como otras muchas Academias, con la ayuda automática
de la Fundación Cruz Campo y nos tememos que con la de la Fundación Cajasol. Hay
una convocatoria abierta que no tiene demasiadas perspectivas para nosotros. Seguimos
usando las instalaciones de La Universidad de Sevilla para nuestra secretaría y actos.
La Subvención Nominativa de la Junta de Andalucía se ha mantenido. 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 la mayoría de los Académicos. Estas
aportaciones de los Académicos son fundamentales, y yo pediría que las hagan todos.
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No sabemos cuándo va a salir una convocatoria de difusión del conocimiento, cuyas
bases se han convocado, pero no la convocatoria específica. 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 han digitalizado las
memorias de la Academia, con la ayuda de la Fundación Ayesa, que se ha convertido,
junto con la Real Maestranza de Caballería en casi el único mecenas de la ciudad.
Como todos los años se celebró, con gran brillantez la entrega de premios para Jóvenes Investigadores en la casa de la Real Maestranza, y ya se han convocado los premios
de 2016. Para nosotros éste es el lacto más grato de nuestro año Académico.
Se publicó 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, se situó en 5.793
millones de euros, lo que supuso un repunte del 2,2% con respecto al presente ejercicio
Los créditos del presupuesto no financiero en I+D+i civil sumaron 2.512 millones,
un 12 % más. De esos créditos dependen la mayoría de los proyectos. Esta importante subida estuvo 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
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.
De 2017 no sabemos nada por estar sin gobierno.
Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia.
Se levanta la sesión.

26

UNA REFLEXIÓN (CASI) DESESPERADA EN TORNO A LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos,
en el Solemne Acto de Apertura del Curso 2016-2017,
celebrado el día 8 de noviembre de 2016.

¡Qué tiempos serán los que vivmos
que hay que defender lo obvio!
Bertolt Brecht
La escuela ya no ayuda a los incultos a hacerse cultos,
sino que los hace creer que ya son cultos
Inger Enkvist
La extensión de la incultura favorecerá
siempre a las clases privilegiadas
Alberto Royo
I. INTRODUCCIÓN
Las causas de la violencia son:
La riqueza sin trabajar
El placer sin conciencia
El conocimiento sin carácter
El comercio sin moralidad
La ciencia sin humanidad
El culto sin sacrificio
La política sin principios
		Mahatma Gandhi
Hace exactamente tres lustros, con motivo de la festividad de San Alberto Magno,
fui encargado por la profesora Mª. Ángeles Álvarez, a la sazón decana de la Facultad
de Química, de pronunciar la conferencia del acto con que se conmemora la festividad. Titulé ese discurso “Una reflexión ilusionada en torno a la enseñanza”. El título
correspondía a mis sentimientos de entonces. Quince años más tarde comparezco ante
ustedes sin esa ilusión, que se me ha caído en el camino. Mis sentimientos actuales son
de preocupación, de una tremenda preocupación, debido al deterioro que en los años
27

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2016

transcurridos desde entonces ha sufrido la enseñanza. Este deterioro no afecta sólo a la
enseñanza universitaria. Por desgracia se extiende a todos los niveles de ésta. Pero hoy
voy a referirme sobre todo a lo que sucede con la universidad y especialmente a lo que
está pasando con la enseñanza de las ciencias.
Que conste que no me siento especialmente cualificado para pontificar sobre este
tema (ni sobre ningún otro) Lo único que me justifica, si es que lo hace, es la experiencia que supone el haber estado dedicado medio siglo a esto de enseñar. Me siento confortado también por la inquietud idéntica a la mía que han mostrado otros, inquietud que
en varias ocasiones ha sido expuesta en las lecciones de inauguración del curso de la
Universidad de Sevilla. Recientemente, también el Instituto de España ha clamado por
la necesidad de frenar el creciente deterioro de la educación en nuestro país. Por último,
también me da fuerzas saber que con mi edad y circunstancias puedo permitirme el lujo
de decir lo que pienso. Y, créanme, voy a permitírmelo.
Y debo hacerlo. Porque creo que hemos llegado a una situación crítica, de la que
no será fácil salir. Tenemos muchas cosas en contra y en especial, a los que ostentan el
poder, que son precisamente los que, por acción u omisión, nos han llevado a esta situación, una situación muy bien descrita por Antonio Muñoz Molina en el prólogo del libro
de Alberto Royo “Contra la nueva educación”. Dice Muñoz Molina: “Para comprender
el estado de la enseñanza en España (…) se me ocurre una comparación que puede ser
ilustrativa y también pavorosa: imaginemos que nuestro sistema sanitario hubiera caído
en manos de “gurús”, brujos, homeópatas, sanadores, astrólogos y estafadores. Imaginemos que estos individuos ocuparan todos los puestos directivos, dictaran las políticas
sanitarias, los programas de estudio de los médicos y del personal sanitario, la mayoría
de los cuales, a pesar de todo intentara seguir haciendo su trabajo. La comparación se
detiene en un punto: si una caterva así se hubiera adueñado de la sanidad del país, la
catástrofe habría sido tan inmediata y tan devastadora, y el clamor público tan escandaloso, que se habrían tomado medidas correctoras inmediatas, entre ellas, sin la menor
duda, el desenmascaramiento, el escarnio y la expulsión de charlatanes. Ha ocurrido
algo semejante en la educación española, pero el escándalo sigue sin estallar.”
Volviendo a la cuestión de la actuación de los políticos en este asunto les diré que he
encontrado diversas opiniones sobre la posición respecto de la enseñanza de esos que
tienen el poder de actuar en esta materia. Estas opiniones, haciendo una síntesis un poco
forzada, con el riesgo que eso supone siempre, pueden dividirse en dos clases: Según
algunos, los políticos no se interesan por la cuestión. Otros, por el contrario, estiman
que existe interés de los políticos por este tema. Pero en un sentido negativo porque –
dicen- un pueblo mal educado es mucho más manejable que un pueblo bien formado.
Esto desde luego, me parece evidente. Pero no solo eso, un pueblo mal preparado puede
caer en eso que García de Cortázar ha llamado corrupción cultural, que consiste en ser
permisivo con otras corrupciones, disfrazando esa permisividad de moderación. Buenos
ejemplos de a donde nos lleva esa corrupción cultural nos lo ofrece España cuando se
examina lo ocurrido en los años de bonanza económica.
Entre los que indican que los políticos no sienten interés por la enseñanza se encuentra, por ejemplo, el Profesor Peces Barba. Supongo que él debería conocer el paño,
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puesto que fue político destacado en los primeros tiempos del gobierno del PSOE. Peces
Barba, cuando había dejado la política, y era rector de la Carlos III, publicó una tercera
de ABC en la que se refería a la enseñanza universitaria. En ese artículo podía leerse:
“No percibo el interés por lo que hacemos y no estoy seguro de que ni siquiera se hayan
parado a pensar entre tantas preocupaciones superfluas y retóricas que tienen los gobernantes en para qué sirve (la enseñanza).”
Los que consideran que los políticos están interesados en que no exista una buena
enseñanza son muchos más que los del grupo anterior. Uno de los pioneros en mostrar
públicamente su desconfianza hacia los políticos, cuando éstos se interesaron por la
enseñanza, fue Unamuno que, en 1905, siendo rector de la Universidad de Salamanca, propuso a la Asamblea de Universidades que se elevara una petición al Parlamento
para que se procediera a la derogación de todas aquellas disposiciones “que tiendan
a establecer injerencia en cuestiones de enseñanza pública de cualquier autoridad no
académica”.
Igualmente ha manifestado su desconfianza Julián Marías que incidió también en la
falta de reacción de la sociedad ante este problema. Escribió el filósofo: “La raíz de ello
es la despersonalización que se está llevando a cabo en nuestra época, que se acepta sin
pestañear por la mayoría. Hay muchos interesados en que los hombres olviden su condición de personas y se dejen manipular. Tan pronto como renuncian a esa condición
se convierten en una masa maleable con la que se puede hacer lo que se quiera: desde
sacarles los cuartos hasta disponerlos en rebaños que puedan llenar inmensos estadios,
organizar manifestaciones, ganar por inercia unas elecciones, o, en el peor de los casos,
escuchar la voz de cualquier fanático y dedicarse a la matanza de sus semejantes con
el pretexto de que son diferentes”. Y añadía: “Cada vez me asombra más la falta de
pensamiento que se observa en todas las dimensiones de la vida, desde la convivencia
personal hasta la política o las disciplinas intelectuales”.
Es de destacar que estas palabras de Marías fueron escritas en los años ochenta, es
decir, cuando la Constitución llevaba unos años de vigencia. En ellas se refleja el miedo
que la autoridad (democrática o no) siente siempre ante la gente que piensa, un miedo
que describen perfectamente los versos de Bertolt Brecht:
General, el ser humano es muy aprovechable
Puede volar y puede matar.
Pero tiene un fallo:
Puede pensar.
No me resisto a reproducir aquí una buena parte de un artículo de Aurora Luque,
publicado en el número de enero de 2016 en la revista “Mercurio”. Se refiere la autora
a los daños sociales que produce la supresión o reducción de las Humanidades en los
niveles de enseñanza medios. Dice así:
“Las destrezas que nos dan el latín y el griego ayudan a entender qué cosa sea el
poder, qué el gobierno y qué el desgobierno…Sólo si nos adentramos en los textos de
Solón, de Aristóteles o de Tucidides podemos analizar como funcionó ese poderoso mo29
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tor (la democracia) que todavía articula nuestros estados. Y los jóvenes accederán a esos
ricos caudales de pensamiento si nuestros políticos dejan de obcecarse en erradicar la ya
precaria existencia de lenguas clásicas en el bachillerado…Pero (los políticos) llegaron
con su nefasta cirugía y empezaron a reformar. La L.O.G.S.E supuso la infantilización
del bachillerato. Se suprimió el año de Latín obligatorio para todos los estudiantes (los
de mi generación tuvimos tres) y con ello desapareció -en un país que fue Roma- la
posibilidad de adentrarse en la genética de nuestra lengua materna; de entender los
orígenes de la ciudad y de la condición de ciudadanos, de la filosofía como diálogo, de
la filología y de la crítica… Y ahora vemos con amargura a dónde lleva el fanatismo de
una justicia bárbara emanada de profetas. La cuchillada última la ha asestado el inefable
Wert, con su L.O.M.C.E antihumanista que reduce a una sombra mísera la presencia del
profesorado de clásicas en la plantilla de los centros.
Europa es libre y tolerante porque fue griega y romana; por eso necesita que sus jóvenes se formen en ese humanismo de raíces clásicas que nos hace confiar en la libertad
y dignidad de cada ser y que desemboca en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. El Roto, en una genial viñeta, preguntaba: “Las humanidades son una fábrica
de armas de la razón. ¿Las eliminan por eso?”. Sí, sin duda. Los armamentos de la sinrazón son mucho más rentables”.
Y es que los políticos y casi diría yo que la sociedad en general, no ven que el objetivo de la educación es esencialmente moral y que el logro intelectual que suele acompañarle es sólo un medio para el cultivo ético de las personas. La educación no es para
acumular información y habilidades especializadas, sino para el desarrollo humano. No
es para tener, sino para ser. Paradójicamente, una educación destinada a ser produce
sociedades que, además tienen. Pero nos empeñamos en poner el carro delante de los
bueyes, tratamos de quemar etapas…y sólo conseguimos el fracaso.
No nos engañemos, los políticos no están interesados en que aparezcan Antígonas.
Porque la Antígona de Sófocles nos enseña muchos más valores que esa “Educación
para la Ciudadanía” que tantas polémicas suscitó entre los políticos de distintas tendencias.
Esas polémicas, y las de la asignatura “Religión”, son exponentes del interés de
los políticos por ideologizar al pueblo, esto es, por arrimar el ascua a su sardina. Naturalmente, esto se acentúa en los gobiernos totalitarios. A título de ejemplo les diré
lo siguiente: estoy seguro que todos ustedes conocen que Goebbels fue ministro de
propaganda del Reich. Pero es menos conocido que el nombre completo del ministerio
que ostentaba era el de “Ministerio de Instrucción Popular y Propaganda del Reich”.
Permítanme ponerles un ejemplo que proviene del otro bando, un ejemplo tomado del
libro de M. Ignatieff titulado “Sangre y Pertenencia”. Nos cuenta el autor como un estudiante de Alemania del Este, tras la reunificación, describía el tipo de enseñanza que
recibían: “Por ejemplo, en matemáticas teníamos que trabajar con cosas como: Cuba es
atacada por los imperialistas y hay cinco hombres destinados a una estación de misiles
antiaéreos. Teníamos que calcular la parábola del misil para que les diera a los de los
imperialistas”. Y añade: “Entonces no notábamos que hubiera nada extraño”. En esos
casos, sin tapujos, se unían la propaganda ideologizadora y la enseñanza.
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Esta idea que acabo de exponerles de que los políticos tratan de manipular la enseñanza en su propio beneficio ha sido reconocida como cierta por el exministro Ángel
Gabilondo que manifestó que el electoralismo está presente en las políticas educativas:
“Los políticos estaremos a la altura cuando no hagamos política (educativa) pensando
en las elecciones sino en las (futuras) generaciones”.
Hasta Einstein incidió sobre esta cuestión. En 1932 la Sociedad de Naciones a través
de su Instituto Internacional para la Cooperación Intelectual con sede en París, instó
a una serie de personalidades a debatir un problema de su elección. Einstein debatió
epistolarmente con Freud sobre el tema “¿Hay un manera de liberar a los seres humanos
de la fatalidad de la guerra? En su carta a Freud escribió Einstein: “La minoría de los
dominantes tiene sobre todo la escuela, la prensa y casi siempre también las organizaciones religiosas, bajo su control. Con estos medios domina y dirige los sentimientos de
las masas, al tiempo que las convierte en sus instrumentos”. Es decir: Einstein consideró
a las escuelas como potenciales medios de dominación de las masas.
En su carta de respuesta anota Freud: “No es preciso demostrar que los abusos de
poder del Estado y la censura de pensamiento de la Iglesia de ningún modo pueden
favorecer esta (buena) educación”.
No se sí han percibido que los políticos, cuando hablan de educación, lo hacen empleando la misma técnica que utilizan siempre, sea cual sea el tema que los ocupe. Esta
técnica consiste en lanzar eslogans, eslogans tales como “hay que buscar una enseñanza
de calidad” o “hay que profundizar en la igualdad de oportunidades” o “debemos procurar que nuestro sistema de enseñanza sea solidario”. Pero los eslogans son peligrosos,
muy peligrosos: son frases que se repiten insistentemente, una y otra vez. Están construidos a base de “medias verdades”, que son las peores, las mas viles, de las mentiras.
Estas afirmaciones repetidas una y otra vez , acaban convirtiéndose en lugares comunes.
La cualidad fundamental de éstos es que, para bien o para mal, ya están pensados y operan como una fórmula mágica. Y, por eso mismo, los lugares comunes piensan por nosotros, y no nos dejan pensar (Wiesenthal). Ya decía Heidegger que lo que caracteriza a lo
que el llamaba una existencia inauténtica “no es tanto el ser feliz en la ignorancia cuanto
el que los que viven en ese estado hacen suyos los lugares comunes sin cuestionarlos”.
De ahí la necesidad de estar alerta, de sospechar del lugar común, de repensarlos antes
de aceptarlos. Les propongo un ejercicio: analicemos algunas de esas frases, lugares
comunes, que nos arrojan los políticos cuando hablan de educación. La frase sobre “la
calidad de la enseñanza” carece de contenido si no se indica claramente qué se entiende
por calidad . Los políticos no lo hacen. Pero podemos intentar averiguar qué entienden
ellos por “enseñanza de calidad”. Como saben los políticos hablan de fracaso escolar
para referirse a los suspensos. Se deduce de ello que se producirá el éxito, esto es, se
habrá logrado una enseñanza de calidad, cuando se produzcan pocos suspensos. Estoy
seguro de que todos sabemos cómo se logra este objetivo: bajando el nivel de exigencia
de conocimientos necesario para aprobar. Haré un comentario adicional al respecto. El
nivel de éxito (así entendido) en la enseñanza obligatoria actual está por encima del
ochenta por ciento. Deberíamos felicitarnos por ello si la formación de los alumnos
fuera la misma ahora que hace unos años. Pero no lo es, ni remotamente. En su afán de
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conseguir una enseñanza de calidad, los políticos acaban, a veces haciéndose trampas
en el solitario. Así lo ha denunciado recientemente (ABC de Sevilla de 31-VII-16) la
Profesora Muñiz, que ha sido directora del Instituto Fernando de Herrera durante veintisiete años. En una entrevista indicaba que “otros de los grandes problemas de nuestro
sistema educativa son los “aprobados de despacho”. Se han aprobado (por la Junta de
Andalucía) a alumnos que han dejado los exámenes en blanco, o que ni siquiera se han
presentado, porque faltaba no se qué papel en el plan del centro o en la comisión tal”.
Diré algo más: el hablar de enseñanza de calidad me parece en sí mismo una perversión, porque, con intención o sin ella, sitúa la responsabilidad de que los alumnos
adquieran conocimientos exclusivamente en el ámbito del profesorado, en tanto que
libera totalmente a los alumnos de responsabilidad alguna (o a los padres de éstos si son
menores de edad). Porque, claro está, los que enseñan son los profesores y su obligación
es hacerlo bien. El fallo está en que, repito, con intención o sin ella, se da por descontado que el correlato de una buena enseñanza es necesariamente un buen aprendizaje. Y
eso no es cierto, ni mucho menos, porque el esfuerzo por aprender es responsabilidad
exclusiva de los alumnos y en buena medida esto escapa del profesor. (Por cierto, he
dicho que los alumnos han de hacer un esfuerzo. Me temo que he nombrado “la bicha”
de la moderna pedagogía. Ya saben, eso de que “hay que aprender divirtiéndose”).
Tiene interés en relación con la tesis que acabo de exponerles un artículo de John
Jerrin aparecido en el número de la Revista de Occidente de noviembre de 2015. En este
estudio se critican las conclusiones del Informe P.I.S.A, cuando compara la calidad de
las enseñanzas en distintos países. A partir de sus estudios concluye Jerrin que la calidad
de la escuela de Shangai (que es la que obtiene mejores resultados, según los evaluadores del Informe P.I.S.A.) no está por encima de la calidad de las escuelas de otros países.
Si los alumnos de Shangai consiguen una mejor preparación es “debido a la influencia
de factores familiares, sociales y culturales, como el de valorar que hay que esforzarse”
(¡Vaya por Dios!, otra vez eso de esforzarse). La opinión de Jerrin y colaboradores está
apoyada por los resultados del informe Proficiency (1991) en el que se señalaba que los
alumnos de los Estados Unidos se situaban lejos de los chinos (que ocupaban el número
1) en ciencias y matemáticas, con una puntuación ligeramente por encima de la de los
estudiantes jordanos. Un dato muy significativo es que la clasificación de los estudiantes
por países se corresponde, más o menos, con el número de días que los estudiantes asisten a clase: 251 días en China frente a 178 en los Estados Unidos (M. Kaku).
Y es que no hay soluciones mágicas. Pero aquí, a pesar de esta y otras evidencias,
seguimos aludiendo a la ratio profesor/alumnos para justificar nuestros fracasos. Claro
está que lo hacemos cuando gobierna el partido que no nos gusta. Si gobierna el que nos
gusta, simplemente negamos la evidencia.
En cuanto a “la igualdad de oportunidades” eso, más que un eslogan, me parece
una frivolidad. Porque todos sabemos que no existe, simplemente es un mito, como las
sirenas. Me parece evidente, y creo que coincidirán conmigo, que no tiene las mismas
oportunidades de terminar con éxito sus estudios un joven cuyos padres se preocupen
por éstos que otro cuyos padres se desentienden de su educación. Tampoco será el mismo el caso de un alumno que disponga en su casa una buena biblioteca (o, en general,
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de un buen acceso a información fiable) que el del que no la tenga. O del que use un
sitio confortable y tranquilo para estudiar y el del que deba hacerlo en un ambiente poco
propicio. Esto, como han señalado Ángel Gabilondo y Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando
dejaron de ser ministros, es claro. El primero de ellos indicó lo obvio: que no todos parten de salida con las mismas oportunidades. El segundo, con cierto cinismo, indicó: “Yo
me eduqué en un colegio de clase media alta. Cuando mis compañeros tenían problemas, sus padres les ponían profesores particulares. Esto está inventado…pero es caro”.
No, no existe la igualdad de oportunidad porque las personas, y sus circunstancias son
diferentes. Esto es evidente, salvo para aquellos que, como los políticos, mientras están
en activo, no quieren verlo, aunque como acabamos de ver no tienen problemas para
reconocerlo cuando ya no lo están. Creo que sería mucho mejor, y más honrado, decirles
a quienes están en peor situación que tendrán que hacer un esfuerzo mayor que otros
para conseguir sus objetivos.
A este respecto del esfuerzo permítanme que traiga a colación la carta que el profesor Picket, de Ginebra, escribió a su colega Bernouille, de Basilea, a propósito del comportamiento del hijo de éste último. En un pasaje de la carta se lee: “Señor, su hijo es
un estudiante mediocre; no he conseguido nunca hacerle trabajar más de trece horas al
día; desgraciadamente su ejemplo cunde; los jóvenes no quieren entender que para tener
éxito en el estudio deben encender sus lámparas antes que los artesanos.” Este pasaje de
la carta de Picket viene a cuento porque hace referencia a algo que me parece esencial:
Que aprender cosas, y todavía más el adquirir una buena formación es un proceso duro,
muy duro, incluso en las mejores condiciones. Y si éstas no se dan, el sacrificio puede
llegar a ser heroico. Esto queda también claramente ilustrado en las palabras de la hispanista y profesora de Lengua y Literatura Españolas Inger Enkvist: “Sólo he encontrado
una correlación entre el éxito en los estudios y otro factor. Este factor es el trabajo:
quien estudia, con frecuencia tiene éxito”.
Pero no todos, por desgracia están de acuerdo en esto del esfuerzo. Así, Jesús Salido, en unas declaraciones al periódico “20 minutos” del 16 de marzo de 2016 indicaba:
“Los deberes vulneran los derechos de la infancia” (porque) “condicionan la vida de
los niños y la forma en que se relacionan con la familia”. Y el ya mencionado Ángel
Gabilondo calificó de “darwinismo social” a las reválidas. Son estos ejemplos de declaraciones demagógicas a las que nos tienen acostumbrados los políticos y otros profesionales de la educación, declaraciones que se pueden leer casi a diario en los periódicos
u oír en las radios (curiosamente, aparecen con menos frecuencia en televisión). Añado
a lo anterior dos perlas que debemos a D. Íñigo Méndez Vigo, Ministro de Educación
del Gobierno, en funciones actualmente, pronunciadas en el Foro Educación de ABC.
La primera es la siguiente: “El bienestar de nuestra sociedad depende de la excelencia
de nuestros estudiantes” (¡Pues aviados estamos!) En la segunda proclama: “Es un lujo
aberrante prescindir de los mejores porque no tengan unas ayudas tan merecidas como
ganadas por sus expedientes”. Uno se pregunta, en primer lugar, por qué no tienen becas
los que las merecen pero en segundo lugar, y sobre todo, surge la cuestión siguiente:
¿De donde saca el Ministro que los mejores no puedan estudiar si no tienen becas? Resulta difícil entender como pueden decirse estas cosas sin ruborizarse.
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Les pregunto ahora: ¿Han oído hablar de la enseñanza en los términos de Picket o
Enkvist a los políticos en activo? No, claro que no. Ellos prefieren insistir en el lugar
común de la igualdad de oportunidades tras el cual subyace la idea de que todos somos
iguales. ¡Y claro está que lo somos, en dignidad y derechos! Pero sólo en eso. En todo lo
demás basta contemplar el mundo que nos rodea para ver que no es así, que somos desiguales. Pero decir este tipo de cosas no está de moda, no es políticamente correcto. Por
eso, en el contexto social actual cobran especial interés las palabras de Umberto Ecco.
Este autor en una entrevista publicada tras su muerte en el ABC cultural del 19-III-2016,
decía: “Hemos abierto una página web de L’Academie Universelle des Cultures, de
París, enfocada hacia la educación de los niños para la aceptación de las diferencias. Lo
primero que estamos intentando hacer es no tomar el pelo a los niños, diciéndoles que
todos los hombres son iguales. No, les decimos que en Francia existe la diferencia, que
hay gente que come en forma diferente a ellos y que no tienen un olor corporal igual al
suyo. El problema es aceptarlo, no fingir que todos huelen igual”. Pues eso, el problema
es aceptar que en la escuela no todos pueden progresar a la misma velocidad, no fingir
que lo hacen.
Por esto, por no querer ver la realidad, nuestro sistema educativo se encuentra en mi
opinión próximo al colapso. Se han cometido errores gravísimos, y, lo que es peor, no
se ve intención de corregirlos.
En lo que sigue voy a referirme a esos errores en forma necesariamente somera. No
pretendo agotar el tema, sino simplemente establecer puntos de partida para reflexiones
futuras. Al final también indicaré como creo que debería procederse para solucionarlos.
II. LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS
La realidad es tozuda
(atribuida a varios autores).
La exigencia de igualdad es noble y debe apoyarse plenamente, pero dentro de su
propia esfera, que es la de la justicia social. No tiene ningún espacio fuera de ahí.
La educación, en su propio campo, debe ser implacablemente aristocrática y debe
estar enfocada sin el menor pudor hacia la excelencia
Simon Leys
En el Siglo XVI, Comenius, el gran pedagogo centroeuropeo cuyo nombre ostenta
la Universidad de Bratislava, dejó escrito en su obra “Didáctica Magna” lo siguiente:
			 “Lamenta mucha gente que sea tan reducido el número de los que salen de las
escuelas con una erudición sólida y en cambio la mayor parte apenas se quedan
en la superficie y la apariencia”.
Esta afirmación de Comenius deja clara dos cosas: que todo el mundo no tiene la
misma capacidad para asimilar las enseñanzas y que, en consecuencia, es preciso selec34
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cionar a los que van a recibir una educación superior, porque éstos necesitan, y empleo
las palabras de Comenius, una “erudición sólida” para cursar esos estudios superiores.
Cuando yo era niño, y no me estoy apartando del tema aludiendo a ese periodo lejano de mi vida que transcurrió en los cuarenta y principio de los cincuenta, la enseñanza
obligatoria y gratuita se extendía hasta los diez años. Los chicos, a partir de esa edad no
tenían que ir al colegio obligatoriamente. Algunos ayudaban a sus padres en el trabajo
de éstos. Otros aprendían distintos oficios con los correspondientes maestros artesanos.
Finalmente, los menos afortunados, se dedicaban a vagar por las calles sin hacer nada
útil, ni para ellos ni para los demás. Unos pocos, especialmente brillantes, ingresaban
en los seminarios o iniciaban el bachillerato. Por supuesto de este cuadro que acabo
de presentarles quedaban excluidos los hijos de familias que podían costear un “colegio de pago”. En algunos casos se organizaban en los pueblos “academias” en las que
impartían clases de forma altruista curas, farmacéuticos y maestros. Esas “academias”
preparaban a alumnos muy inteligentes que hacían “por libre” el bachillerato. Estas personas altruistas, con frecuencia, costeaban los libros de texto, las matrículas y pagaban
el viaje a la ciudad para que los alumnos realizaran los exámenes en los institutos. Entre
mis compañeros de estudio de química había varios que habían cursado sus estudios
de bachillerato como acabo de indicarles. Estos alumnos, si llegaban a la universidad,
vivían con la espada de Damocles que suponía el saber que si no renovaban sus becas,
con criterios muy exigentes, no podrían seguir estudiando. Esta situación, vista desde
nuestra posición actual nos parece muy dura. Pero entonces se aceptaba sin problemas.
Afortunadamente, las cosas han ido evolucionando: a finales de los sesenta o principios de los setenta se implantó la E.G.B. y los estudios obligatorios se prolongaron hasta
los catorce años. Posteriormente, al implantarse la E.S.O., la edad a la cual finaliza la
enseñanza obligatoria se subió hasta los dieciséis años. Como saben, hay propuestas de
llevarla hasta el máximo posible, los dieciocho años. No sé si eso aumentará de manera
efectiva la formación de los alumnos. Pero tendrá sin duda un efecto importante para los
políticos: disminuirá el número de parados. En todo caso, me parece a mi que, puestos
a prolongar los estudios pre-universitarios, sería preferible aumentar los años de bachillerato. De hecho, el Instituto de España se ha pronunciado respecto de esta cuestión
indicando que “la posible ampliación a los dieciocho años de la enseñanza obligatoria,
como se ha llegado a sugerir, podría engrandecer considerablemente el problema hasta
el extremo de provocar el efecto contrario al pretendido”.
Nadie duda de que, en principio, un aumento de los años de estudio de los jóvenes
sea beneficioso para ellos y para la sociedad en que se insertan. Sin embargo habrán notado ustedes que he empleado la fórmula de “en principio”, que indica ciertas reservas.
Esas reservas, en mi caso, provienen de que acepto lo indicado pero condicionalmente,
con una condición puramente evidente. Lo indicado es cierto si las cosas se hacen bien,
pero no tiene por qué serlo si no es así.
Me temo que, por desgracia, las cosas no se han hecho bien. Porque creo que la
subida de la edad obligatoria de la enseñanza no debe repercutir en la formación de
los alumnos. Lamentablemente, ha repercutido para mal. Porque cuando se implantó la
E.G.B. el nivel de formación de los alumnos no era el de los que habían terminado el
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bachiller elemental, que se cursaba antes de la E.G.B. Y, desde luego, los que terminan
la E.S.O. no poseen, ni remotamente, la formación de los bachilleres de los años sesenta. Por supuesto, esto ha repercutido negativamente en los estudios universitarios. Pero
se diría que la sociedad española está mayoritariamente de acuerdo con esta situación.
Porque nuestra sociedad, y sus dirigentes, desde siempre parece que “consideran sospechosa la inteligencia, funesto el talento crítico, hostil al Estado el ingenio burgués y
decadente la brillantez intelectual” (Reich-Ranicki)
Esto me parece evidente. Pero no lo ven o no quieren verlo, aquellos que se ocupan
institucionalmente de la enseñanza. Suelen éstos considerar como educación de calidad
la que se imparte con pocos suspensos, como he indicado antes. Por ello se identifica
al buen profesor con el que aprueba a todos o casi todos sus alumnos. Éstos realizan,
por eso mismo, un menor esfuerzo y, en consecuencia, aprenden poco o muy poco. De
hecho, los profesores que se oponen a este estado de cosas son presionados institucional
o socialmente cuando no agredidos físicamente, de manera que no todos resisten. A este
respecto permítanme que ponga sobre la mesa una anécdota personal. Hace unos años
recibimos una carta un grupo de profesores en la que se nos pedía una explicación acerca de por qué el número de suspensos en la asignatura que impartíamos era mayor que
la media de la universidad. Debo decir que no nos sentimos presionados en absoluto.
Además la cosa se resolvió sin problemas cuando hicimos ver al demandante que esta
situación era inevitable: el obtener una media implica que algunos estén por debajo y
otros por encima, obviamente.
Este tipo de actuaciones, sin embargo, creo que constituyen la raíz de los problemas de la enseñanza, en general, y de la universitaria, en particular. Lo peor del caso
no es la falta de formación de los alumnos, porque eso tiene arreglo, lo malo es que
esos alumnos no están preparados para el esfuerzo con el que podría solucionarse su
pobre formación. Como ha señalado Rogelio Reyes: “A una población escolar a la que
una y otra vez se le han ponderado las excelencias de un aprendizaje desligado de la
idea de sacrificio difícilmente se le podrá encauzar de nuevo por la senda del trabajo
y la responsabilidad personales… Toda una falacia publicitaria por la “nueva pedagogía” y, lo que es aun más grave, por muchos responsables políticos de nuestro sistema
educativo instalados en la más perversa demagogia”. Eso ha producido “una sociedad
narcotizada por la ley del menor esfuerzo y estúpidamente seducida por los eslóganes
de una pedagogía buenista y permisiva, hija del pensamiento débil, y que ha abdicado
por comodidad de su fe en el esfuerzo como principal motor de la promoción humana
y profesional del individuo”. Esos nuevos pedagogos constituyen una corriente “empeñada frívolamente a la práctica docente del viejo tópico del “enseñar deleitando” que el
poeta latino Horacio definió como cualidad consustancial a la buena literatura”. Y así la
cosa no tiene salida.
Creo yo que la universidad podría, y debería, haber diseñado estrategias para seleccionar a su alumnos. Pero ha renunciado a ello. Actualmente, entrar en la universidad
sólo requiere llamar a su puerta. La llamada prueba de acceso a la universidad, que
actualmente pasa el noventa y tres por ciento de los que la hacen, no tiene ya el objetivo
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que su nombre indica. Actualmente “no selecciona a (los) estudiantes, sino que ordena
sus méritos para acceder a titulaciones con pocas plazas”. Estas palabras muestran claramente lo que yo les indicaba antes: las universidades han renunciado a seleccionar a
sus alumnos. O al menos lo ha hecho (o lo hizo) la universidad que regía la persona que
pronunció el entrecomillado anterior, el Profesor Ramírez de Arellano, en una entrevista
publicada en el ABC de Sevilla del 12 de octubre de 2014.
En esa entrevista, por cierto, también surgió el tema de la igualdad de oportunidades.
Así, cuando tras la respuesta anterior la periodista le preguntó al Rector: “¿Por qué es
tan malo que las universidades seleccionen a sus alumnos como lo hacen Harvard o Berkeley?”, el rector respondió: “Porque las universidades de E.E.U.U. eligen a los estudiantes en función del dinero y, por tanto, no hay igualdad de oportunidades”. Dejando
al margen que, por lo que yo sé, esto no se corresponde con la realidad de la universidad
americana, me preocupó, cuando leí la entrevista, como una mal entendida igualdad de
oportunidades se proclama como un principio fundamental que debe primar sobre cualquier otra consideración. Esto, si no es una renuncia a la calidad, esto es, a conseguir
una buena formación de los alumnos egresados, se le aproxima bastante.
En lo tocante a la misión de las pruebas de acceso a la universidad, el actual rector,
el Profesor de Castro Arroyo se ha manifestado recientemente (17-VI-16) en términos
parecidos a los del rector Ramírez de Arellano. Aparte de una afirmación incomprensible para mí: (la prueba de acceso) “es la herramienta más poderosa que el sistema posee
para favorecer la igualdad de oportunidades de admisión en las diferentes titulaciones”,
aporta un argumento en relación con la cuestión de que prácticamente el cien por cien
de los alumnos presentados la superen. Ese argumento es: (que no fuera así) “implicaría que los centros, de manera general, aprueban incorrectamente a sus estudiantes”.
Confieso que ese argumento me dio que pensar. Pero tras hacerlo me di cuenta de su
fallo. Es éste que los centros examinan la preparación de sus alumnos en relación con la
enseñanza que éstos reciben. Pero eso no garantiza que éstos tengan los conocimientos
necesarios para entrar en la universidad. Porque el bachillerato incorpora la falta de preparación de los alumnos que superan la E.S.O. Por tanto el argumento del rector supone
que la universidad acepta y asume la falta de preparación de los alumnos que han superado la E.S.O. y el bachillerato. Y eso es algo que la universidad no puede permitirse.
La profesora Muñiz, a la que ya he mencionado antes, se ha manifestado en contra de
esta falta de exigencia en la selección de los alumnos universitarios y esa misma falta de
exigencia, una vez que han ingresado en la universidad, de manera que “el 97% de los
alumnos que llega a la enseñanza superior obtiene la licenciatura o el grado.” Reconoce
la profesora que los alumnos llegan mal preparados a la Universidad: Esto “nos lo dicen
los propios profesores de la universidad, pero no nos pueden acusar a los de secundaria
de prepararlos mal cuando ellos les conceden el grado con demasiada facilidad. Tendrían que ser más exigentes”. Además de eso añade: “A los institutos llegan muchos
niños que no saben leer comprensivamente”.
Esta actitud me parece peligrosa para los estudios universitarios, sobre todo para
los de ciencia, técnica y humanidades. El problema con estas ramas del saber es que
el desarrollo de su conocimiento debe hacerse en forma acumulativa, es decir, que el
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que quiere aprender algo de ellas ha de partir de conocimientos previos que le permiten
conocer nuevas cosas que, potencialmente, servirán de conocimientos previos, etc…
Esto significa que para iniciar estudios universitarios en esos campos los alumnos deben
llegar a la universidad con unos conocimientos que sirvan de base a los que la enseñanza
superior debe aportarles.
Esos conocimientos básicos se adquirían antes en el bachillerato. Y que efectivamente era así se comprobaba por parte de la universidad mediante pruebas de acceso
bastante duras y, por si esto fuera poco, el primer curso de los estudios universitarios
tenía carácter selectivo.
Pero se ha renunciado a esta selección y de ello se han resentido los estudios superiores. Creo yo, además, que en el caso de las ciencias, la biología y la química han sido
las más castigadas, sobre todo esta última.
La causa de esta situación es que al prolongarse lo que se podrían denominar “periodo no exigente de la enseñanza” dos años, al establecerse la E.S.O., el periodo relativamente exigente, el que corresponde al bachillerato, se redujo a dos años. Naturalmente,
en dos años los alumnos no podían aprender lo que antes aprendían en cuatro (los conocimientos adquiridos en el “periodo no exigente” cuentan poco o muy poco). Se optó
por fraccionar, por especializar, el bachillerato. Se cayó en la “barbarie de la especialización”. Una consecuencia de esta especialización, que me parece que ha tenido consecuencias nefastas a todos los niveles de la enseñanza, ha sido la división del antiguo
bachillerato de ciencias en dos, el llamado científico-técnico y el de las ciencias de la
salud. Tengo la impresión de que en la primera rama, la científico-técnica, no se consideraron ciencias a la química y a la biología, que son optativas. Por otra parte, en el
bachillerato de ciencias de la salud la física es optativa.
El resultado es que prácticamente ningún estudiante de química o biología ha estudiado física, en serio, en su bachillerato. La poca física que conocen, muy poca créanme, se reduce a la que aprendieron en el “periodo no exigente de la enseñanza”. Un
“hándicap” tan considerable en esta materia tiene muy malas consecuencias para biólogos y químicos, sobre todo para estos últimos.
Por si todo esto fuera poco, en los estudios de biología y química se da la circunstancia de que la mayoría de sus alumnos escogieron el bachillerato de ciencias de la
salud porque estaban interesados en ellas, no en biología o química. Prueba de ello es
que sólo un veinte por ciento de los estudiantes de química seleccionaron estos estudios
como su primera opción. El ochenta por ciento restante cursan esta carrera (o grado)
porque no tienen otra posibilidad. De manera que, a su falta de preparación se une una
falta de interés.
Es evidente que esto podría remediarse con un proceso de selección (por facultades)
del alumnado. Pero, como antes les indiqué, la universidad no quiere saber nada de eso
de seleccionar.
Además, la ausencia de proceso de selección de los alumnos ha dado lugar a una
sobreproducción de titulados, de manera que éstos no pueden ser absorbidos por las
necesidades del país. Esto produce frustración en los jóvenes que consiguen terminar
sus estudios universitarios cuando perciben la situación. Pero hay otro efecto negativo
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adicional. Muchos de estos titulados emigran a otros países y, si son lo bastante buenos,
reciben ofertas de trabajo que, naturalmente, aceptan. Por supuesto, los que reciben
esas ofertas son los mejores, con lo que el país se queda sin esos mejores que han sido
formados, junto con otros no tan buenos o simplemente malos, a un coste elevado. Es
decir, gastamos mucho dinero en formar a unos pocos alumnos (los mejores siempre son
pocos) para beneficio de países terceros.
Pero aun en ese supuesto de no limitar la entrada de alumnos, la universidad podría
haber tomado medidas. Por ejemplo, el primer curso podría haberse establecido con carácter selectivo, en el sentido que este término tuvo en el pasado. Eso hubiera garantizado una preparación suficiente a partir del curso segundo. Además, los planes de estudio
deberían haberse adecuado a la realidad. Pero no ha sido así. Más bien se han movido
en sentido contrario. Por ejemplo, en el caso de los estudios de química las horas de
física, unas trescientas en los antiguos planes de estudio, se han reducido a unas sesenta,
pese a que los que elaboraron los nuevos planes de estudio conocían la falta de preparación de los alumnos en esa materia. Algo parecido ha ocurrido con las matemáticas.
Sin embargo, aunque los nuevos planes de estudio no requerían más que ciento treinta
horas de materias optativas (que a mi me parecen muchas) se han implantado más de
trescientas. El problema de las optativas se da también en la enseñanza secundaria en la
que “las cinco horas de lengua y las de matemáticas han sido sustituidas por asignaturas
no troncales (optativas) que prefiero no calificar” (A. Muñiz).
Se diría que cuando se aprobaron los actuales planes de estudio se pensó muy poco
en lo que convenía a los alumnos, en su preparación y en que adquiriesen una formación adecuada. Naturalmente, no voy a tratar de adivinar cuales fueron las intenciones
de los que propusieron y aprobaron con sus votos estos planes de estudio. Si diré que
si yo hubiera tenido la facultad de implantarlos y hubiera pensado más en aumentar la
carga docente de los profesores, para justificar la creación de plazas, que en el interés
de los alumnos hubiera implantado planes de estudio muy próximos, o idénticos a los
que están en vigor. Porque si el tiempo dedicado a una troncal de física o matemáticas,
se dedica a seis optativas, la carga docente se multiplica por seis. Si, además, las clases
magistrales de todas las materias se reducen a favor de seminarios (que a efectos prácticos son las clases de problemas de toda la vida), aun se aumenta más la carga docente,
porque en los seminarios se reduce el número de alumnos, crece el de grupos y, con ello
el de profesores.
Entiendo, como consecuencia lógica de todo lo anterior, que se impone una revisión
en profundidad de los planes de estudio, de toda la carrera, es decir, del grado y del máster, además de establecer criterios de selección del alumnado. Recuperar la antigua relación entre las distintas ramas de la ciencia me parece también de importancia capital.
Pero los que he señalado hasta ahora no son los únicos problemas que afectan a
la enseñanza, a todos sus niveles, incluyendo por supuesto la universitaria. Hemos de
proseguir.
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III. LA SELECCIÓN DE LOS PROFESORES
“En todos los campos de la actividad humana el talento inspirado ofende a los mediocres”. (Simon Leys).
Se ha dicho que una universidad es lo que son sus profesores. Aunque quizá un poco
exagerada –hay otros factores que contribuyen a la calidad de las universidades– básicamente creo que la afirmación anterior se aproxima mucho a la realidad. De hecho las
clasificaciones al uso de la calidad e las universidades tienen muy en cuenta la solvencia
de sus claustros. Y es natural que sea así.
Se comprende, pues, que esto de la selección de los profesores es una cuestión capital. Si este proceso de selección no se hace correctamente es seguro que no habrá buenas
universidades. Por ello hay que actuar en esto con sumo cuidado, y hay que hacerlo
desde el principio. Quiero decir que no sólo hay que esmerarse en la selección de profesores permanentes, titulares y catedráticos. Se requiere también una correcta selección
de los que van a ocupar los puestos iniciales en la docencia.
Pero todos sabemos que la selección no es adecuada. En los puestos iniciales la
selección se lleva a cabo de acuerdo con unos criterios que permiten “premiar” a los
candidatos locales y, de entre éstos, a los que no se han movido de la universidad que
ofrece el puesto. Así, esos criterios de selección puntúan más de ochenta horas de clases
prácticas que un año de estudios de postdoctorado en un centro de referencia mundial.
Y esto es grave porque una vez dentro del sistema, aunque sea como ayudante, es sólo
cuestión de tiempo alcanzar cualquier puesto docente. Esto es bien sabido por la mayoría de los que me escuchan y por ello no voy a entrar en detalles. Detalles que, por otra
parte, serían dolorosos y escandalosos. Y lo peor del caso es que esto sería fácilmente
corregible. Por eso se entiende mal que las cosas no se hagan bien.
La cosa empeora cuando se trata de seleccionar profesores de más alto nivel. Para
empezar, y casi avergüenza decirlo, por lo obvio, un profesor debe conocer a fondo la
materia que profesa. El rubor que me produce decir esta obviedad se ve disminuido por
el hecho de que el Instituto de España en el documento sobre la educación en España,
al que ya me he referido, también incide sobre esta cuestión e indica refiriéndose a los
profesores: “En cuanto a su formación, que debe acomodarse continuamente a los profundos cambios sociales, culturales y científicos de nuestro siglo, las teorías y técnicas
pedagógicas deben supeditarse al conocimiento fundamental por parte de cada profesor
de las materias que enseña”.
Pero por desgracia es claro que el actual sistema de selección no garantiza que sea
así. De hecho no garantiza tampoco algo tan capital como que la persona seleccionada
como profesor sea capaz de desarrollar autónomamente una investigación sobre alguna
materia.
No concibo que un profesor universitario no investigue. En el caso de los profesores
de ciencias aún me resulta más inconcebible esto. Porque un profesor de ciencias tiene
como misión formar científicos. Y no se puede ser científico si no se investiga. Investigar es la tarea esencial del científico, lo que lo caracteriza como tal. Y por eso me parece
imposible que quien no investiga, esto es, quien no es un científico, forme científicos.
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Podrá dar clases, incluso buenas, pero siempre faltará algo a esas clases y, desde luego,
no podrá enseñar a investigar y no podrá inculcar en sus alumnos el “espíritu científico”;
ese espíritu implica que si hay una sospecha, incluso vaga, para creer posible pasar de la
ignorancia al conocimiento de algo es preciso consagrarse a ello. Desviarse de esa tarea,
creerla vana sin haberlo intentado es un error, un signo de pereza intelectual impropio
de un científico. Eso, creo yo, es algo que debe grabarse a fuego en la mente de un joven
que aspira a serlo.
Pero el conocer la materia que se profesa y la capacidad de desarrollar una investigación autónoma no se contemplan, en absoluto, en los procesos de selección de profesorado.
Como algunos de ustedes pueden estar pensando que esto que acabo de afirmar es
una exageración voy a traer aquí la opinión de otros a este respecto.
No voy a referirme al lugar que ocupan las universidades españolas en las listas de
calidad. Voy a dejar que hablen profesores de las universidades españolas, distinguidos
profesores.
Como recordarán, en el año 2012, el gobierno recién salido de las urnas encargó a
una comisión, constituida por destacados profesores universitarios, la elaboración de
unas “Propuestas para la mejora del Sistema Universitario Español”. En la página 19
de dicho informe se indica: “el actual sistema de acreditaciones nacionales, que tienen
lugar en forma no presencial a través del programa ACADEMIA de la ANECA, no
presenta las garantías académicas que aseguren la selección de los mejores”. Se indica
también en ese informe que una mejor selección del personal docente e investigador debería inspirarse en las ideas que, según Rodrigo Ximénez de Rada, inspiraron a Alfonso
VIII cuando en 1208 fundó la primera universidad española, la de Palencia: “Llamó a
hombres sabios de la Galia y de Italia para promover que la sabiduría siempre estuviese
presente en su reino, y congregó a maestros de todas las facultades en Palencia, para
que los saberes de cualquier especialidad aprovechasen a todos los amantes del estudio,
como el maná bíblico”. Y añade la Comisión: “No cabe, en cuatro líneas, un mejor programa universitario que este de hace ocho siglos”.
Me parece que esta alusión a las palabras de Ximénez de Rada se hace con referencia al problema que, impropiamente, se ha llamado endogamia universitaria. Esto, se
llame como se llame, no conviene a la universidad. Pero creo que no ha sido enfocado
convenientemente. Porque se ha culpado del problema, exclusivamente, al mecanismo
de selección. Pero no es así. Aunque sin duda el mecanismo influye, hay otro factor
mucho más importante, en mi opinión. Me refiero a la ausencia de incentivos, económicos y de todo tipo, que existen para que un profesor se promocione en un puesto en
otra universidad cuando eso le supone, probablemente, una separación familiar, con un
incremento salarial que no cubrirá ni el coste de los viajes que realice los fines de semana para reunirse con los suyos. Y por si esto fuera poco, deberá abandonar su equipo
de investigación, humano y material, y partir prácticamente de cero en un ambiente
probablemente hostil. Mientras esto no se remedie no habrá trasvase de saberes entre
universidades, aunque se cambie de procedimiento de selección.
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Antes de cerrar mis comentarios sobre el informe de los expertos quiero referirme a
algo subrayado por éstos: el carácter no presencial de la acreditación de los profesores.
Y eso es peligroso, porque el ordenador que acredita sólo maneja curricula. Y es posible
tener un buen curriculum como investigador sin ser capaz de desarrollar autónomamente una investigación.
Este programa de la A.N.E.C.A. tiene, a mi juicio otro inconveniente: valora las actividades de gestión de los candidatos. Yo entiendo que la gestión es necesaria y merece
que se la recompense cuando se hace bien, porque supone un esfuerzo, un gran esfuerzo. Pero no consigo ver que el dedicarse a la gestión contribuya en algo a hacer de alguien un buen profesor, más bien al contrario. El premio a la gestión bien hecha debería
ser económico o una distinción honorífica, como el marquesado que el Rey concedió al
seleccionador de futbolistas que ganó el Mundial de Fútbol.
Indicaba yo antes cuando expresaba mi temor de que mis afirmaciones sobre la selección del profesorado pudieran parecer excesivas que pondría sobre la mesa la opinión
de otros –los miembros de la Comisión de Expertos– y algunos hechos. Voy con éstos.
Los hechos son que el rendimiento en la investigación de los profesores universitarios españoles se sitúa en el entorno del treinta por ciento del que debería ser. Y ese “debería ser” se establece con criterios no muy exigentes: los criterios que se utilizan para
conceder los complementos económicos de investigación (vulgo sexenios). De éstos
solo se conceden el treinta por ciento de los posibles, en promedio, aunque debe decirse
que la situación varía mucho de unos campos del saber a otros.
Esta cuestión de los complementos me da pie para una reflexión de la idea que los
gobiernos tienen sobre la importancia de la enseñanza universitaria: creo yo que lo lógico sería poner ésta en mano de los mejores, que deben ser, como antes dije, buenos
investigadores. Pero no es así. De hecho se reducen las clases de los “buenos” investigadores y se incrementan la de los “malos”. ¡De locos! Una dura frase, acuñada en los
Estados Unidos, indica que “el que puede actúa, y el que no, enseña”. Yo creo que las
cosas no van por ahí, o no deberían ir por esos derroteros. Se trata de que enseñen los
que han demostrado y demuestran que pueden actuar. Y ese actuar, en el campo que
estamos tratando, el del profesorado universitario, supone el ser capaz de realizar una
investigación autónoma. Por eso ésta debe valorarse. Pero esto no parece claro, incluso
para los que deberían tenerlo claro. Así, la rectora de la Universidad de Granada señalaba en una reciente entrevista que una universidad que investigue es cara. Perplejo ante
esta afirmación me pregunto: ¿existen universidades sin investigación?
Los errores que se han cometido, y que se siguen cometiendo, en los procesos de
selección de profesores han conducido, necesariamente, a una pérdida del prestigio de
que estos gozaron en otros tiempos. Un buen ejemplo –casi extremo- de lo que acabo
de indicarles lo constituye la celebración recientemente de un concurso para alumnos
de bachillerato en los que éstos debían argumentar que “un uso adecuado de las nuevas
tecnologías puede sustituir al profesor”. El premio del concurso, recuerden, para alumnos de bachillerato, era ¡un curso de liderazgo! Supongo que impartido por máquinas.
El premio también es inquietante porque muestra claramente los derroteros que sigue
nuestra educación. La veneración que algunos parecen sentir por las nuevas técnicas
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educativas es preocupante, porque éstas tienen un efecto perverso: el de homogeneizar
el pensamiento de los que aprenden a base de ellas. Y eso es preocupante por aquello
de que “donde todos piensan igual ninguno piensa mucho”, lo que obviamente los hace
fácilmente manipulables, hasta el punto de que se les puede hacer creer que las ideas
que han adquirido a base de propaganda o de pensamientos inducidos son ideas propias
(recuérdese lo del Ministerio de Goebbels). Por este procedimiento se alcanza “aquel
anhelo protervo de lograr una mente colmena en la que los seres humanos son deglutidos y convertidos en seres de racionalidad puramente funcional (que ya) empieza a
hacerse realidad” (De Prada).
Otra tontería que poco a poco se va imponiendo es eso de que “todo está en Internet”
y de que, en consecuencia no es necesario el esfuerzo de almacenar conocimientos “inútiles”. Esta forma de ver las cosas ignora algo, por otra parte evidente para todo aquel
que alguna vez ha tenido que enfrentarse a la resolución de problemas: que la solución
de éstos tiene con frecuencia su origen en un conocimiento “inútil” que teníamos almacenado y que de pronto brilla y nos ilumina. Si no tenemos ese conocimiento, aunque
esté en internet no nos servirá, porque ni siquiera lo buscaremos: simplemente un conocimiento que no tenemos es la nada. Este pobre tonto ignora probablemente que si se
sabe algo de memoria se queda siempre dentro del que lo sabe. Y (y esto es importante)
ese conocimiento cambia, crece, evolucionad con la edad y con las circunstancias, e
interacciona con otros conocimientos almacenados a la memoria. Ese conocimiento es
algo vivo.
No, que no se engañe nadie: sin una base sólida desde la que impulsarse, la imaginación no puede remontar y la fantasía pierde fuelle en el vacío. Y eso sucede así porque
no vemos, simplemente re-conocemos. Y es imposible re-conocer sin previamente conocer. Un buen ejemplo que lo ilustra es el de la caligrafía china, un arte sin parangón
en occidente. Por eso durante siglos los visitantes extranjeros, aunque tuvieran una educación superior, se mostraban ciegos al arte caligráfico chino: no lo re-conocían porque
no lo conocían. Este es el origen de un fenómeno que habrán observado todo el que haya
tenido que ver con la enseñanza: la dificultad que supone introducir nuevos conceptos
que los alumnos no re-conocen.
En todo caso, hechos como este debate sobre la sustitución de profesores por máquinas deben ponernos sobre aviso. Hace ya tiempo que leí en un libro sobre informática
una durísima frase que me estremeció: “Todo aquel que puede ser sustituido por una
máquina, merece ser sustituido por una máquina”… y acaba siendo sustituido por una
máquina, añado yo.
Si los profesores merecen ser sustituidos por máquinas, es que algo ha fallado en su
selección. Tal vez la forma correcta de hacerlo sea tener en cuenta las palabras de Burckhardt que a finales del siglo XIX escribió que los maestros pertenecen a dos categorías.
Los de primera categoría son aquellos que con minuciosa exactitud, mucha paciencia y
admirable sabiduría te muestran todas y cada una de las calles de la ciudad, y en cada
calle te hacen ver el edificio más notable, y en el edificio su detalle más significativo.
Pero los otros, los de categoría suprema, te agarran por el cuello, te arrastran ladera arriba pisando espinos y zarzales, si manifiestas fatiga o desesperación te ignoran, intentas
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descansar y te empujan a codazos, pero llegados al punto más alto de la montaña, con
un solo gesto brusco muestran la ciudad extendida a tus pies desde la única y más rica
perspectiva, aquella que evidencia las grandes líneas de crecimiento y los motivos del
constructor. “Y ahora, dicen, eres libre de elegir lo que te convenga”.
Mediten estas palabras de Burckhardt y piensen sobre esta cuestión que les planteo:
¿querría nuestra sociedad profesores de “categoría suprema”?
IV. SOBRE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
“La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión.”
Francis Bacon
Aunque, inevitablemente, la cuestión de la investigación científica ya ha surgido anteriormente, en relación con otros problemas, dada su importancia me parece adecuado
referirme específicamente a ésta. En particular me interesa abordar algunos problemas
que no se han tratado previamente.
El primero de estos problemas tiene que ver con las dificultades con que se encuentran actualmente los investigadores jóvenes para conseguir financiación de proyectos
que les permitan realizar una investigación autónoma. A título meramente comparativo
les diré que cuando a la gente de mi edad le afectaba esta cuestión era posible obtener
financiación de proyectos de investigación, actuando como investigador principal, con
treinta y pocos años. Actualmente eso es prácticamente imposible, al menos en las ramas científicas. Y eso supone una pérdida del impulso que caracteriza a la juventud,
cuando ésta está bien formada. Recuérdese que Newton, Einstein, Heissenberg, De Broglie y otros muchos realizaron sus descubrimientos más relevantes mucho antes de los
cuarenta años.
Naturalmente esto debe remediarse, porque no es casual que los grandes descubrimientos se deban a jóvenes científicos. Eso no es así porque la juventud sea un valor en
sí misma, que no lo es, sino porque los científicos jóvenes están menos comprometidos
con la ciencia dominante y por ello, llegado el caso, tienen poco o ningún problema para
abandonarla y producir una nueva ciencia o, en términos de Kuhn, un nuevo paradigma.
Para un científico maduro, que ha obtenido triunfos en el campo científico basándose
en un viejo paradigma es costoso cambiar a uno nuevo, porque eso equivale a admitir
que toda su carrera ha estado equivocada. Y eso cuesta. Porque, “ningún tipo de conocimiento producido por las ciencias humanas puede nunca ignorar la participación
del autor como sujeto humano en sus propias circunstancias” (Edward Said). Esto es
bien conocido y se han referido a ello científicos como Darwin que en un pasaje de “El
origen de las especies” manifestó sus dudas acerca de que sus ideas fuesen aceptadas
por científicos “seniors” y que más bien creía que serían las futuras generaciones las
que acabarían por aceptar esas ideas. También Planck lo percibió y dejó dicho que “una
verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes haciéndoles ver la luz, sino
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más bien porque éstos acaban muriéndose y aparece una nueva generación que está
familiarizada con esa verdad científica”.
Pero, como antes he dicho, los jóvenes no desencadenan revoluciones científicas
sólo por serlo y no tener compromisos adquiridos con los viejos paradigmas. Para desencadenar esas revoluciones contra lo viejo es preciso conocer bien esas viejas ideas
y sus limitaciones y tener la decisión de mostrarlas y tratar de resolverlas. A eso me
refería cuando aludía a la preparación de los jóvenes, porque sólo los que conocen bien
algo conocen sus fallos y pueden remediarlos. Por eso es temible que los jóvenes no
estén bien formados y, si lo están, que no tengan la oportunidad de hacer una investigación autónoma. Por desgracia, hoy día tener una buena formación y reunir los requisitos
necesarios para conseguir financiación de investigación son cosas contrarias, porque
esos requerimientos pasan por publicar mucho y eso, sobre todo cuando se es joven, es
incompatible con una buena formación que requiere eso de pensar y repensar los problemas. La demanda insaciable de una producción rápida tiende a mantener al joven investigador en un estado perpetuo de inmadurez, “y la aceptación, por otros como él, de
su mercancía le anima a pensar que es inútil perder el tiempo en reflexiones profundas”
(W). Olvida que “todo objeto de investigación, para que produzca resultados de interés
requiere meditarse largamente” (W). “Olvida también que para conocer una cosa hay
que saber también de otras muchas cosas” (W).
Pero no cabe duda de que en estos tiempos de “aceleración” general, “la teoría de la
inspiración es seductora, y tienta a veces incluso a los que no buscan el triunfo rápido”
(W).
Resulta difícil, en las actuales circunstancias, que el joven investigador perciba que
nunca dará lo mejor de sí hasta que deje de pensar en su curriculum y “trabaje para sí
mismo, para su satisfacción intelectual” (W).
En relación con la situación actual de la investigación, de la investigación científica,
voy a referirme a otra cuestión que también me inquieta. La de la tecnificación de la
investigación practicada por los científicos que se observa actualmente, cuestión esta
que ha sido abordada en varias ocasiones con la brillantez que lo caracteriza por mi
compañero de Academia el Profesor Aracil. Comparto con él las preocupaciones de que
el tipo de investigación que se practica en la actualidad en las facultades de ciencias es
cada vez menos científica, por ser más técnica. No tengo claro si esto se debe a que los
jóvenes científicos se interesan menos por la ciencia o si esta circunstancia es debida a
las políticas científicas practicadas por los últimos gobiernos, que tiene a promocionar
un tipo de investigación con aplicaciones casi inmediatas, es decir una investigación
técnica. Porque, como Louis Pasteur, creo que no existe la ciencia aplicada, sino las
aplicaciones de la ciencia.
Esta tendencia que parecen querer marcar los gobiernos queda claramente reflejada
en el hecho de que las competencias en materia de investigación hayan pasado desde
ministerios ligados a los conocimientos a otros ligados a la economía. Esto no es algo
puramente anecdótico porque la posición frente al saber no puede ser la misma desde
unos u otros ministerios. Imagínense lo que pasaría por la cabeza de un ministro de economía si alguien le solicitara fondos para investigar porque “la investigación nos enseña
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a ser más sutiles cuando pensamos”. O si otro solicitante quisiera “sentir la emoción de
descubrir, (sin) preocuparse de las aplicaciones de sus descubrimientos”. O si un tercero
manifestara que es el objetivo de sus investigaciones “averiguar lo que el Viejo tenía en
mente cuando creó el universo”. Estas intenciones de sus investigaciones fueron manifestadas por Böhr, Feynman y Einstein, respectivamente. Resumen a la perfección un
ideario de la ciencia que yo, humildemente, comparto plenamente con ellos.
La palabra competitividad, que adorna el nombre del ministerio encargado de la
investigación en España, (Ministerio de Economía y Competitividad) es, en sí misma,
reveladora. Es anticientífica. Porque la ciencia no es competitiva sino, todo lo contrario,
cooperativa. Prueba de ello es que un científico, cuando obtiene un resultado de interés
no se lo guarda para sí sino que rápidamente lo hace público para que otros, si pueden,
lo aprovechen. Como se ha repetido, los científicos trabajan siempre cooperando, encaramados a los hombros de los que precedieron, sean estos gigantes o no.
Estas ideas de competitividad, características del mundo económico, esto es, del
mundo del capital, han penetrado, por desgracia, en la mentalidad universitaria. Así, el
Profesor Manuel López, cuando era Presidente de la Conferencia de Rectores, en una
entrevista publicada en el ABC de Sevilla de 8-XI-2014 indicaba: “Si de la crisis salen
jóvenes peor formados, será un desastre económico que durará décadas”. Según esto, la
consecuencia económica de la falta de preparación de los jóvenes es la única (al menos
es la única que menciona) que preocupa al rector. La poca capacidad para pensar y decidir que esa mala preparación provoca no parece preocuparle. Ni que decir tiene que
el Rector aboga “por la creación de vínculos permanentes universidad-empresa”. ¿Para
que las empresas financien generosamente la investigación? No, ni mucho menos. Al
menos no toda. Porque, según el rector, “hay una investigación científica que favorece
la innovación (esto es a la empresa) pero hay otra investigación menos buena (el rector,
diplomáticamente, no la califica de mala) que nos exige ser más activos en una investigación útil”. Me pregunto qué entiende el rector por investigación útil, o simplemente
por investigación. En todo caso, con amigos como el rector, la investigación en los campos científicos no necesita enemigos.
Pero, por más que se critique, es un hecho que la competitividad, en el sentido empresarial del término, se fomenta actualmente en todos los niveles de la enseñanza y de
la investigación, tanto en certámenes puramente científicos como en otros de corte “escuela de negocios”, tales como la Globe Marketing Competition, dedicada a estudiantes
universitarios, o a esos certámenes, cuyo solo nombre ya produce irritación, conocidos
como Olimpiadas. Estas Olimpiadas me resultan especialmente repulsivas por el hecho
de que en ellas intervienen menores de edad. Creo, además, que sólo sirven para que
los centros de enseñanza cuyos alumnos resultan vencedores saquen pecho y obtengan
propaganda gratuita.
El problema de la competitividad en el medio científico tiene también otra consecuencia negativa: todo el mundo trata de publicar lo más posible. Y eso da lugar, con
frecuencia, a trabajos sin el menor interés, que son pura rutina. Eso hace que se abandonen temas de interés si presentan dificultades. Con ello se acaba destruyendo el espíritu
científico en el sentido del término al que antes aludí.
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La competitividad está haciendo que los científicos entren en las estrategias del
“marketing” y dediquen buena parte de su tiempo y de sus esfuerzos a “vender” sus
productos. Estoy seguro de que todos ustedes conocen grupos en que el “leader” se dedica sobre todo a promocionar sus resultados, delegando en otros las tareas puramente
científicas. Pero, además, esto de “vender” los resultados lleva a veces a situaciones
dramáticas especialmente en el campo de las ciencias biomédicas, cuando se lanzan
promesas que se refieren a la curación de enfermedades terribles. He asistido a conferencias de personas que se mueven en estos campos y con frecuencia me he sentido
incómodo. Sólo en unas pocas he notado que no había “marketing”, que las cosas se
presentaban correctamente, indicando los problemas y dificultades de los tratamientos
que presentaban. Es para mi una satisfacción indicar el nombre de uno de estos conferenciantes honrados. Se trata del Profesor López Barneo. Siempre se ha comportado
como un verdadero científico, al menos en las conferencias que le he oído.
El “marketing” no se reduce al campo de las investigaciones biomédicas. Campos
tales como el de las energías renovables, el cambio climático, la contaminación, la nanotecnología, nuevos materiales, etc… no se libran de este problema. Estos campos
tienen un contenido técnico importante. Los técnicos que se ocupan en ellos suelen
hacer trabajos serios. Pero cuando los científicos abordan estos campos con un sesgo
aplicado acaban produciendo en la mayoría de los casos algo que, en el fondo, no es ni
ciencia ni técnica.
El sesgo actual de la investigación científica está influyendo en la forma de enseñar
ciencia, inclinando a ésta hacia los aspectos aplicados, es decir, técnicos. Esto perjudica
a los estudiantes de ciencias porque no llegarán a ser científicos, ni tampoco técnicos.
Tengo la impresión de que este tipo de investigación, en el fondo, no satisface a los
científicos que se dedican a ella. Creo que les provoca cierto desgarro entre su vocación
científica y su ocupación pseudotécnica. Llamo pseudotécnica a esa clase de investigación tan frecuente en nuestros días, que se presenta diciendo que podría aplicarse para
tal o cual cosa, pero que cuando se pide que se concrete la aplicación no se obtiene
respuesta alguna.
Todo esto es consecuencia del desinterés (mezclado con la ignorancia de lo que es)
por la investigación científica. Se ignora que, en el caso de la ciencia, a diferencia de lo
que sucede con la técnica, lo importante son las preguntas y la búsqueda, la búsqueda
en sí misma, de las respuestas, no las respuestas mismas. Lo importante de la ciencia
para el individuo que la practica, el científico, es la actividad que éste desarrolla como
consecuencia de una pregunta que se ha formulado, no el descubrimiento, esto es, la respuesta que esa actividad produce, a veces. Si ese descubrimiento se produce, eso debe
considerarse un añadido, un premio inesperado. Pero, aunque así no sea, el científico
siempre enriquece con su actividad, porque la búsqueda de la respuesta lo hará sabio.
Tan importante o más que el descubrimiento científico es el proceso espiritual que lo
precedió y que guió la ejecución de la investigación que condujo a ese descubrimiento.
Esta posición acerca de la investigación, que yo sostengo, guarda una cierta relación de
semejanza con la estética china. Buscar la belleza es para un artista una tentación vulgar,
porque lo importante es como la obra nutre la energía vital del artista y cómo capta el
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espíritu de la naturaleza. Los chinos están convencidos de que cuando un artista está
creando trabaja sobre sí mismo. Por ello la obra refleja la calidad moral de éste. La ética
y la estética son para ellos inseparables.
Por cierto, como todo el mundo sabe, la ciencia china ha experimentado un desarrollo explosivo, que aún continúa, en tiempos recientes.
La ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la investigación científica se ve incluso en cuestiones formales. Las preguntas tales como, ¿para qué servirá la investigación
que propone? que aparecen en los formularios de solicitud de proyectos de investigación
así lo demuestran. Esas preguntas a veces rayan en lo ridículo como cuando se pregunta
a los científicos en qué fecha realizarán sus descubrimientos (cronogramas). Esta gente,
que actualmente controla las tendencias de la investigación desconoce “el atractivo del
conocimiento en sí mismo (que) ha sido aplastado por una serie de saberes instrumentales que aparentemente se ofrecen para brindar a los estudiantes mejores salidas (profesionales) a los estudiantes” (De Prada).
Esa insatisfacción de los investigadores a la que acabo de referirme tal vez sea la
causa de un fenómeno que observo con tristeza: como muchos científicos, algunos con
un brillante principio en sus carreras investigadoras, abandonan aún jóvenes la investigación para dedicarse a la gestión. En esto ha variado mucho la universidad desde
que yo me incorporé a ella, a principios de los sesenta. Entonces a eso de la gestión
se dedicaban los mayores (la palabra Decano ya lo apunta), aquéllos en los que, por
puras razones biológicas , había disminuido su ímpetu. Además, en aquellos años la gestión era “gestioncilla” que ocupaba mucho menos tiempo que actualmente. En aquellos
tiempos, los rectores continuaban con sus clases y se les podía ver varias horas al día en
sus departamentos. Ahora ya no es así, por desgracia. La gestión requiere tanto tiempo
y esfuerzo que los que la realizan deben hacerlo con dedicación exclusiva. Eso hace que
una vez tomado este camino el retorno a la actividad investigadora sea prácticamente
imposible.
Resulta especialmente chocante la afición de algunos científicos por ocupar cargos
(académicos o de otro tipo) porque “el compromiso con un bios theoretikos, con una
especie de vida contemplativa (como supone la dedicación a la ciencia o a la filosofía)
entraña una falta de compromiso con lo público. Viene aquí a cuento la exhortación de
Epicuro al filósofo: Lathe biosas, vive en lo oculto” (H. Arendt)
Las alarmas por el tipo de investigación científica que se practica actualmente ya
han empezado a sonar en otros países, aunque todavía débilmente. Por ejemplo Leonard
Kleinrock, el padre de Internet ha declarado recientemente (XL Semanal de 8-XI-2015)
lo que sigue: “En los años sesenta y setenta hubo una explosión en diversos campos,
como la ingeniería, la informática, la inteligencia artificial. Luego eso se frenó en seco
y se concentraron todos los esfuerzos en las aplicaciones. En vez de estimular el pensamiento con mayúsculas, se afinaron las ideas ya existentes, para transformarlas en
productos. Las agencias gubernamentales que financiaban esos proyectos cambiaron
de filosofía. Antes se deba mucho dinero a grandes científicos para que hicieran lo que
quisieran, sin interferencias. Eso cambió drásticamente y se empezó a reducirles el dinero. Por eso el gran pensamiento de entonces no se está produciendo ahora”. Y añade:
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“Cuando el capital entró en escena desapareció la innovación. (Ahora) se trata de explotar lo que ya existe. ¿A quién le preocupa la creatividad?”.
Sin duda, la edad de oro de la investigación científica ha pasado. Ese periodo que el
profesor Cotton establece como de unos treinta años (de los cincuenta a los ochenta),
ya se fue. En ese periodo, en palabras del profesor Cotton, “even the modest support to
academic scientists, enabled them to do the research that themselves considered important and interesting, without regard to posible aplications.”
Otra cuestión que me preocupa, en relación con la investigación es que esta se considera cada vez más una tarea rutinaria. Sin duda esta es la idea de los políticos que
se ocupan (¿) de esta cuestión. Prueba de ello es que han decretado la investigación a
tiempo fijo. Y esto de tiempo fijo lo digo en un doble sentido. Por un lado se ha regulado la jornada laboral de los investigadores, sin percibir que la ocupación de investigar
(rechazo la palabra profesión) requiere mucho más de ocho horas al día (sobre todo si
se considera que una buena parte de esas ocho horas deben dedicarse a ridículas, sí,
ridículas, tareas burocráticas).
La burocracia a veces resulta desesperante que recuerda la situación kafkiana que vivió un caballero al que el funcionario al que se dirigió le indicó que no podría atenderle
si no se presentaba una fe de vida. Resignado, el caballero le preguntó: “¿Quién da esas
fe de vida?” El funcionario le respondió: “Yo”.
Una situación similar se le presentó a una persona próxima a mí: para no pagar la
matrícula de “master” debía acreditar que tenía solicitada una beca. Pero para solicitar
la beca tenía que acreditar que estaba matriculada del “master”.
Por otra parte ahora los trabajos de investigación deben estar terminados transcurrido
un cierto tiempo, y si no es así, deben darse explicaciones. En cuanto supe de esto me
retiré de una faceta de la ocupación de investigador que siempre me atrajo: la de intentar
formar a nuevos investigadores. Porque no puedo entender que una tesis de doctorado
o un proyecto de fin de grado deban realizarse en un tiempo prefijado; una tesis, o
cualquier trabajo de investigación sólo se puede dar por concluida cuando se resuelve
el problema que dio origen a la investigación. Y si éste, como debe ser, es un verdadero
problema, no hay manera de saber de antemano que tiempo va a requerir hallar su solución. Este tiempo no lo puede fijar alguien que probablemente no se ha dedicado a la
investigación en su vida, desde un despacho de la Junta o del Ministerio.
Como antes indiqué, el problema de la investigación científica actual no me parece
un problema exclusivamente español. Se extiende por otros muchos países. Naturalmente eso no debe consolarnos porque, como saben ustedes, el mal de muchos es… una
epidemia.
La cuestión de la investigación tiene relación con la enseñanza. Porque se enseña
como se investiga. Un sesgo de los investigadores hacia lo aplicado dará lugar a una enseñanza sesgada en ese mismo sentido. Pero en ese caso, la enseñanza no será científica.
Y, todavía peor: tampoco será técnica. De seguir así las cosas los científicos dejarán de
serlo y se convertirán en tristes caricaturas de técnicos, pero, ¡de ninguna manera!, en
verdaderos técnicos.
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Schrödinger ha incidido en la cuestión de la tecnificación de la ciencia. En su libro “Ciencia y Humanismo” indica: “¿Tiene el balance general de los adelantos en
las distintas especialidades de una ciencia…un valor intrínseco…y cual es ese valor?”
Se responde así: “Muchos, en particular los que no muestran interés por la ciencia,
se inclinan en responder esta pregunta aludiendo a las consecuencias prácticas de los
avances científicos aportados por la técnica…(pero) pocos científicos subscribirán esta
apreciación”.
Y, en el libro antes citado indica: “Cuando me preguntan, ¿cuál es para usted el valor
de la ciencia? respondo: su objetivo alcance y valor son los mismos que los de cualquier
otra rama del saber humano. Pero ninguna de ellas por sí sola tiene ningún alcance o valor si no van unidas. Y este valor tiene una definición muy simple: obedecen al mandato
de la deidad délfica: conócete a ti mismo”.
Schrödinger también arremete contra el especialismo: “el saber aislado, conseguido
por un grupo de especialistas en un campo limitado no tiene ningún valor. Sólo vale su
síntesis con el resto de saberes, y esto en tanto que esa síntesis contribuya a responder
al interrogante, ¿qué somos?” En forma parecida, varios siglos antes, se manifestó San
Agustín: “Dejé de aspirar a un mundo mejor, pues contemplé por fin la creación en su
totalidad, y a la luz de esa inteligencia más clara, llegué a comprender que, aunque las
cosas superiores fuesen mejores que las inferiores, la suma total de la Creación es mejor que las cosas superiores por sí solas”.
También Ortega (“La barbarie del especialismo”) arremetió contra el científico especializado y lo considera “arquetipo de la canalla bruta e ignorante” (el hombre masa)”.
Les recomiendo vivamente que lean ese capítulo de “La rebelión de las masas”.
El sesgo hacia la técnica que se aprecia en los estudios científicos está claramente
reflejado en el hecho de que en muchos planes de estudios se han asignado créditos a
las llamadas “Prácticas en Empresas”, créditos que, además de lo anterior, refleja como
el capitalismo duro que ejerce el poder está penetrando en la universidad. En un artículo
reciente (ABC Empresa del 8-V-2016) Miguel Ángel Piedra escribía: “Imagínese la posibilidad de tener en su empresa un trabajador joven, dinámico, con ganas de comerse
al mundo y aprender trabajando. Además imagínese que ni siquiera tuviese que pagarle
un salario mínimo. Puestos a imaginar…¡imagine que no tuviera ni que pagarle y que
el Estado lo permitiese! Lo cierto es que esta figura existe y se ha convertido en algo
que muchas empresas aprovechan en beneficio propio […] Estos alumnos en prácticas
realizan con frecuencia jornadas de ocho horas diarias (aunque ese horario no figure
en el convenio en prácticas) realizando tareas que poco o nada tienen que ver con sus
estudios. No existe conciencia en las empresas de que el objetivo de esas prácticas debe
ser el completar la formación del estudiante, es decir, deberían servir para que éste
aprendiera, no para que este fuera un trabajador con un salario muy bajo (o nulo). Por
su parte las universidades deberían controlar estas prácticas y endurecer las condiciones
para aceptar las solicitudes de las empresas, de manera que una verdadera formación de
los alumnos quede asegurada.” Por desgracia esta petición tan sensata de Miguel Ángel
Piedra, dadas las circunstancias, parece algo así como pedir peras al olmo. Una orientación parecida a esto de las prácticas en empresas de los estudiantes universitarios tiene
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las que se hacen en la Formación Profesional Dual. Consiste esta “en una modalidad
que combina formación teórica en un instituto y prácticas remuneradas (¿cómo?) en
una empresa”. No puedo evitar la sensación, aunque tal vez peque de injusto, que estas
prácticas, como las de los universitarios, persiguen fundamentalmente aportar mano de
obra barata a las empresas. Debo reconocer que los alumnos muestran un cierto interés
por estas prácticas, con la idea, que por desgracia no suele cuajar en realidad, de que si
trabajan duro serán contratados por esas empresas.
Creo pertinente aclarar ahora una cuestión relacionada con el informe Proficiency, al
que me he referido en un apartado anterior. Porque los resultados de ese informe hacen
surgir inevitablemente la pregunta siguiente: ¿cómo es posible que los Estados Unidos
mantengan su liderazgo mundial en ciencia y técnica? La respuesta a esta pregunta es
que una gran parte de los científicos que actualmente trabajan en ese país proceden del
extranjero. Son personas a las que se les concede el visado H1B, también conocido
como el visado de los genios: si alguien demuestra un talento especial consigue ese
visado y puede ser contratado por universidades y centros de investigación. Añado dos
datos: los científicos y técnicos en el Silicon Valley y los estudiantes de física en Estados
Unidos, son, en un 50% personas procedentes de terceros países que han conseguido el
H1B.
Creo que no hace falta insistir en que este sistema de mantener un alto nivel científico y técnico no sería viable actualmente en España. Y si se pretendiera cambiar las
cosas, desarrollando leyes que lo permitieran, todos sabemos cual sería la reacción de
la universidad española.
Antes de seguir adelante debo hacer una aclaración que me parece importante:
Espero que los que no me conocen no hayan llegado a la conclusión de que, para mi,
la técnica es algo de importancia menor. En absoluto es así. Cuando en verano conecto
el aire acondicionado o cuando dispongo de una tónica fresca y de buen hielo para que
me preparen un gin-tonic en una “noche de desenfreno y frenesí”, puedo asegurarles
que bendigo a los técnicos. Además la técnica ha contribuido notablemente al desarrollo
de las ciencias. Y no solo construyendo para éstas sofisticados aparatos. Eso sería lo de
menos. Me estoy refiriendo a que muchos descubrimientos científicos, como el segundo
principio o los derivados del estudio del cuerpo negro provienen del campo de la técnica. Por otra parte hay muchos inventos que me producen la misma admiración que los
más grandes descubrimientos de la ciencia. En todo caso mi admiración por la técnica o
el derecho o la medicina no me impide ver que estas disciplinas encuentran su principal
razón de ser en una necesidad social externa a ellas, cosa que no sucede con las ciencias
o las humanidades.
Me parece importante referirme a algo que me parece un error: con frecuencia se
achaca a la falta de financiación de la investigación todos los problemas de ésta. Ciertamente la financiación me parece importante, muy importante. Pero no me parece el
único problema, y creo que ni siquiera es el peor de los problemas que padece. He leído
trabajos extraordinarios realizados en épocas de penuria mucho peores que la que padecemos. He visto también desperdicios de dinero en épocas de vacas gordas duplicando
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y triplicando equipos innecesariamente. Peor, he visto adquirir costosos aparatos que
nunca han llegado a utilizarse o se han utilizado muy poco.
En este momento concreto me parece que es mucho más grave la cuestión de cómo
se distribuyen los fondos que la cuantía de éstos. Existe un procedimiento de distribución que parece seguir el Evangelio de San Mateo, de manera que unos pocos reciben
mucho (yo diría que más de lo que necesitan) y otros no reciben nada. Esto, creo, es
uno de nuestros principales problemas. Entiendo que todo profesor universitario debería
estar obligado a investigar y, en contrapartida, recibir un mínimo de subsistencia. Naturalmente, por encima de éste mínimo los fondos que obtuviera deberían ser justificados.
En todo caso, la escasez de fondos para la investigación científica ha tenido una consecuencia perversa. Preocupados por ella no nos hemos dado cuenta, y si lo hemos hecho
no hemos reaccionado, del verdadero problema. Se estaba intentando cambiar el rumbo
de la investigación científica; y se ha conseguido hasta tal punto que esta ya no es científica en la mayoría de los casos. De hecho, cuando asisto a conferencias, que pretenden
ser de ciencias con frecuencia oigo hablar de técnica. Lo peor del caso es que percibo
que el público parece estar satisfecho recibiendo, por ejemplo, información acerca de
cómo se prepara una patente. ¡Qué tristeza me produce esto!
Otra cuestión importante, que afecta a los jefes de equipo sería el de establecer prioridades de reclutar gente verdaderamente interesados por la investigación y en formarlos; la prioridad de conseguir publicaciones debería eliminarse. Naturalmente se que eso
ha de ir precedido por cambios de criterio para conceder fondos. Por desgracia no tengo
tiempo de desarrollar aquí esta cuestión, pero estoy abierto a debatirla.
En todo caso me parece que, en muchas ocasiones, quejarnos por la falta de fondos
no es más un intento de culpar a otros de nuestra mediocridad. Esto puede sonar como
algo duro e injusto. Pero es que si sólo decimos aquello que queremos oír no arreglaremos nada.
En relación con esto, y para terminar este capítulo, voy a referirme a una cuestión
que ha preocupado a muchos españoles: ¿por qué la aportación de España a la ciencia
ha sido tan reducida? No voy a caer en lo que sería una estúpida vanidad, el dar una respuesta tajante. No la tengo. Tengo, en cambio, la impresión de que no hay un solo factor
que intervenga en esto. Pero voy a permitirme apuntar uno de esos posibles factores. El
hacerlo tiene para mi un interés adicional: aclarar algo que podría haber quedado oculto.
Mi ataque a la situación actual de la enseñanza no significa que la enseñanza de antes, la
que yo recibí, me parezca buena. No, simplemente, la actual me parece peor.
Nuestra enseñanza ha tenido, y sigue teniendo, un defecto capital. No nos indica
como buscar por nosotros mismos el camino correcto para la solución de los problemas.
Al contrario, nos aleja de la solución de los problemas. Porque resolver un problema
implica, inevitablemente, el equivocarse. “El error es inevitable; si se castiga se paraliza
al castigado”, decía Popper. Y ahí está el problema, porque en nuestro sistema educativo
se ha castigado siempre el error y se sigue haciendo. Y así, sin equivocarse, es difícil
hacer una buena investigación. Porque durante el proceso, esencialmente analítico, por
el que buscamos información para resolver los problemas, un proceso muy parecido a
encontrar una aguja en un pajar, es prácticamente imposible acertar a la primera. Re52

Francisco Sánchez Burgos

solver problemas, así, es necesariamente un proceso de prueba y error. Por tanto, si no
queremos equivocarnos, nos vemos obligados, necesariamente, a no hacer pruebas, lo
que equivale a renunciar de antemano a solucionar el problema. El error es el precio
inevitable de los dos motores de la investigación científica: el actuar y el pensar, como
la entropía lo es de la vida. No se puede vivir sin generar entropía, ni investigar sin cometer errores. Tenemos que aprender (y debemos enseñar) a fracasar.
Pero, si somos víctimas de una educación en al que se nos machaca si nos equivocamos, no nos arriesgaremos al fracaso. O lo haremos muy tarde, cuando nuestro prestigio
sea una barrera ante la crítica por el error. Entonces, por las razones antes indicadas, ya
no tendremos miedo al error, pero estaremos atados por nuestros paradigmas, nuestros
viejos paradigmas.
No se tiene en cuenta la importancia de la inteligencia analítica, de la que presumía
Sherlock Holmes. Además, y cada vez menos como consecuencia de la perniciosa especialización, se olvida que la diferencia entre la inteligencia meramente comprensiva y
la creativa es que ésta última tiene dos aspectos y que combina el poder penetrar en el
problema con elevarse suficientemente por encima de él para ver más allá y relacionarlo
con todo el conjunto de hecho, de los que el problema emerge parcialmente (W).
V. LA RELACIÓN ENTRE LAS CIENCIAS Y LAS HUMANIDADES
La ciencia y la filosofía son el exponente de un hecho sorprendente:
el universo se piensa a sí mismo.
Otra cuestión que está afectando a la ciencia actual proviene del olvido de algo que
en la vieja Europa, o en buena parte de ella al menos, se tenía claro: la vinculación de
las ciencias y las humanidades y, en particular el carácter complementario de la ciencia
y la filosofía, algo que Schrödinger, como he mencionado, tenía perfectamente claro.
Esta unión, aunque empezó a romperse antes, aun se rastrea a finales del XVIII
y principios del XIX (el Profesor Juan Arana ha publicado un magnífico libro sobre
esta cuestión, que me permito recomendarles). Es significativo que Laplace en su libro
“Exposición del sistema del mundo” se refiera a Newton, Kepler o Galileo llamándoles
siempre filósofos o geómetras.
La conexión entre ciencia y filosofía no se rompió nunca del todo, permanece aún en
nuestros días, sobre todo con la física. Actualmente, por ejemplo, la cosmología tiene
planteados una serie de problemas filosóficos, que conciernen a su carácter de ciencia,
que tendrá que resolver.
En pleno siglo XX Kuhn incidía sobre esta relación entre la ciencia y la filosofía
cuando afirmó: “Creo que, particularmente en periodos de crisis manifiesta, los científicos se entregan al análisis filosófico como instrumento para desbloquear los enigmas de
su campo… No es un accidente que el surgimiento de la física newtoniana en el siglo
XVII y el de la relatividad y la mecánica cuántica en el XX se hayan visto precedidos
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y acompañados por análisis filosóficos fundamentales de la tradición de investigación
contemporánea”.
Por otra parte, la ciencia se basa en dos principios fundamentales que proceden del
campo de la filosofía: la idea de que la naturaleza es comprensible y la de que puede
describirse objetivamente. La primera de estas ideas (o principios) proviene de la Escuela de Milesia (physiologoi). Este principio ha permanecido intacto desde que fue
establecido. No obstante para algunos, como Schrödinger, el principio ha sido “contaminado” por la evolución de la física (cuántica), como consecuencia de que el principio
de incertidumbre supone una falta de conexión estrictamente causal en la naturaleza.
Por su parte, el principio de que es posible obtener una imagen objetiva del mundo es
también de origen filosófico. Como ha señalado Schrödinger, este principio implica la
exclusión del sujeto del conocimiento del dominio de la naturaleza que se trata de comprender: “Debemos retroceder con nuestro yo hasta conseguir ser un observador externo
al mundo el cual se convierte por este procedimiento en un mundo objetivo. Pero este
procedimiento de objetivación no está exento de dificultades”.
A este respecto, considérese el siguiente caso, propuesto por Schrödinger: si se ilumina una superficie blanca con luz de 590 nm de longitud de onda percibimos una sensación de luz amarilla. Pero esa misma sensación la percibimos, y es indistinguible de
la anterior para nuestros ojos, si se ilumina la superficie con luces de 760 y 535 nm, simultáneamente, mezcladas en una determinada proporción. Seres con diferentes retinas
de las nuestras (o nosotros mismos con un espectrómetro) sí podríamos distinguirlas.
Eso significa que nuestra percepción del mundo no es, o no es necesariamente, la realidad misma. Pese a ello, los científicos suelen decir, henchidos de la satisfacción, que
las verdades científicas son indiscutibles porque se basan en hechos observados, esto es,
en hechos percibidos. Y sostienen que los hechos no son discutibles, pero, ¿realmente
no lo son? La falta de objetividad de las percepciones, además, no son exclusivas de las
visuales. Se da también en los sabores, aunque no en las percepciones auditivas.
Esto es algo que Demócrito ya conocía. Presentó una discusión entre el intelecto y
los sentidos. El intelecto dice: “Aparentemente existen el color, la dulzura, lo amargo;
en realidad sólo existen átomos y vacío” y responden los sentidos: “Pobre intelecto, nosotros te hemos prestado la evidencia de ti mismo, ¿y tu quieres derrotarnos? Tu victoria
es tu derrota”.
La cuestión de la objetivación del mundo no es, ni mucho menos, indiscutible. Es
una cuestión plagada de dificultades. Por desgracia no podemos ocuparnos hoy de ello.
Si he introducido el tema ha sido para poner de manifiesto que los científicos, queramos
o no, acabamos enfrentándonos a problemas filosóficos.
He conocido personas que ante este tipo de argumentos sobre el interés que tiene
para los científicos conocer la filosofía nos dirían: “Esas son cuestiones que no me
preocupan. Profundizar en ellas es irrelevante para mi, porque no necesito hacerlo para
llevar a cabo mis síntesis de nuevos compuestos o para culminar con éxito mis estudios
clínicos o para construir nuevos circuitos”. “Sí, les diría yo, haces síntesis, desarrollas
vacunas y construyes circuitos. Pero no haces ciencia, no eres un científico, aunque tú
creas que lo eres. Y no lo eres porque ni siquiera te das cuenta de que tus síntesis, tus
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vacunas o tus circuitos los has desarrollado basándote en postulados que podrían no ser
ciertos aunque aparentemente hayan funcionado. No te engañes, el objetivo de la ciencia
no es el que tú crees que es, es el que Einstein dejó establecido. ¡Y ningún otro!”
Pero no sólo la filosofía debe interesarnos como científicos. La Escuela de Investigación Social de Nueva York ha realizado estudios que, según ellos, demuestran que
“la alta literatura estimula un conjunto de capacidades y procesos de pensamiento fundamentales para las relaciones sociales complejas y para las sociedades funcionales” y
“recluta las áreas cerebrales implicadas en la emoción social”. “A diferencia de la ficción popular, la ficción literaria requiere una implicación intelectual y un pensamiento
creativo a sus lectores”.
Creo que los científicos debemos preocuparnos por las humanidades, por establecer
(o restablecer) conexiones con ellas y ocuparnos de su defensa. Y esto no sólo porque
las humanidades sean las “parientes” más próximas de las ciencias; es también, y sobre
todo, porque las necesitamos, como he tratado de aclarar en los párrafos anteriores. Pero
puedo añadir otro argumento: cuando aquellos que sólo se mueven impulsados por el
pragmatismo, los eternos preguntones de “¿para qué sirve esto?”, hayan terminado con
las humanidades, con el pretexto de que no aportan nada al día a día de la sociedad, se
revolverán contra las ciencias y acabarán con ellas. Si no lo creen posible recuerden
aquello de “vinieron a detener a mis vecinos, que eran judíos, pero como yo no lo soy
no me preocupé”. Ya saben cómo acabó la cosa.
Créanme, corren tiempos difíciles para las ciencias y para las humanidades. Y, por
tanto, para la enseñanza de unas y otras. Baricco ha lanzado una hipótesis curiosa que
podría explicar el desinterés por unas y otras. Según Baricco, la sociedad está mutando
y está produciendo un nuevo tipo de individuo interesado en una cultura bidimensional,
sin profundidad. Pero es esta dimensión de profundidad la que caracteriza a las ciencias
(y a las humanidades). Por tanto, éstas son algo que no interesa a la sociedad mutada.
En todo caso, no me parece que vaya a resultar fácil salir de esta situación. Creo yo
que hemos llegado a donde estamos como consecuencia de las actitudes papanatas de
algunos, el egoísmo de otros y el no querer ver el problema por parte de algunos más. Es
decir, soy de los que opinan que, si Baricco tiene razón, si se ha producido esa mutación
social, ha sido una mutación no espontánea, sino intencionadamente producida.
Pero ahora surge la cuestión clave en todo este discurso ¿Por qué habríamos de oponernos a la tendencia actual de prescindir de la ciencia? Mi respuesta a esta cuestión tal
vez les sorprenda. O no, si han captado mi mensaje hasta ahora.
Yo no concibo a la ciencia como algo que pueda mejorar los aspectos materiales de
nuestra vida, o nuestra economía. La considero, nada más y nada menos que, una parte
importante de nuestra cultura, como a las humanidades. Lo que la ciencia nos proporciona es lo mismo que nos dan las humanidades, lo que caracteriza a nuestra cultura.
Nos dan una vocación de pensar, de tratar de resolver los problemas, de no rendirnos
sin lucha ante “lo inevitable”. Porque incluso las formas de pensamiento más primitivas
requieren ciertos hábitos, y esos hábitos, en nuestra cultura, provienen de la ciencia y
las humanidades.
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La cultura, nuestra cultura occidental, es la que nos hace libres y, cuando no lo somos, nos hace luchar para conseguir la libertad. Y eso es así porque nos hace rebeldes
contra la aceptación de lo inevitable, como ya vieron algunos hace casi un siglo. Así, en
1923 Husserl se preguntaba (y nos preguntaba): “¿Debemos dejar pasar sobre nosotros
como un “fatum” la decadencia de Occidente?” Y se respondía: “ese “fatum” sólo se
dará si nosotros lo miramos pasivamente”. Unos años más tarde, en las vísperas de la
Segunda Guerra Mundial, advertía Husserl: “La crisis de la existencia de lo europeo
tiene solo dos salidas: o la decadencia de Europa, en un distanciamiento de su propio
sentido racional de la vida, el hundimiento en la hostilidad y en la barbarie, o el renacimiento de Europa por el espíritu de la filosofía, mediante un heroísmo de la razón
que triunfe definitivamente sobre el naturalismo. El peligro más grande que amenaza a
Europa es el cansancio”.
Un buen argumento en relación con la utilidad de las humanidades y de las ciencias
procede de Simmel. Cuenta este autor en su libro “Cultura filosófica” una vieja fábula,
la del campesino que en el lecho de muerte revela a sus hijos que en sus campos hay
un tesoro oculto. Los hijos se entregan frenéticos, a su búsqueda cavando en el terreno
una y otra vez. Como habrán sospechado ustedes, no encuentran el tesoro, porque éste
no existía. Sin embargo, como consecuencia de las cavas realizadas, los campos multiplican su producción. Eso, en palabras de Simmel “simboliza la línea marcada por la
metafísica. El tesoro no lo vamos a encontrar nunca, pero el mundo que hemos cavado
en su búsqueda triplicará los frutos de nuestro espíritu”. Otro argumento de peso a favor
de las humanidades es que estas “son las llaves de acceso al plano interno de la conciencia”. Su abandono nos empuja hacia una “atrofia de la parte emocional de la existencia
y del intercambio comunicativo que se constata en las redes sociales, pero también en el
ámbito del arte y en el mundo del espectáculo. Antes, al ver un manuscrito o una carta,
se podía apreciar fácilmente si era obra de un hombre o una mujer. La comunicación
tiene lugar de forma cada vez más impersonal” (D. Gelernter).
Por esto me interesan las ciencias y las humanidades. Porque de que éstas sobrevivan
depende que podamos seguir siendo lo que somos. Que unas y otras desaparezcan supone “desterrar un conjunto de saberes sin los que una civilización (o al menos nuestra
civilización, la de Husserl) deja de serlo y amputa a sus hombres en sus oportunidades
de realización” (García de Cortázar).
Pero hay otra razón: las ciencias y las humanidades pueden hacernos disfrutar mucho, siempre que podamos llegar a ellas, lo que requiere, por supuesto, aprender sus
lenguajes. Y ahí está el problema, que aprender esos lenguajes no es fácil, requiere un
esfuerzo, un considerable esfuerzo. Pero justamente, lo que caracteriza a los mutantes
de Baricco es que no están interesados, en absoluto, en realizar el menor esfuerzo.
Pero no sólo los científicos han de ocuparse de las humanidades. También los humanistas deben ocuparse de la ciencia. Así sucedía no hace mucho. Schöpenhauer, por
ejemplo, en una carta a un discípulo escribía: “Estudié sin descanso anatomía con Hempel y Langenbeck, seguí un curso especial sobre la anatomía del cerebro con Rosenthal
en el anfiteatro anatómico del Gartencenter Rosengut, en Berlín. Añada a esto tres cursos
de química, tres de física y dos de zoología. No he descuidado ni la anatomía comparada
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ni la mineralogía, ni la botánica, ni la fisiología general, por no hablar de la geografía,
de la astronomía, etc… Y además durante toda la vida me he mantenido al corriente de
los progresos de todas esas ciencias. He leído las obras principales sobre todo las de los
franceses e ingleses, como lo prueban los ejemplares anotados en mi biblioteca”.
Por supuesto sería una osadía pedir algo así a los actuales humanistas. Pero es seguro que algo de conocimiento científico, algo de interés por la ciencia no les vendría
mal. Por desgracia, en nuestro país la cultura se ha identificado más bien con el campo
humanístico. Yo creo que un ignorante en materia científica no es una persona culta,
porque la ciencia forma parte de nuestra cultura. Ahora, poco a poco, las humanidades
van saliendo también del ámbito cultural. Están siendo sustituidas por unos productos
facilones que no requieren esfuerzo, como las películas de Torrente. Prueba de ello es
que para esa y otras películas similares se pide la rebaja del I.V.A porque, según dicen
el cine, cualquier cine, es cultura.
La alianza entre ciencias y humanidades en pos de un objetivo común, que por desgracia en los tiempos que corren ha de ser la simple supervivencia, es perentoria. No
debemos ser como esas pobres gentes que no reparan en el diablo, aunque los coja por
el cuello (Schöpenhauer). Y para los que duden todavía de la relación entre las ciencias
(la creación científica) y las humanidades (la creación de éstas) les diré que los párrafos
terminados con (W) en el capítulo anterior y en el siguiente, provienen de un ensayo de
Edith Wharton acerca de la creación literaria.
VI. ACERCA DE LOS “GURÚS”
Lo que necesita un especialista de éxito en educación es, ante todo,
no tanto ser un especialista en educación, cuanto en ser un especialista
en ser un especialista.
S. Leys
Por si todos los problemas señalados fueran pocos, la enseñanza se enfrenta al problema de los “gurús” que proliferan en sus entornos. Estos son individuos que siempre
proclaman lo que los políticos quieren oír. Confirman, pués, a éstos de sus ideas y son,
por consiguiente, dañinos.
En parte, los gurús son consecuencia de una tendencia enorme a ser conocido. Una
forma de lograrlo es decir cosas más o menos disparatadas. El problema es que cuando
esas ideas disparatadas llegan a una sociedad poco pensante pueden sonar bien, a buen
rollito y a modernidad. En tal caso el disparate es aceptado y el “gurú” ha logrado lo
que quería. No tanto solucionar este o aquel problema, sino hacerse famoso. Esto supondría una cierta mala fe. Hay otra posibilidad: que sean simplemente enfermos del
“pensamiento Disneylandia”, una enfermedad que se extiende cada vez más en nuestros
días y que consiste en llevar al límite eso de “querer es poder”: estos enfermos piensan
que basta desear fuertemente algo, por disparatado que sea, para conseguirlo. Y que,
una vez conseguido, los efectos de esos disparates serán beneficiosos y mejorarán en
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mucho los resultados de los métodos tradicionales. No estoy radicalmente en contra de
experimentos extravagantes, como ponerles televisión a las vacas o música clásica a
las gallinas para que sean más productivas. Pero me rebelo contra ellos si involucran a
personas, sobre todo a niños.
Algunos de estos “gurús”, por ejemplo, recomiendan eso que llaman “la escuela
del corazón” y han conseguido que algún gobierno regional (Canarias) incluyan en el
curriculum obligatorio dos horas semanales para la denominada “Educación emocional
y para la creatividad” destinada a “ayudar a nuestros niños y niñas (claro) a aprender a
ser felices, ofreciéndoles una enseñanza que les posibilite afrontar de forma autónoma,
sin proteccionismos incapacitantes y con garantías de éxito la adversidad generalizada a
la que la convulsa sociedad actual los está sometiendo”.
Otros “gurús” recomiendan como modelo co-educativo la Pentacidad. Tal vez ustedes no sepan qué es eso. Les diré que ese nombre alude a que, según los “gurús”, este
modelo educativo potencia el crecimiento integral en cinco ámbitos: identidad, ámbito
emocional, cuerpo, mente y ámbito social, lo que, según los “gurús”, lleva a los alumnos
a ejecutar su propio proyecto de vida, a ser soberanos y a ejercer su actividad.
Uno de estos “gurús” abogó en un debate televisivo por la supresión de los exámenes. También se declaró partidaria de que el aula se convierta en una cafetería, y de que,
en consecuencia, se coma y se beba en clase “para que ésta tenga un aire celebrativo”.
Habló de que en sus clases se comían “croquetas pedagógicas”, “tortillitas didácticas”
y “gazpachos colaborativos” entre otras cosas. Esta “gurú” es profesora de “Educación
Artística” de la Complutense, miembro del “Colectivo de Pedagogías Invisibles” y directora de la “Escuela de Educación Descriptiva” de la Fundación Telefónica.
Este tipo de actitud tiene su origen en un problema señalado por la Profesora Muñiz.
Es éste que muchos profesores “enfocan la docencia como si fuesen exclusivamente
animadores. El profesor tiene que serlo en parte, en el sentido de motivar al alumno,
pero lo fundamental es el conocimiento, no lo lúdico. (El profesor) tiene que enseñar y
no ir (a clase) sólo a entretener”.
Recientemente ha aparecido un grupo de “gurús” que abogan por la supresión de
los profesores y sustitución por gafas de “realidad virtual” y artilugios similares. Según
estos “gurús” “no es sólo la tecnología la que marca el camino: es el concepto de pedagogía el que se está redefiniendo”. Confiesan sus empachos que aunque los alumnos
“no lo saben son conejillos de Indias” (lo que parece bastante inmoral). Auguran estos
“gurús” que dentro del tiempo correspondiente a una generación “no existirán cursos
planificados por edades”, no habrá exámenes, no se repetirá curso, el fracaso escolar
habrá desaparecido porque se habrá planteado una forma nueva de lo que es valorar y
el sistema no estará basado en la concesión de premios más o menos injusta. De hecho
desaparecerán las asignaturas, la asistencia a clase dejará de ser obligatoria, el calendario escolar será personalizado, y el que quiera podrá despedirse de los madrugones.
Se promueve ese tipo de enseñanza porque como afirma el gran “gurú” Stephen
Heppel refiriéndose a los jóvenes “nada los prepara peor para el mundo que viene que
la escuela”. Además nos marca el camino: “Cuando el Real Madrid gana, no le dan una
medalla sólo a Cristiano. El premio es para todos. La colaboración nos hace fuertes.
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En las escuelas nos obsesionamos con el aprendizaje individual” (¿Está proponiendo
exámenes colectivos?). Las nuevas escuelas no tendrán aulas porque “el concepto tradicional de aula perjudica el aprendizaje. El tipo de aula diseñada por esta mente prodigiosa se caracteriza porque no habrá separación por edades, los mayores cuidarán de
los pequeños.
Según Richard Gerver, otro “gurú”, la “escuela-prisión” debe pasar a la historia. Sin
aulas, será un espacio diáfano donde estarán los alumnos acompañados por sus padres
para aprender juntos. Así “los papás que estudiaron latín verán cómo sus hijos estudian
código, el nuevo idioma universal, que a diferencia del latín es lengua viva”.
Los alumnos aprenderán a hacer presentaciones de sus productos ante presuntos inversores (otros alumnos). Estos ejercicios los realizará desde muy pequeño y eso es
“lo que le prepara para la vida”. Y es importante que así sea porque “la vida –léase las
empresas o la capacidad de emprender proyectos por cuenta propia– pondrá a cada uno
en su lugar”.
Finalmente, la desaparición de los libros de texto será un hecho.
Los “gurús educativos, procedentes del campo de la economía me parecen especialmente peligrosos. Son los que hablan de “capital humano” y de “empleabilidad”. No
hablan de personas con formación. Y eso cambia el sesgo de la educación.
Son estos “gurús” económicos los que han movido a la Junta de Castilla y León a
implantar como enseñanza obligatoria una serie de programas, conocidos en su conjunto como “Vitamina E”, destinados a fomentar el carácter emprendedor de los jóvenes.
Puede decirse que estos “gurús” económicos han conseguido que –como se quejaba Daniel Ennearty– “el saber y la formación ya no son un valor en sí mismos, sino un medio
para los mercados emergentes, la cualificación de los puestos de trabajo, la movilidad
de los servicios y el crecimiento de la economía”. El objetivo es crear un hombre “que
pone sus habilidades cognitivas al servicio de los mercados”.
Esto que propugnan los “gurús” económicos no es más que una caricatura de formación humana. Porque el objetivo de la enseñanza es ahora “reorientar el talento hacia las
nuevas exigencias de los modelos productivos y el hiperconectado consumidor digital”.
Estos planteamientos cada vez se aceptan más por la comunidad educativa (profesores y alumnos) que parecen tener como objetivo fundamental eso que llama “empleabilidad”. Y esta aceptación está dando lugar a estudios que, con independencia de su
utilidad (que yo no veo), deberían ser, en todo caso, estudios extrauniversitarios, promovidos por las llamadas “escuelas de negocios” o por los empleadores, pero no por el Estado, que es el que financia la enseñanza pública. Me estoy refiriendo a estudios como:
–
–
–
–
–
–
–
–

Especialista en Big Data.
Bussines developer de empresa digital.
Ingeniero de aseguramiento de calidad y costes.
Video engineer.
Ingeniero logístico.
Controller financiero.
Area manager (maximizador de ventas)
H.R. Busines Partner… etc…
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A veces tengo la impresión de que incluso los que promueven estos estudios no tienen una idea clara de los contenidos que deben enseñar. Así, según sus organizadores,
el nuevo grado de “Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital” o “Digital
Business” es “un grado generalista en dirección y gestión de empresas, pero en un ámbito específico, el digital, que es transversal para la economía”.
Los “gurús”, tengan o no tengan claras sus ideas, se caracterizan por no expresarlas
nunca en un lenguaje claro. Y ahí radica una de sus ventajas a la hora de convencer a
los que ostentan el poder, porque “a las almas simples y a los mediocres solemnes les
impresiona sólo lo que está expuesto en una oscura jerigonza” (Leys)
Estos “gurús” constituyen un serio peligro, muy serio, para la universidad, al menos
para la idea de universidad que yo tengo, a la que pretenden doblegar poniéndola de
rodillas ante los poderes empresariales. Así se deduce de las palabras de Daniel Lacalle
a sus alumnos: “La respuesta (al inevitable cambio de la universidad) llegará desde la
propia empresa, cuando el mercado laboral ponga encima de la mesa que la formación
no reglada ha de ser más favorable que la reglada a la hora de tener éxito, demandando
así un valor añadido. Entonces vosotros pediréis a la universidad una formación específica acorde con la demanda de las empresas”.
Por su parte Jorge Guelbenzu, director general de Infoempleo, ha señalado que el
objetivo de las carreras universitarias es generar “un profesional “todoterreno” que sepa
ajustarse a aquello que demanda el mercado”.
Estos “gurús” son los que promueven la fragmentación de los saberes para producir
bárbaros especialistas que “mejoren la aportación de la universidad a las necesidades
del mercado”. Así se ha llegado a los 3.000 grados que pueden cursarse actualmente en
España. Ignoro si alguna universidad había implantado el grado de Patafísica Aplicada,
podría ser. Tal vez ustedes ignoren de qué va eso. Yo también lo ignoraba hasta hace
muy poco. Lo averigüé cuando no hace mucho leí el libro del Profesor Simon Leys.
La Patafísica aplicada “es la ciencia mediante la cual se observan los movimientos de
las colas de las vacas por las mañanas con el fin de prever si lloverá por la tarde.” ¿Les
parece poco probable que se implante un grado así? Cosas más raras se han visto en las
asignaturas de libre configuración.
Aunque muchos parecen no percibirlo, esta nueva tendencia economicista que invade la enseñanza, y particularmente la universitaria, tiene un marcado carácter ideológico. Porque la veneración de la eficacia, la empleabilidad y los mercados no es neutral,
por más que trate de parecerlo. Y eso, naturalmente afecta a la enseñanza, sobre todo a
la enseñanza de las ciencias. Porque éstas son neutrales por definición. Hoy día ya no
quedan muchos que vean claro que la ciencia trata de explicarnos, por ejemplo por qué
el efecto fotoeléctrico es como es. Que ese efecto tenga aplicaciones es irrelevante para
la ciencia. Y, por supuesto, esas aplicaciones pueden desarrollarse aunque la ciencia no
consiga explicarlo.
En relación con esto de los “gurús” no me resisto a contarles el cuentecillo de Lagowski. El profesor Lagowski fue un importante investigador en el campo de la química
física, concretamente en el de los disolventes no acuosos. Pero a lo que voy a referirme
ahora es a un a de sus editoriales en el J.Chem. Ed., del que fue editor muchos años.
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Contaba el profesor Lagowski que en una pausa de un congreso charlaban dos profesores de dos universidades distintas. Uno de ellos preguntaba al otro qué procedimiento habían seguido en su universidad para conseguir una importante mejora. Respondía
éste: “Verás, en mi universidad los más brillantes se dedican a investigar, pero también
dan clases, para que puedan conocer a sus futuros cooperantes y para que éstos se formen bien. Los que son un poco menos brillantes están volcados en la docencia. Pero se
les exige una investigación seria, porque sin ella no es posible enseñar bien. Por último,
los que no sirven ni para la docencia ni para la investigación los dedicamos a que nos
digan cómo hemos de enseñar e investigar, aunque, por supuesto, no tenemos en cuenta
sus recomendaciones”.
Yo creo que en eso está la clave, en olvidarnos de lo que dicen los “gurús” y dedicarnos a lo serio y en serio. Porque éstos en la mayoría de los casos hablan de lo que
no conocen, y lo hacen con la seguridad con que siempre se pronuncian los ignorantes.
Ya me he referido antes a varias cosas que actualmente estos “gurús” han puesto de
moda. Añadiré otra: la de la importancia de aprender idiomas. Esta moda ha hecho que
cualquier centro de enseñanza que se precie considere “a touch of class” el impartir
enseñanzas en otros idiomas distinto del nativo de sus alumnos. Eso, en sí mismo, no es
ningún problema, al contrario. Salvo que las cosas se saquen de quicio y se olviden los
objetivos. Porque, me parece claro, la principal dedicación de un profesor de matemáticas debe ser enseñar matemáticas…no Inglés. De esto último debe ocuparse el profesor
de idiomas. Pero esto, que es evidente, no siempre se percibe y creo que por este camino
pronto tendremos alumnos que dejarán clara su ignorancia en varios idiomas.
A este respecto me permito indicarles que Newton y Einstein que conocían el Latín
(Einstein cursó sus estudios de secundaria en un gymnasium en el que se hacía hincapié
en las lenguas clásicas) nunca mostraron interés por las lenguas extranjeras. De hecho
Einstein en una carta del 25-I-18 recomendaba a su hijo: “No es bueno que te empaches
demasiado de idiomas”.
No me malinterpreten. Tengo claro que el conocimiento de idiomas, y sobre todo de
Inglés, es bueno para un científico. Pero este conocimiento es suficiente si uno puede
escribir un artículo y entenderse razonablemente bien con otros colegas. A partir de ahí,
cuanto más mejor. Pero sin caer en el absurdo de que la asignatura principal de un grado
en ciencias sea el Inglés, o en lo tonto de creer que conociendo éste todo está resuelto.
Tal vez algunos de ustedes piensen que estoy exagerando con esto de la moda de los
idiomas. Por ello me permito recomendarles que hagan una reflexión: Si tienen ustedes
más de sesenta años probablemente llegaron a la universidad sin saber una palabra de
inglés. Probablemente, terminaron la carrera con un inglés pobre. Pero como lo necesitaban ustedes lo aprendieron. Al nivel que las circunstancias requerían. Porque no hay
mejor maestra que la necesidad de aprender.
En relación con esta cuestión de que la necesidad obliga, permítanme ponerles un
par de ejemplos. El primero de ellos corresponde a una figura capital de la China moderna, en especial en el campo de la literatura. Me refiero a Lin Shu (1852-1924). Sin
conocer una sola palabra de ninguna lengua extranjera tradujo casi doscientas novelas
europeas al chino, contribuyendo en forma notable con estas traducciones a la transfor61
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mación del horizonte intelectual chino en relación con el que se mantuvo en la época del
Imperio. El éxito de sus traducciones se basó en su dominio del Chino, lo que de paso
nos da un buen ejemplo de la importancia de dominar nuestra lengua materna (se piensa
como se habla, decía Ortega). Pero actualmente nos movemos en la dirección contraria:
el lenguaje se empobrece.
El segundo ejemplo es el de Conrad, cuya obra fue escrita en Inglés aunque el Polaco era su lengua natural. Y esto, a pesar de que en la época en que escribió “La locura
de Almayer”, por ejemplo, no dominaba el Inglés.
Repito que, como es lógico, me parece estupendo que los alumnos lleguen a la universidad con un conocimiento de Inglés excelente. Pero sacrificaría ese Inglés, gustosamente, para que mis alumnos de química tuviesen ese nivel de conocimiento en
matemáticas y física como el que tenían los alumnos de mi generación que, además,
tenían un aceptable nivel de Francés.
Mi posición en relación con esta cuestión se aproxima a la de Comenius: las lenguas
deben aprenderse pero sólo las necesarias, puesto que su aprendizaje “roba el tiempo
necesario para otras cosas. No deben aprenderse completamente a la perfección sino
conforme a la necesidad”.
Sólo se me ocurre una razón de peso para aprender a fondo un idioma: la misma que
impulsó a Unamuno a estudiar Danés. Porque envidio a los que pueden leer a Shakespeare en su idioma original o a Heiddeger en el suyo. Me gustaría poder leer “La Divina Comedia” en Italiano, “La Guerra de las Galias” en Latín, el “Timeo” en Griego
Antiguo o a Knut Hansun en Noruego. ¡Cómo comprendo a Edmund Wilson, el crítico
principal de The New Yorker cuando, sabiéndose desahuciado decidió aprender Húngaro para leer a los grandes poetas de ese idioma!¡Claro que no estoy en contra del conocimiento de idiomas! Estoy en contra de los “gurús” que presentan ese aprendizaje como
la panacea. Esos que hacen pensar a la gente que el conocimiento de idiomas excusa de
cualquier otro conocimiento, y que crean falsas esperanzas, como las de una madre que
decía: “Es una maravilla (que mis hijos se hayan educado en el Colegio Alemán porque)
solo por saber Alemán ya encontrarán trabajo. Es como tener una carrera”. Esa madre es
la esposa de un famoso político catalano-andaluz.
Este tipo de pensamiento proviene de la forma exagerada en que se promocionan
algunas escuelas de idiomas. Así Sarah Gessler, directora del Business English, una
escuela de idiomas para hombres de negocios, asegura que sus alumnos no sólo aprenderán inglés. Irán más lejos porque en esta escuela “conocemos muy bien las destrezas
comunicativas necesarias para que una empresa y sus empleados (¡agárrense!) puedan
tener éxito en la economía global”.
Con esto del Inglés puede acabar pasando lo que ha pasado con las fresas. Los
primeros que las cultivaron obtuvieron grandes beneficios. Pero cuando se extendió el
cultivo esos beneficios disminuyeron y algunos agricultores no pudieron ni recuperar
lo invertido. Así, cuando todos sepan Inglés, este conocimiento no representará ventaja
alguna en la búsqueda de empleo. Y entonces habrá que aprender un segundo, y un
tercer… idioma, o quizás más. Pero como somos limitados dejaremos de aprender otras
cosas.
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Los “gurús”, por otra parte no resultan difíciles de desenmascarar. Basta con preguntarles por el nombre de alguna escuela que, siguiendo los métodos que propugnan transformen a los niños en Velázquez o Einstein. O, alternativamente, uno podría preguntarle,
¿cómo y cuándo se han aplicado sus teorías para saber que funcionan?
Pero eso de intentar razonar con los “gurús” es una actividad inútil. Su vanidad y su
ignorancia se equivalen y no cejan en su empeño pese a que sus teorías no sean nunca
probadas, sino más bien todo lo contrario. En todo caso, cuando esa circunstancia se
produce y son requeridos de explicación, están prestos a declarar que tal o cual detalle,
que aparecía como nimio a los torpes ejecutores de sus planes, y en consecuencia no se
tuvo en cuenta, constituía en realidad, la almendra del asunto, de su proyecto educativo,
sin la cual el éxito era quimera. Quede bien claro a ustedes que cuando la almendra se
suprimía los “gurús” nada advirtieron porque andaban dedicados en la resolución de
algún que otro problema grave para la humanidad, ya que este de la educación, gracias
a su genio portentoso, podía darse por resuelto. Estos “gurús”, por otra parte, no tienen
el menor empacho en decir lo que conviene en cada momento, aun entrando en contradicción con lo que hayan dicho en otras circunstancias. Por ejemplo, Sara McLanahan
profesora de sociología de la Universidad de Princenton, indicó en 1983 que “para la
felicidad de los niños es indiferente la presencia de uno o dos padres”. Unos años después indicó, sin rubor, lo siguiente: “Cuanto más estudio los casos de chicos y chicas
que tienen un solo padre, más me convenzo de que no hay nada peor en la vida que una
familia incompleta”.
En contra de lo que muchos piensan, los “gurús” no son un producto de la postmodernidad. Ya recibieron las críticas de Unamuno: “De ahí ha nacido lo de que se aprende
jugando, que acaba siempre en que se juega a aprender, y el maestro mismo que les
enseña jugando, juega a enseñar. Y ni él, en rigor, enseña, ni ellos, en rigor, aprenden
nada que lo valga”.
En definitiva, nuestros “gurús” están al nivel de nuestro sistema educativo que sólo
produce cabecitas parlantes, no pensantes, que nos aburren con sus topicazos como
catedrales, hablándonos de comida mediterránea, biodiversidad, sostenibilidad, federalismo, etc, sin que parezcan conocer muy bien el significado de las palabras que pronuncian, olvidando el consejo del sabio: “Di lo que quieras mientras sepas a qué te refieres”.
Lo peor del caso es que estas banalidades de los “gurús” se arropan usando y abusando, casi diría prostituyendo, el nombre de la universidad. Así, se denomina “universidad
de padres” a unos cursos que uno de estos “gurús” imparte para padres. No estoy en
contra de esos cursos, que no conozco, pero sí que se use el nombre de universidad para
denominarlos. También se habla de “universidades corporativas”. Así se designan “programas o modelos de formación que desarrollan las grandes empresas (corporaciones)
con un único fin: lograr los objetivos estratégicos de la propia compañía”. A los que
reciben estos cursos se les exige resultados concretos: “aumentar las ventas, ostentar el
liderazgo de un mercado, mejorar la atención al cliente, etc”. ¿Son convenientes estos
cursos? Esa es una pregunta que deben contestar las empresas, naturalmente. Pero, por
favor, que no usen para ellos (en vano) el nombre de la universidad.
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Creo que la impregnación ambiental producida por estos gurús y sus consignas pedagógicas han sido una de las causas de mi huida de la universidad. Como dijo en su
momento E. Carrere, “a mi edad no soporto tener que someterme a exámenes continuos
por parte de chiquillos con barba de tres días que podrían ser mis hijos y que no pueden
evitar hacer muestras de hastío al oír mis propuestas. He sucumbido a la tentación de
decirles “si sabéis tan bien lo que hay que hacer, hacedlo vosotros”. Me ha faltado, tal
vez, humildad y he dado el portazo”.
Y ya que estamos en estas les diré que también ciertos aspectos formales han hecho
que mi estancia en la universidad se haya hecho menos grata. Tal vez porque soy antiguo (y luego volveré sobre esto de mi antigüedad) me resulta insufrible que algunos
de mis alumnos acudan a clase vestidos de jugadores de baloncesto y que algunos de
mis compañeros profesores vistan el uniforme de las tropas coloniales inglesas, con su
clásico calzón corto.
Pero lo principal para mi huida de la universidad es que ésta ha cambiado mucho
desde mi ingreso en ella. En aquéllos días era un lugar seguro, una especie de mundo
quimérico donde todos, y ese todo incluye por supuesto a los profesores, se comportaban como si fuesen la banda de Peter Pan y no fuesen a crecer nunca. Es claro que pretender hoy día una universidad de ese tipo, llena de diletantes o amateurs puede parecer
escandaloso. Por eso comprendo el cambio. Pero no me gusta. Por eso me voy, creo, en
el momento oportuno. Porque sólo estoy dispuesto a enseñar a los que sólo se interesan
por el saber. Afortunadamente aún me queda media docena de alumnos de este tipo. No
son muchos. Pero son muy buenos, son de la banda de Peter Pan.
En esa universidad que añoro los profesores se sentían orgullosos de serlo. Por eso
el Profesor Martínez Moreno proclamaba que “las águilas imperiales nunca vuelan en
bandadas”, o un catedrático cuando un político se dirigió a los profesores calificándolos
como empleados docentes de la universidad se levantó y rompiendo el protocolo corrigió al político: “Nosotros, dijo, no somos empleados de la universidad, nosotros somos
la universidad”. Pero dejemos eso, porque:
Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria
Volviendo al tema de los “gurús”, se diría que uno está tentado de pensar que la
generación que ha inventado los “cursos de ficción” a los que me he referido, tienen la
“ficción” que merece. “Esta ficción, por desgracia inculca a los jóvenes la idea de que el
aprender no es arduo y quizá les ciega ante el hecho de que notoriedad y mediocridad a
menudo son palabras intercambiables (W)”.
En todo caso, manténganse a distancia de los “gurús” y de sus ideas, de esos “gurús”
que nos obsequian con el fruto de sus vacíos pensamientos, que disfrazan, hablándonos
con voz engolada, de profundas reflexiones.
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VII. SOBRE POSIBLES SOLUCIONES
La razón vuelve a hablar y la esperanza florece.
		 J.W. Goethe
Me he referido en lo anterior a los problemas del sistema educativo español. La
cuestión ahora es: ¿tienen solución estos problemas? La respuesta, por definición (de
problema), es sí. Si no tuvieran solución no serían problemas, sino desgracias.
Como requerimiento previo, pero que no debe perderse nunca de vista, para resolver
cualquier problema, yo establecería reconocer que ese problema existe. Un segundo
requerimiento sería que estemos dispuestos a trabajar para intentar resolverlo.
Es claro que si se acepta esa estúpida frase con que nos machacan los políticos y
sus corifeos, eso de “tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de la historia”
(A. Guerra?), no resolveremos nada. Porque si eso fuera cierto, ¿qué problema hay que
resolver?
Pero, como todos sabemos, por desgracia no es así. Un amigo mío ha acuñado una
“contrafrase”: “Lo que tenemos –dice– es la generación de jubilados mejor preparada de
la historia”. Aunque esta afirmación pueda tomarse por una “boutade” está mucho más
cerca de la verdad que el lugar común sobre la juventud mejor preparada. En particular,
y refiriéndome a los estudios de química, puedo decirles que cuando releo los exámenes
que sufrían mis alumnos de hace treinta años se me hiela la sangre; ninguno, ni siquiera
los mejor preparados de nuestros graduados actuales los superarían. En esto coincido
con muchos compañeros. Así que: ¡No! De ninguna manera: la generación actual de
jóvenes no es la generación mejor preparada de la historia. Y ese, precisamente, es el
problema, porque debería serlo.
Esa estúpida idea tiene su origen en otro presupuesto falso: el de que cuando el tiempo transcurre la Humanidad progresa, y ese progreso se realiza siempre en la dirección
correcta.
Esta necedad deriva de un “optimismo antropológico” como el que disfrutaba uno
de nuestros últimos presidentes del gobierno, él lo disfrutaba y nosotros lo padecíamos .
Pero la idea es falsa, y la historia lo demuestra sin ninguna duda. No siempre se
mejora al progresar. Porque el progreso sólo es bueno si se apoya en la sensatez. Si
no… puede conducirnos al abismo. Y, por supuesto, hay tiempos en que progresan la
ignorancia y la chabacanería. Y ese progreso no es bueno.
Otro requerimiento previo para resolver el problema es la sensatez. Por tal entiendo
examinar cuidadosamente y con espíritu crítico cualquier ocurrencia o propuesta de
solución. Porque no todo lo que “suena bien”, que es como decir no todo lo “políticamente correcto”, resulta necesariamente provechoso. No toda propuesta, incluso hecha
con buena intención, conduce al éxito. La sensatez nos alerta en contra de esos lugares
comunes como “hay que aprender divirtiéndose” o en contra de la ocurrencia de un
“gurú”, de esos de los que antes hablaba, que asegura que el problema de la educación
en España se resuelve en cinco años.
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Insistir en la sensatez es especialmente importante en el caso de nosotros, los españoles. Porque tenemos la tendencia a creer que lo nuevo, por el hecho de serlo, es
bueno. Es tal esa tendencia que Julio Caro Baroja acuñó una palabra para describir ese
problema que padecemos: filoneismo. En este país todos queremos ser modernos y nada
nos aterra más que el que nos califiquen de antiguos. Por eso, quizás, muchos con mi
edad, se visten como adolescentes. La sensatez evita caer en el filoneismo.
En esto de la enseñanza…
Sensatez sería que todo el que quiera ayudar a mejorarla lo haga así, sensatamente,
es decir apartándose cuando no tengan soluciones o no conozcan el tema. Sería sensato
que los políticos se apartaran, que lo hicieran los sindicatos y todos los que no conocen
el problema a fondo. Porque aunque sus actuaciones se hicieran con buena voluntad, y
esto en muchos casos es más que dudoso, estorbarían más que ayudarían. Porque la misión de los sindicatos, por ejemplo, no es la de mejorar la enseñanza sino la de mejorar
las condiciones laborales de los docentes. ¡Pues que se dediquen a ello y no intervengan
en lo otro!
Los políticos, por su parte, deberían desprenderse de ese enfermizo e insensato interés que muestran por controlarlo todo y, en particular, la enseñanza. Porque es precisamente ese control el que ha abortado la posibilidad de una buena educación. En relación
con esto de que los políticos no deberían intervenir en la enseñanza, no me resisto a
contarles una anécdota protagonizada por una ministra de educación sueca. Preguntada
por el origen del extraordinario progreso de la enseñanza finlandesa indicó: “Finlandia
ha tenido problemas serios y el gobierno se ha ocupado esencialmente de ellos, sin intervenir demasiado en la educación”. Supongo que la ministro hablaba en broma. Pero
aun así estaba en la dirección correcta.
Ortega también incidió en esta cuestión. En el capítulo titulado “El mayor peligro el
Estado” de su libro “La Rebelión de las Masas” indica que “el poder creciente del Estado, coartando la libertad individual con el pretexto de proteger al ciudadano, constituye
el mayor peligro para la cultura”.
En todo caso es, o parece, inevitable que los políticos sean esclavos de sus tics. Son
estos, “el rechazo del presunto elitismo del saber, de la izquierda, y la obcecación en lo
competitivo y lo mercantil, de la derecha” (A. Muñoz Molina).
Piensen ustedes en el éxito de la enseñanza de las ciencias y la filosofía que cosecharon Alemania y los países de órbita cultural en el periodo del último cuarto del siglo
XIX y principios del XX. El Estado era allí y entonces poco intervencionista. Una familia podía escoger entre los gymnasiums, en los que se enfatizaban las enseñanzas de
lengua y literatura clásicas y las realschules en las que se hacía hincapié en las materias
científicas y técnicas. Además un alumno, si se consideraba preparado para ello podía
solicitar un examen para pasar a la universidad, sin haber completado sus estudios de
secundaria, como hizo Einstein. A otro nivel, cuando yo estudiaba bachillerato estaba
permitido hacer dos cursos en uno, y había quien lo hacía. Hoy día eso no se permite.
En ese mundo alemán, poco controlado, los estudiantes estaban en contacto, desde
muy jóvenes, con la actualidad y la realidad de la Ciencia de su tiempo, y no precisamente a través de obras de divulgación. Así, Einstein en una carta dirigida a Mileva
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María, remitida el 28 de septiembre de 1899, cuando Einstein tenía 19 o 20 años le
contaba que: “Buena parte del tiempo (que estuvo en el laboratorio de física) lo invertí
en estudiar en casa los trabajos de Kirchhoff, Helmholtz, Hertz, etc…” Y en otras cartas
menciona los trabajos de Boltzmann, Drude, Planck, Ostwald y Mach. Dudo mucho que
nuestros estudiantes de grado con 19 o 20 años, esos de la generación mejor preparada
de la historia, estén en condiciones de entender a estos autores. En todo caso estoy seguro de que no dedican su tiempo a estas lecturas... ni a estas ni a ninguna otra.
No quisiera que dedujeran ustedes de lo que acabo de decir que en mi opinión los
políticos no deben intervenir en absoluto en la cuestión de la educación. No, no es esa
mi posición. Deben hacerlo, como imploraba Comenius a los padres de la patria. Su
misión es proveer del dinero necesario para la enseñanza, pero dejando a quienes realmente saben ella de su organización. De esa organización se ocupó Comenius en su “Didactica Magna”, donde puede leerse: “Si pensamos que está sabiamente dicho lo de que
no hay que perdonar gasto alguno para educar rectamente a un solo adolescente, como
indicó Lutero, ¿qué no diremos de abrir de par en par la puerta de la cultura universal y
cierta de todos los entendimientos?”.
En todo caso me parece imprescindible que los políticos dejen en paz a la universidad: El concepto mismo de universidad se ha apoyado durante setecientos años en la
autonomía y la libertad absolutas de todas las actividades académicas y de investigación
respecto a cualquier intromisión de las autoridades políticas. No soy tan cándido como
para pensar que ese ideal se ha dado siempre en todas partes. Pero es evidente que las
mejores universidades se localizan allí donde más próximo se ha estado del mismo.
Sensatez sería aceptar que enseñar y aprender son quehaceres duros, muy duros.
Que, por una u otra causa, no están al alcance de todos. En relación con esto se produce en nuestra sociedad un fenómeno curioso: como probablemente conocen ustedes
están proliferando las llamadas “escuelas de fútbol”. En ellas se preparan niños que sus
padres quieren que sean futbolistas profesionales. En esas escuelas se les somete a un
examen de admisión bastante duro. Si se considera que el chico no tiene cualidades para
ser futbolista profesional no se le admite. En general, aunque lo lamenten, los padres
aceptan bien estas decisiones, esto es, aceptan que sus hijos no tengan cualidades para
ser futbolistas. Me pregunto, perplejo, por qué no aceptan que esos hijos pueden no
tener las cualidades que se requieren para ser ingeniero agrónomo.
Y es fundamental esa aceptación. Porque, una vez admitida la desigualdad, podrían
tomarse las medidas para minimizar sus efectos. Pero esas medidas, contra la desigualdad intelectual, no se tomarán nunca si esa desigualdad se niega. Desde luego hay que
evitar que las dificultades de un joven para alcanzar unos determinados objetivos sean
de origen económico, mediante la concesión de becas. Pero disfrutar de una beca es algo
que debe justificarse: no puede ser la situación económica del becado la única condición
para conseguirla y mantenerla.
Sensatez sería aceptar que un profesor debe conocer a fondo, repito, a fondo, la
materia que profesa. Esto, más que algo sensato, parece una obviedad. Pero, por desgracia, no está garantizado actualmente, ni remotamente, como ya indiqué en un capítulo
anterior. Se acepta, además que un profesor de secundaria, digamos que de física, no
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requiere la misma preparación que otro que imparte sus clases en la universidad. Eso es
un error: claro está que en aquello en lo que el profesor universitario sea especialista la
preparación no será la misma. Pero en el resto, que será la mayor parte de la física, si
debe serlo.
Sensatez sería que las decisiones en materia de educación, y de cualquier otra cosa,
fuesen tomadas por personas conocedoras del tema y, a ser posible, que no se jueguen
nada con esa decisión.
Con todo mi respeto al personal de administración y servicios, manifiesto que no
entiendo que ese personal pueda votar en relación con los planes de estudio. No se me
oculta que muchos de ellos, actuando responsablemente, se abstienen en ese tipo de votaciones. Pero estoy hablando de otra cosa: de que me parece absurdo que puedan votar.
Tan absurdo cómo que el personal docente pudiera decidir como ellos deben organizar
su trabajo.
Con todo mi respeto a aquellos que se juegan algo en la confección de un plan de
estudio, digo que, por eso mismo, no deberían participar en la elaboración y preparación de esos planes. Si así fuera tal vez no padecerían los estudiantes esos engendros de
planes de estudio que padecen y que, a mi juicio, es imperativo cambiar urgentemente.
En relación con este cambio entiendo que una idea a tener en cuenta sería la de huir de
la especialización temprana, reduciendo al mínimo posible la optatividad del grado y
del máster (este último no es más que el quinto año de la licenciatura antigua). Como
punto de partida para una discusión, me atrevo a proponer un grado de ciencias, de tres
años, que podría continuarse con “masters” de dos años en biología, física, geología,
matemáticas y química. Por supuesto la matrícula de estos “masters” no tendría que ser
más cara que la del grado. Esta propuesta tiene una ventaja adicional. La impartición
de estos estudios requeriría muchos menos profesores que la de los actuales y sería, por
tanto más barata. (De ahí podría venir el abaratamiento del “master”). Pero, aunque a
los que estén fuera del circuito de la enseñanza pueda extrañarles, no se me oculta que
esta ventaja adicional de su menor coste es, probablemente, el “hándicap” principal para
que una propuesta de este tipo se acepte.
Sensatez sería que los criterios de selección de alumnos fueran serios, que no se
limitasen a ordenar a los alumnos para que éstos escojan carrera. Malos criterios de
selección, que permitan el acceso a la universidad de alumnos mal preparados, son, en
sí mismos, perversos. Porque esa “generosidad” perjudica a los mejores.
Sensatez sería que, dado el coste elevado de los estudios universitarios, se limitara el
tiempo de permanencia de los alumnos en la universidad, sean estos alumnos becados
o no.
Sensatez sería que los criterios de selección de profesorado fueran elaborados por
personas conocedoras de esta cuestión y no por otros. Así se evitarían absurdos procedimientos de selección con los que me he tropezado en el transcurso de mi carrera
académica.
Sensatez sería que una habilitación no presencial en la ANECA no condujera automáticamente a la adjudicación de una plaza al habilitado. La creación de plazas y su
adjudicación, creo yo, debería responder exclusivamente a criterios de necesidad, para
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la creación, y de calidad para la adjudicación. Diré de paso que soy contrario a eso que
se ha dado en llamar “carrera docente”, y de la que tan partidarios son los sindicatos.
Creo que este tipo de normativa sólo retrasa el progreso de los mejores en beneficio de
los mediocres.
Sensatez sería tener en cuenta que lo que funciona en algún sitio no tiene por qué
funcionar en otros. Porque cada sociedad tiene sus hábitos y sus características. Por
ejemplo, el sistema de selección de profesorado establecido en L.R.U. es una copia,
mala, del sistema inglés. Sin embargo no ha funcionado aquí, porque los que promovieron la L.R.U “olvidaron”, mira por donde, que en el Reino Unido, cuando se va a cubrir
una vacante de profesor en la universidad no pueden optar a ella los que ya forman parte
del personal de esa universidad. (Aunque existe un sistema de promoción interna).
Sensatez sería dejar de hacer experimentos con seres humanos, los alumnos, como
esos exámenes solidarios en los que cada alumno obtiene la misma calificación que los
demás: la media de las notas obtenidas por todos. Estos experimentos, incluso hechos
de buena fe, tienen el inconveniente de que como a todos “nos gusta evaluarnos por la
altura de nuestras intenciones, ignoramos la mediocridad de nuestros resultados. Eso sí,
a los estudiantes a los que condenamos al paro y a no entender a nuestros clásicos, les
ofrecemos la compensación de la inteligencia emocional” (Gregorio Luri).
Porque se actúa como si lo único importante es que los niños en las escuelas y los
jóvenes en la universidad “se encuentren cómodos, a gusto, emocionalmente estables,
confortables en la apacible ignorancia”. Nadie parece darse cuenta de que “este despiadado sentimentalismo está causando estragos muy especialmente en el campo educativo”. (Royo).
Sensatez sería no tanto invertir más en educación cuanto en invertir mejor, suprimiendo gastos superfluos, tales como liberaciones sindicales, subvenciones a cursos
extravagantes, “programas de calidad”, privilegios de altos cargos, etc…
Sensatez sería no repetir (y creerse) eso que está de moda: toda la información está
en Internet. Aparte de no ser cierta, la frase es peligrosa porque establece que tratar de
aprender algo es inútil. No parece sensato afirmar, como ha hecho un famoso divulgador
científico, que “el intelectual ha muerto; ha nacido el internettual”.
Festinger fue el introductor de la teoría de la disonancia cognitiva, según la cual los
seres humanos no contrastan sus creencias con los hechos cuando unas y otros entran
en conflicto. En lugar de ello, reducen el conflicto mediante la reinterpretación de los
hechos que ponen en peligro las creencias a las que están apegados, las que ellos sostienen (T.S. Elliot ya escribió en el poema “Burn Norton” que el género humano no puede
soportar mucha realidad).
Una espectacular disonancia cognitiva se produjo en los años cincuenta del siglo
XX, cuando una mujer de Michigan afirmó que había recibido mensajes de extraterrestres, mediante escritura automática, anunciando el fin del mundo unas horas antes del
amanecer del 21 de diciembre de 1954. Como todos ustedes saben eso no se produjo.
Pero los miembros de la secta que seguía a la mujer se negaron a aceptar que sus creencias eran erróneas. En lugar de lo, interpretaron el hecho de que el mundo no se acabara
como prueba de que gracias a su vigilia y a sus rezos se evitó la desgracia. De manera
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que el que no se cumpliera lo que habían predicho los llevó a aferrarse con más fuerza
a sus creencias.
Yo diría que muchos “gurús” y muchos políticos, cuando actúan de buena fe, sufren
disonancia cognitiva. Así pues, sensatez sería que se sometieran a terapia que los librara
de ese mal.
Sensatez sería que se dejara de hablar de igualdad de oportunidades, porque eso es
hablar de un mito. Por el contrario, deberíamos empezar a hablar de que toda persona
tiene derecho a una oportunidad de cursar estudios superiores, oportunidad a la que esa
persona debe hacerse acreedora con su esfuerzo. Y eso vale para todos los que acceden
a la universidad, porque todos son becados sin excepción. Añado, naturalmente, que eso
que se entiende por “una oportunidad” debería establecerse claramente, para que todos
supieran a qué atenerse. En principio dar un plazo de cinco años para acabar un grado de
cuatro, o de cuatro para acabar un grado de tres, me parece una oportunidad suficiente.
Sensatez sería que los alumnos, para ingresar en una facultad, debieran pasar un examen de entrada, que determinara si están, o no, en condiciones, de seguir los estudios
que se imparten en la facultad en cuestión, esto es, de aprovechar la oportunidad, cuyo
derecho nadie discute, pero que sólo los ilusos pueden considerar absoluta, de acabar
unos estudios superiores.
Sensatez sería que los “gurús” y los que les siguen fueran más prudentes. Deberían
pensar en lo que de dijo una vieja activista de Alemania: “Queríamos cambiar la sociedad alemana…El problema es que lo conseguimos” (Me temo que esta petición de
sensatez caerá en saco roto: los “gurús” y los que los siguen son ortogonales con ella).
Sensatez sería darse cuenta de que el aceptar los puntos anteriores supone un cambio
drástico ya que sería pasar de una enseñanza de caridad (o solidaria) a una enseñanza
de calidad, con la que los títulos universitarios (siempre que se cambiaran los planes de
estudio vigentes) volvieran a tener el prestigio y la valoración que antaño tuvieron. Y no
crean que con esto de la enseñanza de caridad trato de hacer un juego de palabras más
o menos ingenioso. Responde rigurosamente a la realidad. Así se recoge en el último
Informe P.I.S.A, en el que se reconoce que España está, en materia de enseñanza, a la
cabeza del mundo en cuanto a la equidad y solidaridad de su sistema educativo. Parece
que hemos sacrificado la calidad a la caridad. Supongo que el exministro Ángel Gabilondo debe sentirse muy satisfecho con esto, porque se manifestó así: “La calidad sin
equidad, y se lo digo de corazón, es elitismo y discriminación”.
Sensatez sería que la universidad se enfrentara a las demandas de los “gurús” económicos y empiece a tener clara la cuestión siguiente: ¿es la misma enseñanza la que debe
impartirse si su objetivo es que los alumnos se formen como hombres o que adquieran
una formación les permita conseguir un empleo? Si la respuesta es “no”, como yo creo,
debería plantearse una segunda cuestión: ¿cuál de los dos tipos de enseñanza debe impartirse en la universidad?
Yo diría que la universidad actualmente se ha decidido, sin meditarlo, por procurar
la formación destinada a conseguir empleo. Con ello ha traicionado sus principios. Y
además no lo hace bien, porque esta no es su misión. La misión de la universidad no
es formar profesionales. Esa es la misión de las empresas. Creo yo que además de no
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someterse a las presiones del capital, a las que acabo de referirme, a las de los “gurús”
y a las de los políticos, la universidad debería resistirse también a las presiones internas,
las ejercidas por su personal o por los sindicatos que dicen representarlo. Esto afecta a
la creación de plazas y a la forma de cubrirlas, entre otras cosas.
Pedir sensatez, como he venido haciendo en este capítulo es equivalente a pedir
sentido común. Y esto no es una cuestión menor. Precisamente los expertos en robótica
han señalado como principales problemas para desarrollar robots inteligentes las limitaciones de las máquinas para reconocer patrones y su carencia de sentido común. Si éste
se está perdiendo, o se ha perdido, en nuestra sociedad, surge una pregunta tremenda:
¿estamos adquiriendo una condición cada vez más parecida de robots? ¿es a esto a lo
que se refiere Baricco cuando habla de mutantes?
Por otra parte, reconocer supone establecer ligaduras, conexiones entre distintos
conocimientos (inteligencia deriva de inter-ligare). Pero obviamente, no se pueden
estableces esas ligaduras si no existen esos conocimientos. Sin duda, por eso, una superespecializacion dificultaría el reconocimiento de patrones. Pero es precisamente esta
superespecialización es la que busca la nueva enseñanza (recuérdese eso de los 3.000
grados).
De nuevo surge la pregunta inquietante: ¿tienen la nueva enseñanza un efecto robotizador? Al fin y al cabo un robot es un superespecialista que hace lo único que sabe hacer
mejor que nadie. Pero, por supuesto, sólo hace eso. En relación con esto escribo aquí
la advertencia de Claudio Magris: “De hecho, un científico completamente enfrascado
en los ritos de su clan cultural no está, claro es, menos alienado (menos robotizado, se
podría decir) que un obrero en una cadena de montaje. Y no es en absoluto relevante,
en este caso, que una máquina produzca libros, trabajos y ponencias de congresos, o
tuercas”.
VIII. EPÍLOGO
“Hay que irse”
		 Descartes, cuando agonizaba en Estocolmo en 1650.
Creo que las soluciones al problema de la enseñanza transcurren por donde les he
indicado en el capítulo anterior: debemos ser sensatos y también, hay que reclamarlo
así, generosos. Generosos para aceptar, e incluso impulsar, lo que no nos conviene personalmente, si conviene a la mayoría. También es claro que el arreglo de la situación en
que nos encontramos nos demanda un enorme esfuerzo. Sin ese esfuerzo, si continuamos progresando por el camino por el que transitamos actualmente, lo que nos espera
es convertirnos en una sociedad despersonalizada, invertebrada, sin resistencia ante la
propaganda y a merced de los que crean la “opinión pública”, un invento del despotismo ilustrado. Este intento de conformar nuestras opiniones, o de ignorarnos a la hora
de decidir, no cesará nunca, y viene de lejos: Rousseau en su “Contrato Social” ya lo
planteaba cuando se preguntaba: ¿Cómo una multitud ciega, que con frecuencia no sabe
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lo que quiere, porque raramente sabe lo que es bueno para ella, ejecutaría por sí misma
una empresa tan grande, tan difícil como un sistema de legislación”.
Si seguimos por donde vamos, acabaremos dominados por quien controla a los formadores de la opinión pública, un capitalismo sin alma que nos someterá a su antojo
con ayuda de sus lacayos, los políticos. Esos políticos que, por ejemplo, exhiben cifras
macroeconómicas brillantes, y presumen de ellas, mientras crece el número de desgraciados que viven en precario. Esos políticos que, en Lisboa, nos robaron la universidad.
Sin una buena educación era inevitable lo que ha sucedido: “1984” ya está aquí.
“Todo estaba dicho pero nos faltaba aprender a leer y a sacar las consecuencias de nuestras lecturas… la crítica anglosajona más avanzada, los mejores pensadores políticos
europeos, explicaron que la literatura de Orwell no era sólo una crítica al socialismo
real: era un anticipo de lo que se preparaba en el mundo moderno” (Edwards). No será
fácil escapar de las garras de quienes controlan este mundo transnacional. No sé si lo
lograremos. Pero sí se que, sin una buena educación que produzca gente que piense,
salir de nuestra situación es misión imposible. Por el camino que vamos “podemos deslizarnos hacia un mundo sin ciudadanos de meros espectadores, un mundo que, aunque
tenga formas democráticas, habrá llegado a ser aquella sociedad letárgica de hombres y
mujeres resignados que aspiran a implantar las dictaduras”.
El esfuerzo que reclamo debe realizarlo la sociedad, es decir debemos realizarlo
nosotros, que deberá organizarse por sí misma para ello. Porque esperar ayuda de los
políticos sería algo así como confiar en que la zorra cuide del gallinero. Pero aunque
sea tarea de todos, proclamo que sin duda, sin la menor duda, más que por nadie esta
revolución en LA EDUCACIÓN DEBE SER PILOTADA POR LA UNIVERSIDAD
Y LAS ACADEMIAS. Para ello, la una y las otras, requieren un contundente golpe
de timón. Cuando en este párrafo hablo de Universidad me refiero a las universidades
públicas. Por desgracia, en nuestro país las privadas van en otra dirección. Tal vez por
ello su oferta en ciencias y humanidades es tan reducida. Sería una tragedia que las
universidades públicas trataran de emular a las privadas.
Es preciso que este esfuerzo se dirija hacia “la consecución de una educación ilustrada que ofrezca, a todos, la posibilidad de desarrollar sus capacidades, y además los
entrene para la defensa de la vida democrática actualmente en peligro, lo cual incluye el
cultivo de la racionalidad y un dominio suficiente de los datos necesarios para comprender el funcionamiento del mundo, y para ejercer una crítica informada y vigilante de los
comportamientos públicos” (Muñoz Molina).
Pero no acaba con eso la preparación que debe dar una buena educación. Porque
“un poema, una sinfonía, un cuadro, una verdad matemática, un nuevo hecho científico,
constituyen en sí mismos la única justificación que universidades, escuelas e institutos
de investigación necesitan o requieren”, como ha proclamado Ordine en su maravilloso
libro “La utilidad de lo inútil”.
Y me dirijo ahora a los profesores empleando las palabras de Alberto Royo. Creo
que los profesores “a pesar de todos los pesares, tenemos que mantener una esperanza
combativa, un entusiasmo racional y una actitud de vigilancia permanente y activa. Lo
merece este oficio, lo merecen nuestros alumnos. (Los profesores) no construimos, no
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fabricamos, no generamos riqueza monetaria ni bienes materiales. No perseguimos la
utilidad, la rentabilidad o el beneficio económico. Hacemos algo mucho más valioso:
formamos personas”. Debo confesar que estas palabras de Royo son las que me han
hecho introducir el “casi” en el título de esta conferencia.
Y concluyo. Mi discurso llega a su fin. Pero antes de darlo por concluido quisiera
advertirles de algo.
Yo no me siento viejo. Quiero decir que experimento las mismas emociones y con
la misma intensidad que hace cincuenta años. Quizá note algo mi vejez en que soy más
prudente que entonces, no mucho más, gracias a Dios. Pero sé que soy viejo y todo lo
viejo o es antiguo o es ridículo (Arendt). Por ello me es difícil adoptar el discurso de las
generaciones más jóvenes, ser “moderno”, porque no quiero caer en el ridículo. Procuro
no hacerlo y por eso defiendo mi antigüedad. No me ofende, en absoluto, que alguien
me llame antiguo, porque sé que eso, simplemente, me describe. Y ese saberme antiguo
me inspira cierto temor en relación con las tesis que he venido sosteniendo en este discurso. Me da miedo caer en aquello de lo que Montaigne ya nos advertía: “¿Quién ha
visto alguna vez a viejos que no alaben el pasado y no censuren el presente, cargando
sobre el mundo y sobre las costumbres de los hombres su propia miseria y aflicción?”
También me asalta la duda. ¿Cómo podría ser de otra manera? Incluso G. Steiner un
hombre dedicado toda su vida al cultivo de las humanidades ha manifestado sus dudas
sobre éstas en un libro reciente (“Un largo sábado”): “¿Es posible (formulo esta hipótesis después de sesenta años de magisterio y de amor por las letras) que, tal vez, las
humanidades puedan volverle a uno inhumano?¿Que lejos de hacernos mejores (por decirlo con total ingenuidad), lejos de aguzar nuestra sensibilidad moral, la atenúen? Nos
alejan de la vida, nos dan tal intensidad con la ficción que a su lado la realidad pierde
color”. Por eso me pregunto: ¿Serán sensatas las insensateces que os he referido?¿Será
sensato querer acabar con ellas, como os he propuesto?
Con esas reservas os digo lo que he repetido y seguiré repitiendo a mis alumnos: No
aceptéis sin más mis ideas, repensadlas. Pero, por favor, no me humilléis rechazándolas
sin haberlas repensado.
Y ahora “no insisto más: me retiro… respetuosamente, caminando hacia atrás para
no daros la espalda. Con esta confesión –ridícula o diplomática– es como debo concluir
este discurso”. Y así lo hago.
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COSMOLOGÍA Y FILOSOFÍA
Por el Prof. Dr. D. Francisco José Soler Gil.
Conferencia pronunciada
el día 14 de Marzo de 2016.
1. INTRODUCCIÓN
La cosmología es la primera disciplina del área de las ciencias naturales que contó
con modelos matemáticos precisos (al menos desde Eudoxo, en el siglo IV antes de
Cristo), y sin embargo ha quedado establecida como una rama de la física moderna
sólo en tiempos relativamente recientes. Existe un muy amplio consenso por lo que se
refiere a considerar como acta de nacimiento de la cosmología física contemporánea el
revolucionario artículo de Albert Einstein publicado en 1917, en el que, contra todos
los argumentos anticosmológicos acumulados desde los tiempos de Kant en adelante, el
físico alemán mostró que, partiendo de ciertos supuestos sencillos, podía definirse, en el
marco de la teoría general de la relatividad, un sistema consistente en la totalidad de los
cuerpos que pueblan la naturaleza (Einstein, 1917).
Desde entonces, la cosmología se ha constituido en aquella disciplina, dentro de las
ciencias físicas, que se propone describir como una totalidad de rasgos determinados la
naturaleza en conjunto, proporcionando su estructura global y su dinámica a gran escala.
Los temas cosmológicos son muy populares. Impactan en la opinión pública mucho
más que la mayoría de las investigaciones científicas ordinarias, y eso da lugar a que
las más nuevas hipótesis sobre el principio y el fin del universo, sobre los multiversos,
sobre la materia y la energía oscuras, etc. sean con frecuencia noticia de portada en las
revistas de divulgación científica. Y a que las novedades más destacadas lleguen incluso
a alcanzar un puesto en los telediarios.
A pesar de semejante interés, lo cierto es que, hasta ahora, la estrechísima relación
existente entre la cosmología y la filosofía continúa siendo en general desconocida por
el público. Y eso que, como ya advirtiera, entre otros, el filósofo Karl Popper, la cosmología es “la más filosófica de todas las ciencias” (Popper 1994: 59).
Este artículo se propone contribuir a esclarecer la cuestión de las múltiples conexiones entre ambas disciplinas, ofreciendo una panorámica general de dichas conexiones.
Y a este fin va a ser dividido del modo siguiente:
En primer lugar [apartado 2.] esbozaré los motivos que conducen a que la relación
entre la cosmología y la filosofía sea especialmente estrecha.
A continuación [apartado 3]. Haré referencia a algunas cuestiones fronterizas entre
la cosmología y la filosofía de la ciencia.
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Y finalmente [apartado 4] indicaré una serie de cuestiones fronterizas entre la cosmología y la filosofía de la naturaleza. A su vez, será conveniente dividir este apartado
en dos subapartados: En el primero de ellos [subapartado 4.1] repasaré algunas ideas
filosóficas sobre el carácter de la naturaleza que son incorporadas en el proceso de elaboración de los modelos de la cosmología física actual. Y en el segundo [subapartado
4.2] me ocuparé con toda brevedad de algunas posibles consecuencias para la filosofía
de la naturaleza de los escenarios cosmológicos que se discuten en la actualidad.
2. LA RELACIÓN ESPECIAL ENTRE COSMOLOGÍA Y FILOSOFÍA
Para comprender por qué se da una relación especialmente estrecha entre la cosmología y la filosofía, conviene comparar la situación de la cosmología con la de las otras
ciencias naturales.
En la base de todas las ciencias de la naturaleza subyacen al menos tres presupuestos
filosóficos fundamentales:
1. El primero de ellos, es el postulado de la racionalidad del mundo (o al menos la
racionalidad de su objeto de estudio, si queremos formularlo de un modo más
débil).
2. El segundo es el postulado de que la mente humana está capacitada para descubrir esa racionalidad del mundo (o al menos del objeto de estudio de la ciencia de
que se trate).
3. Y el tercer postulado filosófico es que existe un método adecuado para descubrir
dicha estructura racional de la naturaleza, que es el método científico, en sus diversas variantes.
Pero más allá de este roce ineludible lo cierto es que el contacto de la filosofía es
mayor con unas ciencias que con otras. Y no sería demasiado injusto afirmar que la física
constituye, en líneas generales, la rama de las ciencias naturales más estrechamente
ligada a consideraciones filosóficas. Se pueden apuntar varios motivos que justifican
esta afirmación, pero basten estos dos:
En primer lugar, la física no sólo postula la racionalidad de su objeto, sino que asume de entrada que esta racionalidad se expresa en leyes y regularidades descriptibles
por medio del lenguaje matemático. Este postulado inicial sitúa a la física en la vecindad
del pensamiento de las escuelas pitagórica y platónica, y da pie a toda una serie de preguntas acerca de la relación entre las matemáticas y la materia, y acerca también de los
medios matemáticos aceptables en física, o que cabe esperar que respondan al modo de
ser de la naturaleza etc.
En segundo lugar, mientras que las demás ciencias suelen apoyar sus investigaciones
en un marco dado por ciencias más básicas desde el punto de vista de la escala de la
composición material (y así, por ejemplo, la biología celular se apoya en la bioquímica;
la bioquímica a su vez en la química inorgánica; y ésta en la física atómica), la física ya
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no cuenta con otra ciencia más básica en la que apoyarse. De ahí que sus consideraciones iniciales tengan que ser postulados y opciones de naturaleza puramente filosófica1.
Ahora bien, si la física, por ser una ciencia fronteriza, se encuentran frecuentemente con la filosofía, este encuentro resulta más intenso precisamente en las ramas más
fronterizas. ¿Y cuáles son dichas fronteras? Ante todo estas tres: la frontera de lo más
pequeño (física de partículas), la de lo más grande (cosmología), y la de las leyes más
fundamentales (actualmente la teoría general de la relatividad y la física cuántica).
Situada ya entre aquellas especialidades de la física en las que con mayor frecuencia
los argumentos y reflexiones entran de lleno en el ámbito de la filosofía, las peculiaridades del objeto de estudio de la cosmología obligan a esta ciencia a apoyarse más incluso
que las otras en postulados, hipótesis y conjeturas no derivables por medio del método
científico. Entre tales peculiaridades, que convierten a la cosmología en la más filosófica
de todas las ciencias, destacan las dos siguientes:
1. El carácter único del universo nos impide distinguir con seguridad entre las leyes
fundamentales de la naturaleza y otros rasgos no fundamentales que son simplemente el resultado de las condiciones particulares de contorno del universo.
Esta situación constituye un problema, sobre todo si nos planteamos la posibilidad de ofrecer una explicación física del propio origen del universo –lo que con
cierta frecuencia se intenta por medio de escenarios que dibujan otra unidad física
mayor (alguna forma de multiverso), dentro de la cual nuestro universo no sería
más que un dominio particular–. En semejante contexto, el estudio del origen de
nuestro universo requeriría conocer las leyes fundamentales de la física de ese
marco en el que se origina. Pero puesto que no podemos distinguir empíricamente qué aspectos de las leyes de la naturaleza que observamos son fundamentales,
y qué aspectos son el resultado de las condiciones de contorno, no parece haber
otra alternativa para empezar a explorar esa vía que una apuesta a priori, basada
en algún tipo de consideraciones filosóficas (sobre el carácter cuántico de las
leyes fundamentales, por ejemplo, o sobre el carácter aleatorio de las condiciones
iniciales del universo, etc.).
2. El estudio del universo como un todo nos sitúa ante un objeto que tal vez se
extienda espacialmente mucho más allá del límite desde el que sea físicamente
posible recibir información; y que tal vez se extienda temporalmente hacia el
futuro a escalas de duración incomparablemente mayores que el tiempo transcurrido hasta ahora; y que muy posiblemente atravesó en el pasado por fases en
las que las condiciones de temperatura y energía eran muchísimo mayores de las
1. Supuestos relativos al tipo de estructuras matemáticas y elementos matemáticos que sirven para
describir los fenómenos naturales (por ejemplo lo admisibilidad o no de los infinitos matemáticos
como elementos descriptivos de los fenómenos físicos), al alcance y naturaleza de la causalidad, a la
posibilidad de inducir reglas generales a partir de un número finito de experiencias, a la posibilidad de
extrapolar las reglas obtenidas localmente más allá del ámbito donde pueden comprobarse directamente, a la estabilidad temporal de las leyes físicas etc.
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que podemos reproducir en laboratorio, o incluso muchísimo mayores de las que
podemos observar actualmente en cualquier fenómeno astrofísico. Esto implica
que la cosmología requiere las más arriesgadas extrapolaciones de toda la física,
en el espacio, en el tiempo, y en la escala energética. Extrapolaciones relativas
a la validez de la física conocida, al comportamiento esperado de la materia en
condiciones energéticas no observables, etc. Como en el punto anterior, se hace
preciso recurrir a argumentos filosóficos como único fundamento posible de cada
una de tales extrapolaciones.
En definitiva, la cosmología constituye un dominio de la física que se encuentra en
una relación especialmente estrecha con la filosofía. Esta relación presenta diversas facetas2, y por ello conviene dividir la presentación de ejemplos particulares en apartados
que correspondan a sus tipos principales. De esos tipos principales hemos de tener ante
todo en cuenta los dos siguientes: Los puntos de contacto entre la cosmología y la filosofía de la ciencia, por una parte. Y por otra los puntos de contacto entre la cosmología
y la filosofía de la naturaleza.
Ciertamente, la distinción entre el campo de la filosofía de la ciencia y el de la filosofía de la naturaleza no es tan nítida como a primera vista podría parecer. No lo es en
general, y mucho menos cuando se trata de asuntos cosmológicos. Sin embargo, en una
primera aproximación, podemos decir que la filosofía de la ciencia tiene por objeto las
distintas disciplinas científicas en tanto que actividad racional. Y se ocupa por tanto de
la dinámica de sus teorías con una cierta abstracción por lo que se refiere a la imagen del
mundo que de ellas se podría derivar. Es decir, se ocupa preferentemente de la relación
general entre teorías y modelos; entre modelos y fenómenos, y entre fenómenos y datos
empíricos. El teórico de la ciencia intenta entender cómo determinadas teorías llegan
a ser consideradas como bien formuladas, o incluso como teorías estándar en una disciplina; cómo funcionan los procesos de confirmación, de refutación y de delimitación
del alcance de una teoría; hasta qué punto podemos decir que las teorías constituyen
representaciones de la realidad y no meras herramientas de cálculo sin significado ontológico, etc.
En cambio, y siguiendo en esta primera aproximación, el filósofo de la naturaleza
centra su interés en lo que las teorías más aceptadas del momento nos dicen sobre el
mundo, y trata de incorporar estas indicaciones a su propia reflexión sobre el modo de
ser de la naturaleza, y los conceptos que mejor nos permiten entenderla.
En los próximos apartados vamos a ocuparnos de varios ejemplos de cuestiones de
ambos tipos.

2. El lector interesado en las distintas facetas filosóficas de la cosmología puede consultar (Soler
Gil, 2016). Los diversos apartados de este artículo sintetizan exposiciones más extensas que he realizado en esa obra.
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3. CUESTIONES COSMOLÓGICAS DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Consideremos en primer lugar tres ejemplos de cuestiones disputadas en filosofía de
la ciencia que tienen por objeto la cosmología física. Se trata de las siguientes: ¿Es la
cosmología física realmente una ciencia? ¿Cuál es el verdadero objeto de la cosmología
física? ¿Resulta más verosímil una interpretación realista o una interpretación instrumentalista de los modelos cosmológicos?3.
¿Es la cosmología física realmente una ciencia?
Aunque la naturalidad con la que las revistas divulgativas (y a veces los noticiarios)
nos hablan de temas cosmológicos pueda llevarnos a pensar que la cosmología es una
disciplina científica como cualquier otra, lo cierto es que la posibilidad de concebir la
naturaleza como un todo –un universo, o cosmos–, y por tanto la posibilidad de hacer
cosmología, ha sido varias veces afirmada y otras tantas veces rechazada en la historia
de nuestra civilización. En otras palabras: La cosmología ha tenido una existencia intermitente, siendo considerada en algunas épocas como un saber muy importante, y en
otras como una actividad especulativa marginal, poco recomendable para el hombre que
busca en serio el conocimiento.
Y también en la actualidad, pese al gran desarrollo experimentado en el último siglo
por parte de la cosmología física, no deja de haber autores que insisten en considerar
que la cosmología no puede ser realmente un conocimiento científico. O al menos que
no lo es aún en estos momentos.
Los autores que esgrimen la existencia de una imposibilidad de principio para que
la cosmología pueda ser considerada una ciencia, emplean ante todo dos argumentos:
– Que el universo no es ningún objeto empírico. Y por tanto no podemos tener
ciencia sobre él.
– Que el universo es un objeto único, y no puede haber ciencia cuando no se tiene
más que un objeto único.
Por otra parte, los que defienden que la cosmología aún no puede ser considerada
como una ciencia tienden a basar su posición en la escasez de datos que puedan tener
una relevancia cosmológica: La base empírica con que contaríamos no sería aún suficiente como para edificar sobre ella una ciencia, abarcando de momento apenas una
docena de fenómenos (tales como la distribución de galaxias a gran escala, la radiación
cósmica de fondo y sus características particulares, el correlación entre el corrimiento al
rojo de la luz de las galaxias con su distancia, etc.).
3. Me he ocupado extensamente de las dos primeras preguntas en el segundo capítulo de “El
universo a debate” [Consúltese la referencia: (Soler Gil, 2016)], y de la tercera pregunta en el tercer
capítulo de esa misma obra. El lector interesado en dichas cuestiones podrá encontrar ahí los detalles
que es preciso omitir en una exposición abreviada como es la de este artículo.
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En cambio, los defensores de la cientificidad de la cosmología suelen replicar al
primer argumento diciendo que no es buena idea decidir de entrada, mediante el empleo
de argumentos a priori, si podemos considerar o no el universo como un “objeto empírico”, y por tanto si se puede o no hacer cosmología. Desde luego, hay que conceder que
la consideración de la cosmología –entendida como investigación del universo– como
una rama de la física requiere el postulado del universo como un objeto físico. Pero
de esta ligadura pueden extraerse consecuencias en las dos direcciones. Es decir, que
también cabe argumentar a contrario sensu que la decisión de si se debe considerar o
no el universo como un objeto dependerá de si la cosmología tiene éxito: En la medida
en que la cosmología física actual sea capaz de proponer modelos cosmológicos libres
de contradicciones internas, que se encuentren basados en datos bien establecidos, y
que nos permitan predecir fenómenos nuevos, estaremos legitimados para considerar el
universo como un objeto físico.
En cuanto al segundo argumento, la réplica suele consistir en indicar que incluso en
caso de contar con un único objeto, o un proceso irrepetible, es posible aplicar a su estudio la metodología propia de las ciencias naturales. Y la razón por la que cabe aplicarlo
es porque, de entrada, el conocimiento que poseemos de cualquier objeto (sea único
o no) suele ser deficiente. Y, en cualquier caso, es susceptible de mejora con la ayuda
de nuevos instrumentos de medida. Lo que da lugar a la posibilidad de predecir, sobre
la base de los modelos que hayamos podido elaborar a partir de los datos iniciales, la
existencia de fenómenos o rasgos no observados inicialmente. Esto hace la cosmología,
y esto hacen también otras ciencias.
Por último, a los que afirman que la base empírica de la cosmología no es suficiente
aún como para considerarla una disciplina científica suele replicárseles que hay diversas
ramas de la física con menos base empírica que la cosmología (la gravitación cuántica
y las teorías de gran unificación por ejemplo, pero también campos tan poco controvertidos como el estudio del núcleo terrestre).
De todos modos, el debate sobre la cientificidad de la cosmología, como ocurre generalmente con las disputas en filosofía de la ciencia, sigue abierto.
¿Cuál es el verdadero objeto de la cosmología física?
Otro asunto controvertido es el de cuál constituye de hecho el objeto del que se ocupa la cosmología. En este punto la discusión esta centrada ante todo en dos opciones:
– Respuesta 1: El objeto de la cosmología física es el universo observable (es decir,
la parte del universo que abarca hasta el límite, práctico o teórico, de los instrumentos de observación).
– Respuesta 2: El objeto de la cosmología física es el universo como un todo.
La respuesta 2 es la que cuenta actualmente con más respaldo entre los especialistas.
Sin embargo, los partidarios de la respuesta 1 (que el objeto de la cosmología es el universo observable) recurren a varios argumentos en favor de su planteamiento:
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Uno de ellos es el conocido y clásico argumento empirista de que no podemos extender nuestra ciencia más allá de los límites de lo observable, pues sólo la observación
empírica directa constituye un garante suficiente contra errores y arbitrariedades.
Además de este, otro argumento que suelen usar los partidarios de la respuesta 1 es
que sobre la base de los datos conocidos pueden construirse muchos (quizás infinitos)
modelos cosmológicos diferentes, pero indistinguibles por lo que se refiere al universo
observable. Por tanto, si quisiéramos hacer una ciencia del universo como un todo, no
podríamos averiguar nunca cuál de estos modelos es el correcto (salvo en el caso obvio
de que todo el universo fuera observable, escenario en el que las respuestas 1 y 2 coincidirían, pero que no parece corresponder a la situación real).
Por su parte, los defensores de que el objeto de la cosmología es el universo como un
todo suelen replicar al argumento empirista aludiendo a las múltiples entidades inobservables directamente que se postulan en las teorías físicas y que, desde una perspectiva
realista, se consideran bien fundamentadas –por ejemplo las partículas subatómicas–.
Y en cuanto al argumento de la infradeterminación (a partir de los datos disponibles)
del modelo cosmológico que corresponda al universo como un todo, se suele replicar
que hay un salto lógico entre constatar que no nos hallamos en condiciones de reducir el
subconjunto de modelos cosmológicos relativistas compatibles con nuestra experiencia
a uno que contenga un solo elemento, y concluir de ahí que no nos hallamos en condiciones de obtener conocimiento del universo como un todo, y por tanto de considerar
la cosmología como ciencia del universo como un todo. Y el motivo es que incluso
aunque no pudiéramos efectuar dicha reducción de modelos, faltaría por argumentar
que la infradeterminación es tan grande que no nos permite extraer realmente ningún
enunciado concreto sobre el cosmos en conjunto, puesto que no hay rasgos comunes
que compartan los distintos universos indistinguibles del nuestro. Es decir, habría que
probar que el conjunto de modelos posibles del universo que coinciden en describir el
mismo universo observable no comparten ninguna característica significativa. Algo que
no parece de entrada muy probable.
¿Resulta más verosímil una interpretación realista o una interpretación
instrumentalista de los modelos cosmológicos?
¿Tenemos que interpretar los modelos cosmológicos a la manera realista, o a la
instrumentalista? Es decir, ¿podemos confiar en que la cosmología física nos proporciona
descripciones (aproximadas) de la verdadera estructura y la verdadera dinámica del
universo? ¿O más bien debemos tomar los modelos cosmológicos como meros instrumentos de cálculo que proyectan un orden ficticio y unas no menos ficticias ligaduras
entre una serie de fenómenos y datos conocidos, y nos permiten así referirnos a ellos de
una forma sintética?
Esta cuestión ha sido una de las más disputadas a lo largo de la historia de los modelos cosmológicos, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. En realidad cualquier
teoría científica es susceptible, en principio, de recibir una interpretación en una u otra
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clave. Pero la cosmología fue el primer terreno donde se formularon ideas que sugieren
una concepción instrumentalista de los modelos científicos, y donde se han conocido
más episodios de tensión entre dicho planteamiento y la interpretación realista, en un
debate que dura ya más de dos mil años.
Un análisis de la historia de la cosmología –algo en lo que, obviamente, no podemos
entrar aquí– pone de manifiesto que existen una serie de criterios que ayudan a decidir
entre estas lecturas alternativas, según sean las características del modelo cosmológico
que estemos considerando en cada momento. Detengámonos brevemente a enumerar
los principales de entre esos criterios, aunque haya que renunciar a fundamentarlos con
rigor:
Partiendo de que las predicciones de un cierto modelo cosmológico se ajusten (dentro de un margen razonable de error) a los datos disponibles, otros criterios son los que
van a decidir sobre la confianza que se llegue a tener en el carácter realmente descriptivo
de dicho modelo. Entre ellos se encuentran los siguientes:
1. La relación del modelo cosmológico con las teorías físicas que se consideren
fundamentales. Cuanto más estrecha resulte esta relación, tanto más atractiva se
presenta la interpretación realista de la cosmología.
2. La simplicidad de las descripciones ofrecidas por el modelo, y
3. La unicidad de dichas descripciones. (Descripciones complejas y que muestren
poca unidad entre los diversos fenómenos abordados por el modelo, descripciones
que incluyan un número elevado de parámetros ajustables según vayan llegando
los resultados experimentales, pero cuyo valor particular no parezca obedecer a
ninguna razón, invitan habitualmente a inclinarse por una interpretación instrumentalista del modelo de que se trate, y viceversa).
4. La existencia o no de modelos alternativos empíricamente equivalentes y de igual
(o similar) complejidad, pues la existencia de tales modelos favorece el escepticismo con respecto a la posibilidad de descubrir el modo de ser real del cosmos.
5. La compatibilidad del modelo con otros aspectos asumidos en la imagen del
mundo que se dé por válida.
6. La capacidad del modelo para predecir fenómenos que no se conocían con anterioridad a la formulación del mismo. (Es evidente que cuantos más fenómenos
nuevos sea capaz de predecir un modelo, y cuanto más ajustada a la experiencia
resulte la descripción que pueda realizar de dichos fenómenos, mayor será nuestra confianza en que se trata, no sólo de un modelo útil, sino, además, verosímil).
La discusión entre realismo e instrumentalismo se complica, no obstante mucho más
de lo que puede resumirse aquí. Entre otros motivos porque, con frecuencia, los modelos cosmológicos en disputa cumplen en diverso grado los distintos criterios. Y el
cumplir mejor uno de ellos (como por ejemplo el de simplicidad de las descripciones)
puede hacerse a costa de otros (como por ejemplo la precisión de dichas descripciones).
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4. TEMAS FRONTERIZOS ENTRE LA COSMOLOGÍA Y LA FILOSOFÍA
DE LA NATURALEZA
Si dejamos ahora la filosofía de la ciencia, y pasamos a ocuparnos de las cuestiones
cosmológicas ligadas con la filosofía de la naturaleza, tenemos que distinguir dos tipos
de temas: Por un lado hay supuestos generales sobre el modo de ser del mundo que
juegan un papel, como postulados, en la elaboración de los modelos cosmológicos. Y,
por otro lado, de dichos modelos pueden seguirse también consecuencias para nuestra
cosmovisión. Dicho de otro modo: Las interacciones entre la filosofía de la naturaleza
y la cosmología se da en las dos direcciones. Por eso, conviene considerarlas en dos
subapartados diferentes
4.1. De la filosofía de la naturaleza a la cosmología
Comencemos considerando algunas de las ideas propias de la filosofía de la naturaleza que ejercen, o han ejercido, una influencia sobre las reflexiones de la cosmología
física. Esbozaré cinco ejemplos: el postulado del carácter de objeto físico del universo;
el postulado de la simplicidad estructural del cosmos; el principio copernicano; las reflexiones sobre el papel de los infinitos en la cosmología; y las ideas sobre la estaticidad
del universo.
El universo como objeto físico
Como ocurre con todas las ciencias, también la cosmología parte de suponer que
tiene ante sí un objeto de estudio racional y comprensible para la mente humana. Ahora
bien, este supuesto, en el caso de la cosmología, posee bastante más carga filosófica que
en las otras ciencias. Y la razón es la siguiente. El bioquímico que investiga la membrana de una célula, el astrofísico que estudia la dinámica del Sol, o el cristalógrafo que
analiza la estructura de un determinado mineral, tienen claramente ante sí un objeto de
estudio. Sin embargo, aunque observamos estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias,
nada nos obliga a priori a pensar que existe algo así como un todo de la naturaleza. Dicho en otros términos, el objeto de la cosmología no es manifiesto, sino que se postula
como una apuesta filosófica por una visión muy particular de la naturaleza: la naturaleza
como un todo ordenado y estructurado, un “cosmos”.
En la actualidad, estamos tan habituados a leer y escuchar noticias sobre el modelo
del big bang, la inflación cósmica, las distintas hipótesis del multiverso, la cosmología
cuántica etc., que corremos el riesgo de pensar que la consideración de la naturaleza
como un cosmos constituye una pura obviedad. Pero no lo es: Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, al referirnos a las cuestiones cosmológicas de la filosofía
de la ciencia, la posibilidad de concebir la naturaleza como un todo –un universo, o
cosmos–, y por tanto la posibilidad de hacer cosmología, ha sido varias veces afirmada
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y varias veces rechazada (o al menos matizada) en la historia de nuestra civilización. De
manera que, cuando los físicos de nuestro tiempo se esfuerzan por ofrecer un modelo
global del universo, consciente o inconscientemente están asumiendo una determinada
concepción del mundo procedente de las reflexiones de la filosofía de la naturaleza.
Por lo demás, en este punto conviene recordar la advertencia realizada anteriormente
sobre la dificultad que se presenta a veces al tratar de distinguir entre temas filosóficos de la cosmología que podemos considerar propios del ámbito de la filosofía de la
naturaleza de aquellos otros que más bien corresponden a la filosofía de la ciencia. La
dificultad mencionada antes en general se nos presenta ahora en un caso particular. Pues
ocurre que la consideración del universo como un objeto físico supone tanto un postulado de filosofía natural como un tema de discusión para la filosofía de la ciencia.
La simplicidad estructural del cosmos
En los modelos de la cosmología física actual, y muy en especial en el actual modelo
cosmológico estándar no solamente se asume que la naturaleza puede ser concebida
como un todo ordenado, sino que este todo se caracteriza por poseer, a gran escala,
una muy notable simplicidad estructural. De hecho, la mayor simplicidad estructural: la
homogeneidad.
Esta idea es recogida en un enunciado que usualmente se conoce como “principio
cosmológico”. El “principio cosmológico” afirma que, si lo contemplamos a una escala
lo suficientemente grande, el universo es espacialmente homogéneo e isótropo. La idea
es que, si dividiéramos el espacio en cubos de tamaño suficiente, todos ellos contendrían
aproximadamente lo mismo.
¿Cómo de grandes habrían de ser esos cubos? En la actualidad los astrofísicos
tienden a considerar que el universo posee estos rasgos si lo consideramos en porciones
del orden de los 100 Mpc o más4.
En el ejemplo anterior se hacía notar que la idea de que la naturaleza hay que concebirla como un cosmos no es evidente de suyo, sino que implica una determinada
elección filosófica. Pues bien, conviene tener en cuenta que lo mismo puede decirse por
lo que se refiere al principio cosmológico. Aceptarlo es una opción filosófica, pero no
puede demostrarse empíricamente. Lo que sí es cierto es que dicho principio se ajusta
muy bien al aspecto que presenta, a gran escala, el universo observable. Es decir, la
parte del universo de la que podemos recibir alguna información, cuando la consideramos en grandes bloques, es aproximadamente homogénea e isótropa. Pero el problema,
como tantas veces ocurre en cosmología, aparece cuando intentamos justificar una extrapolación de estos resultados a regiones que van mucho más allá de los límites de lo
que puede ser observado. Los diversos intentos de hacerlo fracasan de un modo u otro5.
4. Si bien recientemente se anunció el posible descubrimiento de una estructura de varios cientos
de Mpc. Consúltese al respecto (Clowes et al., 2012).
5. Véase al respecto (Beisbart, 2009).
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¿Por qué prefieren, pues, los cosmólogos adoptar el principio cosmológico a otros
alternativos, como podría ser por ejemplo la idea de un universo jerárquico?6. Un análisis de los motivos de esta preferencia nos mostraría que en ella confluyen tres tipos de
reflexiones: Por una parte tenemos el hecho empírico de que, por lo que se refiere al
universo observable, considerado a gran escala, el principio cosmológico funciona; por
otra parte intervienen reflexiones metodológicas (propias del ámbito de la filosofía de
la ciencia) que nos invitan a empezar postulando las hipótesis más sencillas posibles, o
aquellas que requieran el mínimo de elementos inobservados; y finalmente influye una
creencia muy extendida entre los físicos de que la naturaleza, a gran escala es máximamente simple. Este último elemento es una opción proveniente de la filosofía de la
naturaleza, que ejerce (consciente o inconscientemente) de principio-guía a la hora de
elaborar modelos cosmológicos.
El principio copernicano
El “principio copernicano” postula que nuestro lugar en el cosmos no es especial,
sino que ocupamos una región cualquiera, que puede considerarse representativa de
las características del universo en promedio. O, dicho más precisamente: una región
representativa de las características de aquellas partes del universo donde pueden existir
observadores conscientes.
Pese al nombre de “copernicano”, no fue Copérnico el que formuló este principio.
Pero con la denominación se hace referencia al famoso episodio en el que la Tierra perdió su carácter de objeto singular, situado en el centro del cosmos, para convertirse en
un planeta más, es decir, un lugar del Sistema Solar parecido a otros muchos.
Detrás del principio copernicano subyace una determinada visión de la naturaleza,
según la cual todos los puntos de la misma son en lo esencial equivalentes. Es decir, el
universo carecería de centros absolutos. Una vez más nos hallamos aquí ante una opción
filosófica, que puede resultar verosímil, pero que, en sentido estricto, es indemostrable.
Esta opción filosófica influye decisivamente en la elaboración de los modelos cosmológicos actuales. Y es por eso que el presente modelo estándar se basa en la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, o modelo FLRW, que es una solución
particular de las ecuaciones de campo de la teoría general de la relatividad, aplicadas
al universo. Pero conviene no olvidar que los datos astrofísicos, en principio, serían
consistentes con una solución en la que el universo poseyera un centro, y nosotros nos
halláramos cerca del mismo. De hecho, si no se sigue esta vía alternativa es, en buena
medida, porque resulta filosóficamente poco atractiva (Ellis, 2006: § 4.2.2).

6. Acerca de las posibilidad de formular una cosmología relativista que tomara como base una idea
jerárquica, o fractal, del universo, puede consultarse, por ejemplo (Ribeiro, 2009).
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¿Aborrece la naturaleza el infinito?
La aparición de infinitos es interpretada en la física con frecuencia como un indicio
de que algo no funciona bien en los modelos que estamos empleando.
Parafraseando a Aristóteles numerosos físicos consideran que “la naturaleza aborrece el infinito”7. En la historia de la física se han dado numerosos casos en los que
parecía imposible evitar los infinitos. Pero la mayor parte de ellos fueron más adelante
removidos a raíz del desarrollo de nuevas y mejores teorías. De ahí que físicos de primera fila como Paul Dirac hayan defendido la tesis de que “el verdadero reto de la física
es quitarse de enmedio los infinitos”8. Y así, por ejemplo, Francesca Vidotto resume, en
un artículo que lleva el expresivo título de ”Los infinitos como medida de nuestra ignorancia”, la posición más común entre los físicos que trabajan actualmente en el campo
de la gravedad cuántica, con las siguientes palabras:
			 La física trata de la descripción cuantitativa del mundo que nos rodea. Los infinitos representan un límite para la física: Su aparición significa que no podemos
atribuirle ningún número finito al sistema que estamos estudiando. Los infinitos
suponen para los físicos las paradojas más fascinantes: Ellos apuntan hacia los
viejos supuestos que tenemos que abandonar para, más allá de nuestras teorías
presentes, alcanzar nuevos niveles de energía, espacio y tiempo. En este sentido,
cada infinito y su superación constituyen el punto de inflexión hacia un nuevo
paradigma (Vidotto, 2013).
Semejantes planteamientos son respaldados por otros muchos autores9, si bien, como
es natural, no todos los físicos los comparten.
En cualquier caso, estas conjeturas acerca del papel de los infinitos en las teorías
físicas constituyen un nuevo ejemplo típico de las reflexiones procedentes de la filosofía
de la naturaleza que tienen lugar en las fronteras de la física, y que pueden servir de
puntos de orientación para el desarrollo de nuevas líneas de investigación. Pero resulta
evidente que sólo pueden ser consideradas como supuestos provisionales, y no como un
conocimiento asentado.
Trasladando tales consideraciones al caso de la cosmología, hay autores que esperan
que también en este campo los infinitos representen eventualmente una mera aparición
provisional, que sea superada en una fase posterior del desarrollo de la disciplina. En
particular, uno de los mayores alicientes para los físicos que trabajan en el desarrollo de
modelos de la cosmología cuántica consiste en la posibilidad que perciben de eliminar
7. Esta idea es compartida por muchos físicos. Por mencionar un sólo ejemplo, escribe Amedeo
Balbi lo siguiente: Habitualmente pensamos que no hay nada infinito en la naturaleza. Pero curiosamente parecemos inclinados a suponer que el universo podría ser infinito. No obstante la naturaleza
aborrece el infinito, y buena razón tiene para hacerlo (Balbi, 2008: 138).
8. De una conversación en el año 1980 entre Paul Dirac y Ed Witten. Citada en (Riordan, 2012).
9. En este contexto afirma, por ejemplo, Carlo Rovelli: “Yo creo que lo verdaderamente infinito
podría ser el abismo de nuestra ignorancia”. (Rovelli, 2011).
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en esa nueva cosmología los infinitos de la singularidad inicial del modelo cosmológico
estándar.
La estaticidad del universo
Las ideas que, provenientes de la filosofía de la naturaleza, influyen en las investigaciones de los físicos no solamente han ayudado a formular teorías cosmológicas, sino
que a veces han dificultado el desarrollo de las ideas que en la actualidad se consideran
correctas.
Un ejemplo de esto lo encontramos en la idea de que el universo debería ser una entidad esencialmente estática, es decir, invariante, no evolutiva, sin historia. Esta concepción estaba tan anclada en la mente de los físicos que impidió, por ejemplo, el desarrollo
de una cosmología basada en la física de Newton. La obra de Newton había supuesto
la culminación del esfuerzo por construir una nueva física, capaz de sustituir ventajosamente a la de Aristóteles. ¿Podía deducirse un modelo cosmológico de esa física? Sí,
como han mostrado en el siglo XX Milne y McCrea10. Pero lo cierto es que Newton,
después de estudiar con detenimiento este asunto, desistió de aplicar sus ecuaciones al
universo como un todo. Y nadie más entre los estudiosos de la mecánica clásica trató
de hacerlo durante los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque tal cosmología no hubiera
resultado compatible con el postulado de la eternidad e inmutabilidad del universo a
gran escala.
Por el mismo motivo, cuando Einstein se decidió a intentar aplicar sus ecuaciones
de campo de la teoría general de la relatividad al universo como un todo, caracterizó a
éste como un continuo espaciotemporal espacialmente finito (Einstein, 1917). Y lo hizo
debido a que no encontraba ninguna solución cosmológica estática a las ecuaciones de
la relatividad general con un universo infinito. Es decir, sólo podía describir un universo
estático postulando la finitud espacial (e introduciendo además una constante “cosmológica”, no contenida inicialmente en su teoría de la gravitación). Y que el universo tenía
que ser así era algo que en aquel momento ni se le podía ocurrir poner en duda.
En los años que siguieron, se fueron encontrando más y más soluciones cosmológicas de las ecuaciones relativistas, con y sin finitud espacial. Pero, de todas ellas, tan
sólo dos −la propuesta por el propio Einstein, y el universo de De Sitter− cumplían ese
requisito de estaticidad que parecía de entrada tan obvio. (E incluso en estas soluciones
la estaticidad descrita era altamente inestable, lo que le daba a ambos modelos un carácter poco plausible). De hecho el matemático y cosmólogo ruso Friedmann demostraría
poco después –en un trabajo de 1922– que no existe ninguna otra solución de las ecuaciones cosmológicas relativistas que verifique dicho requisito. Y este resultado contribuyó a aumentar la duda de no pocos autores sobre si la teoría general de la relatividad
10. Una buena exposición de la cosmología newtoniana de Milne y McCrea se encuentra en
(Schneider, 2006: 146-148). Acerca de las dificultades de Newton con la cosmología consúltese por
ejemplo (Kragh, 2007: cap. 2).
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era realmente aplicable a la tarea de proporcionar un modelo del universo. Pues, ¿acaso
tenía sentido concebir el universo como algo no estático? ¿No resultaba a todas luces
evidente que el universo, sea lo que sea, siempre es igual?
Así las cosas, no es fácil saber cuál hubiera sido el destino de las indagaciones cosmológicas relativistas, de no haber tenido lugar el descubrimiento, allá por los años 20
del pasado siglo, de la existencia de un corrimiento al rojo de las líneas espectrales de
la luz procedente de las galaxias, que resulta proporcional a su distancia. Desde luego,
lo menos que puede decirse es que el descubrimiento llegó justo a tiempo. Pues, aunque
se discutieron diversas explicaciones del nuevo dato, pronto se vio que la interpretación
más fácil consistía en tomar el corrimiento al rojo como resultado de que las galaxias se
alejan unas de otras, con una velocidad mayor cuanto mayor es su distancia relativa. Es
decir, que el universo se encuentra en un proceso de expansión... algo que Lemaître y
Friedmann habían mostrado que era justo el tipo de movimiento a gran escala descrito
por soluciones muy simples de las ecuaciones de campo de Einstein.
El hallazgo del corrimiento al rojo de las líneas espectrales de las galaxias logró que
un número cada vez mayor de astrónomos comenzaran a interesarse por la posibilidad
de hacer cosmología. Y no sólo eso, sino que dio lugar a que se plantearan incluso, si
bien a regañadientes, la posibilidad de que el universo no fuera, después de todo, esa
entidad estática y en esencia inmutable que habían estado suponiendo desde siempre.
4.2. De la cosmología a la filosofía de la naturaleza
En el subapartado anterior he propuesto varios ejemplos de ideas sobre el modo de
ser de la naturaleza surgidas de una reflexión filosófica, con frecuencia anterior a la
propia ciencia, y que influyen, o han influido, en el desarrollo de las investigaciones
cosmológicas: la concepción de la naturaleza como un cosmos, la idea de la simplicidad
del universo a gran escala; el supuesto de la igualdad esencial de los distintos puntos del
espacio; las reflexiones sobre el papel de los infinitos en la naturaleza, así como sobre el
carácter estático o evolutivo del cosmos.
Ahora bien, la interacción entre la filosofía de la naturaleza y la cosmología se produce también en la dirección contraria. Es decir, de los modelos cosmológicos se derivan nociones que influyen, o pueden influir, en las discusiones filosóficas sobre las
características de la realidad natural. En este subapartado vamos a repasar tres ejemplos
ilustrativos de los distintos tipos de impulsos que la filosofía de la naturaleza puede
recibir desde la cosmología: los que cabe derivar de las discusiones sobre el ajuste fino
de las leyes de la física; los referidos a la posibilidad de una repetición de los seres y
las historias en el cosmos; y los relativos al puesto que ocupa el hombre en el escenario
descrito por la cosmología.
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El ajuste fino del universo y sus posibles implicaciones
En cosmología se denomina “ajuste fino” al hecho, que se ha ido poniendo de manifiesto con nitidez sobre todo en las últimas décadas, de que bastaría con que el marco
constituido por las leyes físicas y las constantes de la naturaleza hubiera sido ligeramente diferente a como de hecho es para que en el universo resultara imposible, o al menos
extremadamente difícil, el desarrollo de estructuras complejas, y en particular el desarrollo de estructuras tan complejas como las de los seres vivos, y más aún de estructuras
tan complejas como el cerebro humano (cuyo origen evolutivo requiere condiciones
físicas mucho más particulares todavía que la mera vida unicelular).
No es ninguna casualidad que el tema del ajuste fino del universo haya comenzado
tan recientemente a situarse en el foco de atención de los especialistas. Pues es a partir
de los años ochenta del pasado siglo cuando contamos con un modelo cosmológico
estándar, que describe la dinámica global del universo, y con un modelo estándar de
física de partículas, que describe las peculiaridades de las interacciones entre los componentes básicos del mundo.
Si, con ayuda de ambos modelos, y el soporte técnico que nos proporcionan los
ordenadores actuales, simulamos lo que ocurriría si las intensidades de las fuerzas de la
naturaleza fueran ligeramente diferentes, o si el valor de la constante cosmológica fuera
ligeramente diferente, o la relación entre las masas del protón y del neutrón, o muchos
otros parámetros que encontramos en los fundamentos de la física, el resultado al que
llegamos una y otra vez es que parece mucho más fácil producir un universo que colapse inmediatamente, o uno cuyas partículas se encuentren todas a grandes distancias
unas de otras, o un universo compuesto sólo de hidrógeno y radiación, o sólo de helio
y radiación, o sólo de neutrones, etc., que un universo con la riqueza de estructuras y
complejidad que presenta nuestro cosmos11.
En otras palabras, la impresión que se deriva del estudio de las posibles variaciones
estructurales en las leyes de la naturaleza es que la estructura de leyes y constantes
existente de hecho no es una disposición cualquiera, sino una muy peculiar. Se trata de
un ordenamiento que consigue, con un mínimo de reglas, posibilitar el despliegue de
una enorme variedad de entidades complejas, y entre ellas la vida, y la vida inteligente.
¿Qué consecuencias podría tener este hecho para nuestra visión de la naturaleza? El
autor del libro pionero y más influyente de entre los dedicados a analizar las posibles

11. Hay en la literatura especializada un buen número de exposiciones y discusiones de ejemplos
del ajuste fino de las leyes y las constantes de la naturaleza. Al lector que quiera introducirse en este
asunto, le recomiendo especialmente, por su brevedad y precisión la lectura de Collins (2005). El
libro que más contribuyó a impulsar los estudios sobre el ajuste fino del universo en la década de los
ochenta fue (Barrow y Tipler, 1986). Entre los especialistas que han estudiado más intensamente la
cuestión del ajuste fino, el astrónomo Martin Rees ha escrito algunas de las exposiciones divulgativas
más populares. Consúltese por ejemplo (Rees, 2001). A nivel especializado, se discuten muchos casos
de ajuste fino por ejemplo en (Carr, 2007). Tres artículos de revisión de la literatura sobre el ajuste fino
son (Hogan, 2000), (Cohen, 2008) y (Barnes, 2012).
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consecuencias filosóficas del dato del ajuste fino ha sido John Leslie. Ese libro, que lleva
por título “Universos”, concluye del modo siguiente:
			 Es mucho lo que apunta a que sería sorprendente que se pudieran cumplir en
alguna parte los requisitos para la vida, a no ser que sea verdadero lo siguiente:
que Dios existe y/o que existen una enorme cantidad de universos muy diferentes
(Leslie, 19962: 204).
La primera opción explicaría el ajuste fino como resultado de un diseño: El universo
presenta estas leyes y constantes porque ha sido diseñado (entre otras cosas) para que
pueda surgir la vida.
La segunda opción explicaría el ajuste fino como resultado de un efecto de perspectiva: Si hay muchos universos, y cada uno de ellos posee leyes y constantes diferentes,
está claro que sólo podemos observar uno cuyas leyes y constantes resulten adecuadas
para la generación de seres como nosotros. Esta es la idea básica de la hipótesis conocida como “hipótesis del multiverso”.
Existe también una tercera opción, pero Leslie no la menciona en ese párrafo final,
porque la ha rechazado mucho antes en su libro: el azar. Es decir, la idea de que las
constantes y leyes de la naturaleza son las que son por casualidad. Un argumento que
ofrece Leslie contra la alternativa del azar, y que ha tenido mucha influencia en las discusiones posteriores, es el denominado “argumento del pelotón de fusilamiento” (Leslie, 19962: 13-14). El astrónomo Martin Rees, que lo hace suyo, lo explica por ejemplo
con las siguientes palabras:
			 A mí esta respuesta no puede satisfacerme realmente. En este contexto quiero
mencionar una reflexión del filósofo canadiense John Leslie: Suponga que se encuentra usted frente a un pelotón de cincuenta tiradores de precisión, que apuntan
todos contra usted, pero todos fallan el tiro. Si alguno de los tiradores no hubiera
fallado, usted no habría sobrevivido, y no podría pensar más sobre este problema.
Sin embargo, usted seguramente no se conformaría con eso. Estaría, sorprendido,
a pesar de todo, y buscaría razones más profundas de su suerte. Pues bien, justo
en ese mismo sentido deberíamos también nosotros continuar preguntándonos y
reflexionando sobre por qué las leyes y condiciones únicas del mundo físico permiten las consecuencias tan interesantes que observamos (y de las cuales somos
una parte)12.
Ahora bien, aunque ciertamente la posibilidad del azar se nos muestra aquí como
algo poco plausible, en rigor no cabe descartar por completo esta alternativa. Pues, por
improbable que algo sea, si no es imposible, debe ser tomado en consideración.

12. Esta cita se encuentra en el libro (Rees, 2001). Traduzco de la versión alemana (Rees, 2003:
173-174).
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En cambio, son cada vez más numerosos los autores que consideran que la explicación del ajuste fino por medio de la hipótesis del multiverso no funciona realmente. La
razón del fracaso de este enfoque es la siguiente:
Si partimos de que un multiverso es un conjunto de universos, generados de alguna
forma, como variaciones de una estructura física general, lo cierto es que pueden definirse muchos multiversos diferentes, en función de cuál sea esa estructura general (por
ejemplo la teoría de cuerdas, o la física newtoniana, o cualquier otro marco que pueda
formularse consistentemente). Ahora bien, la mayoría de los multiversos así definidos
no contendrán ni tan siquiera un universo habitable, pues la mayor parte de las estructuras matemáticas que pueden ser tomadas como base para delimitar las líneas generales
de las leyes de la naturaleza de los universos que constituyen un multiverso no permiten
en ningún caso el desarrollo de entidades complejas13. Por tanto, parece que los multiversos lo único que hacen es desplazar el problema del ajuste fino: Ahora la pregunta
ante la que nos enfrentamos es la de por qué existe este multiverso biófilo en lugar de
cualquiera de los mucho más numerosos multiversos estériles.
Y si, para tratar de esquivar este problema, postulamos, como ha propuesto el físico Max Tegmark, que todas las estructuras matemáticas consistentes existen también
físicamente –esta es la hipótesis conocida como “multiverso matemático”– entonces se
plantea otro problema: el de por qué observamos un universo de leyes tan atípicamente
sencillas. Pues en el multiverso matemático pueden formularse infinidad de universos
con estructuras similares a las del nuestro pero con leyes de la física mucho más complicadas (leyes que contengan, por ejemplo, variaciones temporales de algunos parámetros
dentro de un rango compatible con el mantenimiento de las estructuras químicas)14.
De manera que la hipótesis del multiverso siempre deja algo por explicar: o bien
el carácter biófilo de las leyes de nuestro universo (que es la cuestión que inicialmente
queríamos resolver, pero que simplemente es desplazada a un nuevo plano), o bien la
simplicidad de las leyes de nuestro universo (que se vuelve extremadamente improbable
en el multiverso matemático, dentro del conjunto de universos que permiten la vida
en ese marco). Cabe resumir la dificultad diciendo que los multiversos nunca tienen el
tamaño adecuado para resolver el problema del ajuste fino: o son demasiado pequeños
para ello (todos menos el multiverso matemático), o son demasiado grandes (el multiverso matemático) y resuelven la dificultad generando otra.
De ahí que pueda decirse, en definitiva, que el azar o el diseño constituyen las dos
únicas posibilidades interpretativas reales del dato del ajuste fino.

13. A modo de ejemplo, puede el lector considerar un multiverso que estuviera formado por mundos regidos por variaciones de la mecánica clásica de Newton. Puesto que en el marco de la física
newtoniana no pueden formarse átomos estables, no sería posible la química, ni nada de lo que se
apoya en ella, en ninguno de los universos de ese multiverso.
14. Consúltese por ejemplo (Soler Gil y Alfonseca, 2013), y también por ejemplo (Hogan, 2007:
223) y (Davies, 2007: 494).
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El universo infinito y la repetición de los seres y las historias
En este subapartado estamos considerando la cuestión de qué consecuencias para
nuestra imagen de la naturaleza cabe derivar de los modelos de la cosmología física
actual. Ahora bien, al buscar tales consecuencias no debemos olvidar que hay toda una
serie de arquetipos cosmológicos, es decir, representaciones antiguas sobre la forma
de ser del mundo que son propuestas una y otra vez, en diversas variantes, a lo largo
de la historia, y que, en la actualidad, se presentan en ocasiones como resultados de la
cosmología física. Por supuesto, no es descartable de entrada que uno u otro de tales
arquetipos encuentre hoy un verdadero soporte científico. Pero con frecuencia lo que
se da es más bien una proyección forzada de ideas previas en el marco teórico vigente.
Distinguir tales ideas de las auténticas implicaciones de la cosmología es una tarea a
veces complicada, pero necesaria.
Un ejemplo concreto nos lo proporciona el arquetipo de la repetición infinita de seres e historias: La idea de que los objetos, los acontecimientos, y las series de eventos,
se repiten infinitamente, haciendo que las mismas historias sucedan una y otra vez. En
nuestra civilización, esta idea es por lo menos tan antigua como la filosofía, y también
se puede encontrar incluso en las tradiciones más antiguas del pensamiento mítico15.
En el pasado, las repeticiones infinitas se propusieron habitualmente como recurrencias en el tiempo –el llamado “eterno retorno”–, más que como repeticiones en el
espacio. La predilección por la variable temporal se debía a que durante la mayor parte de la historia del pensamiento occidental el espacio fue considerado como finito,
mientras que, en cambio, la dimensión temporal podría ser quizás infinita, y por eso
era la que tendría el tamaño suficiente como para albergar innumerables repeticiones.
Sin embargo, puesto que el actual modelo cosmológico estándar afirma que el pasado
del universo es finito, y como, además, según este mismo modelo, los distintos estadios
de la evolución del universo implican escenarios físicos bien diferentes, la situación
histórica se ha invertido: Ahora el marco espacial parece más propicio que el temporal
para la repetición infinita de historias y objetos.
De ahí que, en el presente, el esquema de las repeticiones infinitas tienda a ser formulado como repeticiones de objetos e historias en el espacio. Y así, en las últimas
décadas, varios autores han tratado de demostrar que, si partimos del supuesto de un
universo espacialmente infinito –que es un escenario que en los modelos cosmológicos
actuales aparece con frecuencia como una posibilidad muy a tener en cuenta–, se sigue
la repetición infinita de los objetos y las historias en el espacio. Los argumentos más
conocidos que pretenden establecer esta conclusión son, en primer lugar el de Ellis y
Brundrit –que utilizan como base el modelo cosmológico estándar– y el de Garriga y
Vilenkin –que parten de un modelo de cosmología cuántica–16.

15. Consúltese, por ejemplo, (Eliade, 1954).
16. La versión original de estos argumentos es (Ellis y Brundrit, 1979) y (Garriga y Vilenkin,
2001).
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Sin embargo, un análisis detallado muestra que la conclusión de ambos argumentos
no se deriva sin más del supuesto de un universo infinito, sino que en los dos casos se
requieren postulados adicionales no garantizados, e incluso implausibles (Soler Gil y
Alfonseca, 2014). De manera que, más que ante la derivación de una consecuencia de
la cosmología física, nos hallamos realmente ante la proyección sobre ella de un viejo
arquetipo, que se nos ofrece ahora en el lenguaje de la física actual. En el caso de la
argumentación de Garriga y Vilenkin resulta relativamente sencillo darse cuenta de esto,
pues, al no estar basado en la física estándar, el despliegue de su argumento requiere
toda una cadena de supuestos no garantizados. Pero incluso el mucho más sólido, e
intuitivamente atractivo, planteamiento clásico de Ellis y Brundrit contiene un punto
débil decisivo: la asunción de que las distintas historias posibles en un universo infinito
regido por el modelo cosmológico estándar pueden tener una probabilidad de ocurrir
mayor que cero. En realidad, dicha probabilidad es siempre cero, entre otras razones
porque la cardinalidad del conjunto de historias posibles en un universo infinito regido
por las ecuaciones de Friedmann es superior que la cardinalidad del conjunto de objetos17. Dicho de otro modo: En el espacio de configuración de las variantes del modelo
cosmológico estándar que implican un universo infinito pueden definirse infinitamente
más historias posibles que objetos hay en el universo (por más que el número de objetos sea también infinito, puesto que el de los objetos es un infinito numerable, y el de
las historias no lo es), y, por eso, resulta infinitamente improbable que alguna historia
particular se repita.
En definitiva, lo que este caso pone de manifiesto es que no todas las anunciadas
consecuencias de la cosmología para la filosofía de la naturaleza, o, en general, para
nuestra imagen del mundo, lo son realmente. Y, de hecho, el número de anuncios espectaculares que no resisten un análisis crítico tiende a aumentar. Ello es debido en parte a
la dinámica de las publicaciones de divulgación científica, que exige un estado de revolución científica permanente, así como también es debido en parte a estrategias para la
recaudación de fondos para la investigación. Pero tematizar estos aspectos nos llevaría
desde la filosofía de la naturaleza hacia la sociología de la ciencia, que es un tema apasionante, pero que escapa a los propósitos de este artículo.
El lugar del hombre en el escenario cósmico
Para concluir esta pequeña muestra de impulsos que la filosofía de la naturaleza puede recibir de la cosmología, planteemos ahora, con toda brevedad, la cuestión relativa al
lugar que ocupamos nosotros en el escenario que dibuja la cosmología física de nuestro
tiempo.
17. Otros aspectos importantes a tener en cuenta en el análisis de la posibilidad de repetición de
historias en un universo como el Ellis y Brundrit es el carácter caótico de las ecuaciones de la física
relativista que manejan así como el hecho de que la finitud del pasado en este modelo cosmológico
convierte el conjunto de historias similares a una dada en un conjunto de medida cero en el conjunto
de historias posibles (Soler Gil y Alfonseca, 2014).
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Para tratar de responderla, lo primero que hay que hacer es pensar qué coordenadas
se requieren para situar al hombre en el escenario del cosmos. 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 posee tiene pensamiento, conciencia.
Teniendo en cuenta estas coordenadas, ¿qué puesto ocupamos, pues, en el cosmos?
Suele decirse que la gran lección de la astrofísica y la cosmología ha sido mostrar
nuestra pequeñez. 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.
No obstante, lo cierto es que, 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 la 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
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 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 situarnos en el cosmos.
Y parecidas reflexiones cabe hacer por lo que respecta a nuestra posición en la escala
de duración temporal.
Pero si en la escala de las longitudes, o en la escala de duraciones temporales de las
entidades que componen el universo ocupamos un lugar cualquiera, no cabe decir lo
mismo por lo que se refiere a la escala de la complejidad estructural: Existe una gran
unanimidad entre los especialistas en considerar que el cerebro humano constituye la
estructura más compleja conocida. De manera que estamos situados en un lugar muy
peculiar en la escala de la complejidad: en su pico, o en uno de sus picos18.
Quizás el dato anterior pueda ser de alguna utilidad para comenzar a situarnos en la
pintura del mundo. Sin embargo, el gran problema al que se enfrenta nuestro intento de
18. 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).
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encontrar un lugar en dicha pintura consiste en que nuestro 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. Entre los conceptos mentales y los conceptos físico-materiales
parece abrirse un abismo que ninguno de los mil y un intentos realizados hasta la fecha
para “naturalizar” la conciencia ha podido salvar19.
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. Por eso, y pese a todas las consideraciones
efectuadas en los párrafos anteriores, es muy posible que la tarea de situarnos en la
pintura cósmica no sea realizable, al menos en el estadio actual de desarrollo del conocimiento20. No cabe situar con precisión al hombre en el marco del cosmos, porque lo
realmente característico de él no se expresa en términos físicos.
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Todo en el Universo evoluciona. Y para los sabios, el
oro es el metal más evolucionado. No preguntes por qué;
no lo sé. Solo sé que la Tradición siempre está segura. Lo
que ocurre es que los hombres no interpretaron bien las
palabras de los sabios. Y en vez de símbolo de evolución,
el oro pasó a ser la señal de la guerra.
Paulo Coelho
RESUMEN
La exploración cada vez más precisa de la naturaleza nos causa asombro a la vez
que placer intelectual. En el corpus de la ciencia, vamos a escudriñar los métodos utilizados para conocer la materia prima de la naturaleza. La cual ha sido objeto de estudio
desde las civilizaciones antiguas, bien en Europa (Mesopotamia, Egipto, Grecia), en
Asia (India y China), en América (Nueva España: Mayas, Aztecas, Nahuas. Perú: Incas,
Aymaras. Nueva Granada: Taironas, Muiscas), hasta la Edad Media, el Renacimiento, la
Ilustración, y el siglo XXI.
La filosofía alquímica ha desarrollado el pensamiento que ha llevado a estudiar la
naturaleza con un comportamiento humanístico, que no enfrentaba los estudios humanistas con los científicos sino que los aunaba, ambos buscaban lo mismo: entender la
naturaleza, su constitución, su materia, de dónde viene, adónde va.
Cada época ha sido regida por un modelo de pensamiento y de actuación, a veces
teórica, a veces empírica. La primera la vamos a ver con las ideas que llevaron a los
alquimistas a comprender la materia y cómo trabajar con ella. Este modelo iniciado por
las escuelas filosóficas griegas y consolidado en el Renacimiento, llegó la Edad Moderna cuando Newton valoró la materia prima en los humores de los minerales, y se volvió
la mirada a la teoría hilemórfica de Aristóteles, según la cual todos los seres sensibles
o perceptibles (tanto naturales como artificiales) se componen de materia hylé y forma
morphé y êidos. Hasta llegar a tiempos más cercanos cuando se distingue entre materia
orgánica e inorgánica.
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La segunda época, regida por el empirismo, se caracteriza por los trabajos del Gran
Colisionador de Hadrones GCH (en inglés Large Hadron Collider, LHC), ubicado en
la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), cuyo principal objetivo
es averiguar los componentes fundamentales de la materia, y detectar el bosón de Higgs.
A ello se une el interés de encontrar nuevas partículas muy pesadas como las supersimétricas, gravitones, o incluso microagujeros negros. Y en un futuro próximo estudiar la
estructura de la materia a escalas microscópicas todavía inexploradas y determinar, por
ejemplo, si existen dimensiones espaciales extras.
Los alquimistas pretendían entender la naturaleza. Nosotros, ¿lo conseguiremos?
ABSTRACT
More precise exploration of nature causes amazement to intellectual pleasure. In
the corpus of science, we will scrutinize the methods used for raw nature. Which has
been studied from the ancient civilizations in Europe (Mesopotamia, Egypt, Greece), in
Asia (India and China), in America (New Spain: Mayan, Aztec and Nahua.) Peru: Inca,
Aymara. New Granada: Tairona, Muiscas), until the middle ages, Renaissance, enlightenment, and 21st century.
Alchemical philosophy has developed the thinking that has led to study nature with a
humanistic behavior that not faced studies humanists with scientists but that it combined
them, both were looking for the same thing: understand the nature, its constitution, its
matter, where comes from, where it goes.
Each era has been governed by a model of thought and action, sometimes theoretical, sometimes empirical. Let’s first see the ideas that led to the alchemists to understand matter and how to work with it. This model started by the schools philosophical
Greek and consolidated in the Renaissance, and became the modern age when Newton
assessed the raw material in them moods of the minerals, and turned the look to hylemorfic theory of Aristotle, according to which all them sensitive or perceptible beings
(both natural as artificial) are composed of matter hylé and morphe and eidos form. Up
to nearest times when one distinguishes between organic and inorganic matter.
The second time, governed by the empiricism, is characterized by the works of the
great Collider of Hadrons HCG (in English Large Hadron Collider, LHC), located at the
European Organization for Research Nuclear (CERN), whose main objective is to find
out them fundamental components of the matter, and to detect the Higgs boson. This is
coupled with the interest of finding new heavy particles such as the super symmetric,
gravitons, or even black perforated. And in the near future to study the structure of matter at microscopic scales still unexplored and determine, for example, if there are extra
spatial dimensions.
The alchemists sought to understand the nature. Will we achieve it?
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PRELIMINAR
Las experiencias realizadas en los laboratorios alquímicos hasta llegar al ordenador
cuántico, como herramienta de ayuda para resolver los problemas que plantean las teorías
y las experiencias en los aceleradores de partículas, han ido de la mano de la química.
Cuando en 2011 se cumplieron cien años que Marie Curie recibió su segundo Premio Nobel, este de Química, la ONU declaró ese año “Año Internacional de la Química”.
En otras ocasiones había manifestado que como químico y como historiador me siento
feliz porque la ONU designara el año, 2011, Año Internacional de la Química, que buena
falta hace. Porque en los últimos tiempos parecía una ciencia maldita, y todavía es común
afirmar que la química estropea el suelo de los cultivos y contribuye a deteriorar el medio
ambiente. Aunque lo cierto es que, gracias a la química, hoy controlamos la salubridad de
los alimentos, mejoramos el rendimiento agrícola, procesamos los residuos orgánicos e
industriales y preservamos los recursos naturales, además de fabricar fármacos cada vez
más eficaces, materiales más resistentes y sistemas más eficientes de captación y almacenamiento de energía.
Es cierto que a la química le debemos la proliferación de plásticos que han servido para
inundar los mares y los campos con residuos contaminantes. Pero esto no es efecto de la
química, sino resultado de la mala gestión que hacemos de los productos que fabricamos,
usamos y tiramos. En todo caso, también dependemos de la química para reciclar, limpiar
y eliminar los residuos que generamos con nuestro comportamiento irresponsable.
En términos generales, la química es buena. Quizás por eso existen también en el imaginario popular expresiones que resaltan sus aspectos positivos, cono se han encargado
de enfatizar los organizadores del Año de la Química en España1 en un libro divulgativo,
Tienes química, tienes vida. Cuando alguien tiene química con alguien es que su compañía
resulta atractiva, seductora, amable, agradable, convincente, es decir ambas personas se
sienten bien una con otra, y están dispuestas a compartir experiencias.
Si la investigación, el conocimiento y la ciencia se caracterizan, en el siglo XXI, por
la interdisciplinariedad, no cabe duda de que la Química será una ciencia común, presente en esos novedosos enfoques metodológicos. Desde su separación del tronco de la
filosofía, a finales del siglo XVIII, y en especial durante la primera mitad del siglo XX y
comienzos del actual, la Química, más allá de su ámbito propio de conocimiento, viene
siendo una disciplina versátil, casi ubicua, en tantos abordajes necesarios para nuevos retos
intelectuales, así como en multitud de interdisciplinas emergentes. Desde las denominadas
biociencias, hasta el desarrollo de los nanomateriales de variada aplicación, pasando por
los desafíos energéticos y medioambientales, la relevancia de la Química resulta evidente.
Es por ello que, ahora más que nunca, la Química pueda considerarse realmente como
una Ciencia sin fronteras. Ejemplos de esto, entre otros, es su relación con las nanoformas
del carbono, con la catálisis y la vida, con el proceso Fischer-Tropsch como alternativa a
la crisis energética, con la bioquímica y su aplicación en medicina, la química y la física
yendo de la mano en muchos procesos y descubrimientos.
1. http://www.quimica2011.es/
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1. LA MATERIA
La exploración cada vez más precisa de la naturaleza es lo que nos causa asombro a
la vez que placer intelectual, o sea escudriñar la materia. Puestos a elegir en el corpus
de la ciencia, que tiene abundancia de temas además de ser poliédrica, nos decantamos
ahora por la materia prima de la naturaleza.
1.a) En la Alquimia
Habría muchas cosas que observar sobre la materia prima alquímica, Guhr, pero es a
los que componen los trabajos de la Gran Obra a quienes hemos de dejar hablar. La palabra, Guhr, es considerada por naturalistas franceses como “una palabra que designa
a un depósito terroso, cargado de metales que se encuentra muy dividido en el interior
y en la superficie de la Tierra, la mayor parte de las veces es blanco, y también puede
aparecer rojo o amarillo”2.
La palabra Guhr no aparece en el Diccionario de Academia Francesa hasta la 4ª edición, 1762, la primera es de 1694, es decir transcurrieron 68 años. Sobre este término se
ha escrito en diversos libros, y no todos alquímicos propiamente, sobre todo en libros de
mineralogía3. Aquellos que se han dedicado a escribir sobre el Arte se han preocupado
de ocultar su nombre verdadero, al pensar que si fuera conocido se tendría la principal
llave de la Alquimia, porque contiene, dicen, en potencia todas las cualidades y propiedades de las cosas elementales, es como el principio y fin de todo. En ellos aparece la
idea reflejada en la definición que da Becher4 en Oedipus Chemicus obscuriorum terminorum & principiorum mysteria aperiens et resolvens, Frankfurt, 1664 (traducido al
alemán en 1680), que no todos los cuerpos son, en su totalidad, esa primera materia tan
buscada, pero que la contienen y que la son en acto por cuanto la son en potencia, lo
cual también se ha de entender de los metales que no pueden ser censados como primera
materia más que después de haber sido reducidos a ella.
Por tanto es la simiente de los cuerpos lo que es la primera materia de los alquimistas, en la que distinguen la semilla macho, activa que comunica la forma y la semilla
hembra, pasiva que es la materia apta para recibir esa forma. Por ello, cuando los alquimistas hablan de su primera materia entienden con frecuencia a la semilla femenina,
aunque a veces hablen de la juntada con otra. Dicen entonces que ella tiene en sí misma
todo lo que le es necesario, excepto el fuego, o agente exterior, que el Arte prepara a la
Naturaleza, como dice Empédocles en el Código de la Verdad.
Tampoco es raro ver en los libros de Alquimia que todo aquello que produce semilla sea tomado por la materia de la gran Obra, del mismo modo que podría decirse del
2. Véase Dictionaire de L’Academie Française, pp. 853.
3. Véase VALMONT DE BOMARE, 1784 :27. Ibid. 1762 : 365. SAGE, 1772: 66-67.
4. Autor de más de seis libros. Poco antes de morir (1682) hizo una recopilación de 1.500 directrices para operaciones alquímicas y diseñó el plano de un laboratorio de alquimia, supervisado por un
monarca y su consejero alquimista, en el que se fabricaría oro, plata y otras sustancias.
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hombre y de los animales que son compuestos vegetales, toda vez que se alimentan de
ellos. Así hablando se refieren a la materia remota del mismo modo que hablarían de la
próxima, de la potencia como del acto, de la causa como del efecto, lo cual no contribuiría poco a engañar a los lectores que no están versados en esta ciencia.
Esta Materia, por tanto, no se encuentra sino en la semilla de los cuerpos, es decir,
cuando no ha sido corrompida o alterada por la naturaleza o por el arte, y cuando se la
toma en aquel estado tiene la potencia de engendrar, lo que no sucede si no ha sido reducida al acto por medio del fuego. Si se la considera, en general, sin atención a su forma,
se encuentra en todos los cuerpos, pero no entendida como materia con forma química.
En los animales es llamada menstruo, en los vegetales agua de lluvia y en los minerales
agua mercurial. Todas parten de una misma raíz, componiendo, sin embargo, según
Becher tres materias enteramente distintas aunque tengan mucha afinidad entre ellas,
no siendo más que un agua sutil y viscosa; pero como difieren por su propia sustancia,
no es posible para el Arte transformar una en otra. Aquella agua de los animales parece
estar hecha para la unión, la de los vegetales para la coagulación y la de los minerales
para la fijación, como puede notarse fácilmente en la diferencia de unión y de vínculo
de las partes que componen a cada individuo de estos tres reinos.
La primera materia de los alquimistas, la remota es un agua cuidadosamente preparada por un vapor mercurial; la siguiente en el tiempo es un agua mercurial que
no moja las manos, como dice Tomas de Aquino en su comentario al tercer libro de los
Meteoros, de Aristóteles.
El fin que se proponen los alquimistas con la piedra filosofal, elevar los metales
imperfectos a la perfección del oro por medio de su forma y de su materia, exige que
una y la otra sean múltiples y minerales. Los alquimistas no podrían tener éxito en su
propósito si, como dice Aristóteles, no redujeran los cuerpos a su primera materia, es
decir, a su materia seminal, y si no la dispusieran a continuación en una matriz adecuada
para producir los frutos tan deseados.
Ya en la Edad Moderna, Newton entra a valorar esa materia prima en los humores de los minerales después de conocer los trabajos de Johann Grasseus en Arca
arcani, donde argumentaba que las venas metálicas subterráneas goteaban agua
salada y vitriólica, según puede observarse en las minas. Estas aguas contienen
generalmente los vapores sulfurosos que siempre emanan del centro de la Tierra.
Por lo que concluye Grasseus: si dichas aguas puras y claras se juntan con los vapores sulfurosos se genera metal puro. Sin embargo, las cosas no son tan simples
si los ingredientes originarios no son puros. En tales casos, la sustancia mercurial
en esas aguas poco a poco se une en intersticios subterráneos y emiten vapor, que
eventualmente se espesa con el tiempo hasta convertirse en una sustancia inmadura
“mucilaginosa y untuosa” que es la materia llamada Guhr, la cual se torna madura en
los minerales. De esta manera, Grasseus logra fusionar la teoría de la exhalación clásica,
en la que los vapores de azufre y el mercurio se combinan directamente para formar los
metales, con una teoría de la solución cuya fuente era probablemente el Summa perfectionis de Geber.
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También Herman Boerhaave después de realizar en el laboratorio experimentos con mercurio, comenzó a investigar una teoría alternativa de metales derivada
de diferentes círculos alquimistas, después de intercambiar cartas con su amigo
Joannes Baptista Bassand. De esta investigación surgió en Boerhaave interés por
Guhr ante la posibilidad que veía en ella de reemplazar la tradicional teoría azufremercurio sostenida por otros alquimistas. Boerhaave relacionó Guhr con la sustancia que mineros alemanes, a través de los escritos de George Bauer Agrícola
y van Helmont, caracterizaron como un fluido aceitoso, denso como la grasa, de
color amarillo-verdoso, que solidificaba en forma metálica. Boerhaave entendió
que esta sustancia era la clave para que surgiera una nueva teoría acerca de la composición de los metales, frente a la propugnada por Homberg y Boyle que la atribuían al mercurio. Así pues, la novedad consistía en sustituir al mercurio por Guhr.
1.b) Los tres principios: azufre, mercurio, sal

Es bien sabido que las cosas no se destruyen sino por sus contrarios: es el Azufre
quien da la forma, por tanto, es necesario servirse del Mercurio para disolverlo, y después de esta disolución se añadirá un azufre para coagular y fijar el mercurio, obrando
el matrimonio alquímico en un vaso adecuado al propósito. Los filósofos han hablado
siempre de esta materia y de las operaciones del arte en términos alegóricos y enigmáticos. El Mercurio ha sido llamado: Rey, Macho, León, Sapo, Fuego de Natura, Grasa del
Sol, Sol de los cuerpos, Luten de Sabiduría o Sapiencia, Sello de Hermes, estercolero
y Tierra de los Filósofos, Aceite incombustible, Mercurio Rojo y una infinidad de otros
nombres en diversas lenguas que, sin embargo, se refieren todos a aquella materia fija,
coagulante o glutinosa. Se atribuye al Azufre la forma, el calor innato, el esperma, el
alma, el olor, el color, el sabor, la fijeza, y todo aquello que es capaz de causar cohesión
en las partes de los cuerpos.
La Sal que comprende todas las diferentes aguas de las que hemos hablado como
semillas de los tres reinos, no es la sal común o sal de los cuerpos, ácida y que quema
la lengua, pues este sabor proviene del azufre que está mezclado, y en consecuencia,
todas estas clases de sal han de ser consideradas mixtos y no Sales Principio. La Sal de
los Filósofos ha de comprenderse, en abstracto, de ese azufre, al que han llamado de
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aquel modo porque por su forma accidental le otorga una apariencia de hielo o de sal
coagulada, que se resuelve en agua tan fácilmente como la sal.
Es esta Sal a la que llaman propiamente Materia Apta para recibir la Forma. Por
ello la han llamado Húmedo Radical, Menstruo, Cuerpo en Potencia, Cosa o Sustancia
capaz de recibir todo tipo de forma, Reina, Hembra, Águila, Serpiente, Agua Celeste,
Espuma de la Luna, Llave, Mercurio blanco, Mercurio de los Filósofos, Agua de Hielo,
Lluvias de los Filósofos, Fuente Sano del Rey, Sano de los cuerpos, Vinagre muy agrio,
Jabón y tantos otros nombres.
La mayor parte de los alquimistas piensa que todo tiene por principio una Agua Jabonosa, es decir, compuesta por dos sustancias, una salina, y la otra oleaginosa llamada
Caos, apta para recibir cualquier forma posible; que Dios la ha dividido en dos partes,
en agua grosera y agua sutil: la primera viscosa, aceitosa o sulfurosa; la segunda salina,
sutil y mercurial. La subdividió aun en tres partes generales: de la más sutil formó a los
animales, de la más crasa a los metales y de aquella que participa de las dos compuso
los vegetales, de modo que aquella que forma parte de un reino no puede ser transmutada radicalmente en otro reino, por ninguna operación del Arte. La práctica de la
Alquimia prueba a aquellos que dudaran de este sistema, que esta no es la producción
de un cerebro hueco.
El Azufre obra sobre la sal aglutinándola y dándole la forma; la Sal obra sobre el
Azufre disolviéndolo y petrificándolo, y uno, añadido al otro, en una cantidad proporcionada constituye una agua viscosa y vitriólica que es la primera materia de la naturaleza y del arte.
Como se sabe, los filósofos herméticos han dado muchos nombres a su materia prima, porque según dicen Morien y Raimond Llull, entre otros, es en el conocimiento de
estos nombres tan diferentes donde se encuentra el secreto del Arte. Unos están sacados
del griego, otros del hebreo, algunos del árabe, muchos del latín y algún que otro del
español5.
Se sabe que la filosofía natural griega consideraba el origen y la composición de la
materia como el surgir y morir de las cosas y las fuerzas cósmicas. La multiplicidad
de las cosas se reducía a unos principios fundamentales, desde Hesíodo para quien la
materia surgía del caos, pasando por Tales (agua), Anaxímenes (aire), Heráclito (fuego),
y al creer que la materia era animada podía dar nacimiento a todo lo vivo. Empédocles
resumió las teorías presocráticas de los elementos y desarrolló una teoría que concebía
la composición de la materia a partir de cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra,
teoría que prevaleció hasta el siglo XVIII.
Anaximandro, por su parte, habló del apeiron, como una Naturaleza eterna que no
envejece y rodea a todos los mundos. De ellos les viene el nacimiento a las cosas existentes
y en ellos se convierten...
El concepto de apeiron, en el pensamiento griego, tiene similitud con aluna de los
Kogi (en la Sierra Marta, hoy Colombia), es difícil de definir, pero podemos tomarlo como
una realidad interior, todo y nada a la vez.
5. Para los distintos nombres asignados al azufre, mercurio y sal, véase PRIESNER y FIGALA.
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Los escritos de Zenon, Cleantes y Crisipo, fundadores de la escuela filosófica Stoa,
nombre que proviene de la Poikile Stoa, un paseo bajo arcadas en el ágora ateniense, fue
durante 500 años una de las corrientes filosóficas más importantes de la Antigüedad. La
concepción del pneuma como fuerza vital universal y el concepto de cualidades tuvieron amplia repercusión en el pensamiento alquímico6.
En la base del concepto de materia prima está la teoría dual de materia y forma de
Aristóteles, y considera que todas las cosas están compuestas de un substrato exento de
estructura, la materia, que en un principio solo existía en potencia y que por medio de la
forma real adquirió sus cualidades específicas. La materia indiferenciada ya contenía en
potencia la multiplicidad de todas las sustancias y a través de la forma halló su composición individual. Por la forma, como agente activo, la sustancia pasiva se hizo realidad,
una realidad que ya existía como posibilidad en la materia. Así pues, la forma no solo
confirió a la materia existencia y aspecto sino también su finalidad.
Antes de continuar, veamos la forma y materia según el concepto aristotélico de la
teoría hilemórfica, por la que todos los seres sensibles o perceptibles (tanto naturales
como artificiales) se componen de materia hylé y forma morphé y êidos.

FORMA: Conjunto de rasgos característicos de un objeto.
Morphé y êidos, en una primera acepción, se identifican con la figura de un objeto físico. En otro sentido designan la estructura de algo frente a los elementos o materia que
componen ese algo, como cuando hablamos de estrucutura que le ha dado un poeta a
sus versos, o un escritor a lo que nos presenta en un libro; más general, ya en un sentido
típicamente aristotélico podemos hablar de la forma como rasgos de un objeto y distinguir las formas accidentales de la forma sustancia: La forma sustancial de una cosa es
lo mismo que su esencia y las formas accidentales las determinaciones o propiedades
de las que el sujeto puede prescindir sin sufrir una modificación completa.
La posición de Aristóteles en relación con el tema del carácter independiente o dependiente de las formas es distinta a la de su maestro Platón. Para éste la forma o idea
de las cosas está separada de ellas y se sitúa en el mundo de las ideas. Por el contrario
para Aristóteles, las formas están inscritas en los individuos, por lo que a estos les corresponde la composición metafísica de materia y forma. En el caso de los seres vivos
la forma sustancial es el alma.

MATERIA: La realidad de la que está hecha una cosa.
El término griego hylé significaba originariamente madera, material de construcción,
el elemento con el que construimos algo. Si la materia es aquello con lo que está hecho
6. Un resumen de la filosofía de la Stoa, su contribución al estudio de la Naturaleza y del Cosmos,
y su influencia en doctrinas alquímicas, véase en PRIESNER Y FIGALA, pp.453-455.

106

Manuel Castillo Martos

algo, junto con la forma es un elemento constitutivo de las sustancias individuales y
desde el punto de vista dinámico es aquello susceptible de alguna determinación o forma, por tanto una realidad potencial. Cabe hablar también de un cierto carácter relativo
de lo que se considera materia: si nos fijamos en una estatua, por ejemplo, de Zeus la
forma es Zeus, y la materia es bronce; pero si nos fijamos en el bronce mismo, el ser
bronce es forma, y la materia la materia prima. En el caso de los seres vivos, la forma
es el alma, y la materia el cuerpo.
Materia prima o primera es materia sin forma alguna, no es perceptible por los
sentidos y es el substrato último del cambio sustancial. Aristóteles tuvo que defender la
existencia de este tipo de materia no perceptible como consecuencia de su análisis del
movimiento: todo movimiento o cambio exige la presencia de algo permanente, en el
cambio accidental lo permanente es la sustancia y lo que cambia son los accidentes. El
problema se presenta, sin embargo, en el caso de cambio sustancial, pues en este tipo
de movimiento desaparece una sustancia y aparece otra. Puesto que algo debe permanecer, incluso en ese cambio radical, Aristóteles creyó que se puede superar la dificultad si
aceptamos la existencia de una realidad material de la cual están hechas las sustancias
materiales, pero como dicha realidad material no se encuentra en el nivel de lo perceptible, ni tiene ningún otro rasgo que no sea el de la pura especialidad pensó que dicha
materia no tiene forma alguna, lo que es, por consiguiente, algo casi irracional.
La materia segunda es algo con forma determinada, por ejemplo, el bronce de la
estatua comentada de Zeus.
El pensamiento escolástico, en particular con Alberto Magno y Tomas de Aquino,
que recogieron esta idea de materia prima que puede ser trasformada en cualquier sustancia dependiendo de la forma adecuada, tuvo buena acogida en la Alquimia, hasta el
punto de convertirse en guía de la Gran Obra. Con ello se captó el principio metafísico
de Aristóteles. La materia que en un principio era amorfa tendía a la perfección. Se
encontraba al principio de un largo proceso, que por etapas llega a la piedra filosofal.
Para la transformación de un metal no noble en noble era preciso destruir la antigua
forma de un cuerpo, para que una vez reducida a materia prima se le pudiera conferir
las cualidades deseadas. Un paso más lo dio Jung al interpretar la Aquimia7, y tratar a
la materia prima como lo que encierra los contenidos psíquicos autónomos de los alquimistas que se proyectan en la materia. La variedad de descripciones de ella proviene de
la diversidad de individuos.
Para Demócrito las apariencias, representaciones, e ideas son, sin excepción, entidades concretas y materiales, susceptibles de transmitir sus cualidades a quien las observa
y concibe. La mayoría de las corrientes místicas relacionadas con la naturaleza oscilan
entre el dualismo de espíritu y materia, y un monismo a la manera de Demócrito. Es
decir, monismo como concepción común a todos los sistemas filosóficos que tratan
de reducir los seres y fenómenos del universo a una idea o sustancia única, de la cual
derivan y con la cual se identifican, que enlaza con el materialismo evolucionista de
Haeckel. El monismo materialista sostiene que, en última instancia, solo existe una sus7. Véase, JUNG, 2005.
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tancia primaria en el universo, la materia; y, por el contrario, para los idealistas sería el
espíritu esa sustancia básica. En esta última corriente de pensamiento se encuadran los
antiguos filósofos indios, para quienes lo observado por los sentidos y las relaciones de
causalidad cotidianas son una ilusión, solo hay una realidad: Dios. Por tanto, Dios será
esa causa primera que explica el resto del universo. Para los filósofos monistas materialistas contemporáneos, la materia formada en la Gran Explosión dio lugar al universo y
solo esta materia explica la realidad. Filósofos monistas fueron Parménides, Demócrito,
Spinoza, Berkeley, Hume y Hegel. El monismo neutral, introducido en el siglo XVII por
Spinoza, y desarrollado por Donald Davidson, en la segunda mitad del siglo XX, es una
teoría filosófica que predica que la sustancia básica no es ni física ni mental sino que
puede ser reducida a una misma materia neutra.
Por otra parte, el materialismo tradicional, como variedad de monismo, considera
que la sustancia primaria es material y física. El idealismo es una forma de monismo
filosófico que sostiene que el principio básico del universo es mental. El materialismo
radical se encuentra también en muchas corrientes ocultistas y espiritistas de los tiempos modernos. Su principal valedor es el sueco Emanuel Swedenborg que, en el siglo
XVIII, trató de desvelar, durante el período que se dedicó a las ciencias naturales, la
materialidad del alma y de los espíritus vitales.
1.c) Neoplatonismo y Gnosticismo
En la Edad Media, el neoplatonismo estuvo representado principalmente por la mística de la Iglesia ortodoxa, aunque no era incompatible con las estrictas jerarquías eclesiásticas y civiles del momento, fue relegado en Occidente al margen de los grandes
sistemas doctrinales escolásticos. La Iglesia, por su parte, pensaba que con el exterminio
de los cátaros y de los valdenses, a comienzo del siglo XIII, y la consiguiente creación
de la Inquisición, ya en la Edad Moderna, se había erradicado definitivamente la herejía
gnóstica.
En el Renacimiento la tradición alejandrina brotó con renovadas fuerzas: Marsilio
Ficino, el principal representante de la Academia Platónica florentina, tradujo, en 1463,
por orden de Cosme de Medicis, un compendio de 14 tratados gnósticos-neoplatónicos
de los primeros siglos del cristianismo, concordante con el Corpus Hermeticum. La impresión profunda que causó en el mundo del humanismo, se explica por el hecho de que
parecía transmitir, aun estando impregnado de ideas mágicas, la pretendida sabiduría de
los misterios antiguos, tanto con espíritu cristiano como de la cábala tal como la había
expuesto el príncipe Mirandola, amigo de Ficino, todo lo cual no hizo más que reforzar
la creencia de que existía una prisca sapientia de espiritu totalmente cristiano.
Los efectos de la conciencia gnóstica sobre la vida espiritual en Europa son tan
complejos y omnipresentes, que es diflcil evaluarlos en toda su extensión: el hombre del
Corpus Hermeticum, que participa del genio creador de Dios, cuadra de maravilla con
el ideal del hombre renacentista, que comienza a liberarse de las ataduras del cosmos
gradual del medioevo para penetrar en el centro del devenir universal.
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El rayo de luz gnóstico que, prisionero de las tinieblas de este mundo, aspira al conocimiento de Dios, se refleja en la lucha solitaria del alma protestante por alcanzar la
salvación. La ortodoxia luterana ha conseguido, a lo largo de los siglos, borrar de su memoria todos los intentos de Reforma provenientes de sus propias filas, basados en la Alquimia y la cábala, ya que dichos intentos se oponían al cristianismo amurallado y a la
letra de la fe. Pero la huella dejada por estas fuerzas visionarias, del siglo XVII (como
las de Weigel, los Rosa Cruz o los partidarlos de Boehme), en la mística anglicana, en
las corrientes pietistas del siglo XVIII y en el idealismo alemán, de orientación protestante, ha sido profunda. William Blake ve, con toda razón, el demiurgo de la gnosis en
el Dios deísta de la Ilustración, creyente en el progreso, un Dios que emprende la huída
después de haber puesto en marcha la rueda de la creación,y haberla abandonado a su
curso disparatado. Se imponía la noción de un mundo perfecto, necesitado de mejora,
para que pudiera desarrollarse el moderno espíritu científico. Es interesante constatar
que son los pensadores gnósticos como Paracelso y Boehme quienes pueden trazar la
imagen de una naturaleza divina surgida de la materia sombría, inspirando así el culto
del romanticismo a la naturaleza.
Los alquimistas que tenían conocimiento del Corpus Hermeticum asociaban a Hermes con la imagen aportada en él, y con el principio húmedo: lo mercurial, comienzo y
fin de la obra.
La distinción entre materia orgánica e inorgánica era desconocida entonces. Por ese
motivo, el proceso de transmutación se representaba como una especie de fermentación,
durante la cual ciertos metales podían transmitir sus propiedades, como si de una enzima o levadura se tratara. Pero la Alquimia, tal cual llegó al Occidente cristiano, después
de pasar por España en los siglos XII y XIII, es infinitamente más rica y misteriosa
de lo que sugieren los textos alquímicos de comienzos del periodo alejandrino. Si se
quiere hacer honor a toda la complejidad de la Gran Obra, hay que recurrir al esquema
ternario tan socorrido por los filósofos herméticos: el alma de la Alquimia se situaría
en Alejandría; su corpus, sus innumerables prácticas empíricas, su saber técnico, los
criptogramas, las máximas y las imágenes alegóricas, encuentran su continuación en los
textos y prácticas árabes. Su espíritu está estrechamente enlazado a la filosofía natural
griega, procedente del siglo V antes de nuestra era.
Muchos han sido los estudiosos que a lo largo de la historia han intentado acercar
culturas entre América y Europa. Por ejemplo, Le Plongeon (Francia) vivió 30 años
en Yucatán, y vio analogía entre el alfabeto griego y el maya. Brassemm de Bombong
(monje francés) recorriendo a principios de este siglo, como el anterior, la península
de Yucatán, quiso demostrar por la arquitectura y decoración que existió relación entre
mayas y egipcios.
No solo fue en Grecia primero y después en Europa donde surgieron ideas acerca de la
materia, también en la América virreinal, españoles y otros europeos se encontraron con
culturas antiguas que las cultivaban, y se ha constatado analogía entre griegos clásicos y,
por ejemplo, maya, tairona y muisca. Aunque la forma varíe, la esencia es la misma, y es
que el oro es oro independientemente cuándo y dónde lo encontremos.
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¿Como se originó el Universo? Para culturas americanas: Con la fuerza de su luz el
Sol creó el Universo y le dio vida y permanencia, también creó el jaguar con el color de
su poder y la voz del trueno, que es la voz del Sol. Al oro le infundió su potencia, su luz...
Para Anaximandro: ... esta Naturaleza (apeiron)8 es eterna y no envejece y rodea a
todos los mundos. De ellos les viene el nacimiento a las cosas existentes y en ellos se
convierten...
Platón en Timeo expone la idea de la organización como el ascenso de un estado caótico y desordenado a un cosmos que es la mejor imagen posible del mundo ideal. A su vez
la idea de llegar a una perfección a través de las formas generó el concepto de movimiento.
En las culturas tairona y muisca el organizador del Universo era el Sol, que se relacionaba
con seres de los diferentes reinos que hay en la naturaleza: el mineral se relacionaba con el
oro, el vegetal con el maíz, el animal con el jaguar, mientras que el humano se relacionaba
con los caciques y sacerdotes, quienes servían de puente entre el Cielo y la Tierra.
El Sol es un hombre con máscara de oro, de ella salen rayos y estos rayo hacen que
las siembras nazcan y que todo crezca. El Sol va sobre el cielo. Los Mamas (sacerdotes)
lo llevan sobre sus hombros.
Si vamos más allá de la mera apariencia de ambas culturas, una más vital y otra más
conceptual, aparece en ellas el concepto de estructura existente en todas las cosas.
Pero lo más sobresaliente para nuestro empeño es hacer un estudio comparativo
entre lo que dice Platón sobre los cuatro elementos de Empédocles: fuego, agua, tierra,
aire, y el concepto que de ellos tenían las culturas de la Sierra de Santa Marta.
Comencemos con el FUEGO, que para Platón corta siempre todo lo que encuentra
en su camino, y es el elemento transformador, idea también presente en los orfebres serranos que daban mucha importancia al color y a los rayos dorados que producían, como
hemos visto con anterioridad. Abundando en este punto, Platón nos dice que los colores
son llamas que fluyen de cada uno de los cuerpos y con sus partículas proporcionales a
nuestra visión posibilita la percepción.
En relación con labores metalúrgicas, refiere que
			 La liberación del fuego se llama enfriamiento y se dice que la compresión
que se produce cuando éste se aleja es el estado sólido. De todos los tipos de
agua que hemos denominado fusibles, el más denso, nacido de las partículas más
tenues y homogéneas, único y de color amarillo brillante, es la posesión más
preciosa, el oro, que una vez filtrada través de la piedra,(tamiz) se solidifica. ...
próximo al oro, con una densidad mayor que éste es más liviano que él,... este
género compuesto de aguas brillantes y solidificadas es el cobre.
Para griegos, mayas, taironas y muiscas el primero de los elementos fue el AGUA.

8. El concepto de apeiron, en el pensamiento griego, tiene similitud con aluna de los Kogi,
es difícil de definir, pero podemos tomarlo como una realidad interior, (todo y nada a la vez).

110

Manuel Castillo Martos

			 El agua cuando se solidifica, así creemos, se convierte en piedras y tierra,
pero cuando se disuelve y separa se convierte en viento y aire, y el aire cuando
se quema en fuego, y el fuego se vuelve a combinar, se apaga y retorna a la forma
de aire, y el aire torna a reunirse y condensarse en nube y niebla y de éstas que
se concentra todavía más, fluye el agua; del agua nuevamente tierra y piedras,
así como parece, se dan nacimiento en ciclos unos a otros.
			 Platón.
			 Primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había Sol, ni Luna, ni gente,
ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la Madre, la
Madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Espíritu de lo que iba a
venir y ella era Pensamiento y Memoria.
			 Tairona
Todo esto guarda una estrecha relación con el Popol Vuh o Libro Sagrado de los
Maya, que a su vez en el comienzo expresa lo siguiente:
			 Esta es la relación de como todo estaba en suspens ,todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado, y vacio la extensión del cielo. Esta es la primera
relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros,
peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques: solo
el cielo existía. No se manifestaba la faz de la Tierra. Solo estaban el mar en
calma y el cielo en toda su extensión... De esta manera existía el cielo y también
el corazón del cielo (Sol), que éste es el nombre de Dios. Así cantaban...
El AGUA nos recuerda a la humedad, a la Madre Naturaleza de los kogi, a la intuición femenina, a la creatividad, en definitiva al alma de todas las cosas.
Respecto al elemento TIERRA recordemos que en el Universo de Platón todo está
ordenado y jerarquizado, de ahí que asignara a este elemento la figura cúbica, la menos
móvil y la más maleable de entre los poliedros usados.
Por otra parte, Platón considera que se construyó la Tierra para que sea nodriza
nuestra y por medio de su rotación alrededor del eje que se extiende a través del Universo, guardia y artesana de la noche y del dia,la primera y más anciana de las divinidades que hay en el Universo.
Para tairona y muisca la sierra representaba una copia a pequeña escala de todo el
planeta, y la relacionaban con el útero materno c uando escriben: fecundada por los rayos del Alba, la hija del cacique dio a luz una piedra de esmeralda grande y rica. Además opinan que la Madre Tierra planta piedras para que nos curemos las enfermedades.
Tanto para unos como para otros la Naturaleza tenía carácter sagrado, incluso para los
kogi continúa teniéndolo actualmente.
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			 El oro es muy importante, pero no el oro fundido sino las figuras que hicieron
los antiguos. Por medio de ellas el mama se concentra.
		 Kogi
			 Dioses, hijos de dioses, las obras de las que soy artesano no se destruyen si
yo no lo quiero... es propio del malvado el querer desatar lo que está construido
de manera armónicamente bella y se encuentra en buen estado.
			 Platón
El elemento AIRE es el más volátil de todos. Cuando Platón dice que el aire es surcado
por seres vivientes alados, nos hace recordar los vuelos chamánicos de los maya. También
se relacionó este elemento con la imaginación.
Lo que era el número y la geometría para los griegos pitagóricos, eran las figuras y formas para los orfebres precolombinos, signos de la abstracción, de algo superior por encima
de la mente relativa del hombre y por tanto algo sagrado.
Maya, tairona y muisca cuales demiurgos cósmicos griegos no solo elaboraban pequeños mundos dorados sino que para su creación mezclaban elementos de muy diversa
índole, unían oro (alma) con cobre (cuerpo) dando origen así a un tercero que tocaba a uno
y a otro.
2. MATERIA Y ANTIMATERIA. ACELERADORES DE PARTÍCULAS
2.a) Materia y antimateria
El concepto que tenemos hoy de materia es distinto, a la de los alquimistas9. Ha cambiado, como no podía ser de otra manera, y lo ha hecho primeramente por la información
suministrada por el telescopio Hubble10, después de evaluar la composición de la materia
del universo, y estudiar las estructuras invisibles del mismo. La llamada energía oscura,
cuyo descubrimiento sorprendió a todos hace casi dos décadas, es una misteriosa fuerza
de repulsión por la que la expansión del universo a partir del Big Bang no se ralentiza con
el tiempo, sino que se acelera. Hay quienes postulan hoy después del grado de madurez
que ha llegado la teoría del Big Bang, y dentro de la cosmología cuántica de bucles, que
nuestro universo pudo surgir del colapso de otro preexistente; que el Big Bang habría
sido en realidad un Big Bounce (Gran Rebote), y el cosmos vendría de una sucesión de
expansiones y contracciones. La explicación de como sucedió no se ha dado aún, pero se
conocen los efectos.
También está el PLASMA: el estado de la materia del que se compone la casi totalidad
del universo conocido, y resulta ser polifacético, dinámico y bello, además de ofrecer cada
9. EDELSTEIN, J. y GOMBEROFF, A. (2015)
10. El nombre se debe al astrónomo Edwin Powell Hubble que, en 1929, midió la expan-

sión del universo.
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día nuevas e interesantes perspectivas. Presenta el aspecto de una sopa de gas ionizado en
la que los electrones han sido separados de sus núcleos.
En 2007, investigadores de la Universidad de Stanford, UCLA y USC mostraron que
lanzando contra ese plasma un proyectil formado por electrones estrechamente empaquetados se provoca una especie de oleaje que crea un campo eléctrico muy intenso; y en la
cresta de esas olas los electrones pueden alcanzar energía muy elevadas en un espacio
reducido. Más recientemente, investigadores del Instituto Maz Planck de Munich, propusieron lanzar protones en vez de electrones, porque los aceleradores actuales, decía serían
capaces de lanzar los protones a energía mucho más elevadas que los electrones, pero son
menos precisos.
En el día de hoy los resultados obtenidos en el LHC arrojan luz sobre el Plasma de
quarks y gluones que invadió el universo justo después del Big Bang. En ese momento
sucedió el triunfo de la materia sobre la antimateria, que hace posible el universo tal como
lo conocemos ahora, pero se ignora como era aquella sopa a billones de grados, y el LHC
ha confirmado que ese fluido era mucho menos viscoso de lo que se había predicho con
experimentos anteriores.
2.b) Aceleradores de partículas

Cadena de aceleradores del gran colisionador de hadrones (LHC)
Experimentos: ATLAS Aparato Toroidal del LHC
CMS Solenoide de Muones Compacto
LHCb LHC - beauty
ALICE Gran colisionador de inones
TOTEM Sección de cruce total, diseminación elástica y disociación por difracción
LHCf LHC – delantero
Preaceleradores:
p y Pb Acelerador lineal de protones y plomo
(no marcado) Lanzador de protones del sincrotón16161616
PS Sincrotón de protones
SPS Supersincrotón de protones
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2.c) Una historia al servicio de la ciencia y otros fines menos beneficiosos
para la humanidad
En 1931, se procede a construir el primer acelerador, por Ernest Lawrence, de la
Universidad de Berkeley. Tenía 10 cm de diámetro (el mayor acelerador actual, el LHC,
tiene 9 km), y funcionaba con iones acelerados por campos magnéticos. Lawrence recibió el Premio Nobel, en 1939, por el desarrollo del ciclotrón y sus aplicaciones.
Él mismo, en 1942, construye el calutrón, un tipo de acelerador que se empleó para
separar el isótopo 235 del uranio 238, que es el útil para fabricar la bomba atómica. Con
él se cargó la bomba Little Boy para arrasar la ciudad de Hiroshima, en 1945.
¿Tenían razón los alquimistas cuando sus descubrimientos no querían que se divulgaran y solo lo conocieran los adeptos?
Una segunda oportunidad surgió cuando, en 2008, se puso en marcha el LHC con el
objetivo de aclarar muchos de los aspectos desconocidos sobre el funcionamiento del
Universo, con varios fines:
1. Desentrañar le naturaleza íntima de la materia de la misma, y conocer los mecanismos que rigen las relaciones entre los componentes de la materia.
2. En medicina, para producir las radiaciones con las que se realizan los tratamientos de radioterapia.
3. Al lanzar unas partículas contra otras se provocan choques muy energéticos en
los que aparecen durante un instante partículas desaparecidas hace miles de millones de años.
Además de los aceleradores se construyeron los colisionadores, cuya historia comienza
con los trabajos de Jone Lawrence y Kent Terwillinger, en la Universidad de Michigan, en
1940, poniéndose en marcha 16 años después.
Por otra parte, Edwin McMillan, premio Nobel de Química, en 1951, diseñó en 1945,
el primer sincrotón. Al contrario que los aparatos anteriores este permitía sincronizar los
campos magnéticos y eléctricos con el rayo que contenía las partículas aceleradas.
Con la ayuda de estos aparatos se descubrieron elementos químicos que fueron incluidos en la Tabla Periódica, con lo que hay una unión sin solución de continuidad entre estos
modernos instrumentos y los laboratorios alquímicos: en ambos se descubrieron elementos
químicos, en aquellos con técnicas de bombardeo, es decir producido de forma predominantemente artificial, y en estos como productos de reacciones químicas.
Los éxitos del sincrotón se manifiestan por la competencia establecida entre los laboratorios Europeo de Física de Partículas (CERN) y Fermilab, dependiente del Departamento
de Energía de EEUU, por lograr los sincrotones más potentes.
En Fermilab se construyó el Tevatrón, un sincrotón que hace chocar protones y antiprotones, desde 1987, con una potencia de un teraelectronvoltio.
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BOSÓN DE HIGGS
El bosón de Higgs es un tipo de partícula elemental con un papel fundamental en el
mecanismo que origina la masa de las partículas elementales. Es la partícula asociada al
llamado campo de Higgs, especie de continuo que se extiende por el espacio formado
por incontables bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una
“fricción” con el campo de Higgs: las partículas con una mayor fricción con este campo
tienen una masa mayor.
El bosón de Higgs era la pieza que faltaba por descubrir del Modelo Estándar de
Física de Partículas, teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones.
Este modelo, comprobado por multitud de experimentos, no podía explicar el origen de
la masa. Sin masa, el Universo sería un lugar muy diferente: si el electrón no tuviera
masa no habría átomos, con lo cual no existiría la materia como la conocemos, no habría
química, ni biología ni existiríamos nosotros mismos.
La explicación basada en el campo de fuerza y su bosón asociado se postuló en los
años 60 por un grupo de físicos entre los que se encontraban el británico Peter Higgs y
el belga François Englert.
El bosón de Higgs no se puede observar directamente, ya que se desintegra casi inmediatamente. Hay que producirlo en aceleradores de partículas y reconstruirlo a partir
de las partículas producidas en su desintegración. Según la famosa ecuación de Einstein,
la energía y la masa son caras de una misma moneda, por lo que se construyeron aceleradores más grandes y poderosos para producir partículas más pesadas. El LHC es la
culminación de esta “escalada energética”.
Tras medio siglo de búsqueda, los experimentos ATLAS y CMS del LHC informaron el 4 de julio de 2012 del descubrimiento de una nueva partícula con características
compatibles con las predichas para el bosón de Higgs. Esta nueva partícula tiene 134
veces la masa del protón y es un bosón (partícula portadora de fuerza), el más pesado
observado hasta ahora. En este tiempo se han realizado estudios cada vez más detallados
de los modos en que se produce el bosón de Higgs en el LHC y se desintegra en otras
partículas conocidas más ligeras. Aproximadamente, solo en una de cada billón de colisiones del LHC se puede llegar a producir un bosón de Higgs.
Este hallazgo ha tenido una importante contribución española: 200 físicos e ingenieros españoles participan en los cuatro experimentos principales del LHC. Los grupos
españoles en ATLAS han estudiado diversos modos de desintegración del bosón de
Higgs (dos fotones, dos leptones taus, dos quarks bottom, y dos bosones Z o W). Por
su parte, los grupos españoles en CMS son particularmente activos en la búsqueda del
bosón de Higgs en su desintegración en bosones WW, así como en canales asociados a
la desintegración en bosones ZZ.
Hasta el momento, la partícula descubierta parece compatible con las predicciones
del Modelo Estándar. Pero todavía es pronto para descartar otras teorías como supersimetría, que predice la existencia no de uno, sino de varios bosones de Higgs. En
cualquier caso, el descubrimiento abre una nueva puerta a la comprensión de otras preguntas fundamentales de la Física. A partir de 2015, cuando el LHC se vuelva a poner
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en marcha alcanzando su máxima energía, los científicos tendrán a su disposición una
gran cantidad de datos para seguir avanzando en el conocimiento.
El descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC ha tenido una extraordinaria repercusión, que va más allá de las fronteras de la física. El hallazgo está considerado uno
de los más importantes de las últimas décadas, mereciendo la concesión del Premio
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2013 y del Premio Nobel de
Física de 2013 a Peter Higgs, François Englert y el CERN.
LÍNEA DE TIEMPO DEL COLISIONADOR
Línea de tiempo
Fecha
2008-09-10
2008-09-19
2008-09-30
2008-10-16
2008-10-21
2008-12-05
2009-10-29
2009-11-20
2009-11-23
2009-11-30
2009-12-16
2010-02-28
2010-03-19
2010-03-30
2010-09-18
2010-11-08

2012-07-04
2012-09-13
2013-02-13
2015-03-07
2015-04-05
2015-05-20
2015-06-03

Evento
CERN disparó con éxito los primeros protones en el circuito del túnel por etapas.
Se produjo amortiguación magnética en alrededor de 100 imanes de flexión en los sectores 3 y
4, causando una pérdida de aproximadamente 6 toneladas de helio líquido.
Se tenía prevista la primera colisión, pero fue pospuesta por el accidente.
CERN dio a conocer un análisis preliminar del incidente.
Inauguración oficial.
CERN publicó un análisis detallado.
El LHC reanudó su operación a 3,5 TeV por haz.
El LHC reinició sus operaciones.
Los cuatro detectores captan las primeras colisiones a 450 GeV.
El LHC rompe récord en ser el acelerador de partículas más potente del mundo, creando
colisiones a 2.36 TeV (1.18 TeV por haz).
El LHC es apagado para realizarse en él los ajustes necesarios para que pueda funcionar a 7 TeV.
El LHC reanuda sus actividades, haciendo circular dos haces de partículas en sentidos contrarios
con una energía de 450 GeV por haz.
El LHC alcanza un nuevo récord haciendo circular los dos haces de protones, cada uno a 3.5 TeV.
El LHC inicia exitosamente las colisiones de partículas a 7 TeV (3.5 TeV por haz). Se mantendría
así hasta finales de 2011, para realizar los ajustes necesarios para ponerlo a funcionar a toda
potencia (14 TeV).
Se cierra junta de miembros del CERN, anunciándose que se pospondrá el experimento a 14
TeV para 2016.
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), recreó con gran éxito un “mini Big Bang” provocado
por el choque de iones, anunció el Centro Europeo de Física Nuclear (CERN, por siglas en
francés).
El 4 de julio de 2012 se presentaron en el CERN los resultados preliminares de los análisis
conjuntos de los datos tomados por el LHC en 2011 y 2012. Los dos principales experimentos
del acelerador (ATLAS y CMS) anunciaron la observación de una nueva partícula “compatible
con el bosón de Higgs», con una masa de unos 125 GeV/c2.
Tienen lugar por primera vez en el LHC colisiones entre protones e iones de plomo.
Se para el colisionador durante 20 meses para emprender diversas obras de reparación y mejoras
Pruebas de inyección para Run 2 envían protones hacia LHCb y ALICE
Ambos haces circularon en el colisionador. Cuatro días más tarde, se logró un nuevo récord de
energía 6,5 TeV por protón.
Colisionan en el LHC dos haces de protones a una energía récord de 13 TeV.
Inicio de la entrega de los datos de física después de casi dos años fuera de línea para la respuesta
en marcha.
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Propósitos del LHC
1. Significado de la masa: se sabe cómo medirla pero no qué es realmente, ni cuál
es su origen.
En el modelo que tenemos para describir el mundo de las partículas elementales
(quarks y leptones) sus masas tienen unos valores determinados que podemos
medir, pero no sabemos su origen. Y esto es de gran repercusión, ya que el mundo que conocemos es posible gracias a esos valores de masas de partículas.
En 1964, se estableció el Mecanismo de Higgs y posteriormente se hizo la predicción de que debía de existir una partícula asociada al campo de Higgs, causante de esta dotación de masa.
Así pues, se había resuelto el problema de las masas gracias a la nueva partícula, pero había aparecido un nuevo problema: encontrarla. La partícula de Higgs
puede no ser la única posibilidad para dotar de masa a las partículas, pero es en
la que los físicos tienen más confianza.
2. Por qué tienen las partículas elementales diferentes masas: es decir, si interactúan
las partículas con un campo de Higgs.
De alguna forma, la masa de las partículas no es una característica primaria, sino
que derivaría del hecho de que el vacío en el universo está lleno de un campo, el
campo de Higgs, y que las partículas se dotarían de masa en su interacción con
dicho campo.
3. El origen de la masa de los bariones.
4. Número de partículas totales del átomo.
5. El 95% de la masa del universo no está hecha de la materia que se conoce y se
espera saber qué es la materia oscura.
6. La existencia o no de las partículas supersimétricas.
7. Si hay dimensiones extras, tal como predicen varios modelos inspirados por la
Teoría de cuerdas, y, en caso afirmativo, por qué no se han podido percibir.
8. Si hay más violaciones de simetría entre la materia y la antimateria.
Ha sido en el LHCb Colisionador de hadrones, en Ginebra, donde se ha obtenido
nuevos datos que pueden explicar el fenómeno conocido como “violación CP”, y
que indica el ligero desequilibrio entre partículas y antipartículas que hizo posible el universo conocido. Los investigadores han encontrado en este experimento
un desequilibrio mayor entre ambas, del que predice el modelo teórico más aceptado.
9. Recrear las condiciones que provocaron el Big Bang.
De los cinco descubrimientos más sobresalientes en los últimos sesenta años, dos están
relacionados con la materia del universo:
– Materia oscura: entre 1933 y 1970 se determinó que una clase de materia alternativa a la que compone este mundo y las estrellas influía en la rotación de las
galaxias.
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– Materia compacta: algunas estrellas, como los púlsares, son materia tan comprimida que pueden degenerar en un agujero negro. Lo cual representa en cierto
sentido una nueva revolución copernicana, que implica abrir nuestra noción actual del universo a nuevos hechos e ideas, posiblemente revisando concepciones
que hasta ahora parecían firmemente establecidas. A desentrañar parte de las incógnitas aparecidas, entre ellas saber qué es la materia oscura, y contestar a otras
cuestiones va dirigida la investigación en los aceleradores de partículas.
De la materia oscura en realidad se sabe poco aún, pero se cree que está compuesta
por un tipo de partículas que apenas interaccionan con la materia visible, de aquí su
difícil detección; atraviesan los detectores sin chocar con ellos. La existencia de un tipo
de materia distinto a la que conocemos se deduce del efecto gravitatorio que tiene sobre
la materia visible. En 1933, el astrofísico suizo Fritz Zwicky observó que las órbitas de
las galaxias del clúster Coma eran demasiado rápidas para la cantidad de materia que se
observaba, se propuso que para que aquellas galaxias se moviesen como lo hacían y no
se desintegrasen tenía que haber algún tipo de materia invisible que les proporcionase
masa y fuerza gravitatoria para permanecer unidas.
Alrededor de un 5% del universo es materia normal como la que conocemos, el resto
según los cálculos está compuesto por el 72% de energía oscura y el 23% de materia
oscura.
Una de las observaciones que sustentan la teoría de que la materia oscura impregna
el cosmos la hizo en la década de 1970 la astrónoma Vera Rubin, al indicar que en las
galaxias espirales la mayoría de las estrellas orbitaban a la misma velocidad independientemente de su distancia hasta el denso núcleo galáctico. Desde entonces se cree que hasta
un 50% de la materia de una galaxia se encuentra en el halo galáctico, la región oscura que
comienza cuando acaba su parte luminosa.
Para explicar la inquietante invisibilidad de la mayor parte de la materia del universo,
se han propuesto numerosas teorías que básicamente son tres:
a) La materia oscura está formada por objetos similares a los que conocemos, pero
por ahora indetectables a causa de la escasa radiación que emiten: enormes masas
de gas frío o de polvo interestelar, o incluso cuerpos de gran tamaño agazapados
en los halos galácticos (los MACHO: Massive Compact Halo Objects).
b) La ley de la gravitación universal no lo es tanto como parece y debe ser remodelada (teoría MOND o de la Dinámica Newtoniana Modificada).
c) La materia oscura formada por partículas exóticas aún no detectadas, pero previstas por el método estándar y por la supersimetría, una teoría que asigna a cada
partícula una compañera invisible casi idéntica.
Actualmente las dos primeras, A y B, han sido desbancadas por la C, que posiblemente
LHC la confirme, lo cual multiplicaría el número de partículas con que se explica el comportamiento de la materia en el Universo. Entre ellas, el candidato más firme para ser su
constituyente es el neutralino, una partícula parecida al neutrino pero con una gran masa:
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al menos treinta veces mayor que la del protón y el neutrón. Además, es la única partícula
de las buscadas que no es inestable, y compondría la materia oscura; compondría cinco
veces más partes del universo que la materia ordinaria de la que están hechos las estrellas,
el mar, las nubes, el agua, etc.
El neutralino tiene cabida en la teoría de la supersimetría, lo cual significa una conexión con la cosmología porque estas partículas constituirían la materia oscura del universo.
Y el LHC permitiría medir su masa y otras características, para después buscarlos en su
estado natural en el halo de la galaxia. Si se confirma y estudia su existencia se demostraría
que hay física más allá de la que se conoce.
No hace mucho tiempo, un grupo de investigadores en LHC, ha observado una reacción entre materia y antimateria candidata a explicar como se originó el universo. El trabajo se basa en la desintegración de un mesón B, una partícula que se generó justo después
del Big Bang y que hoy puede recrearse en potentes aceleradores, lo cual permite explicar
porqué la materia reina sobre la antimateria. En su origen, en su principio el universo
tendría la misma cantidad de ambas, momento en el que átomos, moléculas, planetas eran
imposibles; pero en algún momento se rompió el equilibrio e hizo posible el universo,
aunque todavía nadie sabe cómo.
La repuesta debe estar en el citado mesón B, mucho menor que un átomo y que solo
vive una trillonésima de segundo. Está hecho de materia y antimateria que se aniquilan
entre sí, dejando en ocasiones más de una que de otra. Esta fue la propuesta del Tevatrón,
en 2010, al describir un tipo de desintegración en el que se generaba un 1% más de materia. El LHC describe ahora una nueva descomposición de mesones, predicha pero nunca
observada, donde el mesón B genera otras dos partículas compuestas de materia y antimateria en cantidades iguales.
¿De donde proviene esta historia? En los primeros segundos después del Big Bang
parecía como si nunca fuera a haber materia, que es tanto como decir galaxias, planetas
o seres vivos, pues del gran estallido había brotado una cantidad idéntica de materia y de
antimateria, y las dos no cabían en el mismo cosmos. Cada vez que una partícula chocaba
contra su antagonista se desintegraba, dejando tras de sí un rastro de radiación.
Con este equilibrio el final era ineluctable: un universo de pura energía, muy distinto al
que conocemos. Ahora se sabe que en aquellos segundos iniciales algo inclinó la balanza a
favor de la materia, pero no se sabía qué. Para averiguarlo se puso en marcha el Proyecto
X, con un acelerador de protones, que trataría de comprobar si en el origen del universo los
neutralinos interactuaron de manera distinta con la materia que con la antimateria.
La clave estaría en el mecanismo de generación de la masa de los neutrinos. La desintegración de estas partículas muy pesadas [parientes mayores de los neutrinos] se produjo
al crear solo leptones [materia] o antileptones [antimateria], así hubo un desequilibrio a
favor de la materia.
Respecto a la materia normal, ¿acaso es menos misteriosa por el hecho de que podamos verla, y a veces hasta tocarla? ¿Por qué no son tan inmateriales como los fotones todas
las partículas? La explicación podría estar en el bosón de Higgs, una partícula, como se
sabe, prevista por el modelo estándar, pero nunca detectada, que es el máximo logro al que
aspira LHC. A veces llamada partícula de Dios o partícula de la masa, porque caso de
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existir sería la responsable de que todas las partículas tengan masa, es decir que en el
universo haya materia y no solo energía. Las partículas elementales se distinguen por su
carga y por su masa, pero cuál es el origen de ésta no se sabe, se cree que tiene que ver con
esta partícula de Higgs, que ha dado masa a todo lo que tiene masa.
Verificar la existencia del bosón de Higgs, ha sido el objetivo de diferentes experimentos en el LHC. La señal que se está buscando es del orden de 10 a 100 millones
de veces más pequeña que los sucesos que se producen de forma habitual al colisionar
protón contra protón, por lo que “es como buscar una aguja en un pajar”.

Afortunadamente hoy se dispone de medios e instrumentos para discriminar la señal
de que exista y en eso se basa las expectativas.
De encontrarse se daría un paso significativo en la formulación de una teoría de
la gran unificación, que pretende relacionar tres de las cuatro fuerzas fundamentales
conocidas, quedando fuera de ella únicamente la gravedad. Además este bosón podría
explicar por qué la gravedad es tan débil comparada con las otras tres fuerzas. Junto al
bosón de Higgs también podrían producirse otras nuevas partículas que fueron predichas teóricamente, y para las que se ha planificado su búsqueda, como los strangelets,
los micro agujeros negros, el monopolo magnético o las partículas supersimétricas.
Las palabras finales no pueden ser otras que: hay intentos de recorrer la historia hacia
atrás, ver de qué estamos hechos y como comenzó el universo. Por ahora se tienen unas
cuantas piezas del puzle ya puestas pero faltan varias. El LHC es el que va a permitir seguir
poniendo piezas del puzle que ya tenemos o tirarlo para cambiar nuestra perspectiva de la
naturaleza.
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Puede ser que no se descubra el Higgs, pero podrían aparecer sucesos que apunten
a otro tipo de solución al problema de las masas, y en este caso, podría reconducirse
hacia la comprensión de la nueva ciencia; y caso de que se demostrara que el bosón de
Higgs no existe, a partir de datos experimentales se puede hablar de que se ha llegado
a un resultado que haría replantearse los fundamentos de la Física y de una parte de la
Química, como la que está involucrada en estudiar las partículas elementales presentes
en reacciones químicas.
Habría que trabajar también en replantear muchas teorías que pretenden explicar la
deriva que tomó el universo tras el Big Bang, según lo que propuso Peter Higgs hace cinco
décadas.
Un ordenador cuántico ayudaría a que las tareas emprendidas llegaran a buen puerto.
Sabemos que la materia está formada de quarks, que forman los protones y neutrones que
hacen los átomos. Pero los quarks siempre aparecen juntos, formando protones, nunca separados y no se sabe por qué. Un ordenador cuántico puede ayudar a responderlo, porque
será capaz de resolver ecuaciones que ahora no se pueden. De aquí que los ordenadores
cuánticos y LHC deberían ir de la mano.

CODA
En el siglo XV y en Europa, los soberanos territoriales fueron adquiriendo poder y
autonomía a la par que iba disminuyendo la autoridad del emperador. Las cortes principescas paulatinamente se convirtieron en centros gubernamentales, administrati- vos y
culturales y los soberanos tomaban bajo su protección a alquimistas. El interés de la nobleza por la alquimia alcanza su punto álgido en los siglos XVI y XVII, mientras que en
los siglos siguientes empieza a decaer junto con el poder de la aristocracia, sus mecenas.
El aspecto que más nos interesa es el práctico, aunque no se puede obviar el metafísico.
A medida que en el siglo XVI las cortes principescas iban adquiriendo más poder
también iba aumentando la actividad alquímica en sus laboratorios, especialmente los
situados en las cortes imperiales (veremos los casos más sobresalientes: los Medici, los
Habsburgos españoles y austríacos, los príncipes electores de Sajonia, del Palatinado y
de Brandenburgo; y otras casas importantes como la de los duques de BraunschweigWolfenbüttel y los lansgraves de Hessen-Kassel experimentaban por sí mismos en el
laboratorio y/o mantenían en sus cortes a alquimistas.
Los Habsburgos austríacos enviaron alquimistas de su corte a las minas imperiales
de Bohemia y Hungría para que incentivaran los procesos metalúrgicos. Otro caso importante es el de los banqueros Függer, que enviaron alquimistas alemanes a las minas
de cinabrio de Almadén para mejorar el proceso de obtención de mercurio.
Este conjunto de prácticas es lo que se llama Alquimia Cortesana, el cual alumbró
la Alquimia Moderna en el Renacimiento, y fue antesala de los trabajos que llevaron a
constituir a la Química como ciencia independiente de las ramas a las que había estado
unida desde siempre. Esto ocurre cuando hay separación de los aspectos místicos y
prácticos de la Alquimia, separación que caracteriza la obra de Francis Bacon, quien
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lanzó duras críticas a los alquimistas, acusándolos de investigar sin método y de utilizar
una terminología oscura. Aun así Bacon tuvo que admitir que gracias a los intentos de
obtención de oro se habían hecho descubrimientos y experimentos útiles, que serían
aprovechados para alumbrar la nueva Química desde finales del siglo XVIII. El propio
Bacon adoptó algunos aspectos importantes de la cosmología de Paracelso, experimentó
con el objetivo de transmutar (transformar) el metal y dedicó tiempo a buscar el elixir
(lapis philosophorum).
Ni siquiera durante la Revolución científica, en el siglo XVII, se desechó la posibilidad de la transmutación del metal. Antes bien fue discutida a la luz de los modelos
atomistas de la materia. La clásica concepción alquímica de la disolución o descomposición de la materia ya constituida en una forma primera y su posterior reconstitución
(el solve et coagula de los antiguos) no estaba lejos de una interpretación como aquella.
Para Robert Boyle la teoría corpuscular de la materia brindaba un nuevo argumento teórico para la transformación de los metales, es decir, modificación del tamaño, forma y
movimiento de las partículas de la materia prima (Guhr). Para Isaac Newton la alquimia
muestra afinidad con esa teoría, pues según él la transmutación era posible siempre y
cuando las partículas más grandes de los metales (que determinan su índole específica
y que se conciben como compuestas) pudiesen ser descompuestas en componentes menores. Para ello hizo disgregaciones de minerales en el laboratorio, para después volver
unir las partículas más pequeñas. A pesar de su propia interpretación corpuscular, Boyle
y Newton seguían ateniéndose al concepto tradicional y vitalista del proceso alquímico:
Boyle jamás negó la existencia de semillas de metal, y Newton menciona como factores de transmutación los poderes de fermentación y las sustancias espirituales vivas.
¿Preludio de lo que es la obtención de elementos artificiales? La respuesta la veremos
después, al tratar la química nuclear.
Con Paracelso y sus seguidores la Alquimia inició otro importante proceso: una reforma de la medicina y la farmacopea, con la obtención de medicamentos de síntesis
química, orientación ésta que se conoce como chemiatría o iatroquímica. Preludio de
lo que se hará a finales del siglo pasado y primeros años de éste, como veremos más
adelante, con trabajos que unen biología, medicina y química.
Tampoco desapareció la Alquimia en el siglo XVIII aunque hubo ataques de los
racionalistas que tenían una actitud muy escéptica al respecto y que la consideraban
típico producto de la credulidad del hombre. Más bien se produjo el efecto contrario,
en la primera mitad de siglo se constata un fuerte interés por la Alquimia y se publican
múltiples monografías y extensos compendios de textos alquímicos, en los que prevalece la orientación práctica. Entre los artífices de estas publicaciones destacan personas
e instituciones: Newton y Edmund Dickinson, en Inglaterra, Hermann Boerhaave, en
Holanda, Étienne Geoffroy, en Francia; Academia de Ciencias de Francia, Royal Society británica, Berliner Akademie der Wissenschaften. En la Encyclopédie ou Dictionaire
raisonné des sciences des arts et des métiers de Diderot y D’Alembert, el autor del artículo “Alchemie”, Paul Jacques Malouin, profesa su respeto a la Alquimia. En el artículo
“Química”, Vernel expresa su admiración por Paracelso, Glauber y van Helmont. En
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Alemania se publicaron a lo largo del XVIII una ingente cantidad de textos alquímicos,
muchos de amplia repercusión, por ejemplo, Aurea Catena Homeri.
Ya en el siglo XIX y principios del XX, las obras de Historia de la Alquimia aparecen ampliamente documentadas, como las de Hermann Kopp, Edmund von Lipmann o
Marcelin Berthelot, y a la Alquimia se le asigna el papel de precursora de la Química,
protoquímica.
Entrado la mitad del siglo XX aparecen corrientes de pensamiento que llevan a investigar en laboratorios químicos aplicaciones a la medicina, y surge una nueva disciplina que aúna biología, química y medicina: bioquímica, bioinorgánica, bioorgánica,
etc. La química tiene mucha parte de influencia en la creación de tejido humano y en
trabajos con células madre, recientemente se ha conseguido que un tejido humano cree
otro sin célula madre, o crear un tejido con células madre de orina.
En otro aspecto, en el ITER se ensaya en un proyecto de gran complejidad, ideado
en 1986, la factibilidad científica y tecnológica de la fusión nuclear, la misma que se
produce en las estrellas como el Sol, para obtener energía barata y relativamente limpia
a partir de hidrógeno. Asimismo, con el LHC se ha alcanzado la energía más alta hasta
el momento, y con ella además de detectar el bosón W, uno de las responsables de la
interacción débil en la naturaleza, permite prever que se confirme la existencia de partículas supersimétricas, con lo que se podría dar una explicación a la materia oscura, que
compone alrededor de un cuarto del Universo.
Los alquimistas pretendían entender la naturaleza, ¿lo estamos consiguiendo?
4. ELEMENTOS QUÍMICOS OBTENIDOS DE MODO ARTIFICIAL EN
EXPERIENCIAS CON PARTÍCULAS Y ACELERADORES DE PARTÍCULAS
Los elementos posteriores al U (Z=92) en la Tabla periódica no están en la naturaleza
y han sido obtenidos mediante el uso de aceleradores de partículas o sincrotones. Hace no
más de unas decenas de años, en la Tabla Periódica de los Elementos, había 17 elementos
químicos que entonces apenas tenían valor comercial. Hoy se han convertido en un nuevo
El Dorado para los mercados e inversores. Son elementos que resultan imprescindibles en
lo que interiorizamos como vida moderna: aerogeneradores, ordenadores portátiles, pantallas planas de televisión, i-phones, baterías para coches eléctricos, etc.
– TECNECIO, en 1937, por C. Perrié y E. Segré, de una muestra de molibdeno que
se utilizó en un ciclotrón. Este elemento había sido predicho por Mendeleiev, en
1871, como eka-manganeso.
– FRANCIO, en 1939, como producto de desintegración del 227Ac.
– ASTATO, obtenido por bombardeo de bismuto con partículas alfa, en 1940, por
D.R. Corson, E. Segrè y probablemente con la colaboración de K.R. Mackenzie.
– NEPTUNIO, 1940, obtenido por irradiación de uranio con neutrones por E.M.
McMillan y probablemente P.H. Abelson.
– PLUTONIO, 1940-41, preparado por bombardeo de uranio con deuterones, por
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G.T. Seaborg, Arthur C. Wahl, J.W. Kennedy y E.M. McMillan.
– AMERICIO, en 1944, por irradiación de plutonio con neutrones durante el Proyecto Manhattan, por G.T. Seaborg, R.A. James, L.O. Morgan & A. Ghiorso.
– CURIO, 1944, por bombardeo de plutonio con partículas alfa durante el Proyecto
Manhattan, por G.T. Seaborg, R.A. James, A. Guiorso.
– PROMECIO, 1942-1945, fue probablemente preparado con anterioridad por
bombardeo del neodimio y praseodimio con neutrones, pero la separación del
elemento no pudo ser llevada a cabo, hasta que durante el Proyecto Manhattan,
en 1945, se consiguió su aislamiento por C.S. Wu, E.G. Segrè, H.A. Bethe, C.D.
Coryell, J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, y H.G. Richter.
– BERKELIO, 1949, por bombardeo del americio con partículas alfa, por
S.G.Thompson, A. Ghiorso, G.T. Seaborg, S.G. Thompson, K. Street, Jr. (University of California, Berkeley).
– CALIFORNIO, 1950, por bombardeo de curio con partículas alfa, por A. Ghiorso, G.T. Seaborg (University of California, Berkeley).
– EINSTENIO, 1952, formado en la primera explosión termonuclear en Noviembre
de 1952, por irradiación de uranio con neutrones y se mantuvo en secreto durante
varios años, por A.Ghiorso y col. (Argonne Laboratory, Los Alamos Laboratory,
and University of California, Berkeley).
– FERMIO, 1952, formado en la primera explosión termonuclear en noviembre de
1952, por irradiación de uranio con neutrones y se mantuvo en secreto durante
varios años, por A. Ghiorso y col. (Argonne Laboratory, Los Alamos Laboratory,
and University of California, Berkeley).
– MENDELEVIO, 1955, Preparado por bombardeo de einsteinio con helio, por A.
Ghiorso, B.G. Harvey, G.R. Choppin, S.G. Thompson y G.T. Seaborg.
– NOBELIO, 1958, En primer lugar fue preparado por bombardeo de curio con
átomos de carbono, por A .Ghiorso, T. Sikkeland, J.R. Walton y G.T. Seaborg.
– LAURENCIO, 1961, en primer lugar fue preparado por bombardeo de californio
con átomos de boro, por A. Ghiorso, T. Sikkeland y A.E. Larsh, R.M. Latimer.
– RUTHERFORDIO, 1968, preparado por bombardeo de californio con átomos de
carbono, por A. Ghiorso, M. Nurmia, J. Harris, K. Eskola y P. Eskola.
– DUBNIO, 1970, preparado por bombardeo de californio con átomos de carbono,
por A.Ghiorso, M. Nurmia, K. Eskola, J. Harris y P. Eskola.
– SEABORGIO, 1974, colisiones de californio-249 con átomos de oxígeno, por A.
Ghiorso, J. Nitschke, J.R. Alonso, C.T. Alonso, M. Nurmia, G. Seaborg, K.Hulet
y R.W. Lougheed.
– BOHRIO, 1981, obtenido al bombardear bismuto con cromo, por G.Münzenberg
y col. y GSI en Darmstadt.
– MEITNERIO, 1982, bombardeo de bismuto con átomos de hierro, por G. Münzenberg, P. Armbruster y col. GSI en Darmstadt.
– HASSIO, 1984, bombardeo de plomo con átomos de hierro, por G. Münzenberg,
P.Armbruster y col. en GSI en Darmstadt.
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– DARMSTADTIO, 1994, bombardeo de plomo con níquel, por S. Hofmann y col.
en GSI en Darmstadt.
– ROENTGENIO, 1994, bombardeo de bismuto con níquel, por S. Hofmann y col.
en GSI en Darmstadt.
– COPERNICIO, 1996, bombardeo de plomo con zinc, por S. Hofmann y col. en
GSI en Darmstadt.
– UNUNQUADIO, 1999, bombardeo de plutonio con calcio, por Joint Institute for
Nuclear Research en Dubna.
– UNUNHEXIO, 2000, bombardeo de curio con calcio, por Joint Institute for Nuclear Research en Dubna.
4.a) Descubrimientos recientes, no confirmados
– UNUNOCTIO, 2002, bombardeo de californio con calcio, en Joint Institute for
Nuclear Research en Dubna y Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.
– UNUNTRIO, 2003, desintegración del ununpentio, en Joint Institute for Nuclear
Research en Dubna y Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.
– UNUNPENTIO, 2003, bombardeo de americio con calcio, Joint Institute for Nuclear Research en Dubna y Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.
– UNUNSEPTIO, 2010, bombardeo de berkelio con calcio, Joint Institute for Nuclear Research en Dubna y Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.
4.b) Algunos elementos químicos obtenidos por alquimistas
– ARSÉNICO, usado desde la Edad de Bronce temprana, no fue hasta 1250, cuando
Alberto Magno, lo aisló y consideró elemento químico. En 1649, Johann Schröder publicó dos maneras de prepararlo.
– ANTIMONIO, aunque fue ampliamente extendido su empleo en Egipto y el
Oriente Medio, hubo que esperar a que Basilio Valentín lo describiera como elemento químico, en torno a 1450. La primera descripción de un procedimiento
para aislarlo como antimonio elemental la expuso, en 1540, Vannoccio Biringuccio.
– BISMUTO, en textos atribuidos a Basilius Valentinus, hacia 1450, aparece una
descripción, pero fue definitivamente identificado por Claude François Geoffroy,
en 1753.
– FÓSFORO, descubierto en la orina por H. Brand, en 1669, ha sido el primer elemento identificado por el empleo de metodología química.
– El HIDRÓGENO Y OXÍGENO también fueron objeto de discusión en laboratorios alquímicos en época pretérita, cuya naturaleza química volvió con ímpetu
entre los cultivadores de la incipiente química del siglo XVIII.
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LA BARRILLA Y LA SOSA SINTÉTICA (1ª Parte)
Por los Profs. Drs. D.ª Purificación Sáez Plaza y
D. Agustín G. Asuero,
Conferencia del Ciclo “Historia y Filosofía
de la Ciencia y de la Técnica”,
celebrada el día 4 de Abril de 2016.
RESUMEN
La sosa (Na2CO3) y potasa (K2CO3) como se conocían antiguamente eran productos de
una importancia vital desde el punto de vista industrial (fabricación de jabón, vidrio, alumbre y salitre), jugando en este aspecto la economía de la madera (Países Escandinavos) y
la extracción de algas (Hébridas, Escocia, Bretaña) un papel fundamental. En España, la
barrilla suministra una sosa de elevada calidad, muy cotizada en el mercado, articulándose
en torno a la misma un comercio de dimensiones transnacionales, que sólo se ve interrumpido cuando la producción de sosa sintética alcanza su auge. Las vicisitudes en torno a esta
interesante historia se traen aquí a colación. Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral
“De los Álcalis del Comercio a los Métodos Iodométricos: Contribuciones Farmacéuticas
al Análisis Volumétrico” de Purificación Sáez Plaza.
INTRODUCCIÓN
Las prácticas químicas se pierden en la noche de los tiempos. Sales ácidos y álcalis
se han conocido y utilizado antes (Park y Glouberman, 1932) de comprender su verdadera naturaleza. Hacia la mitad del siglo XVII (Rowe, 1998) se establecen unas cuantas
tecnologías químicas en pequeña escala (Tabla 1), datando algunas de ellas desde la
antigüedad
La más conocida de las sustancias químicas quizás sea la sal común (Porter, 1996),
o su disolución acuosa denominada salmuera. La sal ocupa una posición relevante en la
historia de la humanidad (Kurlansky, 2003; Le Couteur y Burreson, 2004) por variados
motivos. Si somos buenos somos “la sal de la tierra” (Mateo 5:13), y nuestros inferiores
se sientan en la mesa “lejos de la sal”. La sal no es sólo común y abundante, sino que es
una de las sustancias químicas más estables. Y es así porque está constituida por dos de
los elementos químicos más reactivos: sodio y cloro. Ambos sosa (carbonato sódico) y
cloro, junto con los ácidos sulfúrico y clorhídrico son productos químicos (Wolff, 1974)
que revisten una gran importancia desde un punto de vista industrial.
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TABLA 1
TECNOLOGÍAS QUÍMICAS EXISTENTES HACIA MEDIADOS DEL SIGLO XVII

• Fundición de minerales de cobre, hierro, plomo y estaño; quema de cal
• Producción de alcohol por fermentación
• Extracción de álcalis a partir de materiales vegetales; cenizas de sosa
(Na2CO3) de plantas marinas; potasa (K2CO3) de plantas terrestres
• Preparación de álcalis cáusticos (NaOH y KOH) por tratamiento de cenizas de
sosa y potasa con cal (CaO o Ca(OH)2)
• Jabón
• Vidrio
• Alumbre
• Producción de nitro o salitre (KNO3) para pólvora: manufactura por oxidación
de materia orgánica nitrogenada encalada, y reacción del Ca(NO3)2 resultante
con potasa (el salitre de chile solo fue accesible a partir de 1825)
• Preparación de ácido sulfúrico (aceite de vitriolo) por destilación del vitriolo verde (FeSO4.7H2O) obtenido por oxidación al aire de la pirita humedecida (FeS2)

El cloro fue descubierto en 1774 por Carl Wilhelm Scheele. Scheele, natural de Stralsund, principal ciudad de la entonces Pomerania sueca, boticario en Goteborg, Malmö,
Stockholm, Uppsala y Köping (Cap, 1863), es quizás uno de los más eminentes (Urdang,
1942) químicos. En una corta vida, abunda en todas las ramas de la Química, y lega una
huella indeleble a la posteridad. Scheele provenía de una tradición química farmacéutica
con hondas raíces arraigadas en un amplio contexto cultural alemán. Sus propias palabras
denotan el orgullo que siente (Lundgren, 1998; Urdang, 1942, p. 13) por su profesión:
			 “I am doing my chemicals research only as a sideline in order not to neglect
my duty in my apothecary shop”.
Debido a sus propiedades fuertemente oxidantes, la mayor parte de los químicos, incluidos Lavosier y Berzelius, pensaban que contenía oxígeno, por lo que se le denominó
ácido muriático oxigenado. Davy demuestra su naturaleza elemental en 1810. El papel
inicial del cloro, tras los trabajos de Berthlelot fue el de agente de blanqueo, hasta que
fueron descubiertas sus propiedades antisépticas.
La economía de la madera constituía hace tiempo una necesidad básica (Clow and
Clow, 1992) difícil de visualizar hoy día. El derivado de su destilación deshidratada
(seca) el carbón vegetal, era un constituyente esencial del único explosivo entonces conocido, la pólvora. El alquitrán y la brea eran indispensables en la construcción naval.
La potasa, originada por lixiviación de las cenizas vegetales comunes y evaporación de
la disolución en ollas de hierro era esencial (Clow y Clow, 1992; Robert III, 1972) en las
manufacturas del jabón (blando), vidrio, alumbre y salitre (nitrato de potasio, KNO3).
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La palabra “Lixivium”, usada por los antiguos romanos, se deriva de “Lix”, y significa una lejía hecha con cenizas (Parker 1820, II, p. 56). La minería y el trabajo del
metal también contribuyen en Inglaterra al agotamiento o merma de los bosques, por lo
que el abastecimiento de potasa interno tenía que suplementarse con la importación de
materiales alcalinos, bien de cenizas de hierbas (plantas) o de madera en forma cruda
o de potasa y “pearlash” en forma refinada. En el litoral mediterráneo, se obtenía álcali
crudo (barrilla) quemando la planta “Sal Solasada”, particularmente en la costa oriental
de España donde se cultivaba en la Huerta de Murcia (Fernández Pérez, 1998; Hernández, 2004; Jacobs, 1621; Kirwan, 1789; Sala, 2003).
EL NATRON
La sosa natural o trona (Na2CO3.NaHCO3.2H2O) se presenta como depósitos naturales, e.g. en Egipto (Lucas, 1932). El natron es una mezcla natural de sales (carbonato
y bicarbonato de sodio, sulfato de sodio y cloruro de sodio; jamás contienen nitratos o
nitritos, aunque sí impurezas al nivel de trazas), que se forman en condiciones climatológicas y geológicas muy particulares. Desarrolla en el agua salinidades extremas, dada
su gran solubilidad, y elevados valores de pH. Los depósitos de Egipto contienen NaCO3, CaCO3, NaCl y trazas de óxido de cobre, responsable del bello color azul (Ashtor
2
y Cevidalli, 1983) del vidrio del antiguo Egipto.
Al comienzo del siglo I aC el natron se embarcaba desde Alejandría a los puertos de
Palestina para la manufactura del vidrio en Galilea. Se encuentran referencias del uso
medicinal del natron (Josset, 1996; Sapsford, 2009) en los antiguos egipcios, griegos y
romanos. Pero en la Edad Media y más tarde, los carbonatos alcalinos se obtenían de la
combustión de madera o plantas. Leigh (1684) comenta sobre el natron egipcio:
“There is a town in Aegypt called Nitria which gives name to the nitrian Desert, where there is a Lake called Latron…./ from the bottom of this Lake this
sort of Nitre called Natron ariseth to the top (as they do aprehend) and there by
the heat of the sun condenses into this kind of substance…”.
En este lugar desértico, de fundación del monaquismo y entendido como escuela de
santidad (Gorsse, 2006), sitúa Lope de Vega las primeras escenas de “El Cardenal de
Belén”.
En 1798 Berthollet, uno de los 151 miembros de la Comisión de Artes y Ciencias
que acompaña a Bonaparte a Egipto (Gillispie, 1989; Weller, 1999), líder junto con
Monge de dicha expedición científica, que opera allí durante tres años, observa (Berthollet, 1800a; 1800b) un lago salado cuyas orillas están invadidas de sosa (Na2CO3):
“La vallée des lacs de natron présente des objets dignes d’une attention particulière. C’est un vaste laboratoire ou la nature prépare une immense quantité
de soude, dont l’emploi, sous le nom de natron ; remonte aux premiers temps de
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l’histoire. On n’a que la peine d’aller recueillir ce sel pour l’usage des arts ; et
il pourra probablement suffire à tonus les besoins de la métropole en ce genre”
(Journal de Physique, de Chimie et d’Histoire Naturelle”, y en las “Memoirs
relative to Egypt”)
En el laboratorio, la sal (NaCl) no se transforma espontáneamente en Na2CO3; se
produce el proceso inverso. En el lago abundan los dos reactivos, la sal y el carbonato
cálcico depositado en el fondo, eliminándose los dos productos de manera continua,
pues el cloruro cálcico se drena a través del suelo y la sosa se deposita en las orillas
(Berthollet, 1800, p 7):
2 NaCl + CaCO3 = Na2CO3 + CaCl2
“Le terrain dans lequel s’opère la décomposition du sel marin contient toujours une proportion considérable de carbonate du chaux, et toujours nos l’avons
trouvé très-humide. Il paroît donc certain que c’est le carbonate de chaux qui
opère la décomposition du muriate de soude, avec lequel il se trouve en contact
au moyen de l’humidité et de la chaleur : il se trouve aussi dans tout le terrein…”.
“Comme le muritate de chaux, qui résulte de la décomposition du muriate de
soude, est très-deliquescent, il doit se perdre profondément dans l’intérieur du
terrein, jusqu’à ce qu’il rencontre des causes de décomposition”.
Esta observación, será el punto de partida de su famosa teoría de las afinidades,
como ya adelanta el propio Berthollet en una nota a pie de página, que marca un hito en
la historia de la química (Bensaude-Vincent y Stengers, 2001; Laissus, 1998).
En estado natural el natron contiene carbonatos en estado hidratado: natron Na2CO3 ×
10 H2O o trona Na2CO3 ×NaHCO3 ×2H2O. Los cristales así formados pueden perder agua
por evaporación progresiva en el clima extremadamente cálido y seco (nueve meses al
año) de Egipto. Al perder el agua el natron, los cristales se separan y abren provocando
su eflorescencia con producción de lo que se denomina flor de natrón (carácter periódico de la recolección en la antigüedad). Aunque los complejos procesos hidrológicos y
geoquímicos que conducen a la separación de iones y cristalización son bien conocidos,
los procesos microbiológicos (Josset, 1996) juegan un papel aun no del todo comprendido. Los lagos de Natron de Hungría se denomina Lagos Blancos, debido (Beudant,
1822, p. 260) al parecido con capas de nieve.
LA SOSA Y LA POTASA
La historia de la sosa y de la potasa están íntimamente ligadas, como se desprende
de esta nota a pie de página en uno de los trabajos de Payen (1866):
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“Il est presque impossible de faire l’histoire de la soude sans parler de la potasse ; c’est ce qui nous arrivera souvent dans le cours de cette étude. Ces deux
corps sont tout a fait similaires et peuvent être substitués l’un à l’autre dans une
foule d’usages industriels. Il y a cependant des applications spéciales à chacun
d’eux. Tandis que certains sels de potasse sont en effet déliquescens, comme le
carbonate, c’est-à-dire qu’ils attirent l’humidité et se liquéfient à l’air, plusieurs
sels de soude, le sulfate entre autres, sont efflorescens et se réduisent spontanément en poudre au lieu de se liquéfier. Le nitrate ou azotate de potasse toutefois
résiste mieux à l’humidité que le nitrate de soude. On emploie donc la potasse,
à l’exclusion de la soude, pour la préparation du salpêtre destiné à fabriquer la
poudre, qui redoute l’humidité”.
Mientras España era el máximo productor de barrilla, los fríos bosques de coníferas
de las regiones continentales de Europa eran el depósito a través del cual las industrias británicas insulares se hacían con las cenizas de madera. Los centros comerciales
(Barker et al., 1956) de Riga, Danzing y Könisberg, eran célebres. El autor del primer
tratado científico sobre la preparación de potasa (Mitchell, 1749), refiere en el Parlamento Británico que su trabajo estaba basado en información procedente de Suecia y
Rusia. Inglaterra acude también a la América Colonial para satisfacer las necesidades
de abastecimiento.
En 1751 el Parlamento británico incentivó este comercio a través del “Act for encouraging the making of Pott ashes and Pearl ashes in the British Plantations in America”.
El cese de impuestos sobre las cenizas importadas de las Colonias Británicas (Browne,
1926) estimuló a la “Society for the Promotion of Arts, Manufactures and Commerce”,
bajo la Presidencia de Benjamin Franklin durante su estancia en Londres en 1757, a
promover la producción de potasa en las colonias británicas de Norteamérica e Indias
Occidentales.
El comercio europeo de la potasa se vio afectado (Gittins, 1966) adversamente por la
Guerra de los Siete Años (1756-1763). La Sociedad de Artes comenzó a ofrecer un Premio por la Potasa durante esta contienda, y fue en su quinto año al cesar temporalmente
los importes de potasa americana, cuando los manufacturadores británicos pidieron a
los Comunes la exención del impuesto sobre la sal. En 1780, la idea de sintetizar sosa
a partir de la sal marina flotaba en el ambiente y era conocida por un círculo amplio de
personas (Barona et al., 2003; Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2006). James Watt
había intentado durante varios años (década de 1760) obtener sosa en vano mediante un
método que usaba sal común y cal como ingredientes, condenado al fracaso, ya que no
permitía fabricar grandes cantidades (Hall, 1973; Puch y Hudson, 1985).
Actualmente, la mayor parte de la potasa se obtiene de depósitos minerales existentes en Strassfurt, Alsacia o Searles Lake (California). En España existen depósitos
de potasa (Suria, Cardona, Balsareny, Sallent) en los que está acompañada de silvinita
(KCl en combinación con NaCl) y carnalita (KCl.MgCl2.6H2O).
La potasa (carbonato potásico) o álcali vegetal, se obtenía pues a partir de las cenizas
de madera, y su abastecimiento se redujo, como consecuencia de la expansión de las in131
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dustrias metalúrgicas (Gillispie, 1971) y de la demanda motivada por el crecimiento del
comercio textil y de la manufactura del jabón y del vidrio. La potasa se produce también
a partir de las cenizas de variados materiales: ortigas, cardos, cicuta, arbustos de enebro,
tajo, coníferas, helecho. William Cullen (1710-1790) investigó la posibilidad de obtener
cenizas a partir de las algas, aunque al no ser más baratas que las procedentes de otras
fuentes, su producción sólo se incrementa cuando la madera escasea (Macaskill, 2006).
EL KELP Y EL VARECH
La producción del kelp (palabra de origen incierto), a partir de la incineración de las
algas pardas del orden Laminariales y Fucales, fue introducida en las Highlands de Escocia en 1730 por Macseod (Parkes II, 1820, p. 86), y comienza en las Hébridas en esa
década (Rackwitz, 2007). Llegó a convertirse en uno de los negocios más importantes y
lucrativos de las costas occidentales en la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de que
esta industria no recibió subsidios públicos y se desarrolló independientemente del estado. La producción de kelp es un proceso muy laborioso y la industria del kelp tuvo un
elevado impacto (Rackwitz, 2007) en el desarrollo económico y social de las Highlands
y de las Hébridas. Las algas marinas, materia abundante, barata y renovable, se recogen
en las playas o se cortan de las rocas a la que están adheridas en la bajamar. El proceso
de recogida, secado y quemado de las algas, no requiere de un equipo sofisticado, ni de
conocimientos especiales, y el producto, una vez preparado, era fácil de exportar.
El kelp era una mezcla de sales cuya proporción difería dependiendo de su fuente,
y cada fabricante (Russel, 2000, p. 48) adquiría en el mercado el tipo de producto que
mejor satisfacía sus necesidades. Los jaboneros preferían el que contenía un 25% de sal
común, mientras que los vidrieros se decantaban por aquellos que contenían una gran
proporción de sulfato de magnesio o cloruro potásico, al igual que los comerciantes de
alumbre. Era un agente fertilizante que también encontraba empleo en la agricultura. El
kelp escocés se vendía en grandes cantidades a las manufacturas químicas en Tyneside
y Merseyside.
La producción de kelp declinó sustancialmente tras la eliminación de los tasas aduaneras de las importaciones de barrilla. Tras el descubrimiento del yodo por Bernard
Courtois volvió a adquirir importancia (Wisniak, 2003), dado el inmenso valor que adquiere este elemento en medicina y fotografía. En las zonas costeras de Bretaña y a
escasa profundidad se encuentran bosques de algas (mucus, Laminaria y otras algas pardas) “varech” o en español “fuco”, que son arrastradas a la playa por las olas y mareas
(Weeks, 1956) y recogidas en la bajamar. La denominación de varech se deriva (Wisniak, 2002; 2001) de una antigua palabra Normanda, que procede del inglés “wrack”
o “wreck”. Para otros su origen es escandinavo, expresión que literalmente significa
“arrojado por el mar”. En la industria del salitre se utilizaba la madera, rica en potasio,
para transformar el nitrato de calcio, difícilmente cristalizable, en nitrato de potasio.
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Courtois reemplaza (Rabiant, 2008) las cenizas de madera, más caras, por cenizas de
varech (de las que obtuvo yodo), ricas en potasio y sodio, más baratas.
Aunque el descubrimiento del yodo se lleva a cabo en 1811, su uso médico se remonta (Roinet, 1860) a la antigüedad:
“…Les Chinois faisaient usage contre le goitre, depuis un temps impossible à
préciser, de plantes-marines et d’eponge; …
… Un célèbre médecin de Montpelier, qui professait an 13 siècle, Arnaud de
Villeneuve, traitait le goitre et les écrouelles par l’éponge brûlée…
…Les habitants de la Colombie se servent de temps immémorial du résidu ou
des eaux-mères de différentes salines, contre le goitre et les affections scrofuleuses. Le docteur Magin Bonet, professeur de chimie à l’universite d’Oviedo, a
fait connaître… que les paysans des Asturies se servent traditionnellement, sous
forme de cataplasmes et de décoctions, dans le traitement de plusieurs maladies
lymphatiques, au fucus palmatus, plant dont on connaît la grande richesse en iode
(ver Anon, 1848, p.119)”.
El varech permanece como fuente de yodo en Francia hasta 1921 suministrando
(Swain, 1994) unas 50-60 Tm/año. El yodo se obtiene ahora como subproducto de la
fabricación de salitre (nitrato sódico) en Chile y Perú (Matignon, 1914; Wisniak, 2001).
Aunque los procesos modernos para la producción de yodo a partir del nitrato de Chile y
salmueras comenzaron sobre 1850, las algas se usaron como fuente de yodo hasta 1959.
Una cuarta parte del yodo mundial, se obtiene como subproducto de la producción de
nitrato de Chile, y el resto, a partir de salmueras (Swain, 1994).
En definitiva, se hacía frente a las dificultades originadas por la escasez y elevados
precios de las cenizas alcalinas de tres formas diferentes, a través de la importación
organizada, mediante la producción autóctona de cenizas de madera, o mediante la producción de cenizas de algas. La síntesis era una cuarta posibilidad, pero ésta requiere de
una consideración aparte.
EL ÁCIDO SULFÚRICO
Debido a las valiosas propiedades del ácido sulfúrico y a la facilidad y bajo coste de
su fabricación, llega a aceptarse su empleo cuando éste era posible. El ácido sulfúrico se
usaba en la manufactura de los sulfatos, ácidos clorhídrico y nítrico, en la obtención de
colorantes y en el blanqueo. El ácido sulfúrico es necesario para preparar y transformar
las materias minerales y orgánicas, decapar los metales u obtener las sales. En el primer
cuarto del siglo XVIII va a producirse en Francia y en Inglaterra la primera Revolución
Industrial donde se va a dar respuesta (Guillerme, 2008) a las necesidades de las grandes
manufacturas.
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La primera preparación exitosa comercial del ácido sulfúrico (Greiling, 1942) se
lleva a cabo por Joshua Ward, farmacéutico londinense, en 1736, en Twickenham (Richmon), empleándose vasijas de vidrio de 60 galones. Ward (que está enterrado en la Abadía de Westminter) usaba un proceso descubierto en el siglo XVII por Johan Glauber en
el que el azufre se quemaba con salitre (nitrato potásico) en presencia de vapor. Conforme el salitre se descompone, se oxida el azufre a trióxido de azufre que se combina con
el agua para producir ácido sulfúrico. Este método se denomina “per campanan” (by the
bell), para distinguirlo del ácido obtenido (Campbell, 1980; Hall, 1973) por destilación
de “copperas” (sulfato ferroso). El precio del ácido se redujo sustancialmente.
Más tarde una cámara recubierta con plomo ideada por John Roebuck (procedimiento que no patenta) (Jardine, 1798), sustituye a las vasijas de vidrio, introduciéndose
así el moderno y barato proceso de las cámaras de plomo. Roebuck, y Samel Garbett,
abren un establecimiento en Prestonpans (Escocia), en 1749, que era entonces un centro
de fabricación de sal, y además puerto, lo que facilitaba el comercio del ácido sulfúrico
(Hall, 1973), mercancía imposible de transportar por las rutas inglesas de aquella época.
Esto además facilitaba la importación del azufre, necesario para su obtención.
El método de producción llega pronto a estandarizarse, no requiriendo un gran conocimiento o destreza una vez que la planta era erigida y puesta en marcha. El precio
del ácido vitriólico, como entonces se conocía al ácido sulfúrico, se redujo a una cuarta
parte de su coste previo (Knight, 1861, p. 55). La importancia de la industria del ácido
sulfúrico es reflejada por Liebig (1859, pp 151-152):
“After these remarks you will perceive that it is no exaggeration to say, we
may judge, with great accuracy, of the commercial prosperity of a country from
the amount of sulphuric acid it consumes”.
EL HIERRO: EL ALMA DE CADA MANUFACTURA
A Roebuck, fundador de la Compañía Carron, situada a orillas del rio del mismo
nombre, le corresponde el honor de idear el proceso, que patenta en 1762, de conversión
del hierro dulce en maleable (Knight, 1861, p. 56), que abarató su coste, resolviendo
un grave problema, ya que el hierro obtenido por efecto de las impurezas procedentes
del carbón mineral era frágil y quebradizo, lo que potenció el valor de dicha industria:
“…he first brought about that marriage between the neighbours coal and iron
which time can never dissolve –that union which made iron the soul of every
other manufacture”.
como había manifestado Francis Horner (1843), tras inspeccionar una fábrica de acero:
“Iron is not only the soul of every other manufacture, but the main spring
perphaps of civilized society”.
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La superioridad de este metal sobre el resto se debe al vasto número de propósitos a
los que puede aplicarse ventajosamente, y a las variadas modificaciones a la que es susceptible en el proceso de fabricación. En Carron, en el distrito de Tarber (Stirlingshire)
se encontraban los requisitos necesarios (Jardine, 1798) para esta manufactura. Había
abundancia de carbón, y de agua. En una distancia de una a diez millas se disponía de
mineral de hierro, y cal. La mercancía era asimismo fácilmente transportada a diferentes
regiones por mar, y la comunicación con Glasgow le habría una vía fácil para el mercado americano. Roebuck acudió a Smeaton como ingeniero ayudante, e invitó a Watt a
experimentar sobre el uso de su ingenio de vapor en el soplado de los hornos (Knight,
1861, p. 56). Las dificultades de Roebuck en la minería del carbón, agravada por su
fracaso en manufacturar álcali, hizo que atravesara dificultades económicas, vendiendo
su participación en la máquina de Watt a Matthew Bolton por 1200 libras. Esta máquina
resulta fundamental en el desarrollo de la 1ª revolución industrial.
La manufactura del hierro hizo grandes avances y ejerció una influencia importante
sobre otras ramas de la industria. Su progreso había estado muy como consecuencia de
la destrucción de los bosques. Note que para conseguir tres kilos de ceniza se precisan
(Canicio, 2011) entre dos y cuatro toneladas de madera. A esta destrucción contribuía
también el incremento de la población y la agricultura. Los recursos del combustible
mineral son accesibles durante el reinado de George III, reemplazando al carbón vegetal
en la fundición del hierro (Craik y Mac Farlane, 1849).
EL JABÓN
El jabón y el vidrio se encuentran entre los productos más antiguos (Gibbs, 1939)
utilizados por la humanidad. La composición del último es enteramente inorgánica, y
los materiales de partida usados hoy día, de naturaleza mineral, son aparentemente los
mismos (Ashtor y Cevidalli, 1983) que se empleaban en Egipto hace 14000 años. Estos
son fundamentalmente sílice (de arena y arena de rocas), caliza y carbonatos alcalinos,
en gran parte carbonato sódico (más otros constituyentes). La manufactura del jabón
requiere, al igual que la del vidrio, de carbonatos alcalinos, mientras que otros componentes, los ácidos grasos, forman parte de los triglicéridos que se encuentran como
grasas en todos los animales y como aceites en una gran variedad de plantas.
Un tercer componente usado para la fabricación del jabón en la era preindustrial
(Page, 2003), la cal, se obtenía a partir de la piedra caliza. Solo el álcali cáustico puede
usarse para la saponificación de aceites y grasas, a saber, hidróxido de sodio (NaOH)
o de potasio (KOH), y no los carbonatos (Na2CO3 o K2CO3). Joseph Black dio una
explicación teórica del proceso de “caustificación” por el que cuando la cal y las sales
alcalinas reaccionan juntos (Page, 2003) se forma el álcali caustico. En resumen, en
la era preindustrial los principales materiales de partida usados para la fabricación del
vidrio y del jabón eran: cenizas de plantas y caliza, para ambos; para el vidrio: sílice;
para el jabón: grasas y aceites.
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El jabón, desconocido por los egipcios y por los griegos, es introducido en el siglo
primero a.C. por los galos. Gitting (1982) menciona en relación con Bristol un comentario sarcástico de Richard of Devises, realizado en 1192, dada la fama que la Ciudad
como centro de fabricación de jabón tenía:
“At Bristol there is no one who is not or has not been a soapmaker”.
En Bristol la barrilla tenía un gran y sólido mercado, en su faceta de materia prima
para la obtención del cristal (García Fernández, 2006, pp 225-226), como así lo manifestaba el propio oficial de aduanas cuando la denominaba, al recoger las múltiples
partidas de este producto “barrilla or saphora to make glasses”. Los puertos de mar
eran localidades especialmente favorables para la consecución de productos internos
y de grasa y álcali importados. En aquella época, Londres también era un centro de
fabricación. En 1329, Southampton importaba jabón español hecho con aceite de oliva.
Los mercaderes genoveses de Cartagena buscaban en Málaga, sobre todo, aceite para
aprovisionar a los fabricantes de jabón, que se habían establecido en la región desde
1560 (Montojo, 2005, p. 363).
Los fabricantes de jabón no solo estaban interesados en el contenido de álcali vegetal, sino también en las sales neutras, y consideraban la separación de estas como una
parte sustancial de sus negocios. Durante mucho tiempo el álcali vegetal fue además una
fuente importante de sales de potasio para la manufactura del alumbre (Gittings, 1966)
y las sales alcanzaban un buen precio en el comercio. El alumbre de potasio, el principal tipo de alumbre hecho en el siglo XVIII, era usado principalmente (Clow y Clow,
1990) como mordiente en la industria textil, y en menor extensión, en el tratamiento
de cueros y pieles, en la manufactura del papel, y como ingrediente para endurecer el
yeso. También tenía valor porque podía venderse como fertilizante o mezclarse con cal
para producir un cemento duro y duradero, aunque su principal uso era la fabricación de
botellas de vidrio por fusión con arena y kelp. Aunque la barrilla y el kelp eran impuros
y variables en su composición, cada uno tenía su uso, y las relaciones entre la industria
del jabón y la manufactura del vidrio dependían del uso continuo del álcali vegetal.
Cuando se incrementó el precio de la sosa se tendió a utilizar potasa como sustituto
cuando ello era posible. El blanqueador textil podía adoptar esta alternativa directamente sin problemas, pero las manufacturas del jabón duro y del vidrio dependían de la
sosa. Fue necesario idear métodos bien de transformar la potasa en sosa NaCl + K2CO3
= Na2CO3 + KCl, o de hacer sosa de alguna otra forma.
LA BARRILLA: AUGE Y DECLINE
Antes de 1793, la sosa se obtenía (casi) exclusivamente de las cenizas de plantas
marinas. Las cantidades más importantes procedían (Anon, 1794; Gossage, 1862; Kingzett, 1877) de Alicante, en España, Sicilia, Tenerife y las costas de Gran Bretaña. Estas plantas suministraban la sosa de Alicante y Cartagena, o (como era comúnmente
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conocida) “barrilla”. La barrilla es una planta anual indígena de España (Boy, 1839,
pp 296-297; Borchant de Villiers et al., 1816; de Arias y Costa, 1815; Espinosa, 1822;
Jussieeu, 1717) que crece en las orillas del mar y en otras varias partes en terrenos salinos. Es el nombre común del género Salsola (término que hace referencia a su sabor a
sal). Es la hierba que Dioscorides denomina (Escolano, 1610, p. 665) Anthullis, la que
pinta Carolo Clufio en su libro de las plantas de España, debajo del nombre de Anthilils
Valenciana:
“Las cenizas de ella hechas pan, las llaman Chali, los Arabes Alchali, la sal
que se haze de ellas; y Alumechali la mesma masa endurecida” (Escolano, 1610,
p. 666)”.
La palabra barrilla parece proceder (Sala Caja, 2003; Esteban Santos, 2010, pp 8889) del término de los mozárabes del Levante valenciano barrilla, que a su vez vendría
de parrilla por el parecido de estas plantas con una pequeña parra. Por otra parte las
barrillas se conocen también como sosa o soda. Esta palabra procede del término árabe
sauda, negro, haciendo referencia a los residuos negruzcos de este tipo de plantas.
La producción estaba dirigida a la obtención de cenizas después de tostada la planta,
secada al sol y hecha polvos (Escolano, 1610, p. 665) o a la fabricación de la piedra de
barrilla tras la quema de la planta, o a esta molida en polvo (Espinosa, 1822).
Espinosa (1822) hace referencia a los variados nombres comunes de las plantas:
“La barrilla mas generalmente cultivada es la fina conocida en Alicante y
otros pueblos del reyno de Valencia con el nombre de barrella, en Orihuela, Murcia, Granada, Mancha y Toledo con el de barrilla, en San Lúcar de Barrameda
con el de barrilla de Alicante, y en Cuevas-oliera con el de espejuelo. Ademas se
crian otras plantas que producen la sosa, el salicor, aguazal, gazul y salitre, que
no se estiman tanto y sirven por lo comun para hacer mezclas fraudulentas en las
barrillas finas, por lo que dejaré de hablar de ellas”.
Estas plantas se sembraban como semillas a finales se año y se recogían en el siguiente Septiembre. Son resistentes a la sal y pueden soportar grandes variaciones de
pH y clima. La barrilla entraba en las rotaciones de los secanos rentabilizando terrenos
hasta entonces paupérrimos (Sánchez Picón, 1999). Valgan en este aspecto las referencias de Bowles (1775, p. 79), científico irlandés, natural de Cork, que en 1752 se instala
en España:
“Es verdad que sucede pocas veces el llover, y que el pais es extremadamente
seco; pero los labradores tienen en desquite el recurso de la cosecha de la Sosa y
Barrilla, que necesitan de mui poco agua, y siembran gran cantidad de ella, cuyas
cenizas salen, por la mayor parte, para los países extranjeros”.
y las de Escolano (1610, p. 665), más de un siglo y medio antes:
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“La tercera cosecha en grado superlativo util, que la tierra inutil de este Reyno
(se refiere al de Valencia) produze, especialmente en Alicante, Elche, y Origuela,
hazia la costa del mar, es la de la Barrilla”.
o la de los señores Lagasca, Flores Calderon, Alix y Prat (Diario de las Cortes, 16 Abril
de 1822) en la proposición presentada en las Cortes:
“…una gran parte de las tierras que se destinan para la cosecha de barrilla no
son aptas para otra cosa, ó cuando menos necesitan para serlo ciertas preparaciones, para las que no hay aún bastante ilustración entre nosotros”.
El cultivo no estaba exento de sinsabores (Martinez Ruiz, 2008, p. 88):
“Hay una especie de escarabajo que deposita su simiente, o gusano, en la raiz
de la barrilla; y como las zorras gustan mucho de este bocado, son capaces, por
sacarle de dentro de la raiz, de arruinar en una noche un campo entero de barrilla;
y los pobres paisanos se ven muchas veces obligados a velar noches enteras con
la escopeta en la mano para ahuyentar á aquel voraz animal.”
El producto poseía un elevado valor en el mercado, y su relevancia era tal (Kingzett,
1877) que:
“that by the laws of Spain the exportation of the seed was an offence punishable by death”.
Esta importancia se resalta en la obra de Lagasca (1815) “Memoria sobre las plantas
barrilleras de España”, traducida al alemán (Yañez Girona, 1842) por Schultes, profesor
en Stuttgart:
“determiné estudiar con todo esmero unas plantas que habían dado más millones a la nación que las minas de Potosí o Guanajuato”.
Las plantas (Geoffroy, 1739, p. 285) suministran una sal álcali que contiene la base
de la sal marina:
“Or je trouve par diverses épreuves, que la bonne Soude d’Alicant, la Bourde,
la Barrille, les Cendres de Levant, lesquelles étant lessivées fournissent toutes un
sel alkali de même genre qui se cristallise, qui se calcine à l’air, & qui contient la
base du sel marin… (Geoffroy, 1739, p. 285)”.
Kirwan (1789, section II, p. 51), en sus experimentos sobre sustancias alcalinas empleadas en blanqueo, comenta sobre la calidad de la barrilla, y como se quema en hoyos
casi como el kep:
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“Of this substance there are several sorts made at different plants, but the best
is that formed near Alicant, at a distance from the sea, by the combustion of a
plant called by the inhabitans barrilha, and described by Jussieu in the Memoirs
of the Academy of Paris for 1717, under the name of kali hyspanicum, supinum
annuum, sedi foliis brevibus. It seems to be classed by Linneus under the pentandria digyn, by the name of sal sola vermiculata frutescens foliis ovatis acutis
carnosis, and should carefully be distinguished from the various kinds of salicornia which he ranges under the title of monandria monogyna; and also from other
plants which he calls chaenopodia, which yield an alkali, but less pure thant the
salsola. These plants being dried to the same degree as hay, are burned in pits
nearly as kelp is with us, the ashes and salt run into a greyish blue mass, which is
the varilha. The best sort is here called sweet barilha”.
La planta es descrita por Jussieu (1717) como indica Kirwan en el párrafo anterior:
“C’est pour remplir ce devoir que parmi les Plantes singulieres que j’ai observées dans mon Voyage d’Espagne, j’ai choisi d’abord le Kali d’Alicante comme
une de celles dont l’histoire intéresse dautant plus , que cette Plante nous est
moins connue, & que personne ne l’a décrite, quoique le sel qu’on -en tire serve
à perfectionner des Arts importants”.
Jussieu (1717) se interesa asimismo por las otras plantas que producen sosa, haciendo al final de su memoria una declaración de intenciones con respecto a su estudio:
“L’histoire des autres Plantes qui fournissent de ces especes de sel, l’examen particulier & physique de chacune de ces Soudes, les arts dans lesquels
les servent, & les différentes manieres de les y employer, sont d’une étendue si
considérable, qu’elles me paroissent une matière suffisante pour un outre Mémoire”.
La barrilla llegó a constituir uno de los productos estelares de la economía cartagenera en la región murciana, representando lo que hoy se conoce como “denominación
de origen” (Hernández, 2004), basada en su calidad y en la dependencia que de ella tuvo
la industria europea de los siglos XVI al XIX. Al igual que en Alicante, el cultivo de la
barrilla se difundió en Cartagena en la segunda mitad de la centuria (Montojo, 1993),
posiblemente a partir de la década 1570-1580…
La demanda del producto español era superior al procedente de Sicilia (Baud, 1935,
p. 5):
“…; la seule province de Murcie envoi chaque année, à Rouen ou à Dunkerque, 20000, à Marseille on á Cette, 60000 quintaux, aux quels il convient de
joindre le quart de la production sicilienne…”
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Como apunta de Uztariz (1742, p. 288):
“Solo en Alicante se embarcaron el año de 1722 hasta 44692 quintales de
Barrilla, y 8380 quintales de Sosa, además del Agua azul que produce aquel Pais,
de que se extrae tambien mucho, siendo casi de la misma calidad que la Barrilla
y aun mas a proposito para los cristales. Asimismo se embarcan considerables
cantidades en el Puerto de Almeria, Playas de Vera, y Quevas, Playa, y Torre de
las Aguilas, Almazarron, Puerto de Cartagena. Y en Tortosa, y los Alfaques se
embarca tambien cantidad de Sosa, que produce aquel Pais”.
El embarque por mar de barrilla y sosa solo era permitido por determinados puertos
(Tabla 2), como se recoge en la Real Resolución de 26 de Diciembre (1780). El año
de 1792 se exportaron 172 556 quintales de Barrilla (de Diego García, 1996), siendo
nuestro primer cliente Inglaterra con 87030 quintales mientras que a Francia se enviaron
70914 quintales. El volumen de negocio era considerable (Diario de las Cortes, Sesión
del día 16 de Abril de 1822):
“Solo para el puerto de Marsella salían del de Alicante doscientos mil quintales de barrilla, que al precio de 90 reales á que entonces se podía regular, ascendía a una gran suma, que reunida al valor de la sosa componía una cantidad
exorbitante.”.
TABLA 2
PUERTOS DE EMBARQUE POR MAR AUTORIZADOS DE LA BARRILLA (*)

Reino

Puerto/s

Reino de Granada

Roquetas, Almería, La Carbonera, y la Garrucha

Reino de Murcia

Torre de las Aguilas, Cope, Punta de Canegre, Caleño, Almazarron, y Cartagena

Reino de Valencia

Alicante

Principado de Cataluña

Tortosa

Reino de Sevilla

Sevilla y San Lucar de Barrameda

(*) Real Resolución de 26 de diciembre de 1780, concediendo varias franquicias a la sosa y a la barrilla.

Los jaboneros franceses (marselleses) y genoveses requerían de tan preciado material para fabricar sus productos (Ashtor y Cevidali, 1983; de Uztariz, 1742, p. 287;
Jussieu, 1717), al igual que los talleres venecianos para fabricar sus bien conocidos
artículos de vidrio, o talleres textiles para blanquear las fibras que se empleaban en la
elaboración de los tejidos. La famosa claridad de los vidrios y cristales de Murano y Venecia dependía de la pureza de las “cenizas de sosa” y la naturaleza de este ingrediente
se mantuvo en secreto.
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Escolano (1610, p. 666, 667) comenta en este contexto las bondades tanto de la
barrilla, como la de un alga autóctona que servía para envolver el vidrio de Venecia
(además de ahuyentar a las chinches colocándola debajo de la cama):
“Lo más estimable della (se refiere a la Barrilla), es ser la materia de la que se
forma el vidrio cristalino en Venecia, passandola en massa los muchos mercaderes que la cargan en el puerto de Alicante…”.
“Como la naturaleza comunicò a nuestro Reyno la Barrilla, q es la materia
del vidrio, acudio a criar en la costa d su mar la Alga, que es una yerva marina,
de suyo vilissima como la canta el Adagio Latino (vilior alga) pero precisamente
importante para llevar embuelto el vidrio de unas naciones a otras, sin lesion ni
peligro de recibirla. De suerte que ygualmente cargan della y de la Barrilla para
Venecia; y hecho el vidrio, buelve a dar jutas la buelta para España…”.
La barrilla fue usada en la fabricación del vidrio catalán desde al menos 1189. James
Howell (1621), por encargo del fabricante de vidrio inglés Sir Robert Mansel, visita
Alicante para asegurarse el suministro de barrilla, según consta en carta que remite a su
amigo Christopher Jones.
Los elevados precios alcanzados por la barrilla en 1790, alrededor de 60 reales de
vellon el quintal, se materializaron en una transformación de la situación socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura. Durante el quinquenio1800-1804, se exportaron
54589 quintales procedentes de Lanzarote y Fuerteventura (Cantero, 1982; Arbelo García, 1990). En 1827, el 98 % de la barrilla importada por Inglaterra procedía de España,
Canarias e Italia.
El comercio de esta materia tuvo también problemas a causa de la picaresca de
muchos productores que adulteraban la barrilla añadiendo sustancias para aumentar su
peso; los vegetales que acostumbraban a mezclarse con la barrilla fina en el momento de
la combustión (Henry, 1919, p. 279; Lagasca, 1815) también eran por lo regular salinos.
Ello provocaba quejas, especialmente de los jaboneros ingleses que alegaban que la
barrilla adulterada estropeaba los contenedores de jabón. Las reales cédulas de 1620 y
1634 disponían que se pagase 6 reales de vellon sobre cada quintal de barrilla y 3 sobre
el de sosa, que se comercializaba (Canga Arguelles, p. 145), además de los derechos de
alcabala y cientos. Este impuesto mostró ser muy gravoso, declarándose el año de 1780
libre de derechos la sosa y barrilla consumida en España y estableciéndose el recargo
de 13 reales de vellón sobre el quintal de barrilla y 6,5 sobre el de sosa extraída de la
península. Esta medida se adoptaba:
“para evitar los fraudes que ha sufrido la renta de sosa y barrilla, y fomentar
las fabricas de cristales y jabon de estos Reynos”.
acudiendo para su cumplimiento al principio de buena voluntad (Real Resolución de 26
de Diciembre de 1780, concediendo varias franquicias a la sosa y barrilla (Lopez Juana
Pinilla, 1840, pp 309-311), en primera instancia
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“bien entendido, que solo ha de ser subsistente esta franqueza con los cosecheros, mientras por su parte se proceda con la buena fe que corresponde, asi
para no promover estracciones fraudulentas para dominios estrangeros, como en
el cuidado de que resulten de buena calidad la barrilla y sosa sin mezcla de otras
yerbas, ni el uso de otros artificios, que han de celar las Justicias y los dependientes de todas rentas, para dar cuenta de toda contravencion al Intendente de la
provincia, que cuidará del condigno castigo”.
La preocupación por el fraude, que tanto daña causa a esta rama del comercio, llega
hasta las Cortes (Diario de las Cortes, sesión de abril de 1813) presentándose a la Comisión de Agricultura un proyecto de decreto acerca de las barrillas y sosas o almajos
(Diario de las Cortes, sesión de 16 de abril de 1822) en el que se insiste en el descuido
del ramo, la preocupación por la calidad en la oferta:
“…es necesario que se eviten esas mezclas que han desacreditado nuestra barrilla, y solo se permita la mezcla de un décimo de arena, pues en esta proporción
no será perjudicial cont al que lleve el nombre de barrilla y sosa...”.
y en los avances experimentados por la química, cuyo progreso viene siendo espectacular.
Entre 1761 y 1763 la “Society of the Encouragement of Arts, Manufactures and
Commerce” ofreció (Browne, 1926; Dossie, 1777, pp 37-41; Gittins, 1963) un premio
de 50 L a la persona:
“who shall sow the greatest number of acres, not less than fifty with the Spanish kali, in any of his majesty’s American dominions; and having raised the plant,
shall burn it to barrilla”.
El premio se reavivó en 1783 y continuó en diferentes formas hasta su término en
1827. Los esfuerzos por fomentar la producción de barrilla en las Colonias británicas
resultaron infructuosos. Este intento de adaptación también fue llevado a cabo (Chaptal,
1807, pp 112-113) en Francia:
“The soda of Alicant is an object of first necessity in our manufactures. Whenever war has interrupted our intercourse with Spain, we have experienced much
embarrassment. It has been supposed that we might easily deliver ourselves from
this dependence, by cultivating the barilla on our shores of the Mediterranean. So
early as the commencement of the eighteenth century, the states of Languedoc
had encouraged the culture of it, and the first essays made at Tronglignan were
attended with satisfactory results; but the undertaking appears to have been neglected, and there remained of these first experiments nothing but the certainty
that they had been successful”.
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La barrilla española era pues la forma de álcali más buscada por los productores,
siendo un artículo comercial importado durante muchas generaciones. La larga serie
de guerras entre Inglaterra y España hizo el abastecimiento de barrilla (Montojo, 2010;
Montojo, 2005) precario, dándose pasos para tratar de incrementar el abastecimiento
doméstico. A este respecto. Francis Home (1779, pp. 16-17) comenta:
“Es difícil determinar hasta donde puede llegar à subir el precio de esta mercaderia; y aún es imposible estár asegurados de que podrá conseguirse à cualquier
precio, pues ahora ha tres años (1752) que habiendola acopiado toda enteramente
dos Comerciantes Holandeses, nos la revendieron por menor à dos, y aún à tres
tantos mas de su precio. Nuestras Manufacturas no hubieran podido subsistir
durante la última guerra con la España, si la extracción de su potassa (se refiere
a la barrilla de Alicante) no huviera sido permitida por orden del Rey y de su
Consejo. El provecho, y la necesidad concurren a reanimar a nuestra industria”.
Las plantas salinas convierten el cloruro de sodio del agua de mar en oxalato, tartrato
y otras sales inorgánicas, dando lugar tras incineración y lixiviación a la sosa (álcali
mineral o carbonato sódico). La inestabilidad en el abastecimiento de este producto
natural junto a consideraciones mercantilistas obvias, estimuló la puesta a punto de un
método practico para convertir directamente la sal del agua del mar en sosa comercial,
con objeto de satisfacer las demandas crecientes de este producto. La síntesis artificial
de la sosa supuso un revés muy grande para la economía española, como queda puesto
de manifiesto por Lagasca (1815):
“Hace muy pocos años se creía entre nosotros que la sosa, y muy particularmente la barrilla, eran productos peculiares á la península y sus islas, y por
consiguiente que tarde ó nunca nos veríamos privados de tan píngüe ramo de comercio, por el que se importaban anualmente en España muchos millones de reales, entrando cada quinquenio en el tesoro público sobre unos once millones de
los derechos de extracción que adeudaban en las aduanas. Una experiencia fatal
acaba de demostrar lo contrario, pues actualmente se ve casi aniquilado este ramo
de la industria y comercio que fomentaba la agricultura de distritos inmensos de
las provincias mas hermosas de Espala, muchos de los cuáles, aunque fértiles por
la naturaleza y situacion de sus tierras, apenas pueden destinarse á otro cultivo
que al de la barrilla y demas plantas saladas, por la escasez casi natural de lluvias
en semejantes paises, y por la falta absoluta de canales.
Esta falsa persuasión por una parte, la credulidad de muchos de que el arte
jamas llegaria á obtener los productos suficientemente puros y á precios cómodos
extrayéndolos de las varias sales en cuya composicion entran; la indolencia de
los grandes propietarios y comerciantes en promover los conocimientos que pudieran adelantar tan importante ramo, llevándolo al mayor grado de perfeccion y
utilidad posibles; la ignorancia de esta parte de nuestro comercio que fomentaba
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la avaricia de muchos de los que fabrican este artículo por otra, y los derechos
impuestos a su extracción para el extrangero, son sin duda las causas principales
que han apresurado el descrédito de nuestras barrillas y la ruina total de muchos
propietarios y comerciantes que eran ricos en 1808, y al presente se ven reducidos á la mayor estrechez por esta causa”.
Las vicisitudes acontecidas en torno a la elaboración de la sosa sintética se expondrán con detalle en la segunda parte de este trabajo.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan los antecedentes previos al descubrimiento de la sosa
sintética por Nicolas Leblanc, que da al traste con el comercio de la barrilla que tantos
beneficios brinda a la Corona de España. Se realiza asimismo con detalle un estudio
de su procedimiento y las circunstancias relacionadas en torno al mismo, incluyéndose
la problemática suscitada bajo el trasfondo de la revolución francesa que culmina para
Leblanc en un trágico destino. Se concluye con un apartado en el que se analizan las
relaciones entre Inglaterra y la sosa sintética. Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral de Purificación Sáez Plaza titulada: “De los Álcalis del Comercio a los Métodos
Iodométricos: Contribuciones Farmacéuticas al Análisis Volumétrico”.
INTRODUCCIÓN
Inglaterra era capaz de asegurar de forma continua el abastecimiento de álcalis vegetales en virtud de su poderío marítimo y de la proximidad de las costas de Escocia e
Irlanda, de las que se abastecía de kelp, cenizas de algas con un bajo contenido en sosa.
La producción de kelp despreciable antes de 1700, promedió las 4900 toneladas anuales
en el periodo 1704-1722. A mediados del siglo XVIII la producción daba empleo a la
mayor parte de la población costera (Tuckett, 1816) y continuó haciéndolo hasta el comienzo del siglo XIX. En 1809 unas cien mil personas se ocupaban en Escocia de estas
labores, aunque la actividad era estacional, y se llevaba a cabo en muchos casos (Gittins,
1966) a tiempo parcial. Su existencia dependía del elevado impuesto sobre la barrilla
y la sosa (ya que no podía sustituir a la primera sin sufrir un caro proceso). Entre 1720
y 1750 la cantidad de barrilla importada por Inglaterra raramente excedía las 500 Tm/
año, pero en los años 70, los importes (Gittings, 1982) mediaron las 4000 Tm/año. Los
jaboneros de Londres llegaron a depender de la barrilla española para obtener su sosa.
De la misma manera, el abastecimiento interno de potasa usado en la manufactura
del vidrio y de la pólvora, así como del jabón blando, fue suplementado entre 1720 y
1780 con importaciones de Rusia y de los Países Bálticos, que promediaban las 2000
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Tm/año. Durante los años 1820-1823 la importación de barrilla, kelp y potasa de Norteamérica a los puertos británicos promediaba 10750, 11760 y 9340 Tm/año, respectivamente. El abastecimiento en Inglaterra era suficiente como para satisfacer las demandas,
a pesar del pesimismo en torno a su futuro. No obstante, los químicos ingleses intentaron la manufactura de álcali a partir de la sal al menos 50 años antes de que el médico
francés Leblanc sacara a flote su trabajo, pero como indica Gittins (1966):
“The British chemists had the misfortune to conduct his experiments on the
manufacture of alkali in the wrong country at the wrong time”.
Mientras que Inglaterra en tiempos de dificultades se confiaba a su poderío mercantil, Francia se planteó como necesario considerar la posibilidad de un sustituto sintético
(Gittins, 1966). La Academia Francesa de Ciencias ofreció en 1783 un premio para un
método de producir sosa, a partir de la sal marina, dado que las salinas de Francia (Nicolas 1794, 1797) y los mares que bañaban sus inmensas riveras ofrecían una fuente de
materia prima inagotable.
Este hecho es resaltado por Payen (1849, p. 139; 1851, p.182; 1855, p. 209; 1859,
p. 296) al aludir a las dificultades de acceso a las materias primas que tuvo Francia en
1792, al ser atacada por todas partes, poniendo de manifiesto primero la máxima de que
la necesidad agudiza el ingenio_
“A peine les arts chimiques commençaient-ils à s’éclairer au flambeau de la
science, que tout d’un coup les nombreuses matières premières tirées de l’étranger pour diverses industries cessèrent de pénétrer en France. En 1792, la France,
mise au ban des nations, attaquée de toutes parts, manquait des agents matériels
propres à sa défense, alors que l’industrie manquait elle-même de ses moyens
habituels de travail et des matières premières qui eussent pu fournir les produits
indispensables à la confection des armes et de la poudre de guerre, au blanchissage, à la teinture, etc. ! Ce fut précisément dans cette nécessité suprême que les
plus grandes améliorations manufacturières prirent leur source”y después la imposibilidad del enemigo de “poner cercas al mar”
“Les armées flottantes de nos plus puissants ennemis ne purent empêcher
l’Océan et la Méditerranée, qui les portaient, de nous fournir en abondance l’élément minéral que la science apprenait à engager dans des combinaisons nouvelles, à substituer à la base alcaline, la potasse, dont la fabrication du salpêtre
utilisait aussitôt les quantités devenues disponibles”.
El hecho de que la sosa estaba contenida en la sal común y que podía separarse de
ella se sospechaba (Wolff, 1974) desde los experimentos de Georg. E. Stahl en 1702
(Geoffroy, 1739, p. 235; Szabadvary, 1992, p. 59). Duhamel de Monceay establece con
carácter definitivo, en 1736 la diferencia entre sodio y potasio (dos metales muy pa150
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recidos en su comportamiento), que es confirmada por los experimentos (Szabadvary,
1992, pp 58-59; Weeks, 1956, p. 591) del alemán Andreas Sigismund Marggraf (17091732). Marggraf farmacéutico e hijo de farmacéutico, estudia con su padre Christian,
que regenta una Farmacia en Berlín, y con Caspar Newman (aprendiz de farmacia y más
tarde clérigo), en las Universidades de Halle, Frankfurt y Strasbourg, y en la Academia
de Minas de Freiberg. Marggraf, uno de los pioneros de la química analítica, llega a ser
Profesor de la Universidad de Halle, y es uno de los cofundadores de la Academia de
Ciencias de Prusia.
Tolozan, intendente del Bureau du Commerce, escribe en 1790, un año antes de la
patente de Leblanc:
“la fabrication de la soude avec le sel marin n’est pas on secret aujourd’hui”.
En aquella época, se conocían en Francia una docena de procesos de laboratorio para
convertir la sal común en sosa, y unos siete se habían ensayado en gran escala, fabricándose la sosa en al menos cinco establecimientos distintos, aunque es cierto (Gillespie,
1957, p. 158) que solo como un subproducto.
EL PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
DE FRANCIA: UN RETO
El “Prix Extraordinaire proposé par l’Academie Royale des Sciences pour l’année
1783” (Anon, 1782; Scheler, 1961, pp 261-264) comenzaba con:
“Le Roi désirant augmenter dans son Royaume la fabrication des sels alkalis,
& procurer à ses sujets de nouvelles lumières sur one opération si importante
pour le commerce, a jugé utile de faire de cette opération le sujet d’un Prix, &…
Elle a considéré que les alkalis employés dans nos plus grandes Manufactures,
& qui sont si nécessaires à différentes branches de commerce, sont distingués en
deux classes, à raison de leur origine & de quelques propriétés différents ;….
Ces reflétions ont fait penser à l’Académie qu’un des meilleurs moyens de
répondre aux intentions du Roi, était de fixer, pout sujet du Prix que sa Majesté
veut bien accorder, la question suivant:
Trouver le procédé le plus simple & le plus économique pour décomposer en
grand le sel de mer, en extraire l’alkali qui lui sert de base dans son état de pureté,
dégagé de toute combinaison acide ou autre, sans que la valeur de cet alkali minéral excédé le prix de celui que l’on tire de meilleures soudes étrangères.
Le Prix sera de 2400 liv. Le Savants de toute Nation sont invités à travailler
sur ce sujet, même les Associés étrangers de l’Académie, elle s’est fait une loi
d’en exclure les Académiciens regnicoles.
Les pièces pourront être écrites en Latin ou François, & ne seront plus admises passé l’époque de Pâques 1783...”.
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La propia existencia del natron y de las plantas de los terrenos salinos albergaban la
esperanza de llevar a cabo con éxito la soñada transformación, como muestra Boudet
(1852, p. 102), farmacéutico, y sobrino de Jean-Pierre Boudet (1748-1818), farmacéutico y profesor en Reims y Paris, y miembro de la Comisión de Ciencias y Artes (y del
Instituto de Egipto), que acompaña a Napoleón a Egipto:
“Cependant l’existence de la soude à l’etat de natron dans les eaux de certain
lacs salés de l’Egypte, l’emploi de plantes croissant sur les bords de la mer pour
obtenir la soude naturelle, signalaient l’origine de cette précieuse substance dans
le sel marin, et permettaient d’espérer qu’un jour on surpendrait à la nature les
procédés secrets à l’aide desquels elle en réalisai la transformation”.
indicando en la misma referencia (Boudet, 1852, p. 101) el coste que suponía la dependencia del producto español:
“et la France seule payait a l’Espagne un tribut annel de vingt à trente millions
pour les soudes d’Alicante, de Malaga et de Carthagène dont elle l’approvisionnait”.
hecho puesto de manifiesto (Anon, 1794, p. 4) mucho antes por el Comité de Salud
Pública de la Revolución:
“Le principal commerce de ce sel se fait sur les côtes d’Espagne, et sur-tout
à Alicante, qui fournit la meilleure. On cultive une soude en Languedoc ; il en
vient de la Sicile, comme il venoit autre fois un sel semblable de Saint-Jeand’Acre et d’Alep, sous le nom de roquette et de cendres du Levant ; mais la
bonté et l’abondance de celle qui se fabrique en Espagne, ont presqu’absorbé
le commerce de ces dernières: c’est donc l’Espagne qui alimentait la France, et
fournissait, presque seule, pour ainsi dire, par un commerce de vingt millions, à
sa consommation. Aujourd’hui, la guerre qu’elle nous a suscitée, en nous privant
de ce secours, a coupé aussi dans sa racine une branche importante de sa richesse
; et c’est ainsi que le cours des évènements rendra cette nation même victime du
mal que son ministre imprudent a voulu nous faire.”
Desde a.C. los beduinos recolectaban también estas plantas en el desierto de Siria
y las llevaban a las ciudades (Alepo), en grandes caravanas (Ashtor y Cevidali, 1983),
varias veces al año, para venderlas como cenizas, llamadas vulgarmente rocheta, del
frances “roquette”, como se observa en el párrafo previo. La mejor calidad de la sosa
española se reconocía también en el informe sobre el jabón (Darcet et al., 1794, 1797;
Pelletier, pp 259-342), aludiendo al mismo tiempo a la mala de las francesas:
“Les soudes d’Alicante & Carthagène peuven être employées sans mélange
de chaux, mais mauvaises soudes de nos climats doivent être mêlées avec une
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quantité de chaux plus ou moins considerable, & selon leur degrée de force ou
de pureté”.
Como sea, el gobierno francés se preocupaba de conseguir los medios de exonerar a
la nación de este costoso tributo destinado al extranjero. Incluso se realizaron tentativas
(infructuosas) de aclimatar la “salsola kali” a las costas francesas.
Dumas (1857, p 2) insiste más adelante en el objetivo de la Real Academia de Ciencias de Francia:
“Il s’aggissait de soustraire l’industrie du blanchiment, celle de verre et celle
des savons, aux effects fácheux résultant du renchérissement croissant des potasses, de la hausse des soudes naturelles de l’Espagne et de la rareté des gîtes de
natron naturel”.
Durante el siglo XVIII se hicieron muchos intentos para obtener sosa a partir de la
sal común (Wisniak, 2003), unos cuantos adelantados por Scheele. Algunos habían sido
objeto de comercialización tanto en Francia como en Inglaterra. James Keir y Alexander
Fordyce pusieron en funcionamiento, con buen rendimiento, aunque a pequeña escala
(Barker, 1956; Reilly, 1951; Russel, 2000, pp 53-55), plantas de sosa para abastecer sus
fábricas de jabón. El procedimiento que ofrecía más garantías era convertir la sal en
sulfato de sodio por calentamiento con ácido sulfúrico. El abad Malherbe, que nos lega
una traducción al francés de la “Physica Subterranea” de Belcher en forma manuscrita
(Partington, 1970, p. 562), idea un proceso en el que una mezcla de sulfato de sodio,
carbón y hierro se calientan y el producto se expone a la atmósfera. Bryan Higgins, tío
de William Higgins, patenta un método similar en 1781, en Londres (Inglaterra).
Malherbe se inspira en una obra de Stahl, traducida al francés en 1766, “Traité au
Soufre” en la cual el químico alemán pretende obtener un “foie de soufre” a partir de
(Bourdoncle, 2002) un sulfato por calcinación en presencia de carbón. Malherbe, benedictino de la congregación de Saint-Mur, era responsable (Hilaire-Perez, 2000, p. 251)
de la botica de la Abadía de Saint-Germain des-Pres, y se asocia con Pierre-Louis Athénas, hijo de un droguero y especiero. La eficacia de este procedimiento fue demostrada
en 1778 por Alban, quien la constata en su fábrica de Javelle, en 1794. Para Chewreul
(1871, p. 311):
“Malherbe est donc le véritable auteur de la decouverte de la SOUDE dite
ARTIFICIELLE, et non tout outre”.
Athenas, poco conocido, es la figura central (Smith, 1979, 2001) en la Francia previa a la aventura de la sosa Leblanc, farmacéutico de formación, creador en sus inicios
de una factoría de ácido en Nantes, director de La Casa de la Moneda, Secretario de la
Cámara de Comercio, fundador y líder de la Sociedad Científica y Literaria, persona de
amplio interés, con publicaciones en el ámbito de la ciencia, agricultura y arqueología.
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NICOLAS LEBLANC Y LA SOSA SINTETICA
Nicolas Leblanc (1742-1806), médico de Luis Felipe II, Duque de Orleans (Philippe
Ègalité, después de 1792), propone a su patrón un procedimiento para explotar sosa
a gran escala. El Duque estaba interesado en la inversión industrial y había destinado
fondos (Oesper, 1944) a una factoría de azúcar en Bercy, y a un molino de algodón en
Orleans. Leblanc era ya conocido por sus trabajos notables sobre la cristalización de los
cuerpos. El Duque se dirige a D’Arcet, Profesor de Química del Colegio de Francia,
cuyo curso de Química había sido seguido por Leblanc, con objeto de obtener garantías
para proceder a la financiación de la empresa.
Darcet pone en contacto a Leblanc con Dizé, su ayudante, para que le ayude a solventar la puesta a punto (los primeros intentos fueron fallidos), en los laboratorios del
Colegio de Francia. Los ensayos, bajo la supervisión de Darcet, requieren de tres meses
de trabajo día y noche y un sin fin de vicisitudes, como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (Anastasi, 1884; Baud, 1935; Boudet, 1852; Chewreul, 1846;
Chewreul, 1871; de la Methiere, 1809; Dizé, 1810; Gillespie, 1957; Reilly, 1951; Oesper, 1942; Pilas y Balland, 1906; Wisniak, 2006, 2004, 2003).
Un acuerdo preliminar para formar una compañía entre cuatro asociados, el Duque,
Leblanc, J.J. Dizé, y Henri Shée (administrador del Duque), es objeto de firma el 12 de
febrero de 1790, ante Me J. Lutherland, notario de Londres (Baud, 1935). El Duque,
amigo del Príncipe de Gales, quién llegó a reinar con el nombre de George IV, se había
trasladado a Londres tras los sucesos de Octubre, ya que Lafayette estaba temeroso
(Oesper, 1944) de sus actividades políticas. Una copia auténtica del acta se conserva en
los archivos de la Casa de Orleans, que se puso a disposición de la Academia de Ciencias (Dumas, 1856), dado que el original de la Notaría de Londres se había extraviado.
El 27 de marzo de 1790, Leblanc deposita en la notaría Brichard, un paquete conteniendo la descripción de los dos procedimientos: uno para la conversión de sal marina
en sosa; y el otro, personal de Dizet, para la fabricación del blanco de plomo, junto
con un informe elogioso de Darcet, en ambos casos. A dicho contenido se accede en
1856, también a requerimiento de la Academia de Ciencias. Leblanc y Dizé firman un
acuerdo privado el 15 de enero de 1791; los beneficios de la sosa a repartir de la forma
siguiente 3/5 para Leblanc y 2/5 para Dizé y los del sulfato de plomo (blanco de plomo)
en la proporción inversa. El 27 de enero de 1791 se cimenta la asociación deinitiva entre
Leblanc, Dizé y el Duque, fijándose los detalles (Dumas, 1856), tales como salarios y
reparto de los beneficios.
En 1791 se construye la planta para el Duque en Maison-de-Seine (Saint-Denis), a
cierta distancia de la Abadía, en una región de fácil acceso a las barcazas que transportaban la piedra caliza procedente de Meudon. Las especificaciones de la fábrica, que
había fundado con Dizé, se describen en la patente que Leblanc presenta el 15 de julio
de ese mismo año, y que se otorga el 25 de septiembre, la número 14 de las concedidas en el marco de la legislación de la propiedad industrial aprobada por la Asamblea
Constituyente.
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El procedimiento de Leblanc consiste en tres etapas (Anon, 1794; Gillespie, 1957;
Hall, 1973; Lelievre et al., 1794, 1797; Reilly, 1951; Wisniak, 2003, 2004):
1) la descomposición de la sal común por el ácido sulfúrico originando sulfato de
sodio (gâteau de sel o salt-cake), y una cantidad doble de ácido clorhídrico (muriático)
2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl
2) la descomposición del sulfato de sodio convirtiéndose en carbonato de sodio
(cendre noires o black ash) con formación de una cantidad igual de sulfuro de
calcio (déchets de cuve o lank waste), desprendiéndose ya monóxido o dióxido
de carbono, con ayuda de la piedra caliza y del carbón
Na2SO4 + CaCO3 + 2 C = Na2CO3 + CaS + 2 CO2
(Na2SO4 + CaCO3 + 4 C = Na2CO3 + CaS + 4 CO)
3) la separación del álcali carbonatado por lixiviación y purificación.
Descroizilles (1806, 1807) introduce el alcalímetro con objeto de juzgar la calidad
o pureza de la sosa fabricada. La calidad del álcali se evaluaba con este precursor de la
bureta determinando su fuerza (concentración) con la ayuda de una disolución patrón de
ácido sulfúrico. Hacia 1820 ya era habitual en Francia cotizar los álcalis (Brook, 1992,
p. 247) según su calidad.
La descripción del proceso depositado por Leblanc en 1790 indicaba 100 partes de
sulfato de sodio, 50 partes de carbonato de calcio y 25 partes de carbón. La patente en
cambio especificaba 100, 100 y 50. Nunca se ha ideado un proceso tan perfecto en la
forma en como fue en su día descubierto, advierte Payen (1849, p. 140; 1859, p. 297) en
su Compendio de Química Industrial primero:
“Cette découverte s’est conservée intacte au milieu de la multitude de transformations des autres arts chimiques…”.
y en la “Revue de Deux Mondes” (Payen, 1866) después:
“Malgré cela, l’instinct de l’inventeur était si sûr, les premières expérimentations furent conduites avec tant de sagacité, que les doses furent établies par
Leblanc et Dizé d’une manière irréprochable, que toutes les conditions de succès
furent fixées, que soixante ans d’expérience et les progrès de la théorie n’ont rien
changé à l’opération manufacturière que Leblanc avait indiquée”.
Este hecho no deja de ser (Payen, 1849, p. 141; 1851, p. 184; 1859, p. 298) un motivo de asombro:
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“C’est encoure aujourd’hui un sujet d’etonnement et d’admiration que la précision avec, laquelle Leblanc établit par la voie expérimentale, les doses, que la
théorie est venue justifier depuis, et qui des lors tenaient compte de l’impureté du
sulfate, de la quantité du charbon brûté par l’air ou reste inerte dans le melange¡”.
Tras numerosos años de aplicación en gran escala esas cifras se han movido a 100,
100 y 35,5. Las mejoras han ido destinadas a la recuperación y utilización de los productos residuales, y en la línea de los equipos mecánicos (Brock, 1992, p. 258).
En el uso industrial de los métodos y técnicas científicas subyace una interacción
mutua entre ciencia e industria. Estos juegan una parte no solo en el desarrollo inicial
de los nuevos procesos industriales, sino también en las operaciones diarias. En general,
no se conservan de ese período registros en las fábricas, que permita darnos detalles de
esta dinámica de trabajo. Smith (2001) menciona un caso perteneciente a la fábrica de
sosa de Saint-Gobain, en donde se vislumbra la forma en que se atacaban entonces los
problemas. Tassaert, discípulo de Vauquelin, responsable de los ensayos, investigaba las
impurezas de sosa cristalina en las tareas que estaba llevando a cabo. El análisis detecta
una impureza consistente fundamentalmente en sal, lo que le permite diagnosticar un
fallo en la producción: resulta claro que se estaba empleando una cantidad de ácido
sulfúrico insuficiente como para completar la descomposición de la sal en la primera
etapa del proceso:
“From his analysis he was able to calculate the proportion of salt that remained undecomposed, and how much extra acid was therefore needed. And he
could then balance the advantage of increasing the acid, in terms of the purer
soda that would result, against the extra cost it would entail, and decide that it
would indeed be worth adopting the larger charge”.
La industria no solo utiliza técnicas analíticas, sino contribuye tambien a su desarrollo, dada la naturaleza simbiótica de estas relaciones (Smith, 2001) que no pocas veces
son muy difíciles de desentrañar. Descroizilles, idea métodos volumétricos sencillos
para medir la fuerza de las disoluciones blanqueadoras y la pureza de las sosas (Payen,
1866), creándose una nueva rama de la química analítica, que ayuda significativamente
a la promoción de estas nuevas industrias. Ello como apunta Brock (1992, p. 258):
“…sin olvidar que requerían conocimientos prácticos químicos para controlar
mediante análisis volumétricos la calidad de los productos en las distintas etapas
del proceso, fueron los ingenieros quienes aportaron la fuerza creativa fundamental en el desarrollo de la industria química”.
Para Kingzett (1877) el método era prácticamente una mejora del proceso combinado de Malherbe e Higgins (junto con el de Duhamel):
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“These processes undoubtedly contained among them what may be called
the germs of Le Blanc’s process, which Mr. Losh learned on the Continent in
1802…”.
La invención de la sosa “artificielle o factice” que marca el comienzo de una época
nueva en la química, la de los productos de sustitución y que tiene la dimensión de un
acontecimiento fundador (Bensaude-Vincent y Stenger, 2001, p. 209), está limitada,
hablando estrictamente, al segundo paso descrito, lo que en la jerga de la industria se
denomina “black ash process”, como resalta años más tarde Payen (1849, p. 140; 1859,
p. 297):
“La plupart des chimistes qui proposèrent des solutions de cette question
difficile chauffaient ce sulfate de soude avec des corps divers: Leblanc eut le
mérite de mettre la main sur ceux qui donnaient les meilleurs résultats ; nous
voulons parler de la craie ou carbonate de chaux et du charbon. Le charbon agit
ici comme agent réducteur, c’est-à-dire qu’il décompose les autres corps pour
leur prendre une grande partie de leur oxygène, et forme de l’acide carbonique ou
de l’oxyde de carbone gazeux. Il reste en définitive du carbonate de soude et du
sulfure de calcium. Ce qu’il y a de singulier, c’est que Leblanc, pas plus qu’aucun
des chimistes de son temps, ne connaissait la théorie exacte de ces réactions”.
en el que al final del párrafo se aprecia que los detalles químicos de estas reacciones no
eran en absoluto comprendidos (Hall, 1973) en el siglo XIX; lo fueron ya en una época
en la que el método comenzaba a declinar. Como expresan metafóricamente BensaudeVincent y Stenger (2001, p. 211):
“Pareille à l’oiseau de Minerve, la science académique prend son vol à la
tombé de la nuit” (Como el ave de Minerva, la ciencia académica alza el vuelo
al caer la noche)”.
La lectura de una discusión de La Métherie (1789) sobre la sosa artificial es lo que
sugiere a Leblanc, según su propio testimonio (Leblanc, 1798, p. 10; Leblanc 1800, pp
467-468), la idea de llevar a cabo el método:
“C’est lors du programme dont je viens de parler, que l’idée de travailler à
ces sortes d’opérations se présenta à mon esprit, et ce fut en 1784, que je m’y
attachai plus particulièrement. J’ai trouvé, en général, que les procédés connus
étaient insuffisans, incomplets, ou bien trop dispendieux. Le citoyen Lametherie
inséra, vers l’année 1785, je crois, dans le journal de physique, des observations
sur la décomposition du sulfate de soude par l’incinération avec le charbon: il ne
doutait pas que de nouvelles expériences procurassent un jour, le moyen de décomposer complètement ce sulfate, appelé sel de Glaubert. Je m’attachai à cette
idée, et l’addition du carbonate de chaux remplit parfaitement mon objet. J’en
prévins Lametherie’; c’était à ses observations que je devais ce premier succès,
puisqu’elles avaient fourni l’occasion de mon dernier travail”.
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El año al que alude Leblanc en el párrafo anterior no es 1785, sino 1789, como
recalca de la Methiere (1809) al publicar un extracto de su publicación primitiva (de la
Methiere, 1789), en la que se reproduce parte de las páginas 9 a 11 del libreto de 18 pp
publicado por Leblanc en 1799, al que pertenece el párrafo previo. Libreto cuyo contenido completo también se publica en el número 50 del Journal de Physique, de Chimie,
et d’Histoire Naturelle (Leblanc, 1800).
En el método que propone de la Metherie (1789), que había viajado a Inglaterra un
año antes, y que no es fruto de experiencias reales, la sal se descompone por ácido sulfúrico y el vitriolo de sosa (Na2SO4) se calienta con carbón; cuando el ácido sulfuroso
(SO2) se desprende del residuo, tras disolución, filtración y cristalización se obtiene sosa
(Pargtinton, 1970, p 563). La hipótesis de La Métherie, Editor del “Journal de physique,
chimique et d’histoire naturelle” , era incorrecta ya que dicha reacción no transcurre;
el producto formado no es sosa sino sulfuro de sodio. Esta discrepancia es la base de
la reclamación de su asociado Dizé concerniente a la autoría (Dizé, 1810) del procedimiento, al sostener que Leblanc confunde el sulfuro de sodio con sosa. El informe de la
Academia de Ciencias (Dumas, 1856), realizado ante la reclamación que presentan al
Gobierno los descendientes de Leblanc y de Dizé concede esta autoría a Leblanc por 5
votos a 1, siendo el voto discrepante el de Chewreul. Como sea, diez meses después del
experimento recomendado por de la Métherie, el problema estaba resuelto, no sin tener
que vencerse grandes dificultades, como se ha indicado previamente.
La planta funciona bien hasta 1793 cuando se precipitan los acontecimientos políticos; el Duque es guillotinado el 6 de Noviembre de 1793 y sus propiedades son confiscadas La planta se ve incluso antes abocada al cierre, por la imposibilidad de conseguir
ácido sulfúrico, al ser requisadas en el país con fines bélicos todas las existencias de
azufre y nitrato potásico, dada la situación de emergencia. A esto se unía la urgente necesidad de aumentar la producción de sosa, ya que la procedente de España, vía normal
de abastecimiento, estaba en suspenso, y en adición a sus usos normales, la sosa debía
sustituir (en lo posible) a la potasa; todas las remesas de esta última se destinaban a la
fabricación de salitre (nitrato potásico).
El Comité de Salud Pública adopta, tras una proposición de Carny, el decreto sobre
la sosa el 28 de enero de 1794, obligándose a los inventores de los procesos de manufactura de sosa a partir del cloruro sódico, a sacrificar en aras del país el fruto de su
descubrimiento. Se designa a Darcet y colegas comisionados para reunir y publicar toda
la información disponible sobre el particular, lo que se hace en fecha de 29 de junio
(Anon, 1794; Lelievre et al., 1794, 1797; Pelletier, 1798, pp 144-247). El extenso documento que se elabora (Anon, 1794), y que incluye grabados de los hornos y de otros
equipos y planos de plantas, permanece (Gillispie, 1957, p. 158) como la más importante fuente de conocimiento sobre el proceso de Leblanc y los restantes procesos.
El informe publicado por Lelièvre et al. (1794, 1797), pasa revista a los procesos
usados o propuestos por Athènas (asociado a Malherbe), Guyton y Carni, Ribancourt,
Malherbe, Chaptal y Bérard, Souton, etc…, indicando que el de Leblanc era el mejor,
aunque presenta un abanico de diversas técnicas utilizables en función de las circunstancias locales; no era evidente para los autores que el procedimiento de Leblanc fuera el
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único viable. Por otra parte, la industria para fabricar sosa que Leblanc había montado
junto con Dizé, apenas había producido más sosa que los fabricantes que utilizaban
procedimientos de otros inventores.
La fábrica llegó de nuevo a manos de Leblanc en 1800 como indemnización por la
publicación del proceso, y la asociación formada con Shée y Dizé se disuelve por mutuo
acuerdo entre las partes, no pudiendo encontrar Leblanc el capital necesario para ponerla de nuevo en marcha. Dizé se había incorporado al ejército en donde lleva a cabo una
prometedora carrera (Gélébart, 1949; Pillas y Ballard, 1906; Rouquette, 1965; Wisniak,
2008) como farmacéutico militar, llegando a ser jefe de la Farmacia Central de la Armada. En 1806 tras haber planteado a lo largo de los años un sin fin de reclamaciones
con poco éxito, pobre y arruinado, Leblanc se quita la vida. La historia de (Hall, 1973,
p. 80):
“…cette découverte de Leblanc (ou plutôt de Leblanc et Dizé)…”
es muy compleja y muy rica en matices (Anastasi, 1884; Baud, 1935; Dumas, 1856;
Hall, 1973; Pillas y Balland, 1906; Wisniak, 2006, 2004, 2003), como para poder resumirla aquí.
La adopción de una iniciativa para la obtención de sosa artifical era motivo de general aplauso (de la Methiere, 1801, pp 77-78), insistiéndose tanto en las oportunidades
de negocio que ofrecía como en la importancia que tenía para diversos sectores de la
economía;
“Pajot-des-Charmes est parvenu à décomposer le sel marin pour en retirer le
natron en grand. La belle manufacture des glaces de St. Gobin, dont il est nomme
le directeur, va profiter de sa découverte; on n’y sera plus obligé de tirer les
soudes d’Espagne pour s’y procurer du natron; Outre l’impossibilité de le faire en
temps de guerre, on épargnera près de deux millions que cette manufacture, dans
les temps florissans, employoit à cet objet.
Le même savant a fait sans alkali de très-beau verre qu’il m’a fait voir.
Leblanc a également perfectionné son procédé pour décomposer le sel marin.
Je ne cesserai de le répéter; cette décomposition du sel marin pour obtenir le
natron est une des choses les plus intéressantes pour la France, et des plus lucratives pour l’auteur. La France lait une consommation considérable de natron pour
ses verreries, pour le blanchiment de ses toiles, pour ses savonneries. ..Ainsi on
ne sauroit trop encourager ceux qui se livrent à ce genre de travail”.
La fabricación industrial de la sosa no comienza verdaderamente a existir hasta
1805, con las grandes manufacturas de Saint-Quentin y de Saint Denis. En la exposición industrial de 1806 se muestran los espejos enviados por la fábrica de Saint-Goben,
preparados con sosa artificial. El procedimiento de Leblanc no era ni el único ni el
primero que permitía fabricar sosa a partir de sal marina y su superioridad no resultaba
evidente a los ojos de los contemporáneos. Los consumidores reprochaban a la sosa de
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Leblanc su olor hepático debido a la presencia de ácido sulfhídrico. La sosa artificial era
al principio más cara y químicamente inferior a la sosa natural. En la obra de la Química
aplicada a las artes de Chaptal (1807) todavía se proponen un ramillete de opciones:
“On peut extraire directement la soude du sel marin par plusieurs procédés.
Le premier, que j’ai pratique très en grand, dans ma fabrique de produits
chimiques, établi à Montpellier, se borne aux opérations suivantes :
On prend 400 parties de litharge tamisée, qu’on répartit, par portions égales,
dans des terrines de grès : on dissout, en même temps, 100 parties de sel marin
dans 400 d’eau…
Le second procédé, proposé par MM. Carny et Guyton, consiste à éteindre la
chaux vive avec l’eau, et à y ajouter ensuite une dissolution saturée de sel marin,
pour en former une pâte…
On a trouvé plus d’avantage à décomposer le sulfate de soude: et MM. Leblanc, Dizé, Alban, Bourlier, etc. on fait connoître, à ce sujet, des procédés plus
ou moins économiques.
NN. Leblanc et Dizé mêlent et broyent 1000 parties sulfate de soude avec 550
charbon, et 1000 craie de Meudon lavée. On n’introduit la craie qu’après que le
mélange de deux premières substances est opéré….
M. Alban, directeur de la fabrique de Javelle, operoit la décomposition du
sulfate de soude par le procédé suivant: …
MM. Bourlier et Pluvinet, qui, dans leur fabrique de sel ammoniaque, forment
une grande quantiré de sulfate de soude, décomposent ce sel de manière à retirer
une soude, qu’on préfère, dans le commerce, à toutes celles qui y étoient connues
avant celle-ci
M. Carny formé des établissements prés des salines de la Franche-Comté pour
décomposer le sulfate de soude qu’on extrait des eaux salés par leur evaporation,
et en retirer la soude. Les produits on dejà une grande faveur dans le commerce”.
En la primavera de 1808, la Gran Armada de Napoleón invade España, lo que tiene
como consecuencia la interrupción duradera del aprovisionamiento de sosa de origen
español. Este mismo año aparecen en París las primeras “soudières” y con objeto de
que Francia conserve su independencia frente a los mercados extranjeros, Napoleón I
promulga dos decretos: el 13 de Octubre de 1809 se exime de todas las tasas a la sal
destinada a las “soudières”, y el 11 de Julio de 1810 se prohíbe la importación de sosa
vegetal extranjera. Gracias a estos dos decretos, una veintena de empresas se instalan
en Marsella entre Octubre de 1809 y diciembre de 1810 para afrontar la producción de
ácido sulfúrico y carbonato de sodio.
El proceso llegó a ser económico solo después de una especial remisión del impuesto sobre la sal en 1807; en 1810 era aplicado ampliamente (Karmin, 1912; Partington,
1970, p. 564). A partir de este momento las manufacturas de sosa se multiplican por
todo el país.
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Que el horizonte no estaba despejado en aquellas fechas, anima a Descroizilles a
formular (Anon, 1810, p. 239) a la Sociedad del Fomento de la Industria nacional, la
proposición que sigue:
“Proposition d’un prix pour la fabrication de la soude. M. Descroizilles a proposé pour sujet de prix à offrir par la Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale:
Quel est le procédé de décomposition le plus convenable pour la conversion
du sulfate de soude, en soude qui puisse remplacer avec économie celle qui s’importe en France ?. Ce chimiste a développé les motifs qui lui sont regarder comme
nécessaire d’encourager la fabrication des soudes artificielles pour remplacer la
potasse, qu’on pourroit, selon lui, réserver presque exclusivement aux fabriques
d’alun, de salpêtre et de savon mou. Il croit pouvoir présager a la Société qu’elle
n’aura pas moins à s’applaudir d’avoir excité l’industrie nationale a la fabrication de la soude, qu’a celle de l’alun qui déjà suffit aux besoins de la France.
La proposition de M. Descroizilles a été renvoyée à l’examen du Comité des
Arts Chimiques”.
El procedimiento de Leblanc lleva su tiempo antes de que alcance su apogeo y sea
explotado con éxito en Francia. Tuvo que enfrentarse a una serie de problemas (Brook,
1992, Wisniak, 2003), se despilfarraban los materiales y trabajo, por cada tonelada de
materias primas que se consumían solo se obtenían 0,16 tonelada de producto, la cantidad de residuos que se producía era abrumadora, teniendo un fuerte impacto ambiental,
con el efecto negativo que esto tenía sobre el medio ambiente y la agricultura, contribuyendo además a desprestigiar notoriamente la imagen pública de la química.
El transporte del ácido sulfúrico resultaba peligroso y por esta razón los fabricantes
de sosa tendían a producir su propio ácido, lo que motivó la diversificación (Baud, 1932,
p. 259) y la concentración (Fig. 1) de las industrias:
“Dès le premier quart du XIXe siècle, les principales soudières ou fabriques
de soude Leblanc tendent à présenter le phénomène économique de concentration
que l’on définit aujourd’hui, nous le signaleront « concentration verticale ou intégration » et qui entraine, sous une même direction et dans des ateliers rassembles
sur le lieux de production d’une matière première, le plus souvent extraite du sol,
une série de fabrications derivant l’une de l’autre”.
El azufre requerido para la fabricación del ácido sulfúrico se extraía de Sicilia. En
1838 una compañía comercial francesa (Messr. Taix et Cie de Marsella) se hace conceder por el Rey de Nápoles el monopolio del azufre, a pesar de la reclamación de Francia
e Inglaterra. Una vez dueña del mercado, el precio del azufre se eleva considerablemente. Francia acude a la pirita marcial (S2Fe), producto ya utilizado durante la revolución.
Los ingleses buscan nuevos procedimientos de fabricación de ácido sulfúrico y explotan
las piritas de Irlanda, España (1856) y Noruega (1859), dominando completamente en
1860 el mercado de las materias primas en el extranjero.
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INGLATERRA Y LA SOSA SINTÉTICA
El procedimiento de Leblanc-Dizé es rápidamente conocido, bien por la Descripción publicada bajo los auspicios del Comité de Salud Pública (1794) o por los extractos publicados en los Annales de Chimie (1797) o el Journal de Physique, de Chimie
et d’Histoire Naturelle (1797). William Losh viaja a Paris tras la firma del tratado de
Amiens, abriendo a la vuelta un establecimiento (en Walker-on-Tyre) cuya producción
es escasa.
Parkes (1815, III, pp 184-189) alude a las riquezas naturales de las Islas, animando a
la producción de sosa a partir de la sal marina, como han hecho los franceses, apelando
al patriotismo, y llamando la atención sobre una valiosa memoria de Le Blanc, Dezee
y Pelletier, publicada en los Anales de Química donde se describe con gran detalle la
obtención del producto, que obviaría así la necesidad de adquirir la Barrilla española,
insistiendo al final en la necesidad de suprimir el impuesto relativo a la sal. Adjuntamos
de seguido tanto el texto como los comentarios. Notar que el método de obtención corresponde a Leblanc (no separado) y Dizé (no Dezee) y que los autores del informe son
Lelievre et al. (1794, 1797):
“The rocks of salt in the British Islands are far from being inconsiderable;
but the many thousands of tons of it which are continually washing our shores,
would furnish a most plentiful supply for every purpose whatever, whether for
manufacture, agriculture, or any other branch of the arts. Its decomposition, so
as to separate the soda, would not be difficult; and when this shall be effected,
it would preclude the necessity of sending the wealth of the kingdom to foreign
countries for the purchase of mineral alkali, would our Government allow us to
take, without duty, that which Nature offers so profusely for our acceptance.
If Government would allow us either rock salt, or sea water, free of duty,
various means might he devised for producing an abundant supply of the alkali
in question.
In the nineteenth volume of the Annales de Chimie there is a very valuable
memoir by those eminent chemists, Le Blanc, Dezee, and Pelletier, and which
was published by the order of the Committee of Public Safety during the period
of republicanism in France, which gives various methods by which muriate of
soda (common salt) might be decomposed, and the alkali prepared for sale, so as
to supersede the necessity of their buying Spanish barilla.
This memoir, which is very long and circumstantial in its details, offers so
many interesting considerations to the people of France, that an English man
must be devoid of all patriotic feelings who could read it without wishing it were
in his power to offer some other source of revenue to the consideration of his own
Government, or some article equally efficient in its produce, to be accepted as a
commutation for the present impolitic duties on salt.
This subject has often occupied the attention of Parliament, and the Reports
of its Committees contain a variety of arguments and facts to show the existing
necessity for the total repeal of the present laws relating to salt…”.
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Este texto, prueba que a pesar de que varios químicos ensayaron el método en una
escala modesta, la explotación del procedimiento de Leblanc y Dizé se lleva a cabo en
Gran Bretaña con algo de retraso.
James Muspratt (1793-1886), antiguo aprendiz de farmacia, entonces un hombre
joven, y emprendedor (que había luchado en España en la Guerra de la Independencia)
comienza a manufacturar en gran escala la sosa en Liverpool en 1824 cuando, gracias a
Samuel Parkes, se suprime (Kurzer, 1997) el impuesto sobre la sal, en 1823. La reducción del impuesto sobre la barrilla, y la abolición del impuesto sobre la sal, junto a un
clima económico propició favoreció la empresa de Muspratt. La elección de Liverpool
no era vana; un gran puerto de importación y exportación en esa época. Muy cerca se
encontraban los terrenos salíferos de Cheshire; sal que dada su pureza se adecuaba mejor a la reacción con el ácido sulfúrico (Parkes, 1820, II, 79) que la sal marina, empleada
en Francia:
“Les raffineurs font ordinairement fondre le sel marin fossile dans de l’eau de
mer, pour le faire recristalliser; mais comme l’eau de mer contient, outre l’hydro-chlorate de soude, de l’hydro-chlorate et du sulfate de magnésie, deux sels
nuisibles dans les salaisons de viande et de poisson (52), une maison de commerce
de Londres a pris un brevet pour le raffinage du sel marin fossile, par la fusion à
feu nu dans des fourneaux à réverbère (Le sel, ainsi raffiné, se trouvant privé de
toutes les impuretés de l’eau de mer, et de son eau de cristallisation, est supérieur
en qualité à tous les sels étrangers; il ne décrépite pas au feu; aussi le vend-on
deux livres sterling la tonne, exempt de droit, tandis que celui de Cheshire ne se
vend qu’une livre). Le sel fossile, le plus pur que l’on connaisse est celui de la
montagne de Cheshire. Tous les sels que nous avons, qui ont été fabriqués sur les
côtes par l’évaporation de l’eau de la mer, sont loin d’être purs”.
Además, Liverpool, gracias al río Mersey, caudaloso, tenía un fácil acceso a los yacimientos de hulla situados en las Midlands (Condados centrales). El método de LeblancDizé demanda sobre todo una buena cantidad de hulla, bien para suministrar el calor a
los hornos, o como materia prima para la conversión del sulfato de sodio en carbonato.
Aunque el ácido sulfúrico podía adquirirse en Inglaterra, Muspratt instala allí las cámaras de plomo y construye su propia factoría.
En Liverpool había un gran número de fabricantes de jabón que tenían una gran
necesidad de sosa. No obstante, eran reacios (Gittins, 1971) a adoptar una nueva sosa
sintética que hiciera a una parte de su equipo obsoleto, creando al mismo tiempo un
nuevo problema de obtención de sales, sin rendir productos secundarios. Los fabricantes
además mostraban poca disposición a emplear una nueva sosa (foul-smelling black ash)
que tenía un aspecto extraño e impuro. Los hijos de Musprat cuentan más tarde que
su padre (que los envió a Alemania a formarse) debía mostrar a los fabricantes como
utilizar su producto, e incluso dárselo gratuitamente (Hall, 1973), al principio, para que
apreciaran su valor. Una vez conquistada Liverpool Musprat satura el mercado londinense. En 1830 se orienta hacia la elaboración de un producto blanco más fuerte (white
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ash), de fácil transporte y almacenaje sin deterioro indefinidamente. Esta forma de sosa
sintética permitía (Barker et al., 1956) el uso de aceite de palma en la producción del
jabón, en lugar de las más costosas grasas animales. Casi todo el jabón destinado a la
exportación se hacía con aceite de palma, cuya importación creció considerablemente
(Henderson y Osborne, 2000):
“It is not surprising that palm oil imports from West Africa, which from 1790
to the abolition of slavery in 1807, averaged about 200 tons per year, rose by the
mid-1850s to about 39 000 tons, and in the closing decade of the century averaged 45 000 tons per annum”.
aumentando el volumen de negocio (Barker et al., 1956) de forma espectacular, convirtiéndose en un tema de importancia nacional e incluso internacional. El consumo
de jabón, que antes había sido un artículo de lujo, crece de forma considerable como
consecuencia de la vida industrial urbana.
FIGURA 1
RAMIFICACIONES DEL PROCESO DE LEBLANC (J. CHEM. EDUC. 1943, 20(1), 11-20)
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La sosa cáustica sólida es introducida en el mercado en 1844 cuando Weisenfeld la
obtuvo a partir de los “tank liquors” por fusión con nitro para separar impurezas tales
como sulfuro de hierro. Durante la primera mitad del siglo XIX e incluso más tarde, la
industria de los álcalis (Hardie y Pratt, 1966) fue la industria química, como se desprende de estos comentarios de Dumas (1856):
“Depuis le commencement du Siècle toute l’industrie des produits chimiques
en Europe pivote autour des manufactures de soude artificielle et s’empare de
leurs procédés on vit de leur produits. On peut estimer qu’en 1855 les usines à
soude on produit en Angleterre 150 millions de kilogrammes de cet alcali à divers
états, on mis en mouvement une valeur de 30 millions. En France, la production
s’est élevé a 60 ou 80 millions de kilogrammes et elle peut être considéré comme
égal au môns à ce chiffre pour le reste de l’Europe”.
cuya importancia ha sido numerosas veces resaltada, i.e. Gossage (1862, p. 281):
“This invention had done more to promote civilization than any other chemical manufacture”.
Esto se logró, no obstante, a costa de la destrucción de los medios tradicionales de
subsistencia de las comunidades agrícolas de Irlanda, Escocia, Bretaña, España y el
Mediterráneo, que dependía de la recolección y la calcinación de plantas para obtener
barrilla y potasa.
Los subproductos vegetales de las cenizas de potasa cedieron gran parte de su papel
(Miller, 1980) a la industria alcalina de la sosa sintética tras 1825, pero consiguieron
mantenerse, ya que los usos industriales y farmacéuticos requieren propiedades solo
disponibles en las sales de potasio. La manufactura del jabón blando, muy usado en la
fabricación de artículos de lana, revestía gran importancia. En esta línea, tenía preferencia la potasa americana a la rápidamente creciente industria química británica, debido a
su elevado contenido cáustico y escasa contaminación por sales de sodio.
La fuerte demanda de las cenizas de potasa por parte de la industria británica persistió hasta 1870, y concluyó con la explotación comercial de las primeras sales de potasio procedentes de la minas en el subsuelo de Stasssfurt en Alemania. Este producto,
obtenido hoy completamente a partir de recursos minerales, es uno de los ingredientes
más importantes de los fertilizantes químicos, que tienen una gran significación a escala
mundial, y cuyos nutrientes son fundamentales para el rendimiento de las cosechas.
Ernest y Alfred Solway ponen a punto en 1863 el proceso de “amonio-soda” que
pronto superó al de Leblanc. La mayor causa del declive del proceso Solway ha sido el
descubrimiento de depósitos naturales de trona en Wyoming y California. La producción comercial de trona se ha acelerado desde el descubrimiento de los yacimientos en
1948, mientras que la producción de sosa Solway ha permanecido constante (Glanville
y Rau, 1973).
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El hidróxido de sodio se obtiene actualmente mediante electrolisis de una disolución
acuosa de cloruro de sodio, siendo también un subproducto de la obtención electrolítica
del cloro.
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LA EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA
EN ESPAÑA
Por el Prof. Dr. D. José Luis 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 18 de Abril de 2016.
1. INTRODUCCIÓN
España no ha sido un país decisivo en el desarrollo de las ciencias al nivel de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania o Italia. Sin embargo ha habido aportaciones
importantes que merecen recordarse.
Por lo que respecta a la técnica, sin decir que hayamos sido los pioneros, sí podemos
decir que hemos ocupado siempre un puesto relevante. Precisamente hoy vemos como
las empresas españolas ganan las licitaciones para algunos de los proyectos más importantes del momento: el nuevo canal de Panamá, líneas de alta velocidad, plantas de
energía solar, autopistas, plataformas petrolíferas, que revelan una tecnología avanzada.
Vamos a ir recordando a las personas que han sabido poner el lugar de España en una
posición digna dentro de la escala científica y técnica. Seguro que olvidaré a muchos y
pido por ello excusas de antemano.
2. SAN ISIDORO DE SEVILLA (Cartagena 556-Sevilla 636, Figura 1)
Sucedió a su hermano Leandro en la diócesis de Sevilla y contribuyó al afianzamiento de la religión católica frente al arrianismo.
Su obra más conocida son las Etimologías (hacia 634), monumental enciclopedia
que refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el
siglo VII. Este texto, escrito cuando tenía 78 años, constituye una enorme obra en la que
se recoge y sistematiza todo el saber de la época. Gracias a San Isidoro se transmitió la
cultura romana. Su obra se leyó muchísimo hasta el Renacimiento inclusive.
La composición de los libros de las Etimologías se sistematiza en la Tabla 1.
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FIGURA 1
SAN ISIDORO DE SEVILLA

TABLA 1
CONTENIDO DE LOS LIBROS DE LAS ETIMOLOGÍAS

Libro I. Trivium: la gramática (incluida la métrica)
Libro II. Trivium: la retórica y la dialéctica
Libro III. Quadrivium: las matemáticas, geometría, música y astronomía
Libro IV. La medicina y las bibliotecas
Libro V. El derecho y la cronología
Libro VI. Libros eclesiásticos y los oficios
Libro VII. Dios, los ángeles y los santos: jerarquías del Cielo y la Tierra
Libro VIII. La Iglesia y a las herejías (de las más modernas de su tiempo numera no
menos de sesenta y ocho)
Libro IX. El lenguaje, los pueblos, los Reinos, las ciudades, y los títulos oficiales
Libro X. Las etimologías
Libro XI. El hombre
Libro XII. Las bestias y los pájaros
Libro XIII. El mundo y sus partes
Libro XIV. La geografía
Libro XV. Los edificios públicos y las avenidas
Libro XVI. Las piedras y los metales
Libro XVII. La agricultura
Libro XVIII. Terminología de la guerra, la jurisprudencia y los juegos públicos
Libro XIX. Los buques, las casas y los vestidos
Libro XX. Las provisiones, utensilios domésticos, agrícolas y los mobiliarios
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San Isidoro y San Leandro han sido sustituidos, en el anagrama de la cuna del saber,
la Universidad de Sevilla, por la Fama (¿la mensajera de Júpiter?), aunque se sigue
manteniendo para invitaciones solemnes.
3. LA CIENCIA EN LA ESPAÑA ÁRABE
En el discurso de entrada de José Echegaray como miembro de la Real Academia de
Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales se puede leer lo siguiente:
“España fue entonces; pero no la España cristiana, el centro del saber en Europa: en las célebres escuelas de Córdoba, de Sevilla, de Murcia y de Toledo, se
enseñaba toda la ciencia acumulada durante tantos y tantos siglos en Oriente. De
todas partes, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, acudían estranjeros
buscando entre los árabes españoles los ricos tesoros de la codiciada ciencia.
Alberto el Grande, Gerberto (que introdujo en Europa la numeración árabe), Pedro el Venerable, vinieron a esta nuestra tierra, a aprender lo que más tarde en
las suyas enseñaron. Entonces tuvimos en ciencias matemáticas sabios ilustres
y otros varios, sin contar astrónomos, ni físicos, ni mecánicos, pues solo de la
ciencia pura me ocupo”.
Entre los nombres destacados de científicos árabes españoles deben figurar los siguientes: Abbas Ibn Firnás (precursor de la aeronáutica), Abulcasis (médico), Averroes
(filósofo y médico; Córdoba 1126-Marrakech 1198), Maimónides (filósofo y médico;
Córdoba 1138-El Cairo 1204).
3.1. Abbas Ibn Firnás (Ronda 810-Córdoba 887)
Sus aptitudes en el campo de la poesía y su habilidad en astrología le permitieron
introducirse en la corte de Abderraman II, donde enseñó poesía.
Ibn Firnás (Figura 2) diseñó aparatos y un planetario que construyó en su casa. En
la actualidad, en el viejo Museo de la Academia de Ciencias de Moscú se conserva una
réplica de ese planetario en una sala que lleva el nombre de Firnás. Fue el primero en
utilizar en la península ibérica las tablas astronómicas de Sinhind, originarias de la India, básicas para el desarrollo de la ciencia europea posterior. Conoció el número cero,
lo trajo de oriente y lo incorporó por primera vez a la ciencia europea. Hay una estatua
suya en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad.
En 875, a los 65 años, Ibn Firnás se hizo confeccionar unas alas de madera recubiertas de tela de seda y plumas de rapaces. Se lanzó desde una torre desplomándose
sobre un valle, y aunque el aterrizaje fue malo (se fracturó las dos piernas), el vuelo fue
globalmente un éxito. Comprendió después su error: tendría que haber añadido una cola
a su artefacto.
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FIGURA 2
IBN FIRNÁS

Además, en Córdoba, la ciudad que lo vio volar en 2011 se inauguró un puente
(Figura 3) sobre el Guadalquivir con su nombre, en cuyo centro se encuentra la figura
del pensador andalusí, desde la que se erigen dos alas, llegando hasta ambos extremos
del puente.
FIGURA 3
PUENTE DE ABBÁS IBN FIRNÁS EN CÓRDOBA.
INGENIERO JOSÉ L. MANZANARES JAPÓN
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3.2. Abū al-Qāsim (Medina-Azara 936-Córdoba 1013)
Abulcasis fue un médico considerado el fundador de la cirugía moderna. Sus textos, donde combina las enseñanzas clásicas greco-latinas, con los conocimientos de la
ciencia del Próximo Oriente, fueron la base de los procedimientos quirúrgicos europeos
hasta el Renacimiento. Su mayor contribución a la medicina es Kitab al-Tasrif (Libro
de la Práctica Médica, año 1000), obra de treinta volúmenes, donde recopiló todo el
conocimiento médico y farmacéutico de la época, la cual fue profusamente estudiada en
toda Europa durante más de cinco siglos después de su muerte. Fue un gran innovador
en las artes médicas, siendo el primero en emplear el hilo de seda en las suturas.
Especialista en cirugía, en su obra describe los procedimientos que utilizaba en sus
operaciones de ojos, oídos, garganta, amputaciones, implantes de dientes, etc. Abū alQāsim también inventó el fórceps para extracción de fetos muertos y en trabajo de partos, con ilustraciones en Al-Tasrif. Este libro también introduce el uso de ligadura para
controlar la sangre en cauterizaciones. Desarrolló más de 200 nuevos instrumentos quirúrgicos que describe en el último libro de su enciclopedia.
4. LA EDAD MEDIA CRISTIANA
Puede citarse el obispo Aitón, maestro de Matemáticas
Asimismo las escuelas de traductores, entre ella la de Toledo, que funciona desde
la época de Alfonso VI y potenciada por Alfonso X el Sabio. El nombre del rey sabio
también se dio a las Tablas Alfonsíes. Su difusión fue amplísima, y no superada hasta las
Tablas Rudolfinas de Tycho Brahe y Kepler (1627), en el contexto del cambio de paradigma ptolemaico-copernicano. El objetivo de estas tablas era proporcionar un esquema
de uso práctico para calcular la posición del sol, la luna y los planetas de acuerdo con
el sistema de Ptolomeo. Fueron muy útiles para la geografía y a la navegación, ya que
facilitaban la orientación basándose en el conocimiento de las constelaciones y situación de los planetas.
4.1. La construcción naval. Las Reales Atarazanas
En 1248 Fernando III de Castilla conquista Sevilla. Ortiz de Zúñiga describe como
en 1252, su hijo, Alfonso X el Sabio, inicia la construcción de unas Atarazanas Reales
para la construcción de galeras y bajeles, en la zona comprendida entre las Puertas del
Carbón y del Aceite. Existían unas atarazanas almohades que quedarían destruidas tras
la toma de la ciudad. Las cristianas de Sevilla son más antiguas que las de Barcelona
(página 4). La suntuosidad de las Reales Atarazanas, al decir de Ortiz de Zúñiga, se ve
en lo que permanece. Se basaron en la yuxtaposición de 17 naves en sentido perpendicular al Río Guadalquivir y adosadas a la cerca almohade de la ciudad, ejecutadas todas
ellas en fábrica de ladrillo. Posteriormente se colocó sobre el suelo de las atarazanas un
relleno de 6 m.
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FIGURA 4
FOTO ACTUAL DEL MUSEO DE LAS REALES ATARAZANAS DE BARCELONA
(PÁGINA WEB)

4.1. Tecnología naval
El control cristiano del estrecho de Gibraltar, a partir de la batalla del Salado (1340)
convirtió a la península ibérica en un punto clave de las rutas marítimas entre el Mediterráneo y el Atlántico. Las necesidades de la navegación estimularon dos importantes
líneas de mejora tecnológica.
En primer lugar, la construcción naval. Las Coronas de Aragón, Castilla y Portugal
habían conseguido desarrollar en sus astilleros una tecnología naval puntera, adaptada
a las necesidades de navegación por el Atlántico, para la que los barcos de fondo plano,
como la galera mediterránea no son idóneos.
En segundo lugar la cartografía, en la que destacaron los judíos mallorquines Cresques Abraham (siglo XIV) y su hijo Jehuda Cresques (siglos XIV y XV). La Figura 5
muestra el Mapa de Europa y el Mediterráneo, en una copia del Atlas Catalán atribuido
a Cresques Abraham.
5. LOS SIGLOS XVI Y XVII
Las Universidades españolas, como las demás instituciones universitarias europeas,
participaron activamente en el esplendor cultural de los Siglos de Oro, pero no fueron el
centro del movimiento renovador del pensamiento científico, papel que correspondió a
otras instituciones, como las sociedades científicas y academias.
Desde la época de los Reyes Católicos, se tomaron una serie de decisiones, basadas
en la religión, que tuvieron graves consecuencias para el tejido productivo, las ciencias
y las técnicas en España, como la expulsión de los judíos (1492) y la de los moriscos, la
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FIGURA 5
MAPA DE EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO, COPIA DEL SIGLO XIX DEL ATLAS CATALÁN
DE 1375 (CORTESÍA DE WIKIPEDIA).

persecución de disidentes religiosos así como la sujeción de las conciencias al sistema
inquisitorial. La famosa Pragmática de Felipe II de 1559 impedía a los estudiantes castellanos salir a universidades fuera del reino (ampliado en 1568 a los estudiantes de la
Corona de Aragón). Su aplicación fue en la práctica poco rigurosa, y su motivación es
cuestionada por la historiografía (posiblemente no era tanto una defensa contra el protestantismo como un ataque a la Compañía de Jesús y la Universidad de Lovaina, significativamente no exceptuada –como sí lo estaban Bolonia, Roma, Nápoles y Coímbra–.
Es de destacar la escasa aportación del siglo XVII a la ciencia española, en contraste
con la del siglo XVI que sí fue abundante en los campos de la astronomía y técnicas de
navegación.
5.1. Carrera de Indias, navegación, ingeniería
Muchas de las instituciones vinculadas a la Carrera de Indias fueron ubicadas en Sevilla como la Casa de Contratación, creada en 1503 en las Atarazanas Reales de Sevilla.
Alrededor de ella se formaron numerosos cartógrafos que destacaron por sus contribuciones a la ciencia de la navegación, en la que España fue hegemónica. Destacamos
sus libros, muchos de ellos editados en Sevilla. Se citan, a continuación algunos de los
cartógrafos, ingenieros y científicos destacados.
Entre los cartógrafos está Juan de la Cosa (1455-1510), natural de Santoña, conocido
por haber participado en siete de los primeros viajes a América y por haber dibujado el
mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano.
Martín Fernández de Enciso (Sevilla 1470- Sevilla 1528), autor de la Suma de Geografía (Figura 6), editado en 1519, que trata de todas las partes del mundo, sobre todo
de las Indias y del arte de marear.
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FIGURA 6
SUMA DE GEOGRAFÍA, EDITADO EN SEVILLA EN 1519

Pedro de Medina (1493-Sevilla 1567) presentó uno de los primeros mapamundis,
sumamente exacto, en su Cosmographia (1550). El Arte de navegar (1551) se convirtió
en el primer tratado europeo sobre navegación. En él se definen las líneas de rumbo o
loxodrómicas. Tuvo numerosas ediciones traducidas al inglés, francés, italiano, holandés y alemán.
Alonso de Santa Cruz (Sevilla 1505-Madrid 1567) cosmógrafo en la Casa de Contratación de Sevilla, ofreció para su examen cartas náuticas e instrumentos para medir
la longitud por las distancias de la Luna y los planetas o mediante la desviación de la
brújula. Autor de numerosos mapas (Figura 7).
El mundo por primera vez se circunnavegó (Figura 8) por una expedición española
(expedición Magallanes-Elcano 1519-1522), lo que no se podría haber hecho sin un
gran dominio en la técnica naval.
Martín Cortés de Albacar (1510-1582) estimó la situación de los polos magnéticos,
fundándose en las desviaciones de la brújula en distintos lugares. Destaca su obra Breve
compendio de la Sphera y de la Arte de navegar, Sevilla 1551.
Juan Escalante de Mendoza (1529-1596): Itinerario de navegación de los mares y
tierras occidentales, uno de los tratados de navegación y náutica más importantes y
completos que se hayan escrito en el siglo XVI.
Andrés García de Céspedes (Sevilla? 1560-1611), cartógrafo del Consejo de Indias y
fabricante de instrumentos náuticos. Cosmógrafo mayor de la Casa de Contratación de
Sevilla, donde residió habitualmente. Destacamos su Libro de instrumentos nuevos de
Geometría y el Regimiento de navegación.
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FIGURA 7
LA DESEMBOCADURA DEL RÍO DE LA PLATA Y LA BANDA ORIENTAL DEL
MISMO RÍO EN EL ISLARIO GENERAL DE TODAS LAS ISLAS DEL MUNDO

FIGURA 9
MAPA DEL PRIMER VIAJE DE CIRCUNNAVEGACIÓN MUNDIAL, CON SALIDA
Y LLEGADA A SEVILLA (CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

Juanelo Turriano (Cremona, Milanesado 1501-Toledo 1585) fue nombrado Relojero
de Corte y construyó para Carlos V el famoso Cristalino, reloj astronómico que le hizo
ser conocido en su época, porque era capaz de indicar la posición de los astros en cada
momento, para interpretaciones astrológicas. Felipe II le nombró Matemático Mayor.
Reclamado por el papa Gregorio XIII, participó en la reforma del calendario.
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Construyó una máquina hidráulica para subir el agua a Toledo desde el río (Figura
10). Lo cierto es que la máquina conseguía llevar el agua del río Tajo hasta el Alcázar,
situado a casi 100 metros por encima del cauce del río, basado en el uso de la propia
energía hidráulica del río Tajo.
FIGURA 10
SISTEMA PARA LLEVAR EL AGUA DEL RÍO TAJO HASTA EL ALCÁZAR
(CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

Rodrigo Zamorano (Valladolid 1542-Sevilla 1623). Catedrático de cosmografía y
piloto mayor de la Casa y de Contratación de Sevilla y del Consejo de Indias. Se considera uno de los mayores sabios que asistió en temas científicos de la época a Felipe II, y
fue autor de varios libros sobre náutica, astronomía y matemáticas (Figura 11).
Luis Collado, que con el compás de artillería (1584, Figura 12) se podían realizar
medidas de distancias y de ángulos de inclinación, así como obtener el peso de un proyectil.
5.2. Metalurgia: la amalgama, plata y mercurio
La metalurgia, sobre todo la de la plata, fue especialmente desarrollada a partir del
perfeccionamiento del método de la amalgama, que implicaba un uso masivo de mercurio (azogue) para la obtención de metales preciosos a partir del mineral bruto. Fue
introducido en México, en 1552 por Bartolomé de Medina.
Alonso Barba (Lepe 1569-Potosí 1662): Arte de los metales (Figura 13), que contiene una detallada descripción de la riqueza argentífera del subsuelo americano así
como un descubrimiento fundamental para la explotación de la plata, el método de los
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FIGURA 11
LIBRO DE RODRIGO ZAMORANO

FIGURA 12
COMPÁS DE ARTILLERÍA DE LUIS COLLADO

cazos para extraer la plata en caliente. Los originales se remitieron al Consejo de Indias,
desde donde se mandaría a Madrid a imprimir en 1640.
El método de los cazos lograba obtener mayor cantidad de plata que cualquier otro
de los usados hasta el momento. Consistía en tratar el mineral de plata en vasos de cobre
con sal común, piritas de cobre y mercurio. Este sistema de fundición permitía obtener
la plata de forma directa, si bien el cobre del cazo quedaba como impureza, lo que redujo la difusión del método.
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FIGURA 13
EL ARTE DE LOS METALES

5.3. Miguel Servet (1510-1553)
En su libro Christianismi Restitutio expone por primera en el Occidente cristiano la
función de la circulación pulmonar. Según Servet, la sangre es transmitida por la arteria
pulmonar a la vena pulmonar por un paso prolongado a través de los pulmones, en cuyo
curso se torna de color rojo y se libera «de los vapores fuliginosos por el acto de la espiración». Servet sostenía que el alma era una emanación de la divinidad y que tenía como
sede a la sangre. Gracias a la sangre, el alma podía estar diseminada por todo el cuerpo,
pudiendo asumir así el hombre su condición divina. Por tanto, los descubrimientos relativos a la circulación de la sangre tenían un impulso más religioso que científico. Por
sus escritos religiosos fue quemado en Ginebra por orden de Calvino.
6. EL SIGLO XVIII. LA ILUSTRACIÓN
No deja de ser reconocido ampliamente que hasta el reinado de Carlos III (1759) y el
impulso de estadistas como Floridablanca, Campomanes o Jovellanos, no arrancan los
programas científicos más ambiciosos, aplicación del nuevo y revolucionario concepto
enciclopedista de progreso o a través de las ciencias útiles.
A pesar de ello, la primera mitad del siglo presenció la actividad instituciones de
gran proyección como la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz (1717), de la que saldrían
dos de los más importantes personajes del siglo: Jorge Juan y Antonio de Ulloa (misión
geodésica a Perú, expedición de 1734) coordinada con Francia para la medición de un
grado de meridiano.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País son unas asociaciones surgidas en la
segunda mitad del siglo XVIII en España, cuya finalidad era difundir las nuevas ideas y
conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración. Nacieron en el reinado de Carlos
III, quien las puso bajo la protección real para que fueran un instrumento del reformismo borbónico.
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6.1. Jorge Juan (c. Alicante 1713 - Madrid 1773)
Como cadete participó en varias expediciones guerreras. En 1724, todavía estudiando, se embarcó junto con Antonio de Ulloa en la expedición organizada por la Real
Academia de Ciencias de París a las órdenes del astrónomo Louis Godin para medir un
grado del arco de meridiano terrestre en la línea ecuatorial, específicamente en la ciudad
de Quito. En la expedición se determinó que la forma de la Tierra no es perfectamente
esférica y se midió el grado de achatamiento de la Tierra.
Consciente de que la armada española comenzaba a estar anticuada, en 1748 el marqués de la Ensenada, con Fernando VI, le encargó viajar a Inglaterra como espía para
conocer las nuevas técnicas navales inglesas. Jorge Juan incluso realizó sus propias
mejoras al sistema. Pero la policía inglesa empezó a recibir informes y tuvo que escapar
cruzando el Canal de incógnito en un barco y llegó a París. Desgraciadamente, tras la
caída del marqués de la Ensenada, el sistema de construcción de barcos que él impuso
fue sustituido por el sistema francés, mucho menos eficaz.
En los últimos años, elaboró un plan para la expedición que realizaría el cálculo del
paralaje del Sol, es decir, la medición exacta de su distancia a la Tierra, que midieron
desde la costa de California.
6.2. Antonio de Ulloa (Sevilla 1716-Isla de León 1795)
Antonio de Ulloa (Figura 14) intervino en la expedición ya citada del grado de meridiano.
FIGURA 14
ANTONIO DE ULLOA
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Descubrió el platino, siendo llevado el metal por primera vez a Europa en el año
1735. En el viaje de regreso, su navío, la fragata Deliverance, debido al mal tiempo y averías se separa del resto de las naves, siendo apresada por corsarios británicos.
En Londres fue presentado a Martin Folkes, presidente de la Royal Society, quien le
propuso como miembro del cuerpo, siendo elegido en 1746.
6.3. Los hermanos Erlhuyar
Fausto Fermín Elhuyar (Logroño 1755- Madrid 1833) fue un químico e ingeniero de
minas español, descubridor del wolframio junto a su hermano Juan José en 1783. También estuvo a cargo de la Escuela de Minas de ciudad de Méjico y fue responsable de
la edificación del “Palacio de Minería”. Elhuyar abandonó Méjico justo después de la
independencia. Sus libros:
– Análisis químico del wólfram, y examen de un nuevo metal, que entra en su
composición, Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País 1783, escrito en colaboración con Juan José de
Elhuyar.
– Theorie d’Amalgamation, Berbaunkunde 1, 1789.
– Indagaciones sobre la Amonedacion en Nueva España: presentada en 1814 al
Real Tribunal General de Minería de Méjico, por su director Fausto de Elhuyar,
editada en Madrid.
– Memoria sobre el Influjo de la Minería en la Agricultura. Madrid 1825.
– Disertaciones Metalúrgicas, Boletín del Instituto Geológico y Minero de España
1941.
6.4. Agustín de Betancourt y Molina (Figura 15)
FIGURA 15
AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA
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Nació en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, en 1758. Descendiente de Jean IV de
Béthencourt (Figura 16), que participó en la conquista de las Islas Canarias.
FIGURA 16
ESCUDO DE ARMAS DE LOS BETANCOURT Y MOLINA

Se trata de un personaje singular, que combina su inventiva con su deseo de aventuras. 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.
En 1783, el mismo año que Montgolfier, elevó por primera vez en España un globo
aerostático (Figura 17).
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 vapor de doble efecto,
pero no consiguió ver la nueva máquina perfeccionada en que estaban trabajando. Sin
embargo, 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 (Figura 18).
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.
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FIGURA 17
ELEVACIÓN DEL GLOBO AEROSTÁTICO DE BETANCOURT EN 1783

FIGURA 18
MÁQUINA DE VAPOR DE BETANCOURT

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 presentó al Directorio francés el
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prototipo y los planos de un telégrafo óptico. 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.
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 (Figura 19), modernización
de fábricas de armas, el canal Betancourt de San Petersburgo, la navegación a vapor en
el Volga, abastecimientos de agua, ferrocarriles.
FIGURA 19
DRAGA DE KRONSTADT

Está enterrado en San Petersburgo, donde murió en 1824 (Figura 20).
Cuando en 1990, Mihail Gorbachov visitó por primera vez España, en el discurso
oficial que realizó ante los altos cargos que le recibieron, dijo: “Llego a un país del que
tengo inmejorables referencias. Vengo a una España en la que nació el más ilustre colaborador que jamás ha tenido Rusia: Agustín de Betancourt…”.
7. EL SIGLO XIX. LAS GUERRAS DE LA INDEPENDENCIA Y CARLISTA
La Guerra de la Independencia Española (1808-1814) supuso un verdadero desastre
para la ciencia y la técnica en España, que en algunos sectores habían llegado a ser punteras (significativamente, de los veintiún elementos descubiertos en el siglo XVIII, dos
–platino y wolframio– lo fueron con intervención española; de los cincuenta y uno descubiertos en el siglo XIX, sólo el vanadio, pero justamente en 1801). Más decisiva incluso que los destrozos sistemáticos de infraestructuras clave (por los ejércitos francés
e inglés) fue la fuga de cerebros causada por los exilios sucesivos de afrancesados y
liberales.
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FIGURA 20
TUMBA DE AGUSTÍN DE BETANCOURT EN SAN PETERSBURGO

La vida económica de la revolución liberal estuvo lastrada por las guerras carlistas,
que impusieron un grave retraso a una precaria industrialización que se había iniciado
muy precozmente (textil catalana, siderurgia malagueña). Los programas de progresistas (Espartero) y moderados (O’Donnell), supusieron un impulso a la construcción de
los ferrocarriles y a la explotación minera, que abrió a España a la inversión extranjera.
7.1. Andrés Manuel del Río (Madrid 1764-Ciudad de México 1849)
Estudió química analítica y metalurgia en España en la Escuela de Minas de Almadén. En 1786 fue pensionado por la corona española para seguir los cursos de la Academia de Minas de Schemnitz (Imperio austro-húngaro), y posteriormente en Freiberg
(Alemania).
En 1792 se inauguró el Real Seminario de Minería de la Nueva España, a partir de
un decreto del rey Carlos III, con el objeto de reformar la minería y metalurgia en América. El joven Andrés Manuel del Río fue comisionado para ocupar la cátedra de Química y Mineralogía de la nueva institución dirigida por Fausto Erlhuyar (1755-1833).
Después del turbulento periodo de la guerra con España, el gobierno independiente
de México decretó en 1829 la expulsión de los españoles residentes en el país, con notables excepciones, entre las cuales se encontraba el caso de Don Andrés. Estas medidas
impactaron de manera decisiva las actividades del Seminario de Minería y de hecho su
director Fausto Erlhuyar se vio obligado a renunciar y a salir del país. Indignado con
la medida, Andrés Manuel del Río decidió solidarizarse con los expulsados exiliándose
voluntariamente en Filadelfia , donde fue ampliamente reconocido, viendo su obra escrita reeditada.
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El vanadio fue descubierto originalmente por Andrés Manuel del Río en 1801 mediante el análisis de los minerales de la vanadinita. En 1805, el químico francés ColletDescotils, respaldado por Humbold, declararon incorrectamente que el nuevo elemento
había sido sólo una muestra impura de cromo. Del Río aceptó la declaración de Collet-Descotils, y se retractó de su afirmación. En 1831, el químico sueco, Sefström redescubrió el elemento, con el nombre de vanadio, en un óxido mientras trabajaba con
minerales de hierro. Más tarde, ese mismo año, Friedrich Wöhler confirmó los principios de la obra de Del Río en 1831, y el geólogo Featherstonhaugh sugirió que el vanadio debería llamarse “rionium” en honor a Del Río, pero esta sugerencia no fue seguida.
7.2. Ildefonso Cerdá Suñer (1815-1876)
Ildefonso Cerdá (Figura 21) nació cerca de 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.
FIGURA 21
ILDEFONSO CERDÁ Y SUÑER

Proponía una cuadrícula continua de manzanas de unos 100 metros desde el Besós
hasta Montjuich (Figura 22), 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.
7.3. José Echegaray y Eizaguirre (1832-1916)
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos ha dado, además, el primer premio Nobel de
Literatura español, Echegaray, el más grande matemático español del siglo XIX, nacido
en Madrid. Fue número 1 de su promoción.
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FIGURA 22
EL ENSANCHE DE BARCELONA, CONOCIDO COMO EL PLAN CERDÁ (1859),
DONDE SE APRECIA LA RETÍCULA DE CUADRADOS ACHAFLANADOS Y
LAS DIAGONALES PROGRAMADAS

En 1854 comenzó a dar clases de matemáticas, hidraúlica, geometría descriptiva,
cálculo diferencial y física desde ese año hasta 1868 en la Escuela de Ingenieros de
Caminos.
Diez años más tarde, cuando contaba 32 años de edad (1864), 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, 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 Presidente de la Academia de 1901 a 1916.
Echegaray realizó importantes servicios a la política.
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
190

José Luis de Justo Alpañés

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”.
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)
– Resolución de Ecuaciones y Teoría de Galois: lecciones explicadas en el Ateneo
de Madrid (Madrid, 1897).
–
–
–
–
–

7.4. Las Academias
Instituciones científicas de importancia creadas durante el siglo XIX fueron, entre
otras: la Institución Libre de Enseñanza (1875), la Real Sociedad Española de Historia
Natural (1871); y un buen número de Reales Academias la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –1847, por reorganización de la de Medicina y Ciencias Naturales de
1734–, la de Medicina –1861–, también proveniente de la escisión de la anterior.
8. SIGLOS XIX AL XX
8.1. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
Médico español, especializado en histología y anatomía patológica. En 1874 Santiago Ramón y Cajal (Figura 23) marcha destinado a Cuba con el grado de capitán, ya
que el paso a Ultramar conllevaba el ascenso al empleo militar inmediato. Muy pronto
el joven médico cayó enfermo.
Para conseguir recuperar la mitad de sus pagas atrasadas tuvo que sobornar al funcionario de turno pues, de lo contrario, amenazaban con dilatarse indefinidamente. Sin
embargo, “vale aquí señalar que parte de los ahorros de su estancia en Cuba fueron las
bases financieras que le permitieron Cajal adquirir el microscopio, un microtomo, reactivos químicos y colorantes con que a su regreso habilitó un modesto laboratorio en el
que iniciaría las investigaciones histológicas”.
El regreso a España y los cuidados de su madre y sus hermanas devolvieron progresivamente a Santiago Ramón y Cajal la salud y le permitieron retomar su carrera acadé191
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FIGURA 23
D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

mica, camino ya de la docencia (1876) y el doctorado (1876-1877). En 1887 se trasladó
a Barcelona para ocupar la cátedra de Histología creada en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona. Fue en 1888, definido por el propio Cajal como su “año
cumbre”, cuando descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos
conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal, una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la doctrina de la neurona, basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Compartió
el premio Nobel de Medicina en 1906 con el investigador italiano Camillo Golgi.
8.2. Leonardo Torres Quevedo (1852-1936)
Leonardo Torres Quevedo (Figura 24) nació en Cantabria, y fue un Ingeniero de
Caminos, matemático e inventor español.
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. Destacó en
diversas facetas, que se van a citar a continuación.
8.2.1. 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.
Las pruebas finalizan con gran éxito, y el nuevo dirigible, el España, realiza numerosos
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FIGURA 24
LEONARDO TORRES QUEVEDO

vuelos de exposición y prueba. A raíz de este hecho empieza la colaboración entre Torres Quevedo y la empresa francesa Astra, 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. Algunos
ejemplares fueron adquiridos por los ejércitos francés e inglés, a partir de 1913, y utilizados durante la I Guerra mundial, fundamentalmente para protección e inspección naval. En 1918 diseño en colaboración con el ingeniero Emilio Herrera un globo-dirigible
transatlántico (Figura 25).
FIGURA 25
GLOBO-DIRIGIBLE TRANSATLÁNTICO

8.2.2. Transbordadores
Con numerosos antecedentes, el Spanish Aerocar (Figura 26), en las cataratas del
Niágara, en Canadá es el que le ha dado mayor fama en este área de actividad. El transbordador de 580 metros de longitud es un funicular aéreo que une dos puntos 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 Niagara 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)”.
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FIGURA 26
THE SPANISH AEROCAR

El transbordador, con pequeñas modificaciones, sigue en activo hoy día, sin ningún
accidente digno de mención, constituyendo un atractivo turístico y cinematográfico de
gran popularidad.
8.2.3. 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.
8.2.4. La automática. El telekino
En 1903, Torres Quevedo presentó el Telekino en la Academia 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.
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
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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.
8.3. José Eugenio Ribera (París 1864-1936)
Desde el principio de su carrera mantuvo una singular preocupación por las estructuras metálicas (Figura 27) que se empleaban en la época, sobre todo el acero, ya que
requerían tratamientos posteriores para mitigar la oxidación. Catedrático de la asignatura “Puentes de fábrica y de hormigón armado”. Fue uno de los primeros investigadores
sobre el hormigón armado en España.
FIGURA 27
PUENTE-VIADUCTO DE REQUEJO SOBRE EL DUERO (JOSÉ EUGENIO RIBERA)

9. EL SIGLO XX
9.1. Juan de la Cierva y Codorniu (1895-1936)
Juan de la Cierva (Figura 28) nació en Murcia y murió en Croydon (Inglaterra) con
41 años al estrellarse en el despegue, el avión del vuelo regular en el que viajaba.
Fue ministro en varias ocasiones y alcalde de Murcia. En 1912, contando sólo con 16
años, Juan de la Cierva logró construir y hacer volar un avión biplano.
9.1.1. 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
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FIGURA 28
JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU

Wright. El autogiro vuela como los aviones pero sus alas están conectadas a un rotor
que gira por la acción del viento 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 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. 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 (Figuras 29 y 30) 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.
9.2. Eduardo Torroja y Miret (1899-1961)
Eduardo Torroja (Figura 31) Nació y murió en Madrid (sobre su mesa de trabajo).
Torroja fue quizá el máximo especialista mundial de su tiempo en construcciones de
hormigón armado, juntamente con el francés Freyssinet (inventor del pretensado) y el
italiano Nervi.
Escribió numerosos 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 de las diversas formas
estructurales y su expresión estética. “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.
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FIGURA 29
AUTOGIRO PITCAIRN PCA-2, CONSTRUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS BAJO LICENCIA
DE JUAN DE LA CIERVA (CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

FIGURA 30
AUTOGIRO CIERVA C-6 EN EL MUSEO DEL AIRE DE MADRID
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FIGURA 31
EDUARDO TORROJA Y MIRET

Las figuras 32, 33 y 34 muestran ejemplos de sus obras, que en su época fueron
records de esbeltez.
FIGURA 32
TRIBUNA DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

Fue 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 miembro
del bureau del Comité Europeo del Hormigón. Catedrático de la E.T.S. de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos desde 1939 hasta su muerte.
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FIGURA 33
CUBIERTA DEL MERCADO DE ALGECIRAS

FIGURA 34
FRONTÓN RECOLETOS (MADRID)

9.3. Ramón Iribarren Cavanilles (1900-1967)
Ramón Iribarren (figura 35) nació y murió en Irún.
Miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aunque no le dio tiempo a tomar posesión de su cargo Fue Catedrático de Puertos en la
Escuela Especial del Cuerpo. Además ostentó el cargo de director del Laboratorio de
Puertos.
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FIGURA 35
RAMÓN IRIBARREN CAVANILLES

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.
Entre sus trabajos publicados destacan los siguientes:
–
–
–
–
–

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.
9.4. Severo Ochoa (Luarca 1905-Madrid 1993)
El Doctor Negrín propuso a Ochoa y otro estudiante, José Valdecasas, trabajar sobre
el metabolismo de la creatinina, y Ochoa pasó el verano de 1927 en Glasgow, trabajando
en ello. Durante este periodo mejoró el citado método y al regresar a España escribió
junto a Valdecasas un artículo científico describiendo su trabajo en el Journal of Biological Chemistry, que fue rápidamente aceptado, iniciando de esa manera su carrera de
investigación en bioquímica. Gracias a su publicación acerca de la creatinina, en 1929
consiguió una invitación para unirse al hoy Instituto Max Planck en Berlín. Ochoa ter200
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minó su licenciatura en medicina en verano de 1928. En 1930, Ochoa regresa a Madrid
a terminar su tesis doctoral. Viajó al London National Institute for Medical Research,
donde trabajó en el estudio de la vitamina B1, de la enzima glioxialasa. Estos estudios
fueron el comienzo del importante interés en el estudio de las enzimas que Ochoa tuvo
a lo largo de su vida, y supuso una revolución en el estudio del metabolismo.
En septiembre de 1936 viajó a Alemania, luego al Reino Unido y finalmente,
en 1940, pasó a afincarse en los Estados Unidos. En 1941 consigue trabajo en la Universidad de Washington y en 1945 en la Universidad de N.Y. Ochoa se dedicó a realizar
investigaciones sobre farmacología y bioquímica.
En 1955 Ochoa publicó en el Journal of the American Chemical Society con la bioquímica francorrusa Grunberg-Manago , el aislamiento de una enzima del colibacilo
que cataliza la síntesis de ARN. A partir de ello, el grupo de Severo Ochoa, en paralelo
con el grupo de Nirenberg, llegó al desciframiento de la clave genética. En 1956, el
norteamericano Kornberg, discípulo de Ochoa, demostró que el ADN se sintetiza igualmente mediante su polimerasa. Ambos compartieron el Premio Nobel de Fisiología y
Medicina en 1959 por sus respectivos hallazgos.
España quiso recuperar su magisterio, y al efecto en 1971 se creaba para él en Madrid el Centro de Biología Molecular.
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SERENDIPIA EN INVESTIGACIÓN: CASUALIDAD
Y CIENCIA
Por la Ilma. Sra. D.ª Rosario Fernández Fernández.
Conferencia pronunciada dentro del
ciclo “Los Martes de la Academia”,
el día 26 de Abril de 2016.
1. INTRODUCCIÓN
¿Cuál es la nfluencia de la casualidad o el azar en los descubrimientos científicos o
tecnológicos? Cuando nos acercamos a este tema aparece inmediatamente un concepto:
la “serendipia”. El correspondiente término inglés serendipity se incluyó en 1974 en los
diccionarios de la Academia de la Lengua Inglesa (Word Reference Dictionary) como la
“facultad de hacer un descubrimiento o un hallazgo afortunado de manera accidental”.
Inicialmente esta palabra fue acuñada por Horace Walpole, historiador, anticuario y escritor británico, y pariente de Lord Nelson, en una carta a su amigo Sir Horace Mann,
diplomático británico en Italia, en 1754. Mann había enviado a Walpole un retrato de
Bianca Capello, aristócrata del s. XVI, que luego se convirtió en Gran Duquesa de
Toscana al casarse con Francesco de Médici. Como el cuadro no tenía marco, Walpole
quiso ponerle uno con el escudo de armas de los Capello. En la carta explicaba a su amigo que había tenido mucha suerte, ya que buscando el escudo de los Médici en un libro
veneciano de heráldica, encontró el de los Capello. Walpole comentaba a su amigo que
“este descubrimiento es del tipo que yo llamo serendipia, una palabra muy expresiva
para reflejar los descubrimientos por accidente y sagacidad de cosas que en principio
no se buscan”. Walpole había quedado impresionado por el relato “Los tres príncipes
del Serendip”, que tiene su origen en los Hasht-Bihist (Ocho Paraísos) de Jursan Amir,
conocido como Amir Khusrow, escritos (o compilados) hacia 1302, aunque su origen es
probablemente anterior. Las versiones inglesas del relato provienen del libro Peregrinaggio di tre giovani figluoli del re di Serendippo, publicado en Venecia en 1557 por Michele Tramezzino, según traducción de Christoforo Armeno. Según esta historia, había
una vez un reino exótico y oriental llamado Serendip, que se podría situar en Sarandib
o Serandib, que muchos años después se llamó Ceilán y que hoy se conoce como Sri
Lanka (en etimología sánscrita, Seren es Ceilán y dip es isla). En el cuento, el padre de
los eruditos príncipes de este mítico país envió a sus hijos al extranjero para que conocieran otras tierras. En Persia encontraron un hombre que había perdido a su camello y a
su mujer. Observando detenidamente diversos hechos, los sagaces hermanos dedujeron
que el camello era tuerto, le faltaba un diente, era cojo, llevaba una carga de mantequilla
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y miel, y era conducido por una mujer embarazada sentada de lado. El propietario del
camello, convencido de que sólo los ladrones podían saber esa información, denunció a
los príncipes, que fueron arrestados y condenados a muerte. El camello y la mujer, que
se habían perdido, aparecieron a tiempo, y los príncipes, que fueron liberados, explicaron con detalle cómo habían obtenido sus conclusiones. Walpole inventó la palabra
serendipity para denominar a todos esos descubrimientos que habían sido producidos
por la combinación de sagacidad y accidente. Dado que Walpole era inglés, esta palabra
tuvo su primera oportunidad de repetirse y crecer en el mundo anglosajón.
El término serendipity durmió durante siglos y resucitó en 1955 gracias a la revista
Scientific American, en la que el microbiólogo de origen italiano Salvador Luria recuperó este término para la ciencia al descubrir las circunstancias casuales que concurrieron en la exploración del denominado Misterio T2 durante sus investigaciones en la
Universidad de Indiana. Este misterio se refería a un virus bacteriófago (llamado T2O)
que puede infectar una bacteria, puede autorreplicarse y finalmente destruirla. En su
autobiografía “A Slot Machine, A Broken Test Tube”, Luria cuenta un episodio ocurrido
estando en un baile de Facultad en la Universidad de Indiana en 1943 en el country club:
“Durante una pausa de la música, me encontré observando a un colega que estaba
echando monedas en una máquina tragaperras. A pesar de que perdía la mayor parte
de las veces, ocasionalmente ganaba alguna moneda. Como no me gustan las apuestas,
le sermoneé sobre la inevitabilidad de que iba a perder más dinero del que iba a ganar,
cuando de repente consiguió un pleno... recogió sus ganancias, me dirigió una mirada
desafiante y se fue. En ese momento comencé a pensar sobre la numerología de las
máquinas tragaperras. Al hacerlo me di cuenta de que las tragaperras y las mutaciones
bacterianas tenían algo en común.
La analogía entre los premios de la máquina tragaperras y la mutación de las bacterias sugirió a Luria un experimento simple, en el que demostró que determinadas
bacterias resistentes se originaban por mutaciones espontáneas, no por reacción al bacteriófago. Casualidad, y desde luego una mente bien preparada y sensible, puso a Luria
sobre la pista de uno de los mayores descubrimientos en genética. El experimento o test
de fluctuación de Luria y Delbrück logró demostrar que las bacterias generaban resistencia a medios adversos no como consecuencia de una respuesta adaptativa al mismo,
sino como consecuencia de mutaciones aleatorias. En 1969 se le otorgó el Premio Nobel
de Fisiología o Medicina a Luria, compartido con Max Delbrück y Alfred Day Hershey,
por sus descubrimientos sobre el mecanismo de replicación de los virus y su estructura
genética.
El término español serendipia, como adaptación del inglés serendipity, quedó recogido en la 23ª Edición del Diccionario de la Real Academia Española (Octubre 2014) en
estos términos: “f. Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. El
descubrimiento de la penicilina fue una serendipia”. Aunque la palabra serendipia no
ha sido muy utilizada en español durante mucho tiempo, tiene algunos sinónimos de
uso frecuente, como chiripa, carambola, suerte, coincidencia, casualidad, accidente. En
cualquier caso, serendipia no deja de ser una palabra curiosa, asociada a hechos también
curiosos.
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No cabe duda de que la historia está llena de descubrimientos “serendípicos”. El
mismo descubrimiento de América sería según Umberto Eco una serendipia, ya que Colón a su llegada a América se encontró con un nuevo continente en su camino buscando
las Indias, razón por la que a los nativos de América se les llamó indios o indígenas.
Por otra parte, también la serendipia se nos puede presentar cuando usamos Internet,
ya que la red nos lleva con frecuencia por caminos inesperados a descubrir y encontrar
información que no estábamos buscando. Esa serendipia es la que hace de Internet un
lugar fascinante para pasear. Nicholas Carr en su libro “Shallows: What the Internet Is
Doing to Our Brains” sugiere que Internet es probablemente “the greatest serendipity
engine in the history of culture”.
2. SERENDIPIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En el campo de la Ciencia y la tecnología, la serendipia aparece en todas las disciplinas: física, química, medicina, ingeniería, industria…. La serendipia es el punto común de hechos como el descubrimiento de Colón del Nuevo Mundo, la famosa manzana
de Newton, pasando por la vacuna de la viruela, el descubrimiento de muchos elementos
químicos, el descubrimiento de numerosos materiales (como el celuloide, rayon, nylon,
polietileno, marfil artificial, seda y cristales de seguridad), la dinamita, los manuscritos
del Mar Muerto, ó la gran mayoría de los medicamentos, incluyendo como ejemplo muy
representativo la penicilina.
Un gran número de estos descubrimientos serendípicos en ciencia están recopilados
en el libro de Royston M. Roberts Serendipity. Accidental Discoveries in Science, publicado en 1989. En su libro, Roberts resalta como aspecto fundamental de la definición
de serendipia en relación a estos descubrimientos la astucia del descubridor. Así, la
serendipia sería la “condición del descubrimiento que se realiza gracias a una combinación de accidente y sagacidad”. Para Roberts existen varios tipos de serendipia, denominando “pseudoserendipia” a los casos de descubrimientos accidentales que logran
culminar una búsqueda. En estos casos un investigador, tras haber trabajado mucho en
la persecución de un objetivo sin obtener resultados, lo consigue finalmente gracias a un
accidente fortuito. En contraste, la serendipia se referiría a descubrimientos accidentales
de objetivos no buscados.
A continuación comentaremos algunos descubrimientos serendípicos en ciencia y
tecnología, algunos de ellos verdaderamente revolucionarios y otros casi triviales, pero
que nos hacen la vida más cómoda y agradable.
2.1. El principio de Arquímedes
Uno de los primeros ejemplos registrados de descubrimiento pseudoserendípico tuvo
lugar en el siglo III a. C. por Arquímedes, matemático griego que vivió en Siracusa, y
que es conocido entre otras cosas por el invento de la palanca, o el tornillo de Arquíme205
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des. De todos es conocida su famosa salida desnudo desde los baños públicos corriendo
por las calles de Siracusa gritando “Eureka, eureka”, que significa “lo encontré”.
Lo que excitó tanto a Arquímedes como para olvidar vestirse tiene su explicación en
los problemas que Arquímedes tenía en su mente cuando entró en los baños ese día. El
rey de Siracusa, Hierón, buen amigo de Arquímedes, le había encargado a un orfebre
una corona de oro puro con una pieza que el mismo rey le proporcionó. Pero cuando el
rey la tuvo en sus manos ya terminada le asaltó la duda de si el orfebre había utilizado
todo el oro que se le había dado para fabricarla, o si había sustituido parte del mismo
con un metal menos valioso, como la plata o cobre, quedándose con el resto. En aquella
época ya se sabía como mezclar oro con plata y cobre formando aleaciones que mantenían el aspecto del oro, incluso conteniendo cantidades significativas de otros metales.
De hecho, el oro puro, denominado oro de 24 quilates, y la aleación de oro de 14 quilates, que contiene un 58% de oro y un 42% de otros metales, tienen aspectos casi idénticos. Con esta preocupación, el rey Hierón le encomendó a su amigo Arquímedes que
encontrase la manera de determinar si la corona era realmente de oro puro y contenía
todo el metal precioso que le había dado al orfebre. En aquella época el análisis químico
estaba muchísimo menos avanzado que las matemáticas, que Arquímedes, matemático
e ingeniero muy inteligente, dominaba a la perfección. De hecho, Arquímedes ya había
desarrollado previamente fórmulas matemáticas para los volúmenes de sólidos regulares
como esferas y cilindros, y fue consciente de que si fuese capaz de determinar el volumen de la corona, podría decir con certeza si estaba hecha o no de oro puro. Con estos
pensamientos, cuando al entrar en la bañera que estaba completamente llena vio como
se desbordaba, dedujo de que el volumen del agua que salía de la misma debería ser
exactamente igual al volumen ocupado por la parte de su cuerpo que había introducido
en la misma. En ese instante se dio cuenta de que era capaz de determinar el volumen
de cualquier objeto sólido irregular, como la corona, introduciéndola en un recipiente
lleno de agua y midiendo el volumen del líquido que desalojase, que debería ser igual
al volumen de la misma.
Suponiendo que Hierón le hubiera dado al orfebre un cubo de oro puro que pesase
exactamente 3 Kg, y teniendo en cuenta que la densidad del oro (peso por unidad de
volumen) es de 19,3 gr/cc, el cubo tendría unas aristas que 5,4 cm, y su volumen sería
de 155 cc. Si el orfebre hubiese empleado todo el oro para hacer la corona debería pesar
3 Kg y su volumen debería ser el del cubo original, 155 cc. Pero, ¿qué ocurriría si el
orfebre hubiese empleado sólo la mitad del oro, 1.5 Kg, y lo hubiese mezclado con un
peso igual de plata, 1,5 Kg? La corona sin duda pesaría 3 Kg, pero ¿qué ocurriría con
su volumen? La plata es menos densa que el oro (su densidad es 10,5 g/cc). Una corona
de 3 Kg hecha con un 50% de oro y un 50% de plata tendría un volumen mayor, concretamente 220 cc.
Tras este descubrimiento de Arquímedes en los baños públicos, fue posible medir el
volumen de la nueva corona de Hierón. Inicialmente se sumergió en agua una cantidad
de oro igual a la que el rey había entregado al orfebre y se determinó el volumen de
agua que desplazaba. Seguidamente se hizo lo mismo con una cantidad igual de plata, y
se observó, como era de esperar teniendo en cuenta su menor densidad, que desplazaba
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un volumen de agua superior. Por último se realizó la misma operación con la corona,
y en efecto las peores sospechas reales se confirmaron. La corona desplazó un volumen
de agua intermedio entre el desplazado por el trozo de oro y el desplazado por el de
plata. Así se demostró que el orfebre no había sido honrado, lo que llevó a su inmediata
ejecución.
Lo realmente genial de este suceso fue la propia observación de Arquímedes y la
intuición que tuvo sobre las consecuencias de este fenómeno: el volumen de agua desplazada debía ser igual al volumen del cuerpo que la desplazaba. Esa descubrimiento
fue el que le hizo salir de la bañera en la que se bañaba, del edificio del baño público
en el que se encontraba y correr hasta su casa por las calles de Siracusa, sin ponerse
ropa alguna, gritando su famoso: ¡Eureka! ¡Eureka! (¡Lo encontré! ¡Lo encontré!). Y en
efecto lo había encontrado.
2.2. La quinina
Es de destacar la gran importancia de la serendipia en el descubrimiento de fármacos que han contribuido de manera fundamental en la lucha contra enfermedades como
la malaria. La malaria es todavía la enfermedad más mortal del mundo, aunque en los
últimos tiempos ha sido virtualmente eliminada de los países desarrollados gracias al
control de los mosquitos mediante el uso de insecticidas. No obstante, la malaria ha
matado más gente que todas las guerras registradas en la historia.
El papel de la quinina en la lucha contra esta enfermedad ha sido clave. Las primeras referencias sobre su uso para curar la malaria proviene de los misioneros jesuitas
en Lima hacia 1630. Por ello se denominó “corteza jesuítica” a la corteza del árbol del
que se extrae. Unos cien años después, en 1742, el botánico sueco Carlos Linneo le dio
a este árbol el nombre de “Cinchona”, como homenaje a la condesa de Chinchón, Dña.
Francisca Enríquez de Rivera, segunda esposa del virrey Luis Jerónimo Fernández de
Cabrera Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón, quien se cuenta que fue salvada de
la malaria al ingerir un brebaje de este árbol.
No está totalmente demostrado que los jesuitas conocieran gracias a los indios las
propiedades antimaláricas de la corteza de este árbol, aunque existe una vieja leyenda
sobre el descubrimiento accidental de las propiedades curativas de este árbol. Según la
misma, un indio enfermo con una fiebre muy alta se perdió en una jungla en los Andes.
En las laderas de las montañas de los Andes a altitudes superiores a los 1.500 m crecen
diversas especies del árbol de la cinchona (llamado por los indios quina-quina). El indio
encontró entre los árboles una charca de agua. Al probarla se dio cuenta de que tenía
un sabor amargo, que achacó a una posible contaminación a causa de los árboles de
quina-quina, que pensaba que eran venenosos. A pesar del miedo a intoxicarse, la sed
abrasadora consecuencia de la elevada fiebre le hizo decidirse a beber de una manera
casi desesperada. Sin embargo, a pesar de sus temores, no sólo no murió, sino que la
fiebre bajó y pudo encontrar el camino de vuelta a su poblado. Contó la experiencia de
su curación milagrosa, y a partir de ahí los indios comenzaron a usar extractos de la
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corteza del quina-quina para mitigar la fiebre. La causa de la misma era la malaria, y la
sustancia química presente en la corteza del árbol de quina-quina era lo que después se
conocería como quinina. Este ingrediente activo fue extraído de la corteza del árbol y
nombrado como tal en 1820 por los químicos franceses Pierre Joseph Pelletier y Jean
Bienaime Caventou.
Este nuevo medicamento, en forma de pastillas de quinina, comenzó a enviarse a
las distintas colonias europeas en África y Asia, centrándose en las zonas tropicales,
donde la malaria causaba los mayores estragos. La dosis diaria de quinina resultaba ser
un martirio entre aquellos que se veían obligados a tomarla, a causa de su sabor extremadamente amargo. En torno a 1825, los oficiales de la India, por aquel entonces aún
colonia británica, encontraron un modo de hacer sus dosis diarias algo más llevaderas.
Comenzaron a disolver las pastillas de quinina en agua, añadiéndole zumo de lima,
azúcar y ginebra, inventando así el precursor del popular gin tonic. Sin embargo, de las
múltiples tónicas que se pueden encontrar hoy en día en el mercado, son pocas las que
mantienen en su composición la quinina, ya que una mayoría ha optado por emuladores
de sabor y edulcorantes.
2.3. Jenner y la vacuna de la viruela
Millones de vidas se han salvado con fármacos como la penicilina, la sulfanilamida
y los bactericidas derivados de ellos. Sin embargo, aún más vidas se han salvado por la
acción preventiva de la vacunación, otro descubrimiento accidental. Ninguna contribución individual, con la posible excepción del desarrollo de los antibióticos, ha tenido un
efecto tan profundo en la salud humana.
A finales del siglo XVIII, la viruela era una plaga infecciosa muy temida que azotaba
fundamentalmente a Europa y América, y para la que no había tratamiento ni forma de
prevenirla. Sólo la peste y la malaria han matado tanta gente como la viruela. El control
de la malaria se hizo con la quinina y los antimaláricos sintéticos, junto con los insecticidas. La peste se controló finalmente en el mundo desarrollado mediante la higiene,
gracias al descubrimiento de que las pulgas de las ratas eran las responsables de la propagación de la enfermedad.
El nombre de viruela proviene del latín varius (de variado o variopinto), y se refiere
a los abultamientos que aparecen en la cara y en el cuerpo de una persona infectada.
Edward Jenner, físico y científico inglés, es el responsable de la vacuna para esa enfermedad que ha salvado a muchos millones de personas de una muerte horrible y a otros
muchos de una tremenda desfiguración.
Jenner cuando estaba trabajando como médico intentando luchar contra la viruela
recordó que una antigua ordeñadora le había dicho que ella jamás podría tener la viruela
porque había tenido la vaccinia, o viruela de la vaca. Esta enfermedad de las vacas origina erupciones en las ubres similares a las que produce la viruela humana. Sin embargo,
es relativamente benigna y los enfermos se recuperaban con facilidad y con muy pocas
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secuelas. De hecho, las enfermeras que habían sido ordeñadoras manifestaban su inmunidad a la viruela cuando asistían a aquellos que la padecían.
Teniendo en cuenta estos precedentes, Jenner tuvo la idea de inocular la vaccinia en
pacientes con el fin de prevenirlos de tener la viruela, que era mucho más mortal. El 14
de mayo de 1796 extrajo pus de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, una ordeñadora que había contraído la viruela de su vaca lechera, y lo inoculó a un niño sano de
8 años llamado James Phipps. El niño desarrolló una enfermedad leve entre el 7º y el
9º día. Se formó una vesícula en el punto de inoculación, que desapareció sin la menor
complicación. El 1 de julio inoculó al niño con la temida viruela, y el niño no enfermó.
En 1798 Jenner publicó un trabajo (“An Inquiry into the Causes and Effects of the
Variolae Vaccinae, a Disease Known by the Name of Cow Pox”), en el que incluyó por
primera vez el término latino variolae vaccine (viruela de la vaca). Estas experiencias
dieron origen a lo que Richard Dunning definió en 1800 como “vacunación. En 1881
Pasteur, en honor a Jenner, propuso que este término se ampliase cubriendo las nuevas
inoculaciones de protección que entonces se estaban desarrollando. Aunque Jenner es
considerado una figura de enorme relevancia en la Historia de la Medicina, cabe destacar que sus métodos de experimentación serían hoy en día inaceptables, por contravenir
los principios de la ética médica.
El descubrimiento de la vacuna fue una verdadera serendipia. Cuando Edward Jenner siendo joven conversaba en el campo con la ordeñadora, no pensaba que gracias a
esa charla haría más tarde su gran descubrimiento. Su gran contribución fue reconocer
el valor y hacer uso de esa información, relacionándola en el momento adecuado con la
problemática en la que trabajaba.
2.4. Pasteur, la importancia de ser de derechas o de izquierdas
Aunque Louis Pasteur es más conocido por sus aportaciones a la microbiología que
a la química, hizo una contribución en este campo, que aunque menos conocida y extendida, sería suficiente para asegurar su fama.
En 1848, cuando Pasteur tenía 25 años y acababa de recibir su grado de Doctor en
la Sorbona de París, empezó a interesarse por una sal del llamado ácido racémico. En
el proceso de fabricación del vino por fermentación de mosto se produce una sustancia
llamada tártaro. De esa sustancia, el químico sueco Wilhem Scheele aisló en 1769 un
compuesto de propiedades ácidas al que llamó ácido tartárico. En 1820 Karl Kestner,
fabricante alemán de productos químicos, preparó una sustancia que creyó que era el
ácido tartárico, porque tenía la misma fórmula empírica, pero que tenía diferentes propiedades. Joseph Louis Gay-Lussac llamó a aquel compuesto ácido racémico, en alusión al nombre latino del racimo de uvas. En sus estudios sobre el ácido tartárico, Biot
observó que una sal del ácido racémico (la sal sódico amónica, hecha al tratar el ácido
racémico con sosa y amoníaco) era casi idéntica a la sal del ácido tartárico de los toneles
de vino, pero ésta última desviaba el plano de polarización de la luz polarizada hacia la
derecha mientras que la sal del ácido racémico no lo hacía.
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Es entonces cuando entró en escena Louis Pasteur en 1848, que observó que los
cristales de las sales de sodio y amonio del ácido tartárico racémico obtenido en el
laboratorio no eran todos iguales, sino que existían como una mezcla de dos formas
cristalinas asimétricas, que eran imágenes especulares no superponibles entre sí. ¿Podía
ser que el ácido racémico fuese la mitad del ácido tartárico natural y la otra mitad su
imagen especular? Esto explicaría que no tuviera actividad óptica, pues la actividad
generada por el primero en un sentido quedaría compensada por la actividad generada
por el segundo en sentido contrario. Con gran paciencia separó manualmente ambas
formas y realizó con ellas dos disoluciones. Cuando la luz polarizada pasó a través de
la disolución de los cristales de forma idéntica a los naturales se observó una desviación
del plano de polarización en el mismo sentido observado para ellos, es decir, a la derecha (dextro), lo que correspondía al denominado ácido (+)-tartárico. Cuando repitió la
medida con la otra disolución hizo su gran descubrimiento: la disolución rotaba el plano
de la luz polarizada un número de grados exactamente igual pero hacia la izquierda, es
decir era levorrotatorio, y a este ácido se le denominó ácido ()-tartárico. Rene ValleryRadot, en The Life of Pasteur (1902) escribe que el joven científico estaba tan excitado
por su descubrimiento, que de manera similar a como hizo Arquímedes se precipitó
fuera del laboratorio exclamando “Lo tengo!”. Este experimento confirmó que el ácido
racémico que no era ópticamente activo era en realidad una mezcla con igual número
de moléculas de las dos formas imágenes especulares, mientras que el ácido tartárico
natural estaba constituido sólo por una de ellas, la dextrorrotatoria.
Pero ¿qué más da si ciertas sustancias rotan el plano de la luz polarizada de una
forma o de otra? Los experimentos de Pasteur tuvieron una importancia tremenda. Fue
el primero en mostrar que los compuestos orgánicos pueden existir en formas simétricamente especulares a nivel molecular. Es decir, determinadas moléculas pueden tener
la propiedad de la quiralidad. Este término se basa en la palabra griega keir, que se
refiere a mano, ejemplo más imple de formas con simetría especular. Los experimentos
de Pasteur mostraron que la diferencia en la forma de los cristales de la sal del ácido
racémico reflejaba una diferencia en la forma de las moléculas de la sal, porque cuando
se disolvían los cristales en agua se deshacía la estructura cristalina. Sin embargo, las
disoluciones de los dos tipos de cristales de la sal de Pasteur todavía exhibían actividad
óptica. Pasteur reconoció que su descubrimiento sugería una relación directa entre la
geometría molecular y la actividad óptica. Propuso que las moléculas que rotaran el
plano de polarización de la luz polarizada en una dirección estarían relacionadas con las
moléculas que la rotaban en la otra dirección, de la misma manera que un objeto está
relacionado con su imagen especular. Estos trabajos pioneros de Pasteur permitieron a
otros químicos explicar la relación de la quiralidad en la estructura molecular con la
actividad biológica. Esta es la trascendencia del trabajo de Pasteur. Así, aunque no sea
importante el que las moléculas del ácido tartárico roten el plano de la luz polarizada en
el sentido contrario al de las agujas del reloj, sí que es muy importante entender por qué
el (R)-limoneno es responsable del olor a limón mientras que su imagen especular lo es
de la naranja, o que la llamada (R)-talidomida tenga un efecto sedante, mientras que su
imagen especular sea responsable de los trágicos efectos teratogénicos tan conocidos, o
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que el (S)-ibuprofeno sea un analgésico potente mientras que su imagen especular sea
poco activo.
Aunque la observación de Pasteur de las diferentes formas de los cristales y sus
deducciones reflejen su alta capacidad de observación y su genio, hay que destacar que
también aquí la serendipia desempeño un papel destacado. En primer lugar, Pasteur
analizó la sal de amonio y sodio del ácido racémico, que casualmente es casi la única
sal de este ácido que cristaliza en formas con simetría especular que puedan ser analizadas a simple vista y separadas manualmente. Por otra parte, este tipo de cristalización
sólo tiene lugar a temperaturas inferiores a 26 ºC, ya que a temperaturas superiores se
forma únicamente un tipo de cristal que no tiene actividad óptica. Pasteur llevó a cabo
la cristalización de la sal en cuestión en el alféizar de una ventana de su laboratorio en
Paris. El descubrimiento fue pues consecuencia de la elección fortuita de la correcta sal
del ácido racémico y del frío clima de la capital francesa.
Sin embargo, Pasteur, expresó de una manera muy elocuente su reflexión sobre
la diferencia entre un accidente y un descubrimiento accidental: “Dans le champs de
l’observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés” (En el campo de la observación el azar no favorece más que a los espíritus preparados”).
2.5. Los antibióticos: Fleming y la penicilina
Quizás el descubrimiento más conocido con una componente de serendipia importante es el de la penicilina por el científico escocés Sir Alexander Fleming.
Durante la primera guerra mundial Fleming estuvo trabajando como médico con
soldados heridos. En aquél momento, para la cura de las heridas los médicos sólo disponían de los antisépticos, de los cuales el más común era el fenol, o ácido carbólico.
Sin embargo, en un artículo que envió a la revista The Lancet durante la guerra, Fleming
describió cómo los antisépticos eran poco efectivos para heridas profundas, debido a
que, si bien lograban eliminar las bacterias superficiales, no eran capaces de penetrar
y eliminar las bacterias alojadas en lo profundo de la herida. Por otra parte, Fleming
observó que estos compuestos destruían los glóbulos blancos o leucocitos a mayor velocidad que a las bacterias, lo cual terminaba siendo perjudicial para el paciente.
En 1922 Fleming realizó de una manera serendípica su gran descubrimiento: un antibiótico que mataba las bacterias pero no los glóbulos blancos. Cuando examinaba una
placa Petri en la que crecía un cultivo bacteriano, a Fleming, que tenía un catarro, se le
cayó al plato una secreción nasal tras un estornudo. Al día siguiente, cuando examinó el
cultivo encontró un espacio en el sitio donde había caído el fluido nasal. Su gran capacidad de observación y su curiosidad le llevaron a la conclusión de que el fluido nasal
contenía una sustancia que ocasionaba la rápida destrucción o lisis de la bacterias y que
era inofensiva para el tejido humano. Llamó lisozima al enzima antibiótico del fluido
nasal. En aquel momento pensó que esta observación no tenía gran importancia práctica, porque los gérmenes que mataba la lisozima eran relativamente inofensivos. Sin
embargo, este hecho fue fundamental para el posterior descubrimiento de la penicilina.
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En el verano de 1928, cuando Fleming estaba investigando la gripe, observó al microscópico unos cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus (género de bacterias que
está presente en la piel y la mucosa de los humanos y que causa, como consecuencia de
la producción de toxinas, efectos como diarrea, vómitos y náuseas, entre otras) creciendo en unas placas de Petri, y se dio cuenta de que existía una zona anormalmente clara
en una de ellas. Llegó a la conclusión de esa zona clara se encontraba alrededor de un
punto de la placa en el que había crecido un poco de moho mientras que estaba destapada. Fleming escribió: “Era sorprendente que en una distancia considerable alrededor
del crecimiento del hongo, las colonias de estafilococos mostraran lisis (disolución o
destrucción de las células)….. Lo que antes había sido una colonia bien desarrollada era
ahora una tenue sombra de lo que fue”. Recordando su experiencia con la lisozima, Fleming llegó a la conclusión de que el moho estaba produciendo algo que era mortal para
las bacterias estafilococos en el plato de cultivo. En aquel momento Fleming reconoció
que si no hubiera sido por la experiencia anterior con la lisozima, habría tirado la placa,
como muchos bacteriólogos debieron hacer antes. También era probable que muchos
bacteriólogos hubieran apreciado cambios similares, pero en ausencia de algún interés
por la aparición natural de una sustancias antibacterianas, los cultivos simplemente se
hubieran descartado. Fleming, en lugar de etiquetar el cultivo contaminado con el apunte apropiado, hizo algunas investigaciones. Se dio cuenta que se encontraba frente a
un fenómeno de “antibiosis”, del que surgió el término antibiótico, una lucha cuerpo a
cuerpo entre los gérmenes de la supuración y el hongo invasor. Pronto pudo identificar
que el hongo capaz de inhibir el desarrollo de los estafilococos era el Penicillium, por lo
que llamó penicilina a la substancia antibacteriana que el hongo segregaba en el cultivo.
Después diría: “Hay miles de mohos diferentes y miles de bacterias diferentes, y el que
el azar haya puesto el moho en el sitio correcto en el momento correcto ha sido como
ganar a los irlandeses arrasando”. Este comentario es sumamente acertado, porque aunque la penicilina es mortal para muchas bacterias, incluyendo el estafilococo, no tiene
efecto sobre algunas otras. Afortunadamente las bacterias que sí mata la penicilina son
responsables de muchas infecciones humanas frecuentes y que revisten cierta seriedad.
Fleming demostró que la penicilina no era tóxica para los animales y que era inofensiva para las células del organismo, respetando a los leucocitos, lo que le convenció
de que algún día sería un agente terapéutico. Con la penicilina se salvaron miles de
vidas durante la guerra, y como consecuencia se estimuló la investigación encaminada
al descubrimiento de otros antibióticos novedosos, como las cefalosporinas, algunos de
los cuales presentan la propiedad de ser efectivos contra las bacterias resistentes a la
penicilina.
Transcurrieron diez años desde la publicación del descubrimiento de la penicilina
(1929) hasta el inicio de su producción industrial a gran escala, debido a las dificultades asociadas a la inestabilidad del compuesto, y por tanto a su purificación mediante
las técnicas químicas disponibles en la época. La solución del problema llegó con las
investigaciones desarrolladas en Oxford por el equipo que dirigieron el patólogo australiano Howard Walter Florey y el químico alemán Ernst Boris Chain, quienes en 1939
obtuvieron una importante subvención para el estudio sistemático de las substancias an212
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timicrobianas segregadas por los microorganismos. En 1941 se obtuvieron los primeros
resultados satisfactorios con pacientes humanos. La situación de guerra determinó que
se destinaran al desarrollo del producto recursos lo suficientemente importantes como
para que, ya en 1944, todos los heridos graves de la batalla de Normandía pudiesen
ser tratados con penicilina. Fleming, Florey y Chain compartieron el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina en 1945.
El descubrimiento de la penicilina es uno de los grandes aportes a la medicina del
siglo XX, que contribuyó a aumentar la esperanza de vida en todo el mundo, logrando
el control de numerosas enfermedades y la erradicación de la sífilis, una de las principales causas de mortandad desde el siglo XV. Sin embargo, si no hubiera sido por la
inteligencia y la capacidad de observación de Fleming, los accidentes que le ocurrieron
no habrían llevado a ningún resultado de interés.
2.6. Fármacos que finalmente sirvieron “para otras cosas”
Muchos fármacos, como la penicilina, las sulfamidas, las cefalosporinas y las ciclosporinas, han sido descubiertos por medio de la serendipia, o en su caso de la pseudoserendipia. Con frecuencia un fármaco desarrollado con un propósito ha demostrado ser
más efectivo para otro completamente distinto y en algunos casos de mayor significancia. Veamos algunos ejemplos.
Aspirina
La aspirina fue preparada por primera vez para usarla como un antiséptico interno.
Tras las investigaciones de Joseph Liter, que llevaron al uso de antisépticos como el fenol en las operaciones quirúrgicas, el siguiente paso en la investigación fue la búsqueda
de un fármaco que se pudiera usar mediante administración interna a enfermos de enfermedades bacterianas. En la década de 1870 se sintetizó y utilizó el ácido salicílico, que
se sabía que podía liberar fenol en el organismo. Sin embargo, aunque reducía la fiebre
no afectaba a la infección que la causaba y además producía náuseas. Felix Hoffmann,
químico de la compañía Bayer, preparó un acetil derivado del ácido salicílico, que aunque no fue efectivo para el propósito deseado, mostró propiedades analgésicas y antipiréticas. El nombre de aspirina se debe a que el ácido salicílico se obtenía originalmente
de las plantas Spiracea, añadiéndose el prefijo “a” en referencia a que se trataba de un
acetil derivado. Desde su entrada en el mercado farmacéutico en la década de 1890 (la
casa Bayer celebró su centenario en todo el mundo), la gente ha usado la aspirina más
que cualquier otro medicamento, recientemente recomendado incluso para prevenir los
ataques al corazón.
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El minoxidil
El Doctor Anthony Zappacosta describió en 1980 en una carta al New England Journal of Medicine que un paciente de treinta y ocho años, calvo desde los veinte, al que
se le había tratado con comprimidos por vía oral contra la hipertensión con un nuevo
fármaco denominado minoxidil, había experimentado un claro aumento del vello corporal (hipertricosis). En los 80, The Upjohn Corporation, una compañía farmacéutica
con sede en Kalamazoo (Michigan, Estados Unidos) comenzó a producir una solución
tópica con Minoxidil al 2%, propilenglicol, etanol, y agua, para tratar la calvicie androgenética y la pérdida de cabello, bajo el nombre comercial norteamericano de Rogaine.
En el resto de países se llamó Regaine. Esta marca, propiedad en la actualidad de la empresa Johnson&Johnson, se considera en la actualidad como un producto de uso diario,
como la pasta de dientes o el desodorante, más que como un medicamento.
La Viagra
En 1985 la compañía farmacéutica Pfizer trabajaba en un fármaco, citrato de sildenafilo, para tratar la angina de pecho y la hipertensión. Cuando en 1992 comenzaron los
ensayos clínicos se observó que el sildenafilo no cumplía las expectativas esperadas. Sin
embargo, al aumentar la dosis, aparecían varios efectos secundarios, como dolor de cabeza, indigestión, problemas visuales, dolores musculares y... curiosamente, un cambio
en la función eréctil. Los investigadores en Pfizer comprobaron que el nuevo fármaco, al
que llamaron Viagra, podría ser utilizado en pacientes con disfunción eréctil, por ser un
potente vasodilatador que incrementa el flujo de sangre en el interior del pene, causando
así la erección. El resto de la Historia es conocido por todos: ventas millonarias de la
famosa pastilla azul y un tremendo éxito comercial importantísimo para esta compañía.
Patentado en 1996 y aprobado en 1998, se convirtió en la primera pastilla que podía
tratar esta patología, y logró un récord de ventas.
2.7. Daguerre y la invención de la fotografía
En 1838 Louis. J. M. Daguerre inventó el primer procedimiento fotográfico satisfactorio. Hasta ese momento los retratos de los grandes personajes eran realizados por
artistas pintores, por lo que este invento supuso una gran revolución.
Daguerre realizó su primera fotografía usando una “cámara oscura”. La cámara oscura originalmente consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros por donde entraban los rayos luminosos,
reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio funcionaba como
una lente convergente y proyectaba en la pared opuesta la imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente. La evolución posterior la transformó en una
caja con una lente en una cara y una placa de cristal esmerilado en la otra, en la que la
214

Rosario Fernández Fernández

imagen era focalizada. En la época de Daguerre se usaba la cámara oscura para calcar
objetos y escenarios mediante una hoja de papel delgada que se colocaba sobre la placa
de cristal.
Entre los primeros intentos para fijar la imagen de la cámara oscura destacan los del
francés Joseph Nicéphore Nièpce, que asociando el uso de la cámara oscura y de las
investigaciones en química, dio origen a las primeras y fugitivas fijaciones de imágenes.
Nièpce, tras una exposición de ocho horas, logró fijar una imagen “heliográfica” sobre
una placa de cobre plateada recubierta de un material llamado asfalto o “betún de Judea”, el cual se volvía más insoluble en ciertos disolventes después de exponerse a la
luz. De esta forma obtuvo una imagen más o menos permanente de la cámara oscura en
1822. Ésta es probablemente la primera fotografía de la historia, pero su calidad no era
satisfactoria y el proceso en su conjunto no resultaba práctico en absoluto.
Daguerre había estado investigando empleando sales de plata, que sabía que eran
muy sensibles a la descomposición por la luz. Cuando conoció el trabajo de Nièpce se
puso en contacto con él y se asociaron, aunque Nièpce murió poco después en 1833 y
Daguerre continuó el trabajo en solitario. Daguerre preparó placas de cobre muy pulimentadas con un baño plateado y las expuso a vapores de yodo, produciendo de esta
manera una delgada película de ioduro de plata en la superficie. Empleando la cámara
oscura expuso estas placas, y obtuvo de esta manera una imagen tenue, intentando sin
éxito la intensificación de la misma de muchas maneras. Un día colocó en un armario
que contenía diversos productos químicos una placa que ya había sido expuesta, y en
la que sólo había una imagen débil, con la intención de lavarla y reutilizarla. Tras algunos días, al sacar la placa del armario encontró con sorpresa una intensa imagen en
la superficie. Tras este suceso fortuito, se produjo el descubrimiento serendípico, en
el que la sagacidad y de la mente preparada de Daguerre jugaron un papel fundamental. Llegó a la conclusión de que uno o más de los productos químicos del armario
eran responsable de la buscada intensificación de la imagen. Por ello, de una manera
sistemática, cada día sacó del armario uno de los productos químicos que había inicialmente, y colocó en el mismo una placa de ioduro de plata expuesta. Cuando tras
varios días había sacado ya todos los productos químicos, observó que la intensificación de la imagen todavía se seguía produciendo. Examinó cuidadosamente el armario,
y encontró que en uno de los estantes había varias gotas de mercurio que provenían
de un termómetro roto. En ese momento llegó a la conclusión de que el responsable
de la intensificación de la imagen era el vapor del mercurio, lo que comprobó seguidamente. El mercurio combinado con la plata elemental, que se había producido por
la descomposición fotoquímica del ioduro de plata en las zonas afectadas por la luz,
producía una amalgama brillante. En las zonas no dañadas por la luz el ioduro de plata
se eliminaba en un lavado con sal común, aunque esta fijación se consiguió empleando
el tiosulfato como agente fijador.
El resultado de estos experimentos fue el daguerrotipo. Bajo estas condiciones los
tiempos de exposición se redujeron a diez minutos, y se puede decir que el primer
proceso fotográfico practicable estaba inventado. Pero el daguerrotipo tenía un inconveniente: no se podían realizar copias. Este inconveniente fue superado en 1841 gracias
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al trabajo de un verdadero sabio, William Henry Fox Talbot (1800-1877), que mediante
un proceso llamado calotipia consiguió unos negativos de papel, inventando el proceso
negativo-positivo.
2.8. Goodyear y la vulcanización del caucho
Colón y otros exploradores españoles a principios del siglo XVI observaron que algunos indios sudamericanos jugaban con una especie de balón que construían a partir de
una emulsión vegetal segregada por ciertos árboles, especialmente el Hevea brasiliensis.
Este material era el caucho, término que provenía de la palabra india “cahuchu“, que
significa “llorar de madera.” Los exploradores españoles trajeron muestras de esa “goma
india” a Europa, pero no fue posible encontrar un uso de interés para la misma hasta que
Joseph Priestley (descubridor del oxígeno), observó que tenía la capacidad de borrar (en
inglés rub out) las marcas del lápiz. De ahí el nombre actual del caucho, que en inglés
se denomina rubber (en castellano goma de borrar).
Pero los europeos durante más de dos siglos no fueron capaces de encontrar una
aplicación de interés para el caucho, fundamentalmente porque se volvía blando y pegajoso a altas temperaturas y rígido y frágil a bajas temperaturas. Destacan los intentos del
escocés Charles Macintosh, que aprovechando la capacidad del caucho indio de pegarse
cuando se calentaba, bañó en caucho dos piezas de ropa, que pegó entre sí empleando el
caucho intermedio como pegamento, creando así una doble tela impermeable útil para
fabricar prendas aptas para la lluvia. Por otra parte, los intentos de fabricar botas y zapatos hechos de caucho o forrados con tela de caucho no tuvieron mucho éxito, porque
se volvían rígidos en invierno y blandos e informes en verano.
En la búsqueda de tratamientos estabilizadores del caucho, se experimentó con diversas sustancias susceptibles tanto de adherirse al caucho como de estabilizar su superficie. En 1832, el químico alemán Friedrich Ludersdorf y el químico estadounidense
Nathaniel Hayward de modo independiente, observaron que el azufre reducía la tendencia de éste a volverse viscoso. Sin embargo, el caucho sulfurizado aún carecía de la
deseada estabilidad,que se pretendía, que fuera similar a la del cuero.
Fue en ese momento cuando Charles Goodyear entró en escena. El joven Goodyear
llegó a obsesionarse con la posibilidad de fabricar caucho insensible a los cambios de
temperatura, lo cual sería útil en multitud de aplicaciones. Esta fascinación llegó a ser
compulsiva, devorando su salud y los escasos recursos económicos que tenían él y su
familia entre 1830 y 1839. Después de mucho intentos infructuosos de tratar el caucho,
uno de los cuales implicó mezclarlo con azufre (compró a su inventor rival, Nathaniel
Hayward, la patente del proceso para impregnar el caucho con azufre), ocurrió que
accidentalmente una mezcla de caucho y azufre cayó sobre un hornillo caliente. Con
sorpresa Goodyear observó no sólo que el caucho no se fundió, sino que sólo se carbonizó lentamente, como si fuese un trozo de cuero. Adicionalmente, expuso el trozo
de goma tratada al intenso frío exterior y lo recuperó perfectamente flexible. Realizó
después experimentos adicionales para la optimización de la temperatura y el tiempo de
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calentamiento para la estabilización del caucho. En 1844 le fue concedida la patente por
el proceso, que en honor al dios roma del fuego, Vulcano, denominó “vulcanización”.
En la práctica, mediante el proceso de vulcanización del caucho (poliisopreno) se
forman puentes de azufre entre las largas cadenas poliméricas, que las estabilizan y hacen que sean menos sensibles a los cambios de temperatura. Por otra parte, estos puentes de azufre limitan la movilidad de las cadenas, y como resultado, cuando se aplica
presión el caucho vulcanizado cambia de forma, y cuando se libera la presión recupera
su forma original.
Este descubrimiento sería un caso típico de lo que denominamos pseudoserendipia,
ya que Goodyear encontró accidentalmente la solución a un problema que había buscado desesperadamente.
2.9. Alfred Nobel y la dinamita
Muchos de los responsables de los descubrimientos serendípicos que se han comentando han conseguido el Premio Nobel. El hombre que fundó estos los premios también
presentó en su vida ejemplos importantes de la serendipia. El más conocido de sus
descubrimientos, la dinamita, el explosivo más poderoso antes de la bomba atómica,
fue responsable de su riqueza, y como consecuencia de la misma y del extraordinario
carácter de Nobel, a la creación de los premios que llevan su nombre.
Alfred Nobel trabajaba en Suecia ayudando a su padre a producir nitroglicerina, un
nuevo líquido explosivo que Ascanio Sobrero, químico italiano, había preparado por
primera vez varios años antes. La nitroglicerina era un explosivo un tanto caprichoso,
que a veces explotaba casi sin roce alguno, mientras que en otros casos podía usarse sin
problemas. Trabajando en el mundo familiar de los explosivos, y en particular en la nitroglicerina, Nobel patentó en 1863 el detonador, una cápsula explosiva de fulminato de
mercurio para hacer estallar el explosivo de nitroglicerina. Por desgracia, en 1864 tuvo
lugar una explosión en la pequeña fábrica familiar, en la que murieron cinco personas,
entre ellas el hermano pequeño de Alfred. Esta tragedia estimuló a Alfred para descubrir
una manera de estabilizar la nitroglicerina para su producción, transporte y utilización.
Para ello intentó usar sólido en polvo o materiales fibrosos como serrín, carbón vegetal, papel o incluso polvo de ladrillo, todo ellos sin éxito. Los materias combustibles
entraban en acción al contacto con la nitroglicerina, y los inertes reducían su poder
explosivo. Según cuentan, un día encontró un recipiente metálico de nitroglicerina con
una grieta, por lo que el líquido que había salido por ella había empapado el relleno que
existía entre las latas metálicas. Este relleno estaba constituido por tierra de diatomeas
(kieselguhr), que es un mineral poroso, ligero y barato. El líquido de la lata junto con
este relleno había dado lugar a una masa pastosa. Nobel observó esa mezcla producida
y decidió probar ese material, descubriendo que se podría prensar originando un sólido
compacto que retenía el poder explosivo del líquido seguro y estable hasta que se le
hacía explotar mediante un detonador. Patentó este producto en 1867 con el nombre de
dinamita, que revolución las prácticas de la construcción y la creación de explosivos.
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Esta historia constituiría nuevamente un caso de pseudoserendipia, ya que Nobel
encontró por accidente la solución a un problema en el que había estado trabajando
intensamente. Sin embargo, Nobel negó esta versión del descubrimiento accidental del
al dinamita, afirmando que el hallazgo de este absorbente ideal era únicamente fruto de
una cuidadosa investigación científica.
2.10. El cristal de seguridad
El descubrimiento accidental del cristal de seguridad ocurrió poco después de la
invención del automóvil, como consecuencia de los problemas que provenían de los
accidentes de los mismos que daban lugar a heridas de importancia a los ocupantes por
la rotura de los parabrisas.
En 1903, Édouard Benedictus, artista y químico francés, cuando se encontraba encima de una escalera que empleaba para alcanzar los estantes más altos de su almacén,
tiró sin querer un bote de cristal al suelo. El bote se rompió, pero los fragmentos del
cristal quedaron unidos, permaneciendo el recipiente casi en su forma original. Al examinarlo, Benedictus se dio cuenta de que en el interior había una película a la que los
trozos de cristal se habían quedado adheridos. Dedujo que esta película procedía de la
evaporación del disolvente de una disolución de colodión (o nitrato de celulosa, preparado a partir del algodón y del ácido nítrico) que había contenido el bote, tras haber permanecido abierto. Benedictus, como buen investigador, anotó sus observaciones sobre
este incidente en una etiqueta sujeta al bote, pero olvidó el asunto de momento.
No obstante, después de ese episodio Benedictus leyó en poco tiempo varios informes sobre las consecuencias terribles de distintos accidentes de automóvil en París, y de
alguna manera recordó su experiencia con el bote de cristal “irrompible” como posible
solución para evitar estos trágicos sucesos. Según se cuenta, fue corriendo a su laboratorio, encontró el bote que había etiquetado y dedicó toda la noche a encontrar la manera
de aplicar una capa de algún material al cristal para hacerlo más seguro. Al parecer, al
siguiente día por la tarde ya tuvo en sus manos la primera lámina de cristal de seguridad haciendo uso de una prensa de imprenta. Este nuevo tipo de cristal se denominó
Triplex, ya que consistía en una especie bocadillo constituido por dos láminas de cristal
entre las que se encontraba una lámina de celulosa, todas ellas transparentes y unidas
térmicamente. Benedictus registró su primera patente del nuevo cristal de seguridad en
1909 tras un largo proceso de paso del experimento de laboratorio hasta la producción
a gran escala.
A pesar de que el cristal de seguridad se inventó para disminuir el riesgo de las heridas producidas por la rotura de los cristales de los parabrisas de los coches, este cristal
se utilizó por primera vez en los cristales de las máscaras de gas durante la Primera
Guerra Mundial. Sin embargo, el incremento del uso de los automóviles hizo que Henry
Ford en 1919 comenzara a instalar cristal de seguridad en sus coches, lo cual se convirtió en algo habitual en los coches Ford 10 años más tarde.
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2.11. Otros regalos de la serendipia de la vida moderna
No sólo grandes descubrimientos científicos, sino también pequeñas (aunque muy
rentables) contribuciones tecnológicas tienen raíces serendípicas.
El velcro
El velcro es quizás el método de cierre más ingenioso y versátil del mundo, cuya
invención tiene una importante componente serendípica.
George de Mestral, joven ingeniero suizo, a principios de la década de 1950 solía
pasear por el campo en Suiza, y observaba que su chaqueta y el pelo de su perro se
encontraban con mucha frecuencia cubiertos de los frutos de algunos cardos del tipo
Arctium bardana (Arctium lappa y Arctium minus), planta de la familia de los conocidos como arrancamoños. Tras preguntarse por la razón que hacía que estos frutos se
adhiriesen con tanta fuerza a estos tipos de tejidos, decidió examinarlos a través de un
microscopio, y observó que estaban recubiertos de filamentos entrelazados terminados
en pequeños ganchos, responsables de la gran adherencia a superficies irregulares como
su chaqueta. De Mestral decidió diseñar un sistema de cierre basado en el modelo, y tras
varios años de investigación creó este sistema de cierre consistente en dos cintas, una
tira con bucles y otra con ganchos donde éstos pudieran anclarse. En 1955 de Mestral
patentó su invento, que fue bautizado como velcro en alusión a los términos en francés
“velour” (terciopelo) y “crochet” (gancho). Este sistema se usa hoy en día para cerrar
prácticamente todo, desde los zapatos hasta los micrófonos de las lanzadera espaciales.
Los cierres de velcro se han desarrollado para aplicaciones en áreas de productos tan
diversos como el mobiliario del hogar, los suministros médicos, equipos militares, los
trajes de los astronautas y equipos deportivos, especialmente para esquí.
Los Post it
El nacimiento de uno de los productos más vendidos en la década de 1980 y hoy día
indispensable fue también consecuencia de la inspiración divina, y la recuperación de
un producto aparentemente inservible. Los llamados Post it (Pósit en castellano según la
23ª Edición del Diccionario de la Real Academia Española de 2014) fueron inventados
por la compañía 3M tras unos curiosos hechos
En 1970 Spencer Silver era un químico que trabajaba para la compañía 3M como
Científico Ejecutivo en el Laboratorio de Investigación Corporativa, ocupado en el desarrollo de un pegamento de alta capacidad que pudiera usarse en la construcción de
aviones. Cuando Silver trataba de mejorar los adhesivos de acrilato encontró algo notablemente distinto de lo que estaba buscando: un adhesivo que daba lugar a pequeñas
esferas que no pegaban con mucha fuerza. De hecho, al separar dos trozos de papel
pegados con el mismo se dio cuenta de que el pegamento se quedaba tanto en un papel
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como en el otro, por lo que le pareció un hallazgo bastante inútil. Para sacarle algún
partido inicialmente se intentó vender como un “spray adhesivo” o como pegamento
para carteles informativos de noticias temporales que pudieran ser retirados fácilmente,
aunque esta aplicación no despertó mucho interés. Durante los siguientes cinco años,
Silver intentó interesar a sus colegas de 3M de manera informal y también en presentaciones de las posibles aplicaciones del producto desarrollado.
Sin embargo la aplicación definitiva fue descubierta por Art Fry, investigador empleado por la 3M en el Departamento de desarrollo de productos, que había asistido a
uno de los seminarios de Silver. En 1974 Art Fry cantaba los sábados en el coro de una
iglesia presbiteriana, y señalaba en su libro de cánticos la música adecuada empleando
pedacitos de papel, para facilitar su búsqueda rápida en el momento adecuado. Pero
como es natural, muchas veces los trozos de papel se caían del libro, con los consiguientes problemas para el normal desarrollo del servicio. Fry pensó que sería ideal
tener hojas con un poco de pegamento que no fuera demasiado fuerte y que resistiera
ser pegado y despegado muchas veces. De pronto se acordó del adhesivo que había sido
descubierto varios años el doctor Spencer Silver, a uno de cuyos seminarios había asistido. Efectivamente, puso a los trocitos de papel señaladores de su libro de cánticos una
capa del pegamento de Spencer, y observó como por arte de magia, ni se movían ni se
rompían las páginas al sacarlos. Había nacido el concepto de Post-it® Notas adhesivas.
Actualmente, los Post-it® no constituyen sólo uno de los materiales para oficina
más vendidos, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana. Fry aseguraba en un
documento de 3M que rememoraba el hallazgo: “Yo pensé que lo que teníamos delante
no era simplemente un marcador de páginas..... Habíamos encontrado una nueva forma
de comunicación”.
2.12. Grafeno: el material que vino del celo
El carbono es uno de los elementos químicos más importantes en la naturaleza. Se
encuentra en todos los seres vivos y, según se distribuyan sus átomos, puede formar
sustancias con distintas características. El grafeno es una de las formas alotrópicas del
carbono incluyendo el diamante, el grafito, los fulerenos y los revolucionarios nanotubos. Pero la forma en la que están “ordenados” los átomos a nivel microscópico cambian enormemente sus propiedades. En el diamante (uno de los materiales más duros
que existen), los átomos de carbono forman una malla tridimensional, entrelazada y
compacta. En el grafito, mucho más blando, los átomos se ordenan en estructuras hexagonales similares a las de un panal de abejas. Esas celdas están fuertemente enlazadas
por los laterales, formando capas bidimensionales. Sin embargo, los enlaces entre capas
adyacentes son muy débiles, de manera que cada capa se desliza fácilmente respecto a
las demás. De ahí proviene la ‘blandura’ del grafito, que deja fácilmente una huella en
el papel y nos permite escribir con él. Es tan blando que se usa incluso como lubricante
sólido.
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Cada una de esas capas de carbono, esté o no integrada al grafito, es una capa de
grafeno. Este material está constituido por una sola capa bidimensional de carbono, con
propiedades físicas muy diferentes a las del grafito. El espesor de una capa de grafeno
es tal, que un solo gramo bastaría para cubrir totalmente un campo de fútbol.
El grafeno, conocido como el material del futuro, era hasta hace poco una quimera,
un modelo usado por los físicos que nunca se había sintetizado. Hasta ese momento,
tanto la teoría como los experimentos indicaban que no era posible la existencia de
estructuras cristalinas bidimensionales desligadas del cristal. Se pensaba, y los cálculos
así lo indicaban, que si se conseguía aislar una sola capa de grafito, estaría tan llena de
defectos que sería inestable a temperatura ambiente, y tendería a colapsar para formar
una estructura tridimensional normal.
Sin embargo, el descubrimiento del grafeno, que consistió en lograr obtenerlo separado de la estructura del grafito, tuvo lugar en 2004 de una manera un tanto curiosa. El
físico Andre Geim, de la Universidad de Manchester, buscaba una nueva línea de investigación para un estudiante de doctorado, Konstantin Kostya Novoselov. Entonces tuvo
una idea. Otro de sus estudiantes estaba investigando el grafito. Para el estudio de este
material es necesario que su superficie esté lo más pulida y limpia posible. Para ello, en
estos laboratorios de alta tecnología se usaba un método bastante rudimentario de exfoliación mecánica. Simplemente se pegaba un trozo de cinta adhesiva sobre la muestra
y se tiraba. De esta forma se arrancaban las capas más superficiales, que suelen estar
dañadas y contaminadas, y se analizaba el grafito restante. Las cintas de celo usadas
para el pulido se tiraban sin más. Sin embargo, a Geim se le ocurrió mirar en esa otra
dirección, la de los restos pegados al celo, y proponerle a Novoselov el estudio de las
capas de grafito que normalmente se desechan. Lo que ninguno de los dos se imaginaba es que, entre los cientos de laminillas pegadas a la cinta, algunas serían monocapas
cristalinas de grafito, o sea, grafeno, cuyas propiedades revolucionarían la física de los
materiales. Este último invento de la lista de descubrimientos por azar que comentaremos es de tal importancia, que fue el motivo por el que Geim y su estudiante Novoselov
recibieron el Premio Nobel de Física en 2010.
Como se ha indicado, las propiedades del grafeno, que no se habían encontrado antes en ningún otro material, están provocando una auténtica revolución tecnológica en
nuestros días. Destacan entre ellas las siguientes:
1. Dureza: Se estima en aproximadamente unas 200 veces la del acero, casi similar
a la del diamante. Se trata pues de un material muy resistente al desgaste y que
puede soportar grandes pesos. Se cree que para atravesar una lámina de grafeno
con un objeto afilado sería necesario establecer un peso sobre él de aproximadamente cuatro toneladas.
2. Elasticidad: El grafeno presenta una elevada elasticidad, lo que hace que se pueda
aplicar en muy diferentes superficies, de las cuales puede aumentar también la
durabilidad, ya que al ser elástico tendrá menos posibilidades de quebrarse.
3. Flexibilidad: Al tener una elevada elasticidad puede moldearse de diversas maneras, lo que aumenta enormemente los campos en los que se puede utilizar.
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4. Conductividad térmica: Es elevada en los metales, pero muy baja en el resto de
los materiales, por lo general. La excepción es el grafeno.
5. Conductividad eléctrica: Conduce mucho mejor la electricidad que el cobre, material que habitualmente se utiliza como base de los cables. Por otra parte, necesita una menor cantidad de electricidad para transportar energía que la mayoría
de los materiales empleados actualmente, como es el caso del silicio.
6. Transparencia y ligereza: Estas características permitirían su utilización para
crear pantallas mucho más ligeras.
7. Reacciona químicamente con otras sustancias: Esto le permite servir de base
para la creación de materiales nuevos o introducir impurezas dentro de su estructura para modificar sus propiedades originales, lo que abre un abanico prácticamente ilimitado de campos de aplicación.
8. Soporta bien la radiación ionizante: Esta propiedad permitiría su aplicación en
ámbitos como el sanitario, en el que se utilizan aparatos que emiten radiaciones
ionizantes, como es el caso de los sistemas de radioterapia, por ejemplo.
9. Elevada densidad: El grafeno es un material muy denso, tanto que ni siquiera los
átomos más pequeños conocidos, los de Helio, son capaces de atravesarlo. Del
mismo modo permite el paso del agua, que se evapora a la misma velocidad que
si estuviera en un recipiente abierto.
10. Efecto antibacteriano: Al estudiar el comportamiento del grafeno con organismos vivos se comprobó que las bacterias no crecen en él, lo que abre las posibilidades de su utilización en la industria alimentaria o en la biomedicina.
Todas estas propiedades abren el campo a numerosas aplicaciones de interés:
1.

2.

3.
4.

5.

Electrónica para la fabricación de microchips o de transistores, ambos elementos
imprescindibles en prácticamente todos los dispositivos electrónicos. Además,
por sus especiales características los componentes electrónicos de este material
podrían permitir el desarrollo de dispositivos flexibles que podrían enrollarse o
plegarse según las necesidades.
Informática para el desarrollo de ordenadores mucho más rápidos y con un menor consumo eléctrico que los actuales de silicio. Además, se estima que un
disco duro de este compuesto, del mismo tamaño que uno de los empleados
actualmente, podría almacenar hasta mil veces más información.
Telefonía móvil, para la creación de una nueva generación de dispositivos adaptados con pantallas flexibles, plegables y táctiles.
Sector energético. Por sus propiedades, el grafeno podría permitir la creación
de baterías de larga duración que apenas tardarían unos segundos en cargarse.
Además, las energías renovables podrían pasar a un plano más relevante, ya que
por ejemplo las placas solares recubiertas de este material serían mucho más
eficientes y permitirían una forma más ecológica de consumo energético.
Industria del blindaje. La extrema dureza del grafeno, unida a su capacidad de
moldearse y a su ligereza, lo hace un compuesto ideal para la fabricación de
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chalecos antibalas, cascos y multitud de elementos de protección más ligeros y
seguros.
6. Industria automovilística, mediante su aplicación en el chasis de los vehículos
que los haría mucho más resistentes. Igualmente aplicables a aviones y satélites. Por otra parte, gracias a las baterías de larga duración con tiempos de carga
mínimos, los coches híbridos podrían convertirse en una alternativa real.
7. Industria del motor y los combustibles, mediante el desarrollo de aditivos basado en el grafeno que mejorarían el rendimiento de los aviones militares.
8. Industria alimentaria, mediante la creación de envases para alimentos más seguros o recubrimientos para los muebles del hogar que impidieran el desarrollo de
bacterias en su superficie.
9. Tratamiento de aguas en procesos de desalinización. Debido a su peculiar estructura de alta densidad permeable al agua, se estudia su posible uso para la
desalinización del agua.
10. Nuevos materiales aprovechando su alta reactividad, que ha permitido por ejemplo la obtención de derivados como el grafano, obtenido por adición de hidrógeno al grafeno, y que constituye un nuevo material aislante.
11. Medicina y Biomedicina, en investigaciones del tratamiento de cáncer, la creación de implantes neuronales que sustituyan a los tejidos orgánicos dañados,
implantes musculares y de huesos.
En resumen, pese a que el grafeno aún se encuentra en fase de estudio y no se conocen todas las oportunidades que ofrece, se prevé que las posibilidades de su utilización
afectarán a prácticamente todos los campos conocidos, superando a gran parte de los
materiales empleados hoy en día.
3. ¿ES LA SERENDIPIA FRUTO SÓLO DE LA SUERTE, ES SIMPLE AZAR?
Hasta aquí hemos analizado algunos ejemplos de la influencia de la serendipia en
diversos descubrimientos científicos y tecnológicos. ¿Pero es la serendipia fruto sólo de
la suerte, es simple azar? Evidentemente NO. Como decía Jacinto Benavente: “Muchos
creen que el talento es cuestión de suerte, pero pocos saben que la suerte es cuestión
de talento.” Podríamos afirmar que hay distintos componentes que sin duda tienen que
coincidir para que tenga lugar un descubrimiento serendípico o pseudoserendípico.
Si el evento en cuestión que conduce a un descubrimiento serendípico ocurre en un
momento que denominamos E, en el tiempo E-1 anterior al evento E, es necesario que
concurran en el descubridor una serie de características, que en definitiva determinan
que posea una mente preparada para reconocer el potencial inesperado de un suceso.
Algunas de estas cualidades, en las que es posible formarse y educarse a lo largo de la
vida, pueden ser las siguientes:
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– Curiosidad: Los accidentes se convierten en descubrimientos gracias a la curiosidad del que observa el suceso, que, junto con la percepción, le llevan a darse
cuenta del significado de lo que acaba de ver. Ambas, curiosidad y percepción,
pueden ser más innatas en el caso de algunas personas, pero también pueden estimularse
– Creatividad e imaginación: Las personas creativas son curiosas, abiertas a nuevas
perspectivas, receptivas y dispuestas a “esperar lo inesperado”. La creatividad se
basa en la capacidad imaginativa de cada uno y, sin duda, detrás de los grandes
descubrimientos de la ciencia siempre ha estado la imaginación. Y es que para
poder hacer un hallazgo, hace falta una mente abierta y libre, que contemple
todas las posibles soluciones por inverosímiles que parezcan, que genere nuevas
ideas y conecte entre sí aquellas que aparentemente no tienen relación. Marcel
Proust dijo: “La verdadera magia del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos” (‘The real magic of discovery lies not in
seeking new landscapes but in having new eyes’).
– Flexibilidad: Es necesario ser flexibles en pensamiento y en interpretación, no
despreciando los resultados inesperados considerándolos “erróneos”, porque, a
veces, el resultado inesperado es lo que lleva al descubrimiento. Por eso, la mente
preparada ha de estar también preparada para sorprenderse.
– Aprender de los errores: Tener en cuenta que las equivocaciones sugieren muchas veces rutas que nos pueden llevar a la verdad. Considerar los errores y los
sucesos no deseados como oportunidades más que como un fracaso. Y en este
sentido es fundamental la resiliencia, la capacidad para superar los obstáculos sin
pensar en la derrota a pesar de que los resultados estén en contra, la capacidad de
luchar para adaptarse a acontecimientos adversos y la habilidad de descubrir en
ellos posibilidades inesperadas.
– Aprendizaje continuo en el camino de una formación global: Estar continuamente aprendiendo, en el camino de una formación global, lo más completa posible,
porque muchos de los grandes descubrimientos se produjeron gracias a que el
investigador tenía nociones básicas de muchos campos diferentes dentro de la
ciencia.
Tras el suceso serendípico E, comienza una etapa, a la que podríamos denominar
E+1, en la que se pone de manifiesto nuevamente la importancia de cualidades fundamentales.
Curiosidad por entender el descubrimiento accidental: Issac Asimov dijo: “La frase
más emocionante que se puede escuchar en ciencia, la que precede a nuevos descubrimientos no es “Eureka”, sino “es curioso” (‘The most exciting phrase to hear in science,
the one that heralds new discoveries, is not ‘Eureka!’ but ‘That’s funny ...’).
Sagacidad e intuición: Los accidentes se convierten en descubrimientos debido a la
sagacidad de la persona que se tropezó con ese accidente y fue capaz de entender el significado de lo que acababa de ver. Aunque la respuesta está a veces delante de nosotros,
es necesario ese destello (proveniente de la intuición) para verlo todo claro de repente,
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sabiendo conectar entre sí ideas que aparentemente no tenían relación alguna. Y lo más
curioso es que lo que distingue a este científico de todos los demás no es su preparación
o su inteligencia, sino que, como apuntaba Albert Szent-Gyorgy, al observar lo que sucedía a su alrededor, él supo reconocer lo que a los demás les pasó desapercibido: “El
descubrimiento consiste en ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado”
(‘Discovery consists of seeing what everybody has seen, and thinking what nobody has
thought’).
4. CONCLUSIÓN
Evidentemente, en la investigación y en la vida, es importante la planificación, la
organización, la estructura, el método, conceptos que todos tenemos claros e intentamos
aplicar a nuestra forma de hacer las cosas. Sin embargo, a pesar de la importancia de
la “serendipia” en Ciencia y en casi todas las facetas humanas, el triunfo final es consecuencia del estudio profundo, la preparación y el trabajo meticuloso y paciente a lo
largo de años y, por supuesto, de incontables fracasos previos. Sin embargo, también es
fundamental aprovechar las casualidades, dejarse llevar, mirar con nuevos ojos y mente
abierta.
Cualquiera de los accidentes que hemos analizado pudo haber pasado inadvertido,
pero gracias a la sagacidad de las personas que se encontraron con ellos, tenemos hoy
explicaciones de las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas, el fundamento
de la química orgánica sobre una base racional, el comienzo del entendimiento de la relación de la estructura molecular con la actividad fisiológica, la vacuna contra la viruela
y otras enfermedades, etc.
Algunos de estos descubrimientos se hicieron hace siglos, otros recientemente. No
sabemos qué va a depararnos el futuro, pero seguro de que los “accidentes” seguirán
produciéndose y que, con mentes humanas mejor preparadas que antes, podemos esperar, gracias a la serendipia, que estos “accidentes” se conviertan en nuevos descubrimientos. Pero por si acaso, y parafraseando a Pablo Picasso, más vale que cuando la
serendipia nos visite nos encuentre trabajando.
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PARADIGMAS HISTÓRICOS DE LA QUÍMICA LOCAL
Por los profesores D. José María Trillo de Leyva
y D. Manuel Gómez Guillén,
Conferencia pronunciada
el día 9 de abril de 2016.
1. INTRODUCCIÓN
Si nos referimos a la química como ciencia, con un desarrollo continuado, no consistente en brotes aislados, integrada, además, en la comunidad internacional, su historia
local es relativamente breve. Recientemente, habiendo asistido a una conferencia del
autor de esta ponencia un hijo del primer catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de Sevilla, incorporado tras su creación en 1910, tuvo ocasión aquel
de hacerle entrega de un ejemplar, en su poder hasta entonces, del discurso de Apertura
del Curso universitario 1945-46 impartido por su padre ¡Habían transcurrido dos generaciones desde la aparición de los estudios universitarios reglados de Química!
Durante esa breve historia, el desarrollo muy apreciable habido de la química local
se puede interpretar regido por dos esquemas organizativos sucesivos, de influencia análoga a los expuestos por Thomas Kuhn (1922-1996) en su obra “Las Estructuras de las
Revoluciones Científicas”. Según ella, el desarrollo de la ciencia no es lineal, estando
regida por discontinuidades o cambios de paradigmas, considerados por él como revoluciones. Las reflexiones de este físico, requerido en su día por el Rector de la Universidad
de Harvard para el análisis de la cultura científica entre humanistas, culminaron en la
publicación el año 1962 de la obra mencionada, cuyo contenido se halla hoy presente en
los textos principales de Historia y Filosofía de la Ciencia.
De esos dos paradigmas, el primero ha consistido en la interacción con la Universidad de Sevilla de dos instituciones externas que fomentaron la investigación química
en España, primero creándola a partir su práctica inexistencia y, luego, restableciéndola
desde su ruina posterior causada por razones sociales críticas. La primera institución fue
la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, JAE; la segunda,
heredera de esta, se denomina hoy Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La JAE inició, por primera vez en nuestro país, un plan de becas en centros de investigación extranjeros de relevancia, una de las cuales sería responsable de la semilla
de la primera escuela de química en la Universidad de Sevilla. Luego, el CSIC sería
protagonista del desarrollo de esta durante la década de los años cuarenta, en el campo
de la química orgánica; así como, de una segunda, de química inorgánica, en la década
de los años cincuenta. Ello, según se describe a continuación.
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Los congresos de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) se
suspendieron entre los años 1920 y 1934 con motivo de la I Guerra Mundial. Reanudados, se celebró el primero en España, en la Universidad de Verano, actualmente
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La celebración de la reunión de la IUPAC
en esa sede, el año 1934, representó un reconocimiento por la comunidad internacional
del esfuerzo realizado por España acerca del cultivo de la Química a principios del siglo
XX, desde una situación extremadamente precaria. A continuación, se describen algunos acontecimientos que precedieron a dicho reconocimiento.
En su discurso de apertura del curso académico universitario 1900-01, el catedrático
de Química de la Universidad Central José Casares Gil había demandado a la Administración prestar atención a la Química, una ciencia experimental pendiente de desarrollo.
Algo más tarde, durante el año 1907, Alfonso XIII firmaría el Real Decreto de creación
de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), en el
ámbito de la Institución Libre de Enseñanza, fuera de la Universidad. Su primer Presidente, Santiago Ramón y Cajal, propuso en 1916 al químico orgánico Antonio Madinaveitia para dirigir un Laboratorio de Química Biológica, ubicado en la Residencia de
Estudiantes. En dicha propuesta, se hacía constar como mérito la estancia en la Escuela
Politécnica de Zurich de Madinaveitia, con el Premio Nobel profesor Willstätter, y la
decisión de éste de llevarle con él a Berlín cuando, más tarde, se trasladó allí. Asimismo,
como justificación se argumentaba la necesidad de propiciar la investigación química,
dada la situación en los centros oficiales. Con la creación del Laboratorio de Química
Biológica en el seno de la JAE, se pretendía corregir esa situación precaria existente en
las universidades españolas.
Más adelante, en el año 1932, se produjo un avance significativo con la creación del
Instituto Nacional de Física y Química bajo la dirección de Blas Cabrera, mediante financiación de la Fundación Rockefeller. El Laboratorio de Química Biológica, dirigido
aún por Antonio Madinaveitia, se incorporó al mismo con la denominación de Sección
de Química Orgánica del Instituto Nacional de Física y Química. Con los medios adecuados, procedentes de la financiación externa habida, se iniciaron numerosas líneas
de investigación química, desde reacciones catalizadas por metales a fotoinducidas. En
esas circunstancias, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada decidió celebrar
su congreso de 1934 en España.
Durante una conferencia en la Real Academia Sevillana de Ciencias, motivada por
el centenario del nacimiento del físico Julio Palacios, un alumno suyo, el profesor D.
Luis Brú, afirmó que la investigación científica española se había iniciado, realmente,
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). Merece añadirse que Blas Cabrera
Felipe era alumno de la Facultad de Derecho cuando conoció a Ramón y Cajal, cuya
personalidad, según declararía él mismo, le impulsó a dedicarse a la Ciencia.
Desafortunadamente, poco más tarde, la época de tensión que precedió a la Guerra
Civil, seguida de la misma y de años posteriores muy poco propicios para la investigación científica, frenó el desarrollo apenas iniciado de la Química. Hubo de transcurrir un
228

José María Trillo de Leyva y Manuel Gómez Guillén

largo período para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), heredero de la JAE, propiciase una atención adecuada al desarrollo de la Química en España.
En el año 2007, el CSIC publicó el libro “Tiempos de Investigación. JAE-CSIC.
Cien años de Ciencia Española”, como testimonio de un grupo muy diverso de protagonistas acerca de la evolución de la Ciencia en España. La primera contribución consiste
en una reflexión de Santiago Ramón y Cajal, fechada el uno de mayo de 1922, cuyo
contenido es: “Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de
cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar
intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los
talentos que se pierden en la ignorancia”.
En este y otros documentos se constata la afirmación anterior de cómo el acelerado
desarrollo de la Química en España, iniciado el siglo XX, fue frustrado por el acontecimiento bélico, motivo de un aislamiento internacional muy grande. Otra vez, se
produjo una desconexión de la comunidad científica internacional, sin disponerse de
los programas de movilización de científicos y financiación de proyectos adecuados,
que en la Universidad se extendió, aún, a las décadas de los años cuarenta y cincuenta.
De esa forma, el espíritu de un marco común europeo, no sólo en el ámbito económico,
sino también en el del desarrollo científico, tardó en percibirse. Por ejemplo, hubo de
esperarse hasta el año 1973 para la celebración de la primera Conferencia EUCHEM en
España, bajo el auspicio del Consejo de Europa.
El tema de la conferencia EUCHEM se orientó a la revisión de las posibilidades de
la Catálisis en la solución de los problemas de polución. En particular, como tema estratégico de interés social, se abordó la reducción de los límites de contaminación por automóviles hasta los límites ya aprobados por el congreso de los EEUU, de aplicación en
la segunda mitad de esa década. El conocimiento científico de los procesos catalíticos
había permitido resolver la dificultad de la temperatura muy variable de los gases emitidos y la diversidad de reacciones requeridas. El problema pendiente consistía en la edad
media del complejo catalizador a insertar en los tubos de escape. La reunión propició
un contacto entre investigadores de universidades, institutos estatales y de la industria.
La reunión comentada, en un marco europeo, se celebró en una universidad, pero la
institución responsable de su organización fue el CSIC. En la década de los años sesentas, el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica había ya alcanzado un reconocimiento
científico elevado, igual que otros institutos del CSIC. En cambio, justamente entonces
se inició en la universidad el establecimiento de las circunstancias necesarias para el
desarrollo de las ciencias experimentales. Como se ha comentado, los años cuarenta y
cincuenta habían sido aún muy precarios.
Sin embargo, siendo esa la situación general en la universidad española, José Manuel Cano, en “La Ciencia en la Historia de la Universidad Española, obra coordinada
por nuestro compañero Manuel Castillo Martos, comenta a partir de un estudio bibliométrico que no es comprensible la prolífica investigación observada en la Química local,
en un período de escasos recursos y gran aislamiento. Ahora bien, había ocurrido que en
la primera mitad de los años cuarenta, la cátedra de Química Orgánica de la Universidad
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de Sevilla fue ocupada por un investigador nacido en Fuente Vaqueros (Granada) y becado por la JAE en Berlín, Francisco García González. A su regreso a España, se integró
en el edificio Rockefeller ¿dónde si no? Poco más tarde, sería catedrático en Sevilla. La
creación de una Sección del Consejo Superior de Investigaciones Científica le aportó
el acceso a las condiciones imprescindibles para iniciar en la Universidad de Sevilla
una investigación en química de relieve, en aplicación de los conocimientos científicos
adquiridos en Alemania.
En la tercera parte de esta ponencia, el profesor Manuel Gómez Guillén, alumno
directo del profesor García González, describirá el desarrollo e impacto de la escuela
mencionada. Previamente, en el apartado segundo, se expondrán los hechos referentes a
la escuela de Química Inorgánica.
2. LA QUÍMICA INORGÁNICA
En la primera mitad de la década de los años cincuentas, se incorporaría a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, a la cátedra de Química Inorgánica,
el profesor Francisco González García, el cual sería denominado estereoisómero del
catedrático existente de Química Orgánica, profesor Francisco García González, por el
ministro Lora Tamayo. Su incidencia en el carácter avanzado de la que viene denominándose Química local, se refiere a continuación, con alusión a la coincidencia esencial
de colaboración con el CSIC.
El autor de este estudio ha llegado a ser testigo de la precaria situación de la investigación química en la universidad española, durante la década de los años cincuenta y
primera mitad de los sesenta del siglo pasado. Dicha percepción se formó a través de
visitas realizadas a otras universidades del país, con motivo de congresos, o simples
reuniones científicas, ampliada a los precedentes años cuarenta mediante los comentarios escritos y orales de sus profesores durante la Licenciatura en Química. Entre los
últimos, se encontraron los catedráticos: Luis Brú Vilaseca, Francisco García González
o Francisco González García; así como profesores de clases prácticas que incluyen al
profesor Manuel Chaves, colaborador del primer catedrático de Química Inorgánica de
la Facultad de Ciencias de Sevilla y compañero, más tarde, de laboratorio del autor de
este ensayo.
En la segunda mitad de los años cincuenta tuve la oportunidad de introducirme en
la investigación química, como alumno interno de la cátedra de Química Inorgánica,
donde existía un programa de movilidad respecto de centros extranjeros de referencia,
apenas iniciado el doctorado. Asimismo, se disponía de instrumentación para la realización de medidas espectroscópicas y de otro tipo. Tales circunstancias procedían de una
colaboración muy estrecha con el CSIC. Las becas y una cierta financiación para la realización de proyectos no eran aún una realidad en la universidad española, no obstante
los años transcurridos desde la demanda de José Casares Gil a la Administración o de la
preocupación de Ramón y Cajal.
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Una vez creada la Facultad de Ciencias de Sevilla, el primer catedrático de Química
Inorgánica fue Francisco Yoldi Bereau, mencionado con anterioridad. Realizó una cierta
investigación, no obstante los escasos medios de que dispuso, orientada más bien hacia
la Química Analítica, llegando a dirigir la tesis doctoral de un alumno muy brillante, Jaime Gracián Tous, cuya formación sería aprovechada para organizar el trabajo científico
en el Instituto de la Grasa del CSIC, creado el año 1947.
Como alumno interno de la cátedra de Química Inorgánica, el autor de esta ponencia
compartió su trabajo con Manuel Chaves Sánchez, colaborador, junto a Jaime Gracián,
de los trabajos llevados a cabo por el profesor Yoldi. Estos tuvieron un carácter utilitario muy local y exigían un conocimiento científico muy básico, esencialmente, el de
las denominadas “leyes fundamentales de la química”, desarrolladas a partir del siglo
XVIII por el químico francés Lavoisier y otros. Tales leyes sobre la relación entre las
cantidades de los cuerpos que intervienen en las reacciones habían contribuido al establecimiento de la química como ciencia.
El esfuerzo de aquellos químicos universitarios sevillanos, dados los medios disponibles, fue muy estimable y se halló orientado a la resolución de problemas planteados
por el entorno social. Durante la Guerra Civil, se implicó al catedrático de Química Inorgánica como Jefe de la Sección Técnica de la Guerra Química. Posteriormente, existió
una demanda industrial muy intensa sobre el análisis de grasas y aceites. El carácter utilitario no se aplica con un significado negativo; por el contrario, poseyó interés social y
hubiese sido compatible con el desarrollo científico, no meramente técnico, de no haber
sido por el aislamiento y la carencia de medios.
Por cierto, el investigador del CSIC Francisco Millán Rodríguez, director del Instituto de La Grasa en el año 2007, llegaría a afirmar que la intervención de Jaime Gracián
en el control de las importaciones de aceite de soja crudo, procedente de Estados Unidos
de Norteamérica, logró un beneficio económico para España superior, con creces, al
coste inicial del Instituto de La Grasa más los gastos de mantenimiento durante toda su
historia hasta entonces.
Al profesor Yoldi le siguió como titular de la cátedra Francisco González García. A
las analogías referidas entre los profesores García González y González García, ambos
Francisco de nombre, merece añadirse que procedían de la provincia de Granada. El
último de un pueblo pequeño, Cacín, de una familia humilde y culta, debiéndose tal vez
incorporar aún la narración de un hecho que expresa todavía más allá las coincidencias
entre ambos científicos. El mismo se relaciona con circunstancias personales muy poco
propicias para la dedicación a la Química.
La guerra civil española interrumpió los estudios universitarios de González García
como los de muchos otros y le condujeron, por razones ajenas a su vocación principal, a
circunstancias muy favorables para seguir una carrera militar brillante, con un porvenir
económico resuelto desde el primer momento. En lugar de ello, retornó a la Universidad
de Granada, finalizó los estudios, realizó su tesis doctoral y opositó a la cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla.
El profesor González García ocupó la cátedra de Química Inorgánica de la Facultad
de Ciencias de Sevilla el año 1952. Había sido alumno en Granada del químico inorgá231
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nico Enrique Gutiérrez Ríos, con el cual mantuvo una relación siempre muy estrecha,
incluida la etapa de éste como Presidente del CSIC. Si se une a ello la afinidad con el
Secretario estable del organismo, José María Alvareda, se justifica sus relaciones fluidas con dicha institución. La estereoisomería señalada por el exministro Lora Tamayo,
entre García González y González García, se extendieron también a sus relaciones con
el Consejo, pues las cátedras de Física y Química Inorgánica fueron sedes de sendas
Secciones del Consejo. Ello, por cierto, me permitió continuar en la universidad, una
vez terminado mi tesis doctoral y una estancia postdoctoral en el Reino Unido, facilitada
por el programa de becas de intercambio con otros países del Consejo.
En la publicación oficial citada del CSIC, con motivo, del primer centenario de la
creación de la JAE, varios científicos resaltan la mayor burocratización del primero,
pero, a su vez, un mayor compromiso con la ciencia aplicada, orientada a demandas
sociales concretas. En efecto, el desarrollo de la agricultura en Andalucía requería un
mayor conocimiento de los suelos y, al mismo tiempo, el estudio de la relación de estos
con las plantas, es decir la edafología, una materia muy cercana a José María Alvareda,
secretario del CSIC, según se ha expresado. En consecuencia, este organismo aportó
plazas de investigadores y medios, en tanto la selección de candidatos y su formación
química se llevó a cabo desde la cátedra de Química Inorgánica. Así surgiría el Instituto
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto en Sevilla. A través del tiempo, los métodos de trabajo y las necesidades fueron evolucionando, habiendo cambiado los temas de
investigación en dicho centro y su propio nombre al de Instituto de Recursos Naturales.
Considero que la orientación del Instituto de Edafología incorporó desde su inicio
atención a la ciencia básica, propiciada por el profesor González García, más allá de
prestar simplemente servicio al desarrollo de la agricultura regional. Ello propició, posteriormente, la actualización mencionada del centro. Así, recuerdo que un compañero
mío de curso en la Licenciatura, Francisco Martín Martínez, luego Profesor de Investigación en el IRNA, fue becado para realizar un estudio muy avanzado sobre humus
en la Universidad Politécnica de Zurich, muy lejano en el horizonte de las necesidades
inmediatas de análisis de suelos. En dicho centro suizo, extraordinariamente selectivo
entonces, aún se percibía el aliento del empleado de correos que predijo las ondas gravitacionales, cuando decidió incorporarse a la vida académica.
Sólo los alumnos directos de González García, durante su primera etapa de catedrático en Sevilla, conocemos, yo creo, hasta qué extremo impulsó la enseñanza e investigación, básica y aplicada. La realización de mi tesis doctoral es otro ejemplo. Aún hoy,
me sigue sorprendiendo que permitiese y apoyase la elección de un tema desconectado
con el núcleo principal de su objetivo entonces, la química de silicatos. El estudio de la
selectividad catalítica de semiconductores, mediante la aplicación de la teoría, entonces
novedosa, de niveles y bandas de energía en los sólidos, era seductor, pero se carecía
de una mínima tradición y, sobre todo, de los medios. Estos últimos eran muy precarios
en las cátedras de Química de la Universidad española, reducidas a trabajos de síntesis,
con la dificultad de una escasa dotación para el imprescindible análisis estructural. El
profesor González García me consiguió el apoyo del grupo de Catálisis del Instituto de
Química Física Rocasolano del CSIC, poco más tarde convertido en el Instituto de Ca232
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tálisis y Petroleoquímica. Me sorprendió entonces la existencia de talleres de soplado de
vidrio y otros servicios en centros del Consejo, algo inconcebible en cualquier universidad española. Ello se correspondía, más bien, con los medios hallados por mí entonces
en el Departamento de Química Física de la Universidad de Nottingham, dirigido por el
profesor Eley, o en un centro que visité del CNRS francés en Lyon mediante otra beca
del programa de intercambio del CSIC.
No en vano, la Fundación Rockefeller había concedido a la Junta para la Ampliación
de Estudios 420.000 dólares para la construcción de un edificio, el actual Rocasolano,
equipado con avanzadas instalaciones como sede de un Instituto Nacional de Física y
Química, basado en la relevancia del físico español Blas Cabrera, su primer director.
Hallándome en posesión de un contrato Postdoctoral en una universidad del Reino
Unido, el aludido por Lora Tamayo como estereoisómero del profesor García González
vino a Londres, a fin de presentar el trabajo de mi tesis doctoral en una reunión de la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, el año 1963. Yo le esperaba en el aeropuerto y acompañé a recoger la documentación de participante en el Imperial College
de Ciencia y Tecnología, sede de la reunión. Sucedió que el mencionado profesor García González también asistía la reunión y había recogido su documentación antes que
nosotros. En una época en la cual no era frecuente la asistencia de químicos españoles
a este tipo de encuentros, más bien selectivos, sus organizadores habían recibido dos
inscripciones, pero prepararon una sola documentación, interpretando que se trataba de
algún tipo de error ¡No era admisible que viniesen dos científicos de una misma ciudad
española distinta de Madrid, donde se concentraban los centros derivados del Instituto
de Física y Química, creado en su día con financiación de la fundación Rockefeller. Uno
con el nombre de Francisco González García, y otro Francisco García González, uno de
la cátedra de Química Inorgánica y otro de la cátedra de Química Orgánica!
Más tarde, yo pude comprender que no fue una causalidad que la documentación se
extendiese a nombre de Francisco García González. La investigación del catedrático de
Química Orgánica, durante la década de los años cuarenta del siglo XX, había ya originado una escuela de excelencia en Sevilla.
En un artículo muy documentado publicado en los albores del tercer milenio por
la revista Arbor (CLXVI, 653-mayo 2000-141-153), su autor revisa los antecedentes
de la investigación química llevada a cabo en los institutos del CSIC. En los mismos
se comprueba el carácter adelantado de las escuelas de química orgánica e inorgánica
sevillanas, en la comunidad científica nacional y, sobre todo, en la universidad española.
El trabajo sobre catálisis heterogénea iniciado en la cátedra de Química Inorgánica
de Sevilla sirvió de base a una comunicación propuesta para su inclusión en el Congreso
Internacional de Catálisis de Moscú, celebrado el año 1968. Un año antes, se recibió
su aceptación por la Sociedad Internacional de Catálisis. Se mencionaba, además, la
selección de 83 ponencias entre varios centenares propuestas. Asistieron un millar de
científicos interesados desde el conocimiento teórico de la catálisis hasta su aplicación
última. De España sólo participaron dos personas, García de la Banda y un miembro de
la cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla.
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El primero, además, como representante español en la Sociedad Internacional de
Catálisis, organizadora de la reunión, participante en un simposio post-congreso sobre
los fenómenos electrónicos en quimisorción y catálisis sobre semiconductores, el tema
de vanguardia. En el propio congreso no fue aceptada para su discusión ninguna otra
comunicación española, excepto la de la Universidad de Sevilla.
Las dificultades económicas y de control político para asistir a una reunión científica detrás del denominado telón de acero fueron resueltas por el CSIC, al nombrarme
como delegado de la División de Ciencias de aquél organismo, según se documenta en
un escrito firmado por Ángel González Álvarez, secretario general del CSIC. Entre los
científicos asistentes de EEUU, se hallaba Heinz Heinemann, miembro de la empresa
Mobil Research and Development Corporation, editor principal de la prestigiosa serie
Catalysis Reviews. El mismo se interesó por el contenido del trabajo realizado en la
Universidad de Sevilla e invitó al grupo a escribir una revisión, incluyendo sus datos y
conclusiones en un estudio de puesta al día sobre el comportamiento catalítico de los
óxidos de los elementos de la primera serie de transición.
El volumen de la revista citada del año 1973 publicó un total de siete revisiones
extensas. Entre ellas, una escrita por G. A. Somorjai de la Universidad de California y
otra por el legendario P.H. Emmett, componente del grupo que elaboró el modelo de adsorción física en multicapas más utilizado, base de la ecuación B.E.T. (Bunauer, Emmett
y Teller). En dicho volumen aparece el artículo de la cátedra de Química Inorgánica de
Sevilla, cuya teoría sobre la selectividad catalítica de óxidos metálicos semiconductores
ha sido objeto de la elaboración de modelos teóricos y continúa acumulando citas.
Estos hechos de la química local distaban, en los años sesenta pasados, del nivel
general de la química inorgánica en la universidad española, habiendo resultado de unir
a los recursos humanos de esta, la política científica del CSIC. Justamente, durante esa
década se inició una tarea de promoción de la investigación en los centros de educación
superior, con programas de movilidad y financiación selectiva. En un espacio breve de
tiempo dieron sus frutos. Hoy no es esa la situación de la universidad respecto del CSIC.
Las colaboraciones frecuentes que se llevan a cabo entre ambas instituciones poseen una
base diferente.
El profesor González García, responsable de la estrategia de colaboración e internacionalización de la investigación universitaria comentada, promovería aún sendos grupos de investigación sobre Química de la Coordinación y Compuestos Organometálicos.
Con el tiempo, grupos diferenciados de Química Inorgánica contribuirían a la creación
de los centros mixtos CSIC-Universidad de Sevilla: Instituto de Ciencias de Materiales
de Sevilla e Instituto de Investigaciones Químicas, ellos aparte del ya citado Instituto de
Recursos Naturales.
Se concluye que, en el tiempo, la ciencia química ha tenido un desarrollo en el ámbito local reciente, respecto de la comunidad internacional, pero marcadamente avanzado
en el marco de la universidad española. De ello han sido responsable dos esquemas
organizativos: la interacción con una institución nacional externa, el CSIC (JAE previamente) y la vocación por su inserción en la comunidad científica internacional. Ambas a
modo de revoluciones dentro de una estructura donde no se hallaban entonces presentes
tales estrategias.
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En lo que antecede, se han descrito las circunstancias externas, es decir el escenario,
donde surgieron las dos escuelas de Química implicadas; asimismo, se ha descrito a una
de ellas, la de Química Inorgánica. A continuación, en una tercera sección de esta ponencia, se relatan los hecho principales relativos a la segunda escuela, por un miembro
de la misma, relevante testigo y protagonista.
3. LA QUÍMICA ORGÁNICA*
3.1. Introducción
La Historia de la Química Orgánica en Sevilla tiene sus orígenes en la creación de
la Facultad de Ciencias (Sección de Químicas) en 1910, dentro de la Universidad Hispalense. El primer catedrático de Química Orgánica fue D. José Pascual Vila, desde 1930
a 1933. Le sucedió D. Manuel Lora Tamayo, quien permaneció desde 1933 a 1942. A
pesar de las circunstancias de la guerra civil y la inmediata posguerra, pudo publicar
artículos que se recogieron en dos monografías, así como un manual sobre Enzimología.
En el año 1943 llegó a Sevilla, para tomar posesión de la cátedra de “Química
Orgánica y Bioquímica”, D. Francisco García González, ejemplo paradigmático de
investigador científico:

(*) Algunos datos sobre la etapa que transcurre desde la creación de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Sevilla (1910) hasta 1943 están tomados de la obra La Investigación Química Española, del Prof. Dr. Manuel Lora Tamayo (Ed. Alambra, S. A., 1981).
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Su preparación académica y científica
1. Graduación doble en Granada
La capacidad y la dedicación de D. Francisco García González como estudiante
universitario le permitieron conseguir simultáneamente las graduaciones en Química y
en Farmacia en la Universidad de Granada (1920-25). Allí, bajo la dirección del Prof.
Gonzalo Gallas, realizó su primer trabajo experimental de investigación, que dio lugar a
una publicación en Anales de la Sociedad Española de Física y Química.
2. Estancia de 4 años en Berlín
Decidió, bien aconsejado, desplazarse en 1927 a la Universidad de Berlín como becario con el Prof. Heinz Ohle (discípulo del gran Emil Fischer, Premio Nobel en 1902).
Allí, hasta 1931, realizó trabajos de investigación relacionados con la glicólisis y la fermentación alcohólica, sintetizando fosfatos de azúcares necesarios para estudios biológicos. Los resultados de sus trabajos se publicaron en tres artículos de la revista Berichte
der deutschen chemischen Gesellschaft (1931).
3. Doble doctorado en la Universidad de Madrid
En 1932, presentó sucesivamente en la Universidad de Madrid dos Tesis Doctorales:
la primera, en la Facultad de Química, bajo el título “Nuevos ésteres fosfóricos de la
D-fructosa cristalinos”; y la segunda, titulada “Ensayos sobre algunas fases supuestas
de la fermentación alcohólica”, en la Facultad de Farmacia, apadrinado en ambos casos
por el Prof. Dr. Antonio Madinaveitia.
4. Becario posdoctoral en Madrid
D. Francisco permaneció con Madinaveitia como becario posdoctoral durante dos
años en el Instituto Nacional de Física y Química, recién creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, el organismo precursor del actual
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Su interés en temas de investigación relacionados con la Bioquímica y la Medicina
le llevó a estudiar el papel anticetogénico de los azúcares, reinvestigando la reacción de
la glucosa con el éster acetilacético y demostrando que el producto era un derivado del
furano. Extendió esa reacción a los aminoazúcares, como la D-glucosamina, y a otros
compuestos β-dicarbonílicos, obteniendo así derivados del pirrol. En ambos casos, la
reacción se conoce como Reacción de García González (Esquema 1).
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PRIMER ARTÍCULO de GARCÍA GONZÁLEZ: BERICHTE DER DEUTSCHEN CHEMISCHEN
GESELLSCHAFT, 1931, 64, 1759. (PRIMERA PÁGINA).

3.2. Sus primeros años como catedrático de química orgánica
En el año 1934 obtuvo mediante oposición la plaza de Catedrático de Química Orgánica de la Universidad de La Laguna. Posteriormente, en junio de 1936, pasó mediante
concurso de traslado a la Facultad de Medicina de Cádiz, dependiente de la Universidad
de Sevilla, para la materia de “Química General y Orgánica”, pero el inicio de la guerra
civil supuso la suspensión de las clases y grandes inconvenientes para otras actividades
universitarias. Dada su otra titulación académica, pudo abrir su oficina de farmacia en
Cádiz.
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ESQUEMA 1

Tras la guerra civil, se trasladó a la Facultad de Ciencias Químicas de Sevilla (1943),
donde permaneció hasta su jubilación (1972) y siguió, como Profesor Emérito, hasta
1978.
3.3. Su excelente labor como investigador
García González, que cumplía 41 años al llegar a Sevilla, tenía gran experiencia y
energía como para organizar, a pesar de la adversa situación económica de la inmediata
posguerra, un laboratorio dedicado en especial a la investigación en Química Orgánica.
Para abordar esa meta, necesitaba contar con dos elementos fundamentales: Financiación para montar una infraestructura adecuada y plazas de personal científico. Consiguió en los primeros años que, como rama del Instituto de Química “Alonso Barba” del
CSIC en Madrid, se crease una Sección en la cátedra de Química Orgánica de Sevilla.
Aseguraba así la realización de una investigación de calidad y la dotación, en principio,
de dos plazas de Colaborador Científico del CSIC. Desde entonces D. Francisco fue
creando el Grupo dedicado a la Química de los Hidratos de Carbono, y desarrolló con
sus discípulos las siguientes líneas de investigación:

A) HASTA 1960
1. Derivados del furano
Su primer trabajo realizado en Sevilla se tituló: “Una serie homóloga de derivados
furánicos” [Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1945], firmado con
uno de sus más brillantes discípulos, Fidel Jorge López Aparicio. Ambos publicaron en
1947 un segundo artículo sobre derivados del furano.
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2. Tiolglucimidazoles
En 1948-1950 aparecieron los primeros artículos de una serie bajo el título “Tiolglucimidazoles”, firmados por D. Francisco con otro de sus grandes discípulos, José
Manuel Fernández-Bolaños Vázquez. Los tiolglucimidazoles se forman por reacción de
aminoazúcares, como la D-glucosamina, con tiocianato potásico o con isotiocianatos
orgánicos.

3. Influencia del núcleo aromático en la deshidratación de cadenas polihidroxílicas.
Síntesis de análogos de los C-nucleósidos
Teniendo en cuenta que por aquellos años se estaba desarrollando intensamente la
investigación sobre los ácidos nucleicos por parte de químicos y biólogos en los mejores centros científicos del mundo, no es extraño que García González abordara alguna
parcela en la que pudiera aprovechar su experiencia previa para sintetizar análogos de
nucleósidos. Entre los llamados C-nucleósidos (por llevar el grupo de ribosa unido al
anillo de pirimidina en un átomo de C en vez de un átomo de N), el más conocido es la
pseudouridina, el isómero de la uridina. El procedimiento químico usado por García
González con Fernández-Bolaños para obtener análogos de C-nucleósidos partía de
sustancias relativamente baratas en medio acuoso, llegándose, por ejemplo, al “anhidro” del “condensado” del éster acetilacético con la glucosa.
ESQUEMA 3

4. Avances en la serie de derivados del furano
De 1950 a 1955 inclusive, García González y López Aparicio, con otros, extendieron la síntesis de derivados del furano a otros compuestos β-dicarbonílicos frente a
otras aldosas y a las 2-cetosas. Con las aldosas se llegó a furanos con la cadena poliólica
en posición a, mientras que con una cetosa como la D-fructosa se llegó a derivados del
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furano con la cadena poliólica en posición β, en vez de a. Dentro de ese período, en
1953, y en esa misma línea, aparecieron los dos primeros artículos firmados por García
González con Antonio Gómez Sánchez, el tercero de sus grandes discípulos, quien años
después fue uno de los fundadores de la Academia Sevillana de Ciencias.
3.4. Un hito de la mayor trascendencia
En 1953, los Editores de la Serie Monográfica “Advances in Carbohydrate Chemistry” (publicada en EE.UU. por Academic Press) invitaron a D. Francisco García
González para que redactara un artículo de revisión sobre sus trabajos. Así, se reconocía
internacionalmente la labor de García González y su escuela de Sevilla en el campo de
la química de los carbohidratos. La revisión, que ocupó 146 páginas, se tituló “Reactions of Monosaccharides with β-Ketonic Esters and Related Substances”, y apareció
en 1956, en las páginas 97 a 143 del volumen 11 de esa Serie. En la búsqueda bibliográfica y compilación de Tablas colaboró López Aparicio, mientras que Gómez Sánchez
colaboró en la corrección del manuscrito.
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3.5. El discurso de apertura del curso académico 1956-57 en la Universidad
de Sevilla
D. Francisco fue designado para pronunciar ese año el discurso de apertura, al que
tituló “Algunas Reacciones Orgánicas en Medio Acuoso y a Temperatura Ambiente”.
En él reflejó su vocación para realizar un tipo de investigación dentro de la Química
Orgánica, pero enfocado a la Química Biológica. Así, refiriéndose a la citada reacción
entre la glucosa y el éster acetilacético, decía:
“…quiero hacer resaltar la necesidad de la investigación en el complejo químico-biológico de los seres vivos, pues a medida que aumente su conocimiento,
estaremos más cerca de mejorar nuestras condiciones de vida. En este orden de
ideas, puesto que en el reino animal y vegetal las transformaciones se verifican
a temperatura ambiente, en medio acuoso y en zonas de pH muy próximas a la
neutralidad, nos ha parecido viable abordar este tema en el que tenemos alguna
experiencia personal”.
La línea de los mercaptales de azúcares
Los dos Colaboradores Científicos del CSIC del Grupo de D. Francisco fueron aportando nuevas ideas para ramificar sus estudios sobre la Química de los Hidratos de
Carbono. Así, el Dr. José Manuel Fernández-Bolaños comenzó a estudiar la síntesis y
propiedades de los “Mercaptales de azúcares”. Estos compuestos tienen un extraordinario valor en síntesis, ya que son precursores de azúcares en forma aldehídica abierta.
En 1957 apareció el primer trabajo sobre ese tema, firmado por Fernández-Bolaños y
Rosario Guzmán. Otros cuatro artículos de esta nueva serie de los mercaptales se publicaron entre 1958 y 1960.
El mecanismo de la reacción de García González (formación de furanos)
Por otra parte, D. Francisco y sus colaboradores más destacados de entonces estaban
muy interesados en establecer un mecanismo de la reacción de García González. Como
consecuencia de ello, en 1958 publicaron en la revista Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, 54B, 705, un importante artículo abordando una explicación
mecanística del curso de la citada reacción en los casos en que se llega a derivados del
furano.
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Avances en la línea de derivados del pirrol a partir de aminoazúcares
El Dr. Antonio Gómez Sánchez dedicó desde 1958 mayor atención a la serie de derivados del pirrol. Así, usó por primera vez la reacción de una 1-amino-2-cetohexosa, la
D-fructosamina, con compuestos β-dicarbonílicos, incluyendo β-dicetonas, para llegar a
derivados del pirrol con la cadena poliólica en posición β, y no a, del heterociclo.
3.6. Estancias formativas en el extranjero y sus consecuencias positivas para
el grupo de Sevilla
Las estancias que, en las décadas de los 40 y 50, habían realizado en Inglaterra
Fidel Jorge López Aparicio (Londres), José Manuel Fernández-Bolaños Vázquez (Birmingham) y Antonio Gómez Sánchez (también en Birmingham), tuvieron las lógicas
consecuencias positivas para el grupo de Sevilla de aquellos años, ya que suponían
avances importantes en nuevos conocimientos teóricos, nuevas técnicas de laboratorio,
y nueva mentalidad, como quedó reflejado, por ejemplo, en el afán por publicar los resultados de los trabajos científicos en revistas internacionales. Por todo ello, estos tres
investigadores fueron considerados desde entonces arquetipos en la historia científica
del grupo de hidratos de carbono de Sevilla.
El Dr. Antonio Gómez Sánchez obtuvo el Grado de PhD por la Universidad de Birmingham en 1959. Poco después (1961) pasó a la categoría de Investigador Científico
del CSIC y, posteriormente, siendo ya Profesor de Investigación del CSIC (1971), obtuvo el Título de “Doctor of Science” por la Universidad de Birmingham (1974).

B) DESDE 1960 HASTA 1972 (JUBILACIÓN DE D. FRANCISCO)
La revista Carbohydrate Research
En 1965 se creó la revista Carbohydrate Research, publicada por la editorial Elsevier en Holanda. En el primer número de esa revista internacional ya constaba que D.
Francisco García González era miembro del Editorial Board (Consejo Editorial). Esto
constituyó un nuevo reconocimiento del prestigio que había llegado a tener la escuela
de carbohidratos creada en Sevilla por D. Francisco.
3.6. Otro hito muy importante
Los responsables de Academic Press solicitaron a D. Francisco la redacción de un
nuevo artículo de revisión sobre sus trabajos científicos con aminoazúcares, para la
Serie Advances in Carbohydrate Chemistry. Esa revisión, titulada “Reactions of amino
sugars with β-dicarbonyl compounds” y firmada por F. García González y A. Gómez
Sánchez, apareció en el Volumen 20, 1965, páginas 303-355:
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Mecanismo de la reacción de aminoazúcares con compuestos β-dicarbonílicos:
Aislamiento de amino-enonas de azúcares como intermedios en la formación de
polihidroxialquil-pirroles
En algunos casos, se aislaron intermedios de esa reacción que mostraron estructuras
de amino-enonas, y pudieron transformarse en los derivados pirrólicos, indicando así un
mecanismo de reacción distinto del que se sigue en la formación de derivados furánicos
partiendo de aldosas o cetosas sin grupo amino. Los resultados se publicaron principalmente en Carbohydrate Research: 1965, 1, 261 y 1967, 3, 486.
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Nuevas técnicas de determinación estructural
Debe destacarse que a partir de 1967 empezaron a aparecer, en publicaciones del
grupo de Sevilla, asignaciones de estructuras moleculares mediante resonancia magnética nuclear (RMN) (al principio, sólo de protón: 1H-RMN). Se comenzó pidiendo la
colaboración de un laboratorio extranjero. Esto se consiguió gracias a la gran inquietud
de Gómez Sánchez por aplicar a los trabajos que se realizaban en Sevilla las técnicas
de determinación estructural más recientes. A raíz de esto, ya en los años 70 fue posible
conseguir financiación para adquirir un espectrómetro de 1H-RMN, lo que constituyó
un nuevo hito en la historia de la Química Orgánica en Sevilla.
3.7. La expansión de la química de hidratos de carbono hacia otras universidades
y centros del CSIC
A lo largo de los años, muchos doctores procedentes del Departamento de Química
Orgánica de Sevilla se situaron en diversas Universidades y Centros de Investigación en
España, y algunos en el extranjero. En Sevilla, pueden citarse:
–
–
–
–
–

Instituto de Biología del Tabaco
Instituto de la Grasa y sus Derivados (1947)
Instituto de Toxicología
Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Centro de Investigaciones Científicas (C.I.C.) “Isla de La Cartuja”, CSIC y Universidad de Sevilla.

Entre los Centros y Universidades de otras ciudades, sólo citaremos estos casos:
– El Dr. Fidel Jorge López Aparicio, a finales de los años 50 obtuvo por concursooposición la Cátedra de Química Orgánica de la Universidad de Valladolid; puede decirse que entonces comenzó la expansión en España de la Química de los
Hidratos de Carbono procedente de la Escuela que D. Francisco había creado en
Sevilla. El traslado de López Aparicio a la Universidad de Granada hacia 1968
supuso el establecimiento de un importante punto de ramificación hasta su jubilación, donde se realizaron investigaciones ligadas a muchas Tesis Doctorales.
– Otros Doctores de Sevilla, de generaciones posteriores, se movieron hacia la
entonces recién creada (1973) Facultad de Química en Badajoz, mientras que
algunos procedentes de Granada se establecieron en la también recién creada
Facultad de Química de Málaga y otros, más tarde, en Almería; en esas nuevas
Facultades se desarrollaron diversas líneas de investigación sobre hidratos de carbono. En otros casos, el Instituto de Química del CSIC en Madrid fue el destino
de otros doctores jóvenes procedentes del Grupo de Sevilla, donde realizaron
numerosos trabajos sobre azúcares.
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Avances desde 1973 hasta 2014
Al jubilarse D. Francisco en 1972, continuó como Profesor Emérito, y dirigió aún
alguna Tesis Doctoral en el Departamento hasta 1978. Es de destacar que la American
Chemical Society le invitara, incluso después de jubilado, a participar en el Simposio
organizado en Nueva York en abril de 1976, para celebrar el Centenario de esa Sociedad. Teniendo en cuenta la edad de D. Francisco, fue López Aparicio quien impartió
la conferencia, titulada “Synthesis of Polyhydroxyalkyl Heterocycles”, en cuya redacción habían participado Fernández-Bolaños en Sevilla y el propio López Aparicio desde
Granada, siendo publicada después por la misma Sociedad en una monografía titulada
Synthetic Methods for Carbohydrates, número 39 de la “ACS Symposium Series”. Ese
texto constituye la última revisión bibliográfica que recoge de manera resumida los trabajos de D. Francisco, incluyendo los avances realizados hasta 1974 inclusive. Al dejar
de ser Profesor Emérito en 1978, García González decidió regresar definitivamente a
Granada. Todavía durante los años 1973 a 1980 aparecieron publicaciones firmadas por
él. Su amplia labor investigadora quedó reflejada en el gran número de publicaciones
que nos legó, más de 135, así como la cantidad de Tesis Doctorales que dirigió a lo largo
de su vida.
Desde 1973 se pudo avanzar notablemente en la calidad del material de laboratorio
y en medios bibliográficos, así como en las técnicas de análisis estructural y de purificación de sustancias. Podemos simplificar expresándolo en frases breves:
“Del Chemical Abstract en papel, a las consultas on line”
“Del análisis elemental por combustión, a la espectrometría de masas
de alta resolución (HRMS)”
“De las espectroscopías UV-visible y de IR, a la RMN (tanto de 1H, de 13C, …)”
“De la recristalización y la destilación, a la cromatografía preparativa
en columna”, y su combinación con la espectrometría de masas-cromatografía
líquida de alta resolución (HRLC-MS); etc.
Otras novedades muy evidentes se refieren a los procedimientos de Síntesis Orgánica
(nuevas reacciones generales, nuevos reactivos, nuevos catalizadores, etc.).
Por otra parte, en ese período se comenzó a abordar temas relacionados con otras
áreas de conocimiento, lo que ha llevado a colaboraciones con otros Departamentos y
Centros; por ejemplo, en la Universidad de Sevilla:
– Departamentos de Ingeniería Química y de Química Física (Facultad de Química).
– Departamento de Física de la Materia Condensada (Facultad de Física).
O, en Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas:
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– Instituto de la Grasa y sus Derivados (CSIC, Sevilla), con el que se colaboraba
desde años atrás.
– Instituto de Investigaciones Químicas (Centro de Investigaciones Científicas
“Isla de la Cartuja”, CSIC y Universidad de Sevilla).
Por último, debe destacarse que, como indicativo del prestigio que venía adquiriendo el Departamento en cuanto a su actividad investigadora, en esos años se comenzó a
aceptar a estudiantes extranjeros con el fin de realizar el Doctorado.
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ALGUNOS COMENTARIOS Y VIVENCIAS PERSONALES
SOBRE LOS ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN EN
FÍSICA EN ESPAÑA
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Académico Numerario.
Conferencia pronunciada dentro del ciclo
“Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica”,
el día 16 de mayo de 2016.

Para hablar de los orígenes de la investigación en Física en España no hay que remontarse desgraciadamente más allá de principios del siglo pasado, siglo XX. De manera que una persona de mi edad ha conocido prácticamente a casi todos los pioneros o
forjadores de la misma.
A finales del siglo XIX hay cierto grado de desarrollo en ciencias como la Botánica,
la Geología, la Zoología, la Medicina, e incluso la Química, pero la Física no parecía
haber interesado a los españoles. La verdad es que el siglo XIX, más especialmente en
su primera mitad, fue verdaderamente aciago para la ciencia española.
La Guerra de la Independencia por una parte, la ruina económica en que se vio
sumida España, por otra, y la exacerbación del espíritu nacionalista que todo esto trajo
consigo, y se oponía a todo esfuerzo de renovación y de apertura hacia Europa, hizo que
la producción científica sufriese una paralización casi total. Esta paralización perjudicó
notablemente al desarrollo de la Química española, que hasta entonces había alcanzado
un nivel bastante aceptable.
Baste recordar que de los 12 nuevos elementos que se descubrieron durante el siglo
XVIII y fueron a sumarse a los 14 que se conocían anteriormente, 3 de ellos, es decir,
una cuarta parte, fueron descubiertos por españoles:
–
–
–
–

El platino por Antonio de Ulloa,
el wolframio por los hermanos Elhuyar, y
el vanadio por Andrés del Río.
Fue también en España donde Proust enunció la ley de las proporciones definidas, y donde Martí d’Ardenya rectificó los datos de Lavoisier acerca de la constitución del aire.

Sin embargo, ésta no parecía ser la situación de la Física española a finales del siglo
XIX.
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Laín Entralgo destaca el mérito de los que, con tesón y sacrificio, y trabajando generalmente al margen de la vida general de la sociedad, fueron capaces de introducir,
a principio de nuestro siglo, (se refería al siglo XX) la Física en España y contribuir a
su desarrollo.
Esta, sin embargo, parece haber sido una de las características de nuestra ciencia
contemporánea, y no sólo de la Física, hasta hace relativamente poco tiempo: su dependencia del empeño y del esfuerzo de una persona o de un grupo de personas que
llegan a conectarse con Europa, y en algunos casos, incluso a influir en el desarrollo de
la ciencia, pero que trabajan en la más completa indiferencia de la sociedad en la que
viven, que no siente, no ya interés, ni siquiera curiosidad por su trabajo.
Por eso, al hacerles ahora esta breve reseña histórica de los orígenes de la investigación en Física en España, tendré necesariamente que hacerlo en función de un número
muy reducido de personas a los que yo personalmente he conocido, salvo al que se debe,
como afirman muchos, el origen de toda la Física que se ha hecho y sigue haciéndose
en España: D. Blas Cabrera. De manera que si tuviésemos que confeccionar un árbol
genealógico del desarrollo de la Física en España, sería Cabrera el punto de partida del
mismo.

Blas Cabrera nació en Arrecife de Lanzarote, en 1878, y murió en 1945, en Méjico,
en el exilio provocado por nuestra Guerra Civil. En 1905 obtiene la cátedra recién creada de Electricidad y Magnetismo en la Universidad de Madrid, y en 1911 es nombrado
director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, único centro de España donde empieza a realizarse investigación en Física, en el sentido que hoy le damos a esta palabra.
248

Rafael Márquez Delgado

La calidad de las investigaciones que allí se realizan, en un marco de pobreza y
desinterés por parte de la sociedad y de las mismas autoridades, llamó la atención de
la Fundación Rockefeller, que financió la creación del Instituto Nacional de Física y
Química.

(Aquí vemos una fotografía del mismo recién terminadas las obras. Aunque el aspecto de sus alrededores ha cambiado bastante, muchos de vosotros reconoceréis en él
al actual Instituto Rocasolano del CSIC).
Su inauguración tuvo lugar en 1932, y a ella asistieron, entre otros científicos famosos, Sommerfeld, Scherrer y Weiss. En él se formaron, entre otros, Enrique Moles,
el verdadero modernizador de la Química en España, Julio Palacios, Miguel Catalán y
Arturo Duperier, a los que se les ha denominado la “generación del veintisiete” de la
Física.
Cabrera, después de una corta estancia en Zurich, trabajando con el Prof. Pierre
Weiss, inicia una línea de investigación sobre magnetismo, en la que realiza importantes aportaciones personales, como su célebre ecuación de Cabrera-Duperier, en la que
.hacen una modificación a la establecida por Curie-Weiss, y que en palabras del premio
Nobel Van Vleck “sirvió de importante fundamento para el desarrollo de la nueva mecánica cuántica”.
La Escuela de Magnetismo que crea Cabrera, llega a alcanzar renombre mundial,
y fue continuada por sus discípulos más directos, Arturo Duperier primero y Salvador
Velayos después.
Este último creó una escuela de magnetismo, en Valladolid primero y en Madrid después, de las que salieron nuevos discípulos que ocupan hoy lugares destacados no sólo
en nuestra comunidad científica sino en la comunidad científica internacional.
Pero, aparte del trabajo llevado a cabo dentro de su especialidad, Blas Cabrera fue
también el iniciador y mentor de la investigación en Física en nuestro país, participando
además, junto con Ramón y Cajal, en instituciones, como la Junta de Ampliación de
Estudios, tendentes al desarrollo de la investigación científica en España. Considerán249
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dose en la obligación de introducir la Física en España, realizó un gran número de publicaciones sobre temas teóricos y experimentales muy variados, destacando uno sobre
Relatividad que coincidió con la venida de Einstein a España, acontecimiento en el que
desempeñó un papel muy importante.

Esta venida de Einstein a España, en el año 1923, merece tal vez un comentario
especial. La visita causó un gran impacto no sólo científico sino social. Los periódicos le dedicaron bastante espacio tanto a él como a su teoría de la relatividad, que
era analizada desde puntos de vista muy diferentes. Einstein visitó Barcelona, Madrid
y Zaragoza, ciudades en las que dio varias conferencias, tuvo reuniones científicas, y
recibió homenajes y honores. Tono, aquel autor teatral y humorista, que algunos de
ustedes, los mayores, recordarán del semanario de humor La Codorniz, nos contaba un
día en la Residencia de Estudiantes del CSIC en Madrid, en una de las tertulias que se
formaban los sábados después de comer y a la que había asistido invitado por un amigo.
Nos contaba, les decía, respecto a aquella visita, que lo vieron los periodistas hablando
con Einstein unos minutos -al parecer hablaban de un amigo común- y, muy extrañados,
fueron enseguida a preguntarle de qué habían estado hablando. Tono les contestó: “De
que vamos a hablar, de la vida misma. Y hemos llegado a la conclusión de que en esta
vida todo es relativo”.
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Cabrera era muy apreciado dentro de la comunidad científica internacional, y participó en algunas de las célebres Conferencias Solvay que, como es sabido, reunían a
un reducido grupo de los físicos más destacados del momento: Einstein, Mme. Curie,
Planck, Bohr, etc.
En 1933, el Gobierno español le ofreció a Einstein la creación de un Instituto de Investigación en la Universidad de Madrid, nombrándole además Profesor extraordinario
de la misma. Ramón Pérez de Ayala, que era embajador de España en Londres, fue el
encargado de estas negociaciones. Einstein aceptó poniendo la condición de que fuese
un sustituto, que él nombraría, el que se encargase de las enseñanzas y él vendría sólo
cuando sus otras ocupaciones se lo permitieran. A pesar de que el Gobierno español
aceptó todas las condiciones que impuso Einstein, éste, sin embargo, no llegó a tomar
posesión de la cátedra y, al final, terminó renunciando a la misma dada la situación
política en la que se encontraba España en aquellos años. En efecto, un año después se
inició nuestra contienda civil.
A mediado de los años treinta Cabrera abandonó España debido a nuestra Guerra
Civil, y murió en el exilio en 1945.
Sin embargo, su influencia sobre la Física española habrían de continuarla no sólo
sus discípulos, sino su propio hijo Nicolás Cabrera, destacado físico del Estado Sólido, quien, a finales de los años sesenta, se incorporó desde Estados Unidos a la recién
creada Universidad Autónoma de Madrid, para organizar las enseñanzas de Física en
aquella Universidad y, en particular, las de Física del Estado Sólido. Por aquellos años,
el Ministerio de Educación y Ciencia extinguió la denominación de las cátedras de “Física Teórica y Experimental”, que en España poseíamos, Luis Bru, Salvador Velayos,
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Fernando Senent y yo mismo, y nos asimilaron a nuevas denominaciones. Óptica a
Bru, Magnetismo a Velayos, Física Nuclear a Senent y “Física del Estado Sólido” a mi;
denominación que posteriormente dieron también a Nicolás Cabrera, por lo que hubo
una época en la que éramos los dos únicos catedráticos de “Física del Estado Sólido”
que había en España, y formábamos parte de casi todos los tribunales de oposición a
esta disciplina. Nuestros criterios a la hora de juzgar a los opositores no solían coincidir
en algunas ocasiones, pero, aparte de esto, era un buen amigo y todo un caballero, y
consiguió desarrollar en la Universidad Autónoma de Madrid unos grupos de investigación en Física del Estado Sólido de los más destacados de nuestro país. En aquellas
esperas entre los ejercicios de oposición, me solía comentar cómo añoraba la época en
la que la Física no era tan matemática y podía uno imaginarse un modelo mecánico de
los fenómenos físicos.
Después de Blas Cabrera, el segundo eslabón en ese árbol genealógico del desarrollo
de la Física en España, y creador de la segunda escuela española de Física, fue Julio
Palacios.
JULIO PALACIOS NACIÓ EN PANIZA (ZARAGOZA) EN 1891,
Y MURIÓ EN MADRID EN 1970
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AQUÍ PODEMOS VER, APARTE DE A PALACIOS, A BRU, VELAYOS, FOZ, ETC.

Julio Palacios, aparte de otras investigaciones anteriores en el campo de la óptica
cristalina y más especialmente de la Termodinámica, que alcanzaron relieve internacional, inició en 1928 una línea de investigación sobre determinación de la estructura
de cristales y moléculas utilizando la difracción de rayos X que fue el germen de las
florecientes Escuelas de Cristalografía y de Física del Estado Sólido extendidas hoy por
buena parte del territorio nacional. En particular, fue el origen de la nuestra de Sevilla,
que inició a finales de los años cuarenta el Prof. Brú, discípulo del Prof. Palacios.
Palacios trabajó en otros campos de la Física aparte de los anteriores: óptica, acústica, análisis dimensional, relatividad, etc.; incluso estuvo al frente de un Centro de Física
Nuclear en Lisboa.
Algunos le han criticado este cambio frecuente de líneas de investigación. Sin embargo, es muy posible que estos cambios de trayectoria hayan venido a beneficiar el desarrollo de la Física en España; pues las nuevas investigaciones que iniciaba conducían
a la constitución y desarrollo de nuevos grupos de investigación.
Cuando, en 1962, obtuve la cátedra de Física y Termotecnia de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, me llamó un día a su despacho para ofrecerme
trabajar con él en un proyecto de gases de combustión que podía tener aplicación en los
gases de escape de los automóviles. Cuando le dije que mi intención era continuar las
investigaciones sobre microscopia y difracción de electrones, que llevaba a cabo con
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el Prof. Brú, me dijo que no debía desperdiciar mis energías en un sólo campo de la
investigación cuando existen tantos problemas interesantes en la Física. Y me contó que
cuando él estudiaba la estructura del yeso por difracción de rayos X, llegó un momento
en el que apenas podía dormir y se levantaba de noche para hacer los cálculos pensando
que ya le parecía haber encontrado las posiciones de las moléculas de agua, hasta que
un día se dijo: “que puñetas me importa a mí donde están las moléculas de agua en el
yeso, cuando hay tantos problemas importantes en la Física que están por resolver”, y
abandonó su estudio y dicha línea de investigación para siempre.
Ese afán por desarrollar todos los campos de la Física le llevó a escribir libros tan variados como “Esquema físico del mundo”, “De la física a la biología”, “Física Nuclear
(De Leucipo a la bomba atómica)”, “Física para médicos”, “Física General”, “Mecánica
Física”, “Termodinámica y constitución de la materia”, “Termodinámica y Mecánica
Estadística”, “Termodinámica Aplicada”, “Electricidad y Magnetismo” y “Análisis dimensional”, en una época en la que no existían textos en castellano de esos niveles, y
que utilizamos muchos de nosotros en nuestros estudios y recomendamos después a
nuestros alumnos.
En los años treinta, fue invitado a participar en el primer Congreso Internacional
de lo que entonces empezó a denominarse “Física del Estado Sólido”. Y a los que trabajábamos después en ella, nos decía, con su socarronería habitual, que la conclusión
de aquel primer Congreso fue que la “Física del Estado Sólido” era lo menos sólido de
toda la Física.
Durante la Guerra Civil se autoexilió en Madrid, y celebraba en su casa coloquios
científicos a los que acudían entre otros los profesores Brú y Velayos.
Fue entonces cuando realizó sus experimentos para demostrar que durante la incubación son los huevos los que ceden calor a la gallina, y no ésta a aquellos, como se
suele creer. Dada la escasez de alimentos que existía en Madrid en aquellos años y la
dificultad de conseguir la materia prima que necesitaban para estos experimentos, contaba el Prof. Bru la pena que les daba malgastar los huevos de esa forma, y en más de
una ocasión le propusieron al Prof. Palacios comérselos y dejar la experiencia para otra
época de menos escasez.
Su espíritu pacifista y su alto prestigio científico y social le hicieron intervenir en la
acción del Prof. Besteiro en marzo de 1939 en la rendición de Madrid.
Después de la Guerra los trabajos de Palacios empiezan a alcanzar resonancia internacional; dicta conferencias en multitud de países extranjeros y es nombrado académico
de las tres academias nacionales más prestigiosas: la de la Lengua, la de Ciencias y la
de Medicina, y de siete u ocho academias americanas.
En 1945, D. Juan de Borbon hace público su célebre manifiesto de Lausanne y un
grupo de intelectuales monárquicos, entre ellos Palacios, firman un escrito de adhesión
al manifiesto, lo que no sienta nada bien al gobierno de Franco. La consecuencia es una
orden de salida de Madrid y confinamiento en Almansa, donde aprovecha el retiro para
escribir el borrador de su célebre “Análisis Dimensional”. El libro se traduce a varios
idiomas, y continúa sirviendo de referencia en el marco internacional a los especialistas
en la materia.
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Muy preocupado con el lenguaje de la Física, hizo aportaciones importantes en la
Real Academia Española. Corregía frecuentemente los términos que utilizábamos:
– “cantidad de movimiento” por “ímpetu”;
– “momento angular” por “momento cinético”
– “bobina” (bobina de inducción, por ejemplo) por “carrete”(carrete de inducción).
etc.
Además, dio una definición de la Física que, como los opositores a cátedras de universidad no encontrábamos otra mejor, por un lado, y como por otro, él mismo formaba
parte de la mayoría de los tribunales de oposiciones, repetíamos los antiguos opositores
en aquel célebre segundo ejercicio sobre “Concepto, método, fuentes y programa de la
asignatura”:
J. Palacios: “La Física es aquella parte de la ciencia natural que trata de
descubrir y dar forma matemática a las leyes universales que relacionan entre sí
las magnitudes que intervienen en los fenómenos reales”.
Como podéis apreciar, bastante más acertada, a mi entender, que la dada por:
Eddington: “Física es lo que una persona de buen criterio, acepta como del
dominio de la Física”.
o la dada por
Feymann: “Física es lo que suelen hacer los físicos a última hora de la
tarde”.
o la dada por La Sociedad Americana de Física:, que en los años sesenta se propuso dar
una definición que fuese admitida por toda la comunidad científica. Después de dedicar
a ello tres sesiones, el único consenso al que pudo llegar fue: “Física es aquella parte de
la ciencia natural que trata de los fenómenos que discuten los físicos en sus congresos
y publican en sus revistas”.
Por la misma razón, en una de mis oposiciones, al hablar de las fuentes de la asignatura, hice mención a una de sus opiniones que dejó escrita en su librito:
“Esquema físico del mundo”. “Nuestros opositores se devanan los sesos buscando cuales son las fuentes de la asignatura. Pues bien, la fuente de todo conocimiento es el razonamiento”.
Recuerdo que, cuando lo dije, le preguntó a otros miembros del tribunal: ¿Yo he escrito eso?. Y le dijeron que sí. A lo que contestó: Pues sí que he simplificado el ejercicio.
En sus clases, al hablar de los objetivos de la Física y de la Química solía decir que:
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J. Palacios: “La misión del físico es estudiar el átomo de la corteza hacia dentro y de la corteza hacia fuera. El estudio de la corteza se lo dejamos al químico”.
En cuanto a sus ideas relativistas, quiso desarrollar una teoría libre de las dificultades lógicas que decía encontrar en la de Einstein. En particular, rechazaba la dilatación
relativista del tiempo.
“Estas teorías le produjeron cansancio, tensiones y enemistades que le amargaron
sus últimos días. Pero, por otra parte, eran una muestra clara de su carácter, de su honradez profesional y de su tenacidad admirable. En efecto, sin importarle que tenía ya
cerca de setenta años, que había llegado a la cúspide de su carrera, que era considerado
el primer físico de habla castellana, que gozaba del máximo prestigio científico y social,
como él no ve claros algunos aspectos de la teoría de Einstein, no duda en jugárselo
todo a la difícil carta de la Relatividad, y se pone a trabajar con la misma ilusión y empeño que podría poner un principiante” (Luis Bru).
Detrás de su aspecto tosco y alejado, ocultaba un gran corazón, siempre dispuesto
a echar una mano. Era un excelente conversador; amaba las tertulias, y solía decir:
“cuando se me calienta la lengua no hay quien me pare”. Nunca aceptaba pasar primero
cuando delante de una puerta le ofrecíamos el paso. Siempre decía: “Cuando se ha visto
que el obispo pase delante de los monaguillos”.
PALACIOS EN SUS ÚLTIMOS AÑOS
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Otro de los físicos destacados de aquella época, que llegó a alcanzar renombre internacional, y fue discípulo del Prof. Cabrera, fue Arturo Duperier.
Arturo Duperier nació en el pueblo abulense de Pedro Bernardo el 12 de noviembre
de 1896 y murió en Madrid, el 10 de febrero de 1959.
Estudió el Bachillerato en Avila y se licenció y doctoró en Madrid.
En 1934 obtuvo una cátedra de Geofísica.

Duperier trabajó con Cabrera en magnetismo de la materia, en el Instituto de Investigaciones Físicas, al mismo tiempo que llevó a cabo otros estudios sobre la atmósfera, en
el Instituto Nacional de Meteorología, en el que había obtenido una plaza por oposición.
Es un hecho anecdótico, por lo insólito –no creo que se haya repetido nunca más-,
pero revelador de su valía, el que al terminar la lectura de su último ejercicio de oposición, el resto de los coopositores, y por tanto sus rivales, irrumpieron en un fuerte
aplauso.
El trabajo más destacado de su colaboración con Cabrera es la célebre ecuación de
Cabrera-Duperier, a la que me referí anteriormente.
El el año 1937, en plena Guerra Civil española, Duperier se autoexilia a Inglaterra.
Allí es acogido por el Prof. Blackett, la máxima autoridad mundial en el estudio de
los rayos cósmicos (Premio Nobel de Física en 1948), quien lo integra en su grupo de
investigación.
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Al cabo de poco tiempo, sus trabajos llaman tanto la atención que lo ponen al frente
del Observatorio de Kensington, en Londres. Pese a su condición de extranjero, lo que,
como es sabido, supone un gran hándicap en Inglaterra, su prestigio como científico y
como persona es tan grande, y logra tal grado de confianza entre los científicos ingleses,
que Churchill da la orden de que se le permita acceder a todos los centros donde se
investiga con el máximo secreto.
Debemos recordar que Gran Bretaña estaba entonces empeñada en la Segunda Guerra Mundial.
Cuando en 1945 se lanza la primera bomba atómica sobre Hirosima, fue Duperier el
encargado de explicar a través de los micrófonos de la BBC de Londres el lanzamiento
de la misma y sus consecuencias.
Los resultados de las investigaciones de Duperier en el estudio de los rayos cósmicos llegan a alcanzar tal relevancia que se le eligió para dictar una de las conferencias
Gunthrie, distinción que en Inglaterra se ha concedido hasta ahora a sólo tres científicos
extranjeros, entre ellos, Einstein.
Su carrera científica se truncó, como ahora veremos, cuando sintió el gusanillo de
volver a España. En efecto,
El año 1953, y a instancias de muchos de sus compañeros que quieren rescatarlo
para España, regresa Duperier a España lleno de proyectos y con el propósito de crear
una Escuela Española de Rayos Cósmicos.
El Imperial College de Londres, al ver que no podía retenerle por más tiempo, y con
el fin de que no fuese a retardar sus investigaciones, le cede, a título personal, todo el
equipo experimental con el que había realizado sus investigaciones en Inglaterra. incluso pagó el traslado. Pero no se contó con la inflexible actitud de los responsables de los
trámites aduaneros españoles. Pese a las muchas gestiones que llevaron a cabo muchos
de sus compañeros, no hubo manera de retirar el material del puerto de Bilbao. Aquello
supuso un duro golpe para Duperier. En la Universidad se le promete la dotación de una
cátedra de Rayos Cósmicos que nunca llegaría a convertirse en realidad. Tropieza de
nuevo con la implacable burocracia. Después de muerto –¡cómo no!- se sucederían los
actos de homenaje y de recuerdo.
Mi recuerdo de Duperier se remonta a 1951, en el que, siendo yo estudiante de segundo curso, vino Duperier a Sevilla a dar una conferencia invitado por el Prof. Bru.
Éste nos había hablado a los estudiantes sobre su categoría científica y lo importante de
sus investigaciones; y nosotros quedamos muy impresionados por su conferencia. Años
después, especialmente desde el 56 al 59 en que murió, lo veía con frecuencia en la
Facultad de Ciencias de Madrid.
En Madrid, vivía Duperier en un pequeño y modesto piso en el barrio de la Concepción, situado a mucha distancia de la Ciudad Universitaria, y al no disponer de coche
propio, tenía que trasladarse en autobús, lo que con los correspondientes enlaces le
cogía más de una hora. Yo vivía en la Residencia del CSIC, que estaba en aquella dirección, y un día que salíamos juntos de la Facultad me ofrecí a llevarle a su casa. Me dijo
que aceptaba si le dejaba en la esquina de María de Molina con Serrano, donde yo debía
torcer para la Residencia y él tenía una parada del autobús en el que podía seguir. Desde
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entonces procuraba, siempre que podía, coincidir con él por las tardes a la salida de la
Facultad. Él pensaba que yo le hacía un favor, y yo os aseguro que el favor me lo hacía
él a mí por las lecciones de ciencia y de humanidad, que de él recibía. A pesar de lo
mucho que sentía el no poder disponer del material que le habían cedido en Inglaterra,
jamás habló con rencor de las personas que impedían su entrada en nuestro país.
Se comentaba entonces que había sido propuesto para Premio Nobel, y en uno de los
homenajes que se le tributaron después de muerto, uno de sus compañeros ingleses dijo
que de haber vivido unos años más y habérsele permitido proseguir sus investigaciones,
habría conseguido el Premio Nobel sin duda.
Es lástima también que estas mismas circunstancias no le permitiesen desarrollar
aquella escuela española de rayos cósmicos en la que habían soñado tanto él mismo
como muchos de sus compañeros.
Como les comentaba anteriormente, recordando aquella cita de Lain Entralgo, el
que una rama de la ciencia alcance hoy un cierto nivel de desarrollo en nuestro país
es consecuencia de la labor que un día abordó, casi en solitario, alguien movido por
la vocación y el entusiasmo que despierta en él el saber científico. Este es también el
caso del profesor Miguel Catalán, verdadero responsable del nivel de desarrollo que la
espectroscopia tiene entre nosotros.
Miguel Catalán nació en Zaragoza (1894) y murió en Madrid (1957).
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Catalán fue discípulo directo de don Angel del Campo, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Madrid, al que hay que considerar como el primer espectroscopista español.
Sin embargo, a Del Campo le interesaba la espectroscopia como técnica básica en el
análisis químico, mientras que a Catalán le interesaban más las posibilidades que aporta
esta ciencia al conocimiento de la estructura íntima de la materia.
Catalán desarrolla su trabajo en el viejo Instituto de Investigaciones Físicas de Cabrera, continuándolo después en el Rockefeller y más tarde, en el Instituto de Optica
del CSIC.
En 1920 se trasladó a Londres para trabajar con el Prof. Fowler. Su aportación inicial
más importante, que le llevó a ocupar una posición destacada entre los espectroscopistas mundiales, fue el descubrimiento, estudiando el espectro del manganeso, de ciertas
regularidades en la distribución de las líneas espectrales, que no habían sido observadas
hasta entonces. Son los célebres multipletes de Catalán, que dieron una clave esencial
para la estructura de los espectros complejos. Sommerfeld, la gran figura alemana de
ese tiempo, se pone en contacto con Catalán y utiliza sus resultados para perfeccionar
su teoría sobre la estructura atómica.
Nace de ahí una estrecha colaboración de Catalán con Sommerfeld, que habría de
durar hasta su muerte. Sus investigaciones son especialmente cotizadas en América,
donde es invitado a dictar conferencias y dirigir seminarios en la universidades más
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famosas. El gran impacto que produce en aquel país queda puesto de manifiesto ya que,
cuando los artificios aeroespaciales fotografían la “cara oculta” de la Luna, dan el nombre de Miguel Catalán a un cráter de la misma.
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Durante nuestra Guerra Civil fue a parar a Segovia, donde dio clases en un Instituto
de Segunda Enseñanza. Una vez terminada la guerra, se le mantiene separado de su cátedra universitaria durante seis años, en los que trabajó como asesor en varias industrias
privadas, entre otras el Matadero de Mérida, los Laboratorios Ibyss, etc.
Los científicos norteamericanos enterados de su situación, le ofrecen trabajo en varios centros: el MIT y Princenton entre otros; pero Catalán no quiso abandonar España.
En 1946 se le restituyó en su cátedra de la Universidad Central, “Estructura atómicomolecular y espectroscopia”, y se reincorpora a sus tareas de investigación en el Instituto de Óptica, del CSIC, donde crea una excelente escuela de espectroscopia que aún
persiste, y continúa su labor en conexión con los laboratorios y observatorios de EEUU.
Fue en dicho Instituto de Óptica donde le conocí a mediado de los años cincuenta.
Catalán tenía ya los sesenta años y nos llamaba la atención la agilidad con que subía las
escaleras, y solía afearnos a los jóvenes el que cogiésemos el ascensor. Luego me enteré
de que era un experto alpinista. En aquellos años, al final de la tarde, una vez terminada
la jornada de trabajo de los mayores –los más jóvenes seguíamos trabajando después-,
solía hacerse una tertulia en el bar-club situado en el último piso del Instituto de Óptica,
y en la que estaban presentes Catalán y Brú, junto con otros veteranos del Instituto,
Leonardo Villena, Terol y otros, y en las que algunos doctorandos, como yo, disfrutaba
oyendo comentarios y anécdotas vividas por ellos. La muerte de Catalán, que sobrevino de repente en noviembre del 57, acabó con aquellas tertulias y con aquel clima de
trabajo tan agradable que él, sin desempeñar ningún cargo directivo, sino sólo con su
personalidad y su prestigio, había impuesto en el Instituto. A su muerte, los pequeños
jefecillos del mismo, aprovechando que su Director, José María Otero, Director también
de la Junta de Energía Nuclear, estaba en aquella época dedicado casi exclusivamente
a ésta, aprovecharon la ocasión para tratar de imponer en el Instituto, una disciplina de
colegiales en la que se prohibían estas reuniones, así como las llamadas telefónicas,
etc. Tardaron unos años en darse cuenta de lo equivocada de su actitud. Ya antes, los
del grupo del Prof. Bru nos habíamos trasladado con nuestros equipos a la Facultad de
Física de la Complutense.
Por comentar alguna de las anécdotas que se contaron en aquellas tertulias, voy a
citar una del Prof. Brú que ocurrió en el año 1932, durante su estancia como becario
con el Prof. Scherrer en el Politécnico de Zurich, y que la recuerdo bien porque se la oí
contar en otras ocasiones. Una tarde, al abandonar el laboratorio coincidió con Scherrer,
quien le invitó a que le acompañase a tomar una cerveza en una cafetería próxima donde
solían reunirse algunos días de la semana algunos compañeros del Instituto. Coincidieron allí con otro profesor del Instituto y al cabo de un rato, el encargado de la cafetería
vino a comunicarle a Scherrer que le llamaban al teléfono. A los pocos minutos, volvió
éste todo exultante y diciendo que le acababan de comunicar que Anderson había descubierto, hacía unas horas, el positrón. Al poco tiempo empezaron a llegar otros miembros
del Instituto, que habían recibido la misma noticia. Y comentaba el Prof. Bru que se
originó una tertulia –que duró hasta bien entrada la noche– en la que se discutió animadamente sobre la trascendencia del descubrimiento, sobre la hipótesis de la antimateria,
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etc. Y que fue éste uno de los momentos más impactantes, si no el que más –dada
también su edad de entonces–, que había vivido a lo largo de toda su vida universitaria.
Yo podría comentarles también, por lo impactante y también por mi edad de entonces, otro hecho de este estilo que me ocurrió estando en Francia, en el Laboratorio
de Microscopia y Difracción de electrones, en Meudon-Bellevue, que dirigía el Prof.
Trillat, pero eso prolongaría demasiado esta conferencia.
Aparte de este núcleo de Madrid, constituido por Cabrera, Palacios, Duperier y Catalán, y algunos de sus discípulos: especialmente de los dos primeros, como Moles,
Guzman, Torroja, Jimeno, Baltá, Espurz, Yusta, Guinea, Velayos, Brú, Otero, y otros,
entre los que, como vemos, figuraban también algunos químicos e ingenieros, debemos
citar, en Barcelona, a Esteban Terradas y José María Plans, ambos dentro del ámbito
de la Física-Matemática. De Esteban Terradas se ha escrito que, “en lo que a la FísicaMatemática española se refiere, fue el más capaz de todos los matemáticos e ingenieros
de la época”. Conocedor profundo de la teoría de la Relatividad, el mismo Einstein dijo
de él que era una de las seis mejores cabezas que había conocido en el mundo.
Yo no tuve la ocasión de conocer al Prof. Terradas, pero Palacios, que lo tuvo de
profesor en 1910, nos hablaba de él en términos muy elogiosos, y nos comentaba su dominio de la teoría cuántica, que ya en aquellas fechas había incorporado a la enseñanza
universitaria. Su capacidad para mantenerse al corriente de los desarrollos más avanzados en Matemáticas y Física era tan grande, que muchos de sus compañeros acudían
a él para que les orientara a este respecto. Aparte de todo esto, como ingeniero diseñó
el plan para la red telefónica catalana, organizó el Instituto de Electricidad y Mecánica
Aplicada de Barcelona, y trabajó en la red de ferrocarriles secundarios de Cataluña,
para lo que se vio obligado a obtener el título de ingeniero de caminos (ya poseía el de
ingeniero industrial), consiguiéndolo en unos meses.
José María Plans, más dedicado a estudios teóricos sobre Mecánica, dejó tras él una
serie de discípulos que brillaron más en el campo de las Matemáticas que de la Física,
como Lorente de No, Peña, Puig Adam, Santaló, etc.
En aquella época el desarrollo de la Matemática en España estaba bastante relacionado con la Física, especialmente con la Mecánica.
Posiblemente fue Julio Rey Pastor el primer matemático “puro” español, que no buscó la inspiración o la ayuda de la Física para avanzar dentro de la Matemática, y además
presumía de ello; se dice de él que tenía una idea de la Matemática “orgullosamente
independiente de la Física”.
Como hemos visto, a mediado de los años treinta, antes de nuestra Guerra Civil, se
había alcanzado en España, gracias al empeño y el esfuerzo de un muy reducido número de personas, un nivel de desarrollo bastante aceptable en un también restringido
número de líneas de investigación; investigaciones que habían trascendido al ámbito
internacional. Pero todo ese esfuerzo investigador se había concentrado en Madrid, y
algo en Barcelona, en el resto de las Facultades de Ciencias de nuestro país –generalmente Facultades de Química– la investigación en Física era prácticamente inexistente.
Algunos de los discípulos de Cabrera y de Palacios, que habían empezado a obtener
por oposición cátedras de Física de algunas de esas Facultades se encontraron en ellas
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con un panorama desolador, se carecía tanto de tradición investigadora como de equipamiento adecuado para la investigación más modesta, así como de dotación económica
para la misma.
En julio de 1936 se inicia una Guerra Civil, que habría de paralizar toda la actividad
universitaria hasta abril del 39. Pero no fue sólo ese parón de tres años, fue también la
rotura de las estructuras que con mucho esfuerzo se habían ido desarrollando, y fueron
sobre todo los prejuicios ideológicos, inevitables en un confrontamiento de este tipo,
que provocaron la dilapidación de saberes que tanto trabajo había costado producir.
Como ya hemos comentado, unos, como Cabrera y Duperier, se exiliaron fuera de España; otros, como Catalán, quedaron separados de sus cátedras durante varios años;
algunos, como Palacios, fueron mirados con recelo por sus convicciones monárquicas,
e incluso confinado fuera de Madrid, durante cierto tiempo; otros, como Brú o Velayos, fueron obligados a cambiar de universidad; si bien el castigo en este caso fue
más formal que real, pues consiguieron con ello trasladarse a las universidades donde
querían ir; Bru pasó de La Laguna a Sevilla, y Velayos de Valencia a Valladolid. Ambos
habían sufrido este “castigo” al ser acusados de haber puesto a disposición del ejército
republicano unas bocinas para audición biauricular que fueron utilizadas en la defensa
antiaérea. Al parecer, alguien había utilizado los resultados de una investigación, que
habían llevado a cabo con Palacios, en la que desarrollaban un sistema que constaba de
dos bocinas que se adaptaban a cada oído con el fin de localizar fuentes sonoras, y lo
había aplicado a la localización de los aviones enemigos. Sobre lo grotesco de aquello,
comentaba Velayos que en lugar de un castigo hubiesen merecido una condecoración,
ya que con aquel complicado sistema de bocinas, con el que resultaba difícil localizar
una fuente sonora fija, mucho más un avión en vuelo. Y que antes de que se le pudiese
localizar, éste habría descargado ya sus bombas y se habría alejado sin ningún peligro.
El panorama de la Física española después de nuestra Guerra Civil volvía a ser
decepcionante. Como ocurrió después de la Guerra de la Independencia, el país estaba
arruinado y el Gobierno lógicamente proclive a atender otras necesidades consideradas
en aquellos momentos más básicas que la investigación universitaria. Por otra parte, el
aislamiento, debido al bloqueo internacional a que se vio sometida España después de
la Segunda Guerra Mundial, hizo que nuestros contactos internacionales, incluso en
este ámbito científico, fuesen prácticamente nulos durante bastantes años. Sin embargo,
como les comentaba anteriormente, ahora habían empezado a ocupar cátedras de Física
en las Facultades de Ciencias españolas, profesores que se habían formado junto a aquellos maestros, que daban una gran importancia a la investigación, por lo que cada uno de
ellos trató de iniciarla en su respectiva Facultad.
A los pocos meses de sacar Ruska su célebre microscopio electrónico, Trillat construyó el suyo, que aún se conservaba expuesto en el laboratorio, así como su aparato de
difracción de electrones. Pues bien, ese año, estando Germer de visita en París, vino un
día acompañado por Louis De Broglie a visitar el laboratorio de Trillat. El anuncio de
dicha visita ya pueden Vds. imaginar la expectación que creó en todos los miembros del
Laboratorio, pero mucho más en mí que venía de España con todas nuestras carencias
y que se me presentaba la posibilidad de conocer a un Premio Nobel, y además a un
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Premio Nobel al que tanto había admirado desde mis estudios de la carrera, como era
Louis de Broglie.
En el coloquio que se organizó después de la visita, Germer nos refirió su descubrimiento, recordando a su compañero Davisson que había muerto unos meses antes,
y nos emocionó con su relato. Nos contó los detalles de su descubrimiento y cómo al
hacer los últimos cálculos para comprobar si los electrones habían sufrido realmente
una difracción, él manejaba la regla de cálculo y Davisson le iba dando las cifras, los
dos muy nerviosos. Y en la operación final, la primera cifra coincidía, más nerviosismo;
la segunda también. La tercera ya no importaba, tiró la regla de cálculo y se abrazaron
los dos llorando de alegría.
Por cierto, uno de los miembros del Laboratorio le preguntó a Louis de Broglie si
podría algún día observarse el átomo en un microscopio electrónico a lo que respondió
que no lo consideraba posible, ya que la longitud de onda que se necesitaría para eso
correspondería a una energía tan alta de los electrones que el impacto de éstos con el
átomo no lo haría posible. Es éste uno de +++++los muchos ejemplos de que, en el
campo de las ciencias, es conveniente no aventurarse a predecir el futuro.
Años después, en Kyoto, visité con el Prof Brú a Hashimoto, el primero que obtuvo
una imagen por microscopia electrónica de los átomos. Por cierto, donde pensábamos
encontrar un laboratorio excepcional con un microscopio electrónico muy especial, nos
encontramos un laboratorio desordenado, incluso daba el aspecto de sucio, con un microscopio Jeol convencional, aunque adaptado por Hashimoto. D. Luis Bru me dijo que
le recordaba en el desorden, al de D. Manuel Pérez en Sevilla. Una vez que D. Manuel
Lora visitaba el laboratorio de Física en la calle Laraña y se le iba indicando donde
trabajaba cada uno, llegó a uno en el que dijo: No decirme quien trabaja aquí, éste es el
de Manolo Pérez.
NOTA. La mayor parte de lo que no son vivencias personales o relatadas al autor,
juicios de autor, etc., tales como datos biográficos, la mayoría de las fotos y algunos
comentarios, se han tomado sobre todo de escritos del Dr. José Manuel Sánchez Ron.
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LA FÍSICA DE LA VIDA
Por el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos,
Académico Numerario.
Conferencia pronunciada dentro del ciclo
“Los Martes de la Academia”,
el día 18 de Octubre de 2016.

Quiero aclarar ante todo que me ha resultado difícil decidirme por un título para esta
conferencia. Mi primera elección fue “El milagro de la vida” porque, como tendremos
ocasión de ver, para que la vida se desarrolle deben darse tantas circunstancias que casi
parece un milagro que exista. Rechacé este título por dos razones. La primera porque
ese fue el título de una horrible película de los años sesenta (o setenta). La segunda
razón porque podía pensarse que, como creyente que soy, trataba de “arrimar el ascua
a mi sardina” insinuando alguna clase de intervención divina en esto de la vida. Y nada
más lejos de mi intención. No es ese, ni de lejos el objetivo de esta conferencia. Por otra
parte, si así fuera, sería un ejercicio inútil, como ya sabemos desde San Agustín. Porque
no hay argumentos científicos (él decía filosóficos) que puedan demostrar la existencia
de Dios, ni lo contrario, esto es, que Dios no existe. Por cierto, que la ciencia no pueda
demostrar la existencia de Dios, que no tenga nada que decir al respecto, ha sido considerado por algunos como una demostración de que Dios no existe. Olvidan éstos –quizá
intencionadamente- que la ciencia tampoco se pronuncia sobre cuestiones tales como la
belleza o el amor. Y eso no significa que no existan.
Por otra parte habrán observado que no vengo pertrechado con los artefactos al uso
para impartir conferencias. Hay varias razones para ello. Pero no hacen al caso. No obstante, si alguien desea conocerlas con gusto se las diré al final de mi intervención, en el
tiempo del debate. En todo caso esto exigirá de ustedes un esfuerzo adicional que desde
este momento les pido que hagan.
Pero entremos en materia.
Como ustedes saben, las teorías cosmológicas más aceptadas actualmente establecen el origen del universo en el Big-Bang un proceso del que no sabemos nada y que,
según parece, hizo aparecer el tiempo, el espacio y la energía, esta última en forma de
radiación electromagnética. (Hay que reconocer que el Génesis no anduvo lejos: en el
primer párrafo habla de que Dios creo la luz, y la luz es una clase de radiación electromagnética).
Como antes les indiqué no sabemos nada al respecto del Big-Bang en sí mismo.
Pero lo que sucedió después es conocido a partir de tiempos muy cortos después del
Big-Bang, que sería el tiempo cero. El tiempo a partir del cual conocemos la historia del
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universo, hasta nuestros días, unos 13.500 millones de años después, se llama tiempo de
Planck. Algunos lo cifran en 10-47s y otros en 10-42s.
En todo caso es un tiempo inconcebiblemente pequeño. No se sabe si en esos tiempos regían las leyes físicas que conocemos actualmente. Algunos cosmólogos sostienen
que en los primeros instantes del universo sólo operaba una fuerza superunificada que,
al enfriarse el universo se fue separando en las cuatro fuerzas que aún conocemos. Por
eso el mundo era más simple en sus principios que ahora. Sí se sabe que la materia no
existía. Sólo una distribución de energía prácticamente uniforme, pero no absolutamente
uniforme. Y retengan esto porque aquí empiezan a ir bien las cosas para que exista la
vida.
La primera materia se crea relativamente pronto, unos 10-12s después del Big-Bang.
Esa primera materia, formada a partir de la energía son los electrones los neutrinos y los
quarks. Puesto que la materia procedió de la energía, su distribución fue prácticamente
uniforme, pero, como la de la energía, no absolutamente uniforme. Esta primera materia, que aun no era ni átomos, contenía en mi opinión la semilla de la vida. Esa opinión
se sustenta en que el universo es muy grande y es muy duradero.
Pero sigamos: cuando el universo se expandió, y como consecuencia de ello se enfrió, aparecieron los nucleones, esto es, los protones y los neutrones que se formaran a
partir de los quarks. Los protones son partículas estables. Los neutrones no lo son, salvo
que se unan con otros protones y neutrones. Sueltos, en estado libre, sólo duran unos
minutos. Luego se descomponen.
Afortunadamente se produjeron las circunstancias para que se estabilizaran los neutrones, esto es, para que se formaran núcleos. Estas circunstancias se dieron cuando el
universo se enfrió aún más: los protones (estables) son los núcleos del hidrógeno, un
protón y un neutrón unidos constituyen un núcleo de deuterio (un isótopo del hidrógeno) un protón y dos neutrones forman un núcleo de tritio (otro isótopo del hidrógeno),
dos protones y un neutrón forman un núcleo de helio 3 y dos protones y dos neutrones
formaron núcleos de helio 4, el helio “normal”.
Esos núcleos, positivamente cargados atrajeron electrones negativamente cargados,
cuando el universo, como consecuencia de su continuada expansión, se enfrió más todavía. Así se formaron, en este orden, átomos de helio y de hidrógeno. Estos átomos
siguen siendo hoy día la mayor parte de la materia conocida. La “fecha” de aparición de
los átomos se conoce con bastante precisión porque en el borde del universo observable
se ha visto la llamada “superficie de la última dispersión”. Esa superficie corresponde
al momento de formación de los átomos de helio e hidrógeno. Esta formación eliminó
electrones libres, porque éstos se unieron a los núcleos. Los electrones libres tienen una
gran capacidad de dispersar radiación (como la niebla), pero la pierden en gran parte
cuando están ligados, en los átomos. Antes de formarse los átomos la luz era dispersada
con gran eficacia y el universo aparecía con el aspecto de una neblina. Una vez que los
electrones fueron atrapados al formarse los átomos la luz pudo viajar libremente y el
universo, por así decirlo, se hizo transparente. La radiación de esa época que nos llega
es la radiación de fondo del universo.
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Esa radiación se detectó en 1965 en experimentos realizados en los laboratorios de
la Bell-Telephon. Es de destacar que los primeros experimentos fracasaron porque las
antenas de detección de la radiación fallaron debido a “una sustancia dieléctrica acumulada en la antena asociada a una familia de palomas que había anidado en ellas”.
Pero, como ustedes saben, sólo con átomos de hidrógeno y de helio no resulta posible desarrolla la vida, al menos la vida que conocemos. Ésta necesita de otros muchos
núcleos que den lugar a otros muchos átomos.
La formación de estos núcleos requiere condiciones violentísimas de presión y temperatura que, por lo que sabemos, solo se dan en las estrellas. La formación de éstas es
pues un paso previo e inevitable para que exista la vida.
La formación de las estrellas se produjo por acumulación de hidrógeno y de helio en
ciertas regiones del espacio, como consecuencia de las (débiles) interacciones gravitatorias . Pero éstas no hubieran sido operativas en un universo en el que la energía, primero,
y la materia, después, hubieran estado distribuidas en forma absolutamente homogénea.
Por eso les llamé la atención sobre este punto cuando hablábamos de la distribución de
la energía tras el Big-Bang. Afortunadamente para la vida esa distribución no fue homogénea y así pudieron producirse las estrellas necesarias para ésta.
Pero debemos retroceder ahora. Debemos enfocar nuestra atención en la materia primigenia, y particularmente en los electrones que son los protagonistas de la película. Y
lo son porque la vida no es otra cosa que movimiento electrónico desde los entornos de
unos átomos a otros, porque eso, y sólo eso, son las reacciones químicas, reacciones que
permiten construir las moléculas necesarias para la vida y que suministran la energía
necesaria para mantenerla.
Pero no voy a hablarles de eso, de la química de la vida, porque eso ya fue brillantemente expuesto por mi querido amigo y compañero el Profesor Carmona Guzmán.
Hablemos de los electrones.
Estas partículas elementales, verdaderamente elementales, en el sentido de que son
uno de los componentes de la materia primigenia, son muy abundantes en el universo.
Por lo general, están unidos a los núcleos de los átomos, moviéndose en torno a ellos.
No es frecuente tropezarse con electrones libres, no ligados a la materia, al menos en
las regiones frías del universo, las únicas en que la vida es viable. Pero no es imposible
encontrarlos en ese estado libre.
De hecho en esas condiciones se detectaron por primera vez en el siglo XIX provocando descargas eléctricas entre un cátodo y un ánodo situados en tubos de vidrio y
en condiciones de muy baja presión (10-3mm de Hg). En estas condiciones aparece una
luminosidad verdosa en la pared del tubo opuesta al cátodo. Si en el interior del tubo
entre el cátodo y la pared existe un obstáculo material la sombra de éste aparece en la
pared. Se interpretaron estos resultados considerando que el cátodo emitía unos rayos
que se llamaron, por eso, rayos catódicos.
Esos rayos no fueron identificados inicialmente como los corpúsculos a los que hoy
llamamos electrones. De hecho, no se conocía su naturaleza, esto es, no se sabía si eran
una radiación o un chorro de partículas.
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Su naturaleza fue establecida por J.J Thomson a finales del siglo XIX observando
que los rayos catódicos se desvían por la acción de campos eléctricos y magnéticos. Los
campos eléctricos y magnéticos desvían de su trayectoria a las partículas cargadas, pero
no desvían los haces de radiación electromagnética, aunque cambian el plano de polarización de la luz. Estas desviaciones implican que los rayos catódicos están constituidos
de partículas negativamente cargadas. De hecho para una intensidad de campo eléctrico,
o magnético, dada la desviación de una partícula cargada es tanto menor cuanto mayor
es la masa de la partícula y tanto mayor cuanto mayor es la carga. En otras palabras la
desviación depende de la relación carga/masa. Esta relación fue determinada por Thomson (por ello recibió el Premio Nobel en 1906). Pero no determinó con sus experimentos
una u otra por separado.
El propio Thomson, y otros, trataron de determinar la carga de esas partículas, a
las que Thomson bautizó con su nombre actual de electrones. Pero sus experimentos
no fueron suficientemente precisos, aunque sí dieron el orden de magnitud de la carga
electrónica.
Esta carga fue determinada por Millikan en una serie de experimentos que culminaron en 1917 año en el que se estableció la carga del electrón. Naturalmente, eso permitió
determinar su masa. No interesan demasiado el valor de la carga y la masa del electrón.
Pero si voy a pedirles que traten de recordar que esta última es extraordinariamente
pequeña. Eso, como veremos, es esencial para la existencia de la vida que conocemos.
Ahora debo hablarles de otra propiedad de los electrones esencial para la vida. Pero
esa propiedad no es tan familiar como la carga y la masa. Por tanto deba dar un rodeo
para introducirla.
En el siglo XIX la comunidad científica se interesó por los espectros tanto de sólidos
como de gases. Los espectros de sólidos y en particular del llamado cuerpo negro fueron
fundamentales para el desarrollo inicial de la mecánica cuántica. Pero ahora nos interesan los de gases. Los gases calientes emiten luz, o más generalmente una mezcla de
luces, esto es, de radiaciones electromagnéticas. Esa mezcla puede separarse mediante
un prisma obteniéndose así las radiaciones “puras” de la mezcla, lo que constituye el
espectro de emisión de la sustancia. Esas radiaciones, el espectro, es característico de
quien lo emite, de manera que las sustancias pueden identificarse por su espectro. Así,
de hecho, se descubrieron una serie de elementos, el del helio es el caso más conocido.
Su nombre se debe a que se identificó por su espectro en el Sol. Luego se descubrió en
la Tierra.
Los espectros de gases se producen cuando éstos adquieren energía por calentamiento u otro procedimiento. En esas condiciones los electrones de los átomos se excitan
esto es, se sitúan en niveles de más alta energía. Pero esos estados de alta energía tienen una vida corta. Rápidamente los electrones caen a niveles de más baja energía. La
energía sobrante se desprende como radiación (luz). Esas luces son las que forman el
espectro de emisión. Si el espectro se registra en una placa fotográfica, cada luz emitida
queda registrada como una línea en la placa.
De acuerdo con lo indicado la línea caracteriza a dos niveles de energía electrónica:
el de salida y el de llegada. El color de la luz emitida depende de la diferencia de energía
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entre esos niveles. El conjunto de luces (o líneas de la placa fotográfica) constituye el
espectro y caracteriza al átomo (o molécula) que emite.
El sodio emite por el procedimiento que acabamos de indicar una luz amarilla-naranja muy característica. En el argot de los espectroscopistas la línea correspondiente se
conoce como línea D.
Esta línea D del sodio es, en realidad, una par de líneas muy próximas. Este descubrimiento puso en jaque a la Mecánica Cuántica de principios del siglo XX, la de
Schrödinger y Heisenberg, porque ésta no podía explicarla.
Como he indicado una línea implica la existencia de dos niveles el de salida y el de
llegada. Dos líneas próximas implican la existencia de dos niveles de salida con energías próximas. La existencia de esos dos niveles resultaba inexplicable para la Física
contemporánea.
En 1925 Uhlenbeck y Goudsmit propusieron una hipótesis para explicar esta doble
línea del sodio. Pero antes de explicarla debo referirme a las brújulas.
Como saben ustedes las agujas de las brújulas se empeñan en alinearse con el campo magnético terrestre en dirección aproximadamente norte sur. Esa tenacidad de las
brújulas se produce porque orientadas en dirección norte-sur su energía potencial se
hace mínima. En cierto sentido se trata del mismo fenómeno que hacen que las piedras
caigan. Pero en el caso de las piedras la energía potencial es, naturalmente, gravitatoria
y en el caso de las brújulas magnética. Por supuesto, podemos evitar que una piedra
caiga, sujetándola. De igual forma podemos evitar que la aguja de la brújula se alinee
en dirección norte sur, sujetándola. Naturalmente la energía de la aguja cuando se alinea
en dirección opuesta al campo es distinta (mayor) que cuando se alinea según el campo
magnético terrestre.
Uhlenbech y Goudsmit postularon que el electrón se comporta como un imán (en el
lenguaje técnico se dice que posee un momento magnético), esto es, como la aguja de
la brújula.
Si se sitúa ese imán en un campo magnético en dos posiciones distintas adquiere dos
energías diferentes. Eso explicaría la existencia de dos energías y así que la línea D del
sodio fuese un doblete.
Las cuestiones ahora son:
1)¿Por qué el electrón se comporta como un imán?
2) ¿De dónde sale el campo magnético en el que se sitúa el imán electrónico?
Estas cuestiones, sin embargo podían ser resueltas, aparentemente, por la Física conocida a principios del siglo XX . La primera de ellas se justifica si se acepta que el
electrón, una partícula cargada, gira en torno a su eje, es decir tiene spin (giro en inglés).
Para responder a la segunda cuestión debo pedirles un último esfuerzo. Imagínense
que están sentados en un electrón que se mueve en torno al núcleo y miran al horizonte
¿Qué ven?
¡Eso es! Ven el núcleo en movimiento, como cuando sentados en la Tierra vemos
que el Sol se mueve. Bueno, si han visto al núcleo moviéndose ya sabemos de donde
sale el campo magnético que siente el electrón: procede del núcleo. Porque la Física nos
enseña que una partícula cargada (y el núcleo está cargado) cuando se mueve genera un
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campo magnético. De manera que el doblete del sodio procede de que el momento magnético del imán electrónico (debido al giro: spin) se orienta en dos posiciones respecto
del campo magnético debido al movimiento del núcleo.
La hipótesis del spin electrónico fue confirmada haciendo pasar un chorro de átomos
de plata (que a efectos de spin son equivalentes a los de sodio) por un campo magnético
no homogéneo. Este experimento realizado por Stern y Gerlach produjo el resultado
esperado: el haz de átomos de plata se desdobló en dos haces correspondientes a las dos
orientaciones posibles del imán electrónico.
En 1928 Dirac estableció la mecánica cuántica relativista y abordó el problema del
spin. En esta formulación el spin queda plenamente justificado. Pero con una interpretación distinta de la de Uhlenbeck y Goudsmit: no tiene su origen en un giro del electrón
en torno a su eje sino que es una propiedad intrínseca de los electrones, como su carga
o su masa. Por cierto, el tratamiento de Dirac vaticinó la existencia de antimateria, corroborada experimentalmente pocos años después. En su reciente conferencia sobre la
Física en España el Profesor Márquez nos hablaba de cómo el Profesor Bru, cuando realizaba una estancia en Alemania, recibió la noticia del descubrimiento experimental de
la antimateria prevista por Dirac. La noticia fue celebrada hasta altas horas de la noche
en una cervecería próxima a la Universidad. En relación con la antimateria, constituye
un misterio que en los instantes iniciales no se produjera, aparentemente, la misma
cantidad de antimateria que de materia. En cierto modo este es un hecho sorprendente,
que viola muchas reglas de simetría. Tengan presente que, de haber sido así, la vida no
existiría.
Pero volvamos al spin: los físicos pudieron llegar más lejos: el hecho de que el
momento magnético del electrón pueda tomar dos orientaciones respecto del campo
magnético nuclear permite asignar un número al spin electrónico: ½.
El electrón no es la única partícula con spin y, por consiguiente, con momento magnético. Así el protón y el neutrón también tienen spin y momento magnético.
Todas las partículas con spin tienen un valor de esta propiedad que corresponde a
un número entero o semientero. Esto determina el comportamiento de conjuntos de
partículas. El comportamiento de las partículas con spin semientero (como el electrón)
fue estudiado por Fermi y Dirac. Por eso a estas partículas se les llama fermiones. El
comportamiento de partículas con spin entero fue investigado por Bose y Einstein. A
esas partículas se las llama bosones.
Puedo asegurarles que la vida no existiría si los electrones no fueran fermiones, es
decir, si no fueran partículas mágicas. De manera que, en ese sentido, la vida es mágica.
Y fue posible ya desde una billonésima de segunde después del Big-Bang, cuando aparecieron los electrones y éstos (y los quarks) resultaron ser fermiones.
Para ver de una forma clara la magia de los electrones vamos a realizar un experimento imaginario: vamos a subir a una azotea con dos bolsas de bolas, una de bolas de
fermiones y otras de bolas bosones. Y vamos a tirarlas a la calle.
Empezaremos tirando las bolas bosones que, francamente, son un poco sosas. Veremos el comportamiento esperable: las bolas caerían hasta el suelo y allí permanecerían.
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Tiremos ahora las bolas con spin semientero, fermiones como el electrón. Las dos
primeras bolas irían al suelo. Pero la tercera bola, se situaría a cierta altura, digamos
que ¡a un metro del suelo! Y allí permanecería. La cuarta bola tampoco llegaría al suelo,
se quedaría a la altura de la tercera. La quinta y la sexta bolas se situarían a la misma
altura, por encima de la tercera y la cuarta, etc…
A muchos de ustedes este comportamiento les parecerá increíble. Si es así es que han
olvidado lo que les dije: que los fermiones son mágicos. En todo caso se puede demostrar ese comportamiento porque los electrones en los átomos se disponen exactamente
como las piedras fermiones.
Y es esa disposición de los electrones en los átomos, esa sorprendente y mágica
disposición, la que determina la química que conocemos, y, así, la vida.
Para ver que es así consideremos que los electrones fueran bosones. En ese caso todos estarían en el nivel de menor energía de los átomos. Y eso cambiaría completamente
la química.
Para aclararles esto les propongo que consideren el FCs. Es este un compuesto iónico, similar al ClNa, la sal común. Se forma porque el Cs cede un electrón al F con lo
que se forman dos iones, Cs+ y F- que al unirse (en grandes cantidades) forma un cristal
de FCs. Si los electrones fueron bosones no se formaría FCs, porque, en vez de ceder
electrones al F, el Cs los tomaría de él. Es decir el Cs adquiría carga negativa y el flúor
positiva.
Seguramente estarán pensando que tal vez podríamos vivir sin FCs. Es posible. Pero
la cuestión que venimos considerando no afecta sólo a esa sustancia, sino a todas las
sustancias conocidas. En particular no existiría el agua y sin ella la vida que conocemos
sería imposible.
El agua es esencial para la vida como probablemente conocen ustedes. Por eso lo
que exploran el universo tratando de encontrar vida, o indicios de ésta, siembre buscan
agua. En el Corán, Sura XXI versículo 31 se dice: “¿No ven los infieles…que por medio
del agua damos vida a todas las cosas?”
Pero ¿cuál es la causa de este carácter esencial del agua? La cualidad de agua que la
hace importante para la vida es más bien negativa: que es un pésimo disolvente. Ciertamente el agua disuelve bien algunos compuestos iónicos y ciertas sustancias como
los alcoholes inferiores, la glucosa, etc… Pero en términos generales disuelve mal a
los compuestos orgánicos y eso es lo que permite la vida. Porque las pobres cualidades
del agua como disolvente se deben a que tiene un comportamiento muy especial: una
molécula de agua tiende a rodearse de otras moléculas de agua. Pero cuando disolvemos
un soluto el agua que rodea al soluto está en contacto con éste y pierde al menos parcialmente, el contacto con otras moléculas de agua. Y eso provoca una reacción de ésta.
Ahora consideremos las teorías aceptadas para el origen de la vida. De acuerdo con
estas teorías, la vida tuvo su origen en pequeñas moléculas que se formaron en la Tierra
en condiciones drásticas. Algunos creen que esas pequeñas moléculas procedían del
espacio y fueron traídas por meteoritos, pero eso no cambia nada. Naturalmente, las
grandes moléculas de la vida, proteínas, A.D.N. etc, no se formaron directamente sino
a partir de esas pequeñas moléculas iniciales. Pero para ello es necesario que muchas
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de esas pequeñas moléculas se juntasen. Y se juntaron. Y el motor de esa unión fue el
agua. Para entender cómo sucedió piensen en dos pequeñas moléculas disueltas en agua
y supongan que cada molécula está rodeada por cuatro moléculas de agua. Eso hace un
total de ocho moléculas de agua insatisfechas. Pero si las dos moléculas del soluto se
unen, en la zona de contacto entre ellas no hay agua: dos moléculas de ésta quedarían
liberadas de estar en contacto con el soluto y estarían, pues, en contacto con otras moléculas de agua como a ellas les gusta. Por tanto, lo que une a las moléculas de soluto no
es que éstas se atraigan, es que son empujadas por el agua debido a la gran tendencia de
las moléculas de ésta a estar rodeadas por sus hermanas.
Por eso fue esencial el agua para la aparición de la vida, porque favoreciendo la
unión de pequeñas moléculas, contribuyó a la formación de las grandes estructuras moleculares básicas para la vida. Y no sólo eso, gracias a estas propiedades del agua se
forman las membranas celulares. Por supuesto, sin membranas no habría células y, por
tanto no habría vida, tal como la conocemos.
Pero para que el agua pueda actuar así ha de ser líquida. Y eso impone una limitación
adicional al desarrollo de la vida: el planeta en la que ésta se desarrolla ha de estar a un
a distancia de su sol que produzca una temperatura en el planeta que le permita la existencia del agua en estado líquido. Naturalmente eso depende de la potencia del sol. Para
nuestro sol, el Sol, la Tierra, claro está, cumple ese requisito (a que eso suceda también
contribuye la atmósfera).
Pero no siempre fue así la posición original de nuestro planeta no era la actual. Ésta
se alcanzó tras una reorganización del sistema solar en el que las poderosas atracciones
de Saturno, y, sobre todo, Júpiter fueron fundamentales. Además la Tierra chocó con
otra gran masa que nos colocó donde estamos. Fruto de esa colisión fue la Luna.
El choque con ese supermeteorito que algunos creen que tenía una masa parecida
al planeta Marte, fue importante también en otro sentido. Probablemente contribuyó a
dar a la Tierra su velocidad actual de giro. Si la Tierra no girase una de sus caras apuntaría constantemente al Sol y en ella no sería posible la vida por las altas temperaturas
que se alcanzarían. En la zona oculta al Sol, equivalente a la cara oculta de la luna,
las temperaturas muy bajas hubieran hecho muy difícil la vida. Si la velocidad de giro
hubiera resultado ser muy rápida nuestro peso dependería de la latitud y la atmósfera
no se mantendría. Es posible que ese choque determinara la excentricidad de la órbita
terrestre. Esa excentricidad es esencial. En el caso de la Tierra la órbita es muy poco
excéntrica, lo que implica que la distancia al Sol (y así la temperatura) no varía mucho.
Si la excentricidad es muy grande el planeta se moverá desde regiones muy próximas
al Sol (con vida imposible por la alta temperatura) a zonas lejanas, en las que la vida
estaría dificultada por la congelación del agua.
Además el choque determinó la masa actual y así la densidad de la atmósfera. Un
planeta muy pequeño no puede retener una atmósfera. Es posible que la vida pueda
existir sin esa atmósfera, pero no es seguro.
Tanto Júpiter como la Luna nos protegen incluso actualmente. El primero atrayendo
hacia sí una buena parte de los cuerpos extraños que atraviesan el Sistema Solar. La
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Luna por su parte, estabiliza la rotación terrestre, lo que evita cambios estacionales
bruscos. Además controla, junto con el Sol, las mareas.
Pero sigamos con el agua. Esta tiene otra propiedad esencial para la vida: es de las
pocas sustancias que, en estado líquido, es más densa que en su estado solido. Si así
no fuera, el hielo formado en invierno iría al fondo de los océanos y allí permanecería
como tal. No se fundiría en verano y la cantidad de agua líquida disminuiría con el
tiempo. Eso dificultaría la extensión de la vida o la impediría.
Otra cualidad del agua, tal vez no imprescindible para la vida, pero que la hace más
confortable es su alta capacidad calorífica, esto es, su gran inercia térmica. Eso ayuda
a amortiguar las variaciones de temperatura en el planeta. Esa inercia térmica es la que
hace que las temperaturas en zonas próximas al mar sean más suaves. Además el agua
requiere mucho calor para evaporarse y eso, como cuando sudamos, también evita que
las temperaturas suban.
Pero hay más: la vida necesita para existir muchos elementos (para formar las moléculas de la vida). Esos elementos proceden de estrellas que los fabricaron, estrellas que
luego desaparecieron al explotar y esparcirlos por el universo. Aquí, a la Tierra, es claro,
llegaron los necesarios y en cantidades suficientes. Me voy a referir a dos elementos en
concreto, que llegaron en cantidades enormes, el Fe y el Ni, que forman el núcleo de
nuestro planeta. Y eso fue una suerte para nosotros: sin ellos no existiríamos, porque
estaríamos fritos por la radiación cósmica (es posible que las langostas y los bogavantes
existieran). Si no sucede así se debe al núcleo terrestre que, como saben, produce un
campo magnético que nos protege de la radiación cósmica desviándola (como los campos magnéticos de Thomson a los electrones). Además, de paso, nos obsequia con ese
bonito espectáculo de las auroras boreales. Los rayos cósmicos son núcleos atómicos y
otras partículas cargadas procedentes de las explosiones de supernovas. Esas partículas
tienen altas energías y son, por ello, muy penetrantes y, así, dañinas. Por cierto, cuando
se solidifique el núcleo terrestre, y eso se producirá, el campo magnético terrestre dejará
de protegernos.
De manera que ya ven, la existencia de la vida requiere que se cumplan muchos requisitos. Se diría que es algo extraordinariamente improbable. Y, sin embargo, ahí está,
ahí estamos.
Pero aunque se hubieran dado todas las circunstancias de las que hemos estado hablando no existiría la vida. Es necesario algo más, algo que ya les apunté, y que les
pedí que recordaran cuando hablábamos de los electrones: que éstos tienen una masa
extraordinariamente pequeña. Les voy a dar un dato que no sé si será suficiente para que
se hagan una idea de cuán pequeña es la masa electrónica. Hacen falta 1.000 billones de
billones de electrones para tener un gramo de éstos.
Pero, gracias a eso, a que los electrones son muy ligeros vivimos. Veamos por qué.
La vida no se produce sólo porque existan las grandes moléculas de las que les
hablé. Estas moléculas participan en reacciones químicas de muchas clases y lo hacen
jugando diferentes papeles. Me voy a referir a un tipo especial de estas reacciones, las
reacciones de transferencia electrónica. Estos procesos son muy simples: un electrón se
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transfiere de una sustancia a otra y ahí se acaba la reacción. Son reacciones como la que
produce el FCs, a que antes me referí.
Como he dicho son muy simples, pero muy importantes. Así algunos de los procesos
que se dan en la fotosíntesis son procesos de transferencia electrónica.
Pero estos procesos requieren mucha energía. Porque que salga un electrón de una
molécula es un proceso muy costoso, afortunadamente. Si así no fuera las moléculas
estarían constantemente ganando y perdiendo electrones, estarían cambiando constantemente su identidad, serían inestables. Si eso no se produce es porque las moléculas
establecen barreras para que los electrones no se les escapen. Pero esas barreras son
precisamente las que se oponen los procesos de transferencia electrónica esenciales para
la vida. De manera que debe existir algún procedimiento que permita, al menos en determinadas circunstancias, que los electrones escapen del efecto de las barreras.
Y lo hay. No olviden que los electrones son mágicos. Las barreras de energía, las de
las moléculas y cualesquiera, pueden superarse siempre que el objeto que ha de superarlas tenga energía suficiente para hacerlo (esto es una obviedad). De manera que en
los procesos de transferencia electrónica se requiere, simplemente, que los electrones
adquieran una energía suficiente. Hay distintos procedimientos para conseguir que eso
suceda. El más empleado es suministrar esa energía en forma de calor, esto es, elevando
la temperatura de las moléculas que han de reaccionar. Eso es algo conocido empíricamente desde hace siglos y comprendido plenamente desde el siglo XIX, gracias a los
trabajos de Boltzmann.
Pero ese procedimiento no sirve en el caso que nos ocupa, el de los seres vivos: un
cálculo nada complicado indica que para que se produjeran procesos de transferencia
electrónica en los seres vivos, éstos deberían estar a temperaturas de cientos de grados.
De manera que este camino se nos cierra: a esas temperaturas ni el agua sería líquida ni
las moléculas de la vida estables (piensen en lo que ocurre a un huevo si lo cocemos).
Y sin embargo las transferencias electrónicas se producen. Y lo hacen gracias a la
magia de los electrones. Veamos cómo. Pero antes de ello quiero decirles algo. Para explicarme voy a usar un símil que me parece útil, pero que no corresponde exactamente
a lo que sucede en el caso de los electrones. Mi símil es clásico, mientras que el efecto
que hace que los electrones superen la barrera es cuántico.
Supónganse que esta habitación no tuviera puertas y yo quisiera salir. No creo que
fuera aconsejable intentar hacerlo arrojándome de cabeza contra las paredes.
La mejor manera de tratar de salir sería ponerme a gritar. La gente de fuera me oiría
y, supongo, me liberaría. No tengo que decirles que los electrones para escapar de las
moléculas no se ponen a gritar. No, no lo hacen. Con mi ejemplo sólo pretendía hacerles
ver lo siguiente. Pasar una barrera no sólo depende de la energía del ente que trata de
atravesarla, como antes indiqué. Depende también de cómo procede este ente para atravesarla. En el ejemplo que les he puesto yo tengo la capacidad de poder lanzarme contra
la pared con una energía mayor que la que tienen las ondas sonoras que yo mismo lanzo.
Sin embargo estas ondas atraviesan la pared (esto es, la barrera) y mi cuerpo no.
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Esto sugiere una posibilidad de que los electrones atraviesen las barreras moleculares: que cuando lleguen a ellas esos corpúsculos mágicos se transformen en ondas y, así,
sean más penetrantes.
Supongo que muchos de ustedes estarán pensando que eso es tan increíble como la
escena del Tenorio en que los muertos se filtran a través de las paredes.
Pero es así, precisamente, como se comportan los electrones. Porque éstos cuando
se dan las condiciones adecuadas se comportan como ondas y en otras condiciones lo
hacen como corpúsculos (por ejemplo en los tubos de rayos catódicos). Fíjense que
digo “se comportan” y no “son”. En realidad no sé lo que son. Sólo dispongo de los
resultados de los experimentos y éstos me dicen a veces que se comportan como ondas
y otras como corpúsculos.
La situación es espectacular en el caso del efecto fotoeléctrico. Es decir en los dispositivos que constituyen las células fotoeléctricas. En éstas al iluminarlas, se produce
una corriente de electrones que tienen su origen en el choque de los electrones de los
átomos con los fotones de luz con que se les ilumina. Éstos, cuando viajan por el espacio se comportan como ondas pero “se transforman” en corpúsculos al chocar con los
electrones. Por su parte los electrones en los átomos se comportan como ondas estacionarias, pero se reconvierten aparentemente en corpúsculos cuando son alcanzados por
los fotones ¡Magia pura!
Otros entes también tienen este comportamiento dual, como demostraron primero
Einstein para los fotones y luego el Príncipe De Broglie para los electrones (y otras
partículas). De hecho Davisson y Germer comprobaron experimentalmente las ideas del
Príncipe De Broglie, obteniendo una figura de difracción de electrones (la difracción se
produce con ondas no con corpúsculos). Un hecho curioso es que un hijo de Thomson,
que estableció el carácter corpuscular de los electrones en los tubos de rayos catódicos,
formó parte del equipo de Davisson y Germer, que confirmó su comportamiento ondulatorio.
Hoy día este comportamiento ondulatorio se usa rutinariamente en los microscopios
electrónicos.
Pero con esto no basta. Un protón o un neutrón también pueden mostrar un carácter ondulatorio. Y, pese a ello, no pasarían la barrera molécular. Y no lo harían por lo
siguiente: la probabilidad de atravesar una barrera depende de las características de la
barrera y de la masa de quien la atraviesa. Al crecer la masa la probabilidad de atravesar
la barrera decrece fuertemente, en forma exponencial. Por eso, a igualdad de todo lo
demás, la probabilidad de que un protón atraviese una barrera dada es 1.000 billones de
veces menor que el que lo haga un electrón. De manera que la pequeñísima masa de los
electrones es esencial para la vida que conocemos. Por eso insistí desde el principio en
esa pequeña masa.
Así que ya ven. Después de lo que hemos visto juntos el hecho de existir parece algo
extraordinariamente difícil.
Pero no lo es tanto. La posibilidad estaba ahí en cuanto que aparecieron los electrones una billonésima de segundo después del Big-Bang, y de que fueran fermiones muy
ligeros. Por eso los califiqué de partículas protagonistas de este relato. Pero eso no eran
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suficiente. Tenían que darse otras circunstancias que hemos considerado. Éstas pueden
parecer muy poco probables, porque deben darse conjuntamente. Pero tal vez no lo sean
tanto, porque el universo es muy grande y muy viejo de manera que ha tenido mucho
tiempo y mucho espacio para “encontrar” las condiciones de la vida (y es obvio que lo
ha conseguido).
Se diría que, desde el principio se dieron las condiciones para que nosotros llegáramos a existir. Pero nosotros somos parte del universo. Y pensamos en él. De manera que
se podría decir que, desde el principio, el universo creó las condiciones para algún día,
hoy gracias a nosotros, pensarse a sí mismo.
Pero esto, después de lo que hemos visto, no debe sorprendernos. Vivimos en un
universo mágico hecho de partículas mágicas, que la Física nos ha permitido conocer.
Creo yo que somos más que polvo de estrellas, como dijo Carl Sagan. Somos, en realidad polvo de hadas.
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DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA: LECCIONES MECÁNICAS
APRENDIDAS DEL ALARGAMIENTO ÓSEO
Por la Prof.ª Dra. D.ª Esther Reina Romo,
Conferencia celebrada
el día 21 de Noviembre de 2016.

RESUMEN
La distracción osteogénica es una técnica que permite generar nuevo tejido óseo a
partir de la separación gradual de dos fragmentos óseos. Desde que se introdujo en la ortopedia por G. A. Ilizarov en 1951, esta técnica ha ido ganando popularidad. De hecho,
las aplicaciones de este proceso son muy numerosas: tratamiento de deformidades craneofaciales o de huesos largos, reconstrucción de grandes defectos óseos o tratamiento
de no uniones entre otros. El proceso de distracción ósea conlleva una fuerte interacción
entre los efectos mecánicos y biológicos y es idóneo, por lo tanto, para ser estudiado
desde un punto de vista mecanobiológico, tanto computacional como experimental. En
el presente documento se muestran los resultados numéricos de un modelo matemático
de distracción ósea capaz de predecir las principales características de la distracción en
distintos ambientes mecánicos. Además, desde el punto de vista experimental, se presenta un estudio múltiple que permite relacionar parámetros biológicos cuantificables
(el volumen del tejido óseo y su distribución en el callo de distracción, la proporción de
diferentes tipos de tejidos, etc) con parámetros mecánicos (la fuerza a través del fijador
y a través del callo, las propiedades mecánicas del tejido del callo, etc) durante el proceso completo de distracción osteogénica. Estos resultados ponen de manifiesto que esta
técnica constituye un extraordinario banco de ensayos para la investigación del papel
que juega la Mecánica en los procesos que tienen lugar en el tejido óseo.
ABSTRACT
Distraction osteogenesis is a useful technique aimed at inducing bone formation
through the gradual separation of bony segments. Since its introduction by G. A. Ilizarov to the field of orthoedics in 1951, this technique has gained wide acceptance. It has
been applied to many different situations and its use is continuously increasing for the
treatment of craniofacial or limb deformities, reconstruction of large bony defects and
fracture nonunions amongst others. The process of bone distraction involves a strong
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interaction between mechanical and biological effects and is therefore suitable to be
studied from a mechanobiological point of view, both computational and experimental.
This paper presents the numerical results of a robust mathematical model that predicts
numerically tissue outcome within the distraction callus under different mechanical environments. In addition, from the experimental point of view, a multiple study is presented that allows relating quantifiable biological parameters (the bone tissue volume
and its distribution in the distraction callus, the proportion of different tissue types, etc.)
with mechanical parameters (the force through the fixator and through the callus, the
mechanical properties of callus tissue, etc.) during the complete distraction osteogenesis
process. These results show that this technique constitutes an extraordinary benchmark
for the investigation of the role played by Mechanics in the processes that take place in
the bone tissue.
1. INTRODUCCIÓN
La ingeniería biomédica es una ciencia muy amplia, multidisciplinar y transversal,
resultado de la aplicación de los principios y técnicas de la ingeniería al campo de la
medicina. Incluye entre otros el diseño de órganos artificiales, prótesis, instrumentación
médica o sistemas de información médica. Desde el inicio, la ingeniería biomédica se
enfrenta a numerosos retos puesto que combina la experiencia de la ingeniería con las
necesidades médicas. En las últimas tres décadas se han visto tremendos progresos y
resultados esperanzadores en muchas áreas de la ingeniería biomédica (Cao et al., 1997;
Warnke et al., 2004). Hoy en día, los avances son tremendos. Por ejemplo, ya se ha demostrado la viabilidad de los tejidos vivos impresos en 3D (Murphy & Atala, 2014). Las
células serían instaladas por microcanales para generar un órgano bioartificial que sea
capaz de revascularizarse en el organismo. Tener impreso un corazón podrá dejar de ser
sólo una metáfora poética, para ser un gran avance para la medicina moderna.
La ingeniería biomédica es ampliamente reconocida como un campo multidisciplinar y transversal. Existen muy diversos desgloses de disciplinas para esta ingeniería. A
menudo se desgrana en dispositivos de diagnóstico, biomateriales, biotransporte, instrumentación médica, ingeniería molecular y celular, biología de sistemas, ingeniería
de tejidos y biomecánica entre otros. Esta última, la biomecánica, es una disciplina
introducida en el siglo XX y que ha sido desarrollada en la década de los 70. Trata del
análisis y predicción de la mecánica de los seres vivos. Tradicionalmente se desglosa
en biomecánica del tejido duro y de los tejidos blandos, atendiendo a las características
fundamentales de estos tejidos. El mayor avance desarrollado por la biomecánica se encuentra asociado sin duda a los tejidos duros (e.g. hueso), en concreto con la ortopedia
y la traumatología. Se pueden citar los diseños de múltiples tipos de prótesis, órtesis y
fijaciones, junto a evaluaciones de técnicas quirúrgicas. Por otro lado, entre las aplicaciones más habituales hoy día de la biomecánica están los problemas clínicos de los tejidos blandos como los del sistema cardiovascular (análisis de válvulas para el corazón,
circulación extracorporal y máquinas de diálisis).
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Sin embargo, los factores mecánicos no sólo se traducen en un determinado estado
tensional de un tejido específico sino que afectan directamente a la forma y estructura
del tejido analizado. De hecho, la ley de Wolff, que es una ley bien conocida, establece
que la morfología de un hueso se adapta progresivamente a las demandas mecánicas que
le impone el medio. En un experimento clásico, Chalmers & Ray (1962) estudiaron el
efecto de la genética y de la mecánica. El experimento analizó el crecimiento óseo de un
fémur de ratón de laboratorio en un ambiente mecánico descargado. Se aisló el cartílago
de crecimiento del fémur de un ratón en desarrollo para analizar el efecto de la carga
mecánica durante el crecimiento. Se llevó a cabo el trasplante de este tejido en el bazo
de un ratón, donde no existen cargas mecánicas. Como resultado, el fémur trasplantado
en el bazo, sin estar sometido a carga mecánica, se comparó con un fémur fisiológico
normal tras el crecimiento (fig. 1). Se puede observar en el fémur de rata descargado la
aparición de corticales más delgadas, trábeculas menos organizadas, un cuello femoral
corto y ancho y ninguna curvatura en la diáfisis. A pesar de que el crecimiento óseo
durante el desarrollo es un proceso diferente a la distracción ósea, este experimento
ilustra la importancia de la genética y la mecánica en la forma y función del tejido
óseo. Este concepto de regulación mecánica de los procesos biológicos es la principal
premisa de la mecanobiología, un campo de investigación desarrollado en la década de
los 90. A diferencia de la biomecánica, este campo se centra en estudiar cómo el ambiente mecánico regula el comportamiento celular en los procesos biológicos, como por
ejemplo, desarrollo, adaptación, crecimiento, remodelación, reparación, regeneración y
diferenciación tisular. Incluye tanto modelos experimentales como computacionales, y
permite entender la respuesta de los tejidos biológicos ante factores mecánicos (van der
Meulen & Huiskes, 2002). El potencial que tiene la mecanobiología en el campo clínico
es muy prometedor. Por ejemplo, las patologías reguladas por factores mecánicos como
la osteoporosis, neocondrogénesis, diferenciación tisular en las interfaces de implantes,
consolidación ósea o distracción osteogénica constituyen hoy en día áreas de intensa
investigación científica. Por lo tanto, mientras la biomecánica se ocupa principalmente
de la interacción física entre el cuerpo y el ambiente que lo rodea, la mecanobiología explora las respuestas biológicas de los tejidos y células ante una estimulación mecánica.
2. DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA
La técnica de distracción osteogénica constituye un proceso biológico único de formación ósea entre dos fragmentos óseos que se separan gradualmente a través de una
tracción incremental. Fue introducida en el campo de la ortopedia por G.A. Ilizarov en
1951, en base a su gran experiencia clínica y su intensa investigación científica (Ilizarov
& Soybelman, 1969; Ilizarov, 1988, 1989a,b). La técnica de distracción osteogénica
aprovecha el proceso natural de formación de hueso y de otros tejidos que tiene lugar
en el cuerpo humano y, por tanto, ofrece ventajas claras sobre los métodos tradicionales
(e.g. injertos óseos). Requiere mucho menos tiempo de operación que los injertos óseos,
permite la elongación de cualquier tipo de hueso, la hospitalización rara vez supera las
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FIGURA 1
DOS FÉMURES DE RATÓN QUE MUESTRAN EL EFECTO AISLADO DE LA GENÉTICA
(DERECHA) Y EL EFECTO COMBINADO DE LA GENÉTICA Y LA MECÁNICA
(IZQUIERDA) DURANTE EL CRECIMIENTO (CHALMERS & RAY, 1962)

24 horas, no existe necrosis de la zona trasplantada, no es necesario realizar transfusiones de sangre y permite además la elongación de los tejidos blandos circundantes (Fonseca, 2000). Además de los beneficios médicos, los pacientes pueden mantener una vida
próxima a la normalidad durante todo el tratamiento, permitiendo andar y trabajar a la
mayoría de los pacientes (Heller, 1998). Debido a las ventajas que ofrece el proceso de
distracción ósea respecto a los métodos convencionales, se ha aplicado esta técnica a las
situaciones ortopédicas más desafiantes como la elongación de huesos largos, el transporte óseo y el tratamiento de no-uniones y deformidades (Paley et al., 1989; Hyodo et
al., 1996; Aronson, 1997; Paley et al., 1997). En los últimos 20 años se ha introducido
esta técnica al resto del organismo. Por ejemplo, en la región craneofacial se han abierto
multitud de posibilidades para la corrección de deformidades craneofaciales así como
de lesiones faciales resultantes de una situación de trauma. También se aplica para tratar
deformaciones complejas del pie para las que no existe ningún otro tratamiento (Grant
et al., 1992; Paley, 1993; de la Huerta, 1994), para crear nuevos ligamentos (Aston et
al., 1992), corregir deformidades de los tejidos blandos (e.g. contracciones crónicas de
la rodilla y del codo) (Calhoun et al., 1992a; Haggland et al., 1993; Herzenberg et al.,
1994a) o huesos planos como las vértebras (Lieberman & Friedlaender, 2005). Además,
actualmente, la distracción oteogénica no solo se utiliza para abordar problemas de salud. Más de 30 hospitales privados en el mundo ofrecen tratamientos de alargamiento
de extremidades por motivos estéticos. El alargamiento de extremidades por motivos
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estéticos se está convirtiendo en una importante actividad económica que puede reportar
entre 10.000 y 150.000 dólares por cirugía o tratamiento.
El proceso clínico de distracción consta de una serie de fases que comienzan con
la realización de una osteotomía o fractura limpia (fig. 2). En esta fase se produce una
pérdida de integridad mecánica debido a la escasa rigidez del tejido generado en el
lugar fracturado. Por ello, se hace necesario la colocación de un aparato distractor que
será el que posteriormente ejerza la fuerza de tracción sobre los extremos óseos. Los
eventos que siguen a la osteotomía se subdividen en una fase de latencia, la distracción
propiamente dicha, la fase de consolidación y finalmente la remodelación (fig. 2). La latencia tiene como objetivo la formación del callo óseo. Los eventos que se producen en
esta fase son muy similares a los que tienen lugar tras una fractura. Inicialmente, como
consecuencia de la osteotomía, se interrumpe parcial o totalmente el riego sanguíneo:
tiene lugar una hemorragia local formándose tejido del hematoma en el área de fractura.
Durante la etapa de distracción se aplica la carga a razón de 1mm/día aproximadamente
y comienza a formarse hueso fibroso inmaduro. Esta etapa se desarrolla mayormente
sobre el callo blando. Durante la etapa de consolidación no existe actividad expansiva
del distractor y este permanece pasivo. Tiene lugar la fase de callo duro, que se extiende
de 2 a 3 meses, en la que el tejido fibrocartilaginoso es sustituido por hueso fibroso.
Finalmente, durante la etapa de remodelación el área neoformada rápidamente remodela
para así dar lugar a una estructura indistinguible respecto de la original.
FIGURA 2
FASES DE LA DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA
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El profundo interés de Ilizarov en la influencia de la mecánica en los procesos biológicos le llevó a desarrollar su bien conocida ley de “Tension-Stress”, que establece que
la tracción gradual de los tejidos vivos genera unas tensiones que estimulan y mantienen
la regeneración y crecimiento continuo de ciertas estructuras tisulares. Por lo tanto, el
efecto de la mecánica en el proceso de distracción osteogénica es fundamental. También
los factores biológicos tienen una fuerte influencia en muchos de los procesos que intervienen en la distracción ósea. A través de la aplicación de esfuerzos de tracción, se crea
un microambiente dinámico (Delloye et al., 1990) que estimula cambios a nivel celular
y subcelular. Bajo la carga aplicada, las células dentro del callo de distracción así como
el colágeno se orientan longitudinalmente a lo largo del eje de distracción. También se
produce una prolongación de la angiogénesis con una mayor oxigenación de los tejidos
y el aumento de la proliferación de fibroblastos con la intensificación de la actividad
biosintética. Por lo tanto queda patente que el proceso de distracción ósea conlleva una
fuerte interacción entre los efectos mecánicos y biológicos y es idóneo para ser estudiado desde un punto de vista mecanobiológico, tanto computacional (distracción ósea in
silico) como experimental (distracción ósea in vivo).
2.1. Distracción ósea in silico
Las predicciones computacionales, incluso en casos tan complejos como los citados,
permitirán reducir de forma drástica la experimentación animal y los ensayos clínicos,
así como conseguir un diseño más adecuado de implantes y una planificación quirúrgica
mucho más adaptada al paciente específico, lo que sin duda implicará importantes ventajas económicas y sociales.
El fenómeno biológico que tiene lugar en la distracción es muy similar al de la
consolidación ósea (Lammens et al., 1998; Jensen, 2002) por lo que la mayoría de los
modelos in silico de distracción ósea parten de esquemas de diferenciación tisular ya
propuestos para la consolidación. Hasta el momento se han implementado pocos modelos para el caso de distracción, comparado con la gran cantidad de modelos de consolidación ósea. La mayoría de estos modelos analizan cómo la geometría, propiedades del
material y carga afectan al ambiente mecánico del espacio interfragmentario en uno o
varios instantes del proceso de distracción (Carter et al., 1998; Samchukov et al., 1998;
Loboa et al., 2005; Kofod et al., 2005; Cattaneo et al., 2005; Boccaccio et al., 2006;
Morgan et al., 2006). Estos son los llamados modelos biomecánicos.
Sin embargo, los modelos evolutivos o mecanobiológicos proporcionan mejores
aproximaciones de la diferenciación tisular como función del ambiente mecánico a lo
largo de todo el periodo de distracción. Hasta ahora, existen pocos modelos capaces de
predecir la evolución temporo-espacial de los distintos tejidos en el espacio interfragmentario (Isaksson et al., 2007; Boccaccio et al., 2007, 2008). Todos ellos hacen uso del
esquema de diferenciación propuesto por Prendergast et al. (1997).
A continuación se expone un modelo mecanobiológico robusto capaz de predecir
las principales características de la distracción en distintos ambientes mecánicos y en
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diferentes tipos de hueso basándose en una formulación matemática previamente desarrollada para la consolidación ósea (Gomez-Benito et al., 2005). Para resolver el conjunto de ecuaciones que definen matemáticamente el proceso de distracción osteogénica
se ha utilizado el método de los elementos finitos. Se han implementado los procesos
celulares que tienen lugar durante la distracción: proliferación, migración y diferenciación, así como el crecimiento y daño de los tejidos. Dicho modelo se ha extendido
introduciendo nuevos aspectos en la formulación de la diferenciación celular (ReinaRomo et al., 2009). Por ejemplo, se ha incorporado el efecto de la historia de carga en la
diferenciación a través de una ley lineal acumulativa similar a la regla de Miner de daño
acumulado por fatiga (Miner, 1945). La idea se basa en la hipótesis de que las células
evolucionan y maduran de forma paulatina en su proceso de diferenciación en función
de la señalización percibida por las mismas que se encuentra regulada por los cambios
producidos en el ambiente mecánico. Hasta que no se alcanza un grado de maduración
las células pueden desdiferenciarse y diferenciarse a otros tipos celulares. Esta alteración potencial del proceso se conoce como plasticidad celular.
Para validar el modelo mecanobiológico propuesto, se han utilizado los resultados
experimentales de Brunner et al. (1994) en los que se corrigen grandes defectos óseos
de la tibia de una oveja. El proceso de corrección de un defecto situado en la parte superior del hueso, se lleva a cabo induciendo osteogénesis en la parte central a través del
proceso de distracción osteogénica (fig. 3). El defecto se estabiliza con un clavo. En la
fig. 3 se puede ver el montaje experimental así como el modelo computacional implementado que reproduce la geometría del hueso. Se considera simetría en la dirección
del eje longitudinal del hueso y en el plano de la osteotomía y por lo tanto se modela
tan sólo un cuarto de la geometría total. Dado que la geometría de la tibia de la oveja en
su parte central es casi cilíndrica, se ha implementado un modelo de elementos finitos
axisimétrico de la diáfisis. Se pueden distinguir cinco regiones (fig. 3): el espacio interfragmentario (gap), la médula ósea, el periostio, el hueso cortical y el clavo.
El valor de la fuerza de reacción obtenida numéricamente se ha representado, junto
con las medidas experimentales (Brunner et al., 1994). La fig. 4 muestra cómo, computacionalmente, las fuerzas de reacción aumentan casi linealmente. Hay un fuerte aumento inicial de fuerzas de hasta 50 N, donde el tejido se repara rápidamente del daño
inicial, seguido de un aumento leve hasta el día 16, donde el tejido de granulación se
vuelve gradualmente más rígido. Por último, hay otro gran aumento hasta el final de la
transporte, llegando a aproximadamente un valor de fuerza de 230 N debido a la aparición de cartílago y su posterior calcificación.
Una vez validado el modelo, se analizó el potencial del mismo estudiando una amplia variedad de condiciones mecánicas, comparando cualitativamente los resultados
con datos experimentales. Para ello, se analizaron tres velocidades de distracción diferentes: 1 mm/día, 2 mm/día y 0.3 mm/día manteniendo la longitud total distraída en los
tres casos (20 mm). En la fig. 5 se muestra la composición relativa de las células óseas
en el gap de distracción para los tres regímenes de distracción analizados. La composición del tejido óseo en el lugar de la osteotomía indica un aumento lento, suave y rápido
del contenido óseo para las velocidades de distracción de 2, 1 y 0,3 mm/día, respectiva285
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FIGURA 3
ESQUEMA DE LA GEOMETRÍA UTILIZADA EN EL MODELO IN SILICO Y
LAS CONDICIONES EN LAS QUE TUVO LUGAR EL PROCESO DE DISTRACCIÓN
(REINA-ROMO ET AL., 2009)

FIGURA 4
COMPARACIÓN DE LAS FUERZAS DE REACCIÓN CALCULADAS CON EL MODELO
IN SILICO (REINA-ROMO ET AL., 2009) Y LAS MEDIDAS EXPERIMENTALMENTE
(BRUNNER ET AL., 1994)
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mente. Con la velocidad de 1 mm/día se obtiene una lenta formación inicial de hueso.
Una vez que comienza la osificación endocondral (alrededor del día 20), el porcentaje
aumenta rápidamente al principio hasta el día 25 y después a una velocidad lenta hasta
el final del período de consolidación (90%). Una velocidad menor de distracción (0,3
mm/día) se traduce en un aumento más pronunciado desde el principio del proceso. En
este caso, la estimulación mecánica mejora la formación de hueso y da lugar a un callo
más rígido. El contenido de hueso es aproximadamente 70% en el día 10 y por lo tanto
no permite que el proceso de distracción pueda terminar. Por el contrario, una velocidad
de distracción de 2 mm/día ralentiza los procesos de diferenciación y proliferación. Esto
lleva a una unión menos rígida y por lo tanto a valores más bajos de cantidad de hueso
(10%). Estos resultados concuerdan con la mayoría de los estudios clínicos de la bibliografía que consideran que una tasa de distracción de alrededor de 1 mm/día produce los
mejores efectos sobre la regeneración de tejidos (Ilizarov, 1989a; Al Ruhaimi, 2001) y
altas velocidades de distracción dan lugar a no uniones (Choi et al., 2004).
FIGURA 5
EVOLUCIÓN DE LA FRACCIÓN DE VOLUMEN ÓSEO EN EL ESPACIO
INTERFRAGMENTARIO A LO LARGO DEL PERÍODO DE DISTRACCIÓN PARA
LAS DIFERENTES VELOCIDADES DE DISTRACCIÓN ANALIZADAS
(REINA-ROMO ET AL., 2009)
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Se ha demostrado que los modelos mecanobiológicos de distracción ósea permiten
determinar de forma cuantitativa y cualitativa la influencia del entorno mecánico en la
diferenciación de tejidos, así como en su crecimiento, adaptación y modificación estructural, incorporando los procesos biológicos y celulares implicados. La simulación
de este comportamiento evolutivo permite predecir los procesos a lo largo del tiempo
y cuya evaluación experimental es muy costosa y a veces inviable. Sin embargo, los
problemas más graves, en lo que a modelado y resolución se refiere, son la existencia de
múltiples problemas acoplados con muy distintas escalas de tiempo, la fuerte relación
micro-meso-macro con varias escalas espaciales a correlacionar y sobretodo la poca
información disponible para validar los modelos desarrollados, junto a la fuerte variabilidad de los parámetros implicados (Doblaré, 2005). Ello hace que sea fundamental la
realización de experimentos de distracción ósea.
2.2. Distracción ósea in vivo
Los trabajos experimentales están motivados por la necesidad de proporcionar datos
sobre la distracción osteogénica para mejorar y validar modelos in silico. En concreto,
se ha querido relacionar los parámetros biológicos cuantificables (el volumen del tejido
óseo y su distribución en el callo de distracción, la proporción de diferentes tipos de
tejidos, etc) con parámetros mecánicos (la fuerza a través del fijador ya través del callo,
las propiedades mecánicas del tejido del callo, etc) durante el proceso completo de distracción osteogénica. Para ello, se han llevado a cabo experimentos in vivo y ex vivo en
los mismos especímenes y condiciones.
Se realizaron experimentos de transporte óseo en 11 ovejas por un equipo interdisciplinar de ingenieros, cirujanos ortopédicos y veterinarios. Los experimentos consistieron en la implantación del distractor en animales que siguieron el mismo protocolo de
distracción: 7 días de latencia después de la cirugía, 15 días de distracción con una velocidad de 1 mm/día, la fase de consolidación hasta que el callo de distracción se osificó
completamente y la fase de remodelación. Se monitorizaron diferentes parámetros mecánicos in vivo mediante la instrumentación del fijador. Cada animal fue sacrificado en
diferentes días del proceso (17, 22, 29, 35, 37, 51, 79, 98, 161 y 525 días después de la
cirugía) para obtener muestras para los experimentos ex vivo a lo largo de la distracción.
El distractor utilizado fue diseñado, calibrado y probado en experimentos preliminares in vivo. Este distractor permitió medir la rigidez del callo in vivo durante los experimentos en cualquier momento bajo condiciones de carga reales durante las fases de
distracción y consolidación mediante un sistema de adquisición de datos (fig. 6).
Las medidas in vivo durante la fase de distracción proporcionaron la relajación de la
fuerza del tejido del callo. Además, se obtuvo una banda experimental para el valor de la
fuerza residual después de cada paso de distracción. La fig. 7a muestra un registro típico
diario de la fuerza de distracción en color azul: el pico de fuerza inicial y la relajación
posterior. Las medidas experimentales tienen una duración máxima de 45 minutos para
evitar largos periodos de tiempo en posición lateral y el uso repetido de los sedantes
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FIGURA 6
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. SE COMPONE DE CÉLULAS DE CARGA
QUE MIDEN FUERZAS EN EL DISTRACTOR Y UNA PLATAFORMA DE FUERZA QUE MIDE
LA FUERZA DE REACCIÓN DEL SUELO. LOS DATOS DE LA FUERZA SE ENVÍAN
A UN ORDENADOR DE FORMA INALÁMBRICA POR MEDIO DE DISPOSITIVOS
DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL (MORA-MACÍAS, 2016)

que pueden afectar a la salud de los animales. Dado que la relajación fuerza continúa
tras las mediciones diarias en cada paso de distracción, se propusieron dos modelos
para el ajuste de las curvas diarias de relajación basado en ecuaciones exponenciales:
suponiendo una relajación de fuerza diaria total (en rojo en la fig. 7a) y asumiendo una
máxima acumulación de fuerzas residuales (en verde en la fig. 7a). De esta manera se
puede obtener una banda experimental para el valor de la fuerza residual después de
cada paso de la distracción. En la fig. 7b se muestra de manera conjunta el rango de valores de la fuerza de relajación predicha por ambos modelos y por Brunner et al. (1994),
que también llevaron a cabo experimentos de transporte óseo en ovejas. En concreto se
muestran los valores pico y la fuerza de relajación tras 15 segundos y 24 horas. En cada
figura, el área coloreada representa el rango de las fuerzas predicho por los modelos
para cada día de la distracción. La incertidumbre de los modelos está representada por
la línea de puntos, mientras que los datos de Brunner et al. (1994) lo están por líneas
verdes. Se puede observar que las predicciones de los modelos son comparables en los
instantes de tiempo analizados por Brunner et al. (1994).
Durante la fase de consolidación, se controló la rigidez del callo, la fuerza a través
del callo y el volumen del callo. La fig. 8a muestra la evolución temporal de la fuerza
total a través del metatarso (verde), del callo (rojo) y del fijador (azul). Se puede ver
que la fuerza a través del callo aumenta de 3-12% a 80-90% de la fuerza total a través
del metatarso, de 20 y 70 días después de la cirugía y que la fuerza a través del fijador
sigue la tendencia opuesta. La fuerza se muestra en relación al peso corporal de cada
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FIGURA 7
(a) EVOLUCIÓN DE LA RELAJACIÓN DE LA FUERZA MEDIDA EXPERIMENTALMENTE
(DÍA 11 DE DISTRACCIÓN) Y AJUSTES CORRESPONDIENTES SEGÚN LA SUPOSICIÓN
DE RELAJACIÓN TOTAL Y LA SUPOSICIÓN DE ACUMULACIÓN MÁXIMA DE FUERZAS
RESIDUALES (MORA-MACÍAS ET AL., 2016); (b) EVOLUCIÓN DE LA FUERZA PICO
Y FUERZA DE RELAJACIÓN TRAS 15 SEGUNDOS Y 24 HORAS PREDICHA POR LOS
MODELOS PROPUESTOS (MORA-MACÍAS ET AL., 2016). TAMBIÉN SE REPRESENTAN
LOS VALORES EXPERIMENTALES OBTENIDOS POR BRUNNER ET AL. (1994)

animal. En cuanto a la rigidez del callo, ésta aumenta exponencialmente alcanzando
5.4 a 11.4 kN/mm en 50 días de consolidación. Esta tendencia se observa también en la
curación de fracturas (Richardson et al. 1994) y alargamiento óseo (Dwyer et al. 1996).
Finalmente, la fig. 8b muestra la reconstrucción 3D del callo de las muestras obtenidas a
partir de diferentes animales sacrificados en diferentes estadios del proceso. Se observa
cómo el período de máxima osificación tuvo lugar de 20 a 70 días tras la cirugía, donde
se alcanzó la máxima velocidad de producción de tejido óseo y el volumen del hueso en
el callo aumentó de cero a 80% de su valor máximo. Este período también coincidió con
la recuperación de la carga soportada por el miembro intervenido (de 3- 12% a 60-70%).
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FIGURA 8
(a) EVOLUCIÓN DE LA FUERZA EXPERIMENTAL DURANTE EL PROCESO DE
TRANSPORTE ÓSEO (NORMALIZADO CON EL PESO CORPORAL, BW): FUERZA A
TRAVÉS DEL FIJADOR (fc), FUERZA A TRAVÉS DEL CALLO (fa) Y FUERZA INTERNA (F1);
(b) VISTA DE LA SECCIÓN DEL CALLO EN DIFERENTES DÍAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
DE TRANSPORTE ÓSEO (MORA-MACÍAS ET AL., 2015)

Se realizaron también experimentos de nanoindentación en las muestras de callo
completamente osificadas para evaluar la evolución espacial y temporal del módulo
elástico del hueso inmaduro generado durante el proceso de transporte óseo. En la fig.
9 se muestran los valores medios del módulo elástico de todas las muestras indentadas.
Los resultados mostraron que el módulo elástico medio del hueso inmaduro en el callo
de distracción aumenta con el tiempo durante el proceso de transporte óseo (de 7 GPa,
35 días después de la cirugía, a 14 GPa, 525 días después de la cirugía aproximadamente, que es el 77% del módulo elástico medio del hueso cortical) (fig. 9). Se puede ver
que, en el mismo instante de tiempo, el tejido óseo en el docking por lo general presenta
mayores valores de módulo de elasticidad con respecto al hueso tejido generado en el
callo de distracción.
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FIGURA 9
VALORES MEDIOS DEL MÓDULO ELÁSTICO REDUCIDO ± LA DESVIACIÓN
ESTÁNDAR DE LAS MATRICES DE INDENTACIÓN EN EL CALLO DE DISTRACCIÓN
DE LAS DIFERENTES MUESTRAS. LOS VALORES SE PRESENTAN JUNTO CON
LOS VALORES EN EL HUESO CORTICAL (MORA-MACÍAS, 2016)

3. CONCLUSIONES
Con independencia de la aplicabilidad e interés clínico que presenta la distracción
osteogénica, expuesto a lo largo del documento, esta técnica constituye un extraordinario
banco de ensayos para la investigación del papel que juega la Mecánica en los procesos
que tienen lugar en el tejido óseo. Procesos tales como la consolidación, remodelación,
absorción o regeneración permiten ser estudiados y analizados desde el punto de vista
mecánico a partir de la distracción ósea. Esto hace que la mecanobiología juegue un
gran papel en estos procesos. De hecho, la inmensa contribución del modelado computacional al campo de la mecanobiología es indiscutible, ayudando a la interpretación de
resultados experimentales e identificando nuevos campos de estudio. Sin embargo, uno
de los aspectos fundamentales del desarrollo de los modelos in silico es su validación.
Todos usan diferentes parámetros como inputs del modelo o como mecanoreguladores
lo que dificulta la validación de cada parámetro.
Por otro lado, los modelos matemáticos desarrollados, su implementación y simulación numérica no aspiran a tener un carácter predictivo en esta fase de las investigaciones
llevadas a cabo. No se pretende por tanto una validación exhaustiva ni una calibración
precisa de los parámetros involucrados en estos modelos. Más allá de todo esto, su
finalidad es corroborar, como así ha sido, que los fundamentos mecánicos implícitos
en dichos modelos son capaces de dar una explicación mecanística a los fenómenos
observados durante el proceso de distracción. Con ello se permite identificar específicamente qué factores mecánicos son relevantes en dicho proceso (y por extensión a otros
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procesos que tienen lugar en el tejido óseo) así como corroborar la importancia de la
Mecánica en la función biológica de dicho tejido.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2015
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el día 16 de junio de 2016.

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

Los Premios para Jóvenes Investigadores, son los Premios más antiguos otorgados
por la Real Maestranza de Caballería con excepción de los Premios Taurinos y Fin
de Carrera, y además de eso los premios de investigación más antiguos otorgados en
Sevilla. Hace dos años 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 dos Premios Nobel
(uno de ellos presentado este año), 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
74 premiados hasta ahora hay como mínimo, porque estas estadísticas no están al día,
21 Catedráticos de Universidad, 19 profesores Titulares de Universidad, 4 Profesores

299

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2016

de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 4 directores de
Centros de Investigación, el Rector y el Vicerrector de Investigación de la Universidad
de Sevilla, dos Presidentes de Sociedades Científicas, un Premio de Investigación Javier
Benjumea, tres Académicos Numerarios de esta Real Academia, y dos Académicos propuestos más, etc., etc.
La proporción de mujeres premiadas crece, a partir de 1997 de modo lineal hasta
llegar al 20,3% 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 2015 es del 33,3 %. Si lo hacemos desde 2010, este porcentaje alcanza el 38,9%. Y este año ha habido dos chicas y un chico. 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 2015 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 empieza a normalizarse y empiezan a apreciarse las contribuciones de Secciones que no eran las primitivas
de la Academia.
En el año del 27 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, que ha afectado no sólo a las instituciones, sino también a las personas, aunque ésta ha sido una buena temporada taurina, 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, sin lugar a dudas, 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
los tiempos de crisis ha mantenido estas funciones. La brillantez del acto de entrega de
premios en la Casa de la Real Maestranza, con introducción musical a cargo del excelente guitarrista, catedrático del conservatorio y Académico, Francisco Bernier, 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, Esther Reina, Rosa Pereñíguez y Enrique Mateos, 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
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla , Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y
señores, Damas y Caballeros Maestrantes:
Les doy la bienvenida a todos los presentes a este acto de entrega de premios. Muchas gracias por su asistencia.
La Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla convocaron por primera vez estos premios de investigación el año 1989. En aquel
momento, fueron dos los galardones entregados, que se ampliaron a tres en 1996, al decidir nuestra Corporación que fuesen dos los premios otorgados en su nombre, estando
destinados a científicos titulados por la Universidad de Sevilla o a los licenciados que
hubiesen realizado su labor investigadora en esta ciudad.
Institucionalmente, en la convocatoria de estos premios nos ha guiado siempre la
idea de reconocer la valía de estos jóvenes investigadores, que desempeñan un más que
meritorio quehacer científico. Valorarlo es nuestra obligación ya que en ellos está el
futuro de la ciencia. Creemos, y lo recalco, que es importante comprender y favorecer la
investigación en el ámbito universitario y galardones como éstos contribuyen, sin duda,
a potenciar esta faceta entre los jóvenes licenciados.
En la creación y trayectoria de estas distinciones es fundamental la Real Academia
Sevillana de Ciencias, institución muy cercana a nuestra Corporación, y que de manera
impecable, con la elección de un Jurado siempre de una gran altura personal y académica, ha logrado que premiemos a los mejores investigadores cada año.
Mi enhorabuena por ello a don José Luis de Justo Alpañés, su Presidente, y a todos
los Académicos aquí presentes. Y me van a permitir que de manera especial felicite en
este acto al anterior Presidente de esta Real Academia, don Benito Valdés Castrillón,
que ha sido distinguido recientemente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla
como Hijo Adoptivo de la ciudad. Un reconocimiento que consideramos más que merecido y por el que le felicitamos muy sinceramente.
Mi felicitación también y la de esta Real Maestranza de Caballería a los protagonistas en definitiva de este acto, los premiados, que este año son doña María Esther Reina
Romo, Premio Real Academia Sevillana de Ciencias; don Enrique Mateos Naranjo y
doña Rosa Pereñíguez Rodríguez, ambos premiados por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
A todos ellos, les manifiesto mi admiración, mi felicitación y mis deseos de que su
futuro, personal y académico, sea inmejorable. Hago extensiva la felicitación a sus padres, familiares y profesores, que seguro que han tenido y tienen un papel fundamental
en las metas por ellos alcanzadas. Mi enhorabuena a todos.
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Finalizo ya recogiendo las palabras que Su Majestad el Rey dirigió a los presentes
en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2014:
La magnífica labor de nuestros científicos e investigadores ha contribuido durante los
últimos decenios a la construcción de una sociedad más culta y democrática, a extender
la cultura, la ciencia y la innovación en nuestra sociedad y en nuestro sector productivo
y, en suma, a la mejor imagen internacional de España. Aunque son tareas sobre las que
hay que seguir actuando con intensidad, sin bajar la guardia y sin relajarnos.
Muchas gracias a todos.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. D.ª Rosa Pereñíguez Rodríguez,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Buenas tardes Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades; queridos amigos y familia;
señoras y señores:
En primer lugar felicitar a mis compañeros también premiados hoy. Me gustaría
comenzar agradeciendo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias, este galardón que me ha sido concedido en reconocimiento
de mi carrera investigadora. Considero motivadora la existencia de este tipo de premios
e instituciones que reconozcan la labor científica, ya que alientan y compensan el esfuerzo que la carrera científica conlleva, implicando en muchas ocasiones la superación
de obstáculos personales como estar a muchos kilómetros de distancia de tu familia y
amigos.
Si bien esos retos forman parte de la superación personal, los logros científicos obtenidos son fruto del conocimiento adquirido durante muchos años y del trabajo desarrollado en equipo. En este aspecto tengo que agradecer en primer lugar la labor de los
profesores que me han aportado tanto durante mi educación, empezando por supuesto
en mi casa. En segundo lugar a las personas que han formado parte de este trabajo de
investigación. En mi caso lo he desarrollado principalmente en el grupo “Materiales y
Procesos Catalíticos de Interés Ambiental y Energético” en el Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla. En él empecé en el mundo de la investigación hace casi 11 años,
motivada por dos de mis profesores de la carrera, Juan Pedro Holgado y Alfonso Caballero, que fueron más tarde mis directores de Tesis, a ellos les agradezco la oportunidad
ofrecida y la generosidad por compartir conmigo su dedicación, tiempo y conocimiento.
Durante estos años he realizado parte de mi investigación fuera del Instituto de Ciencia
de Materiales de Sevilla en los centros de la Academia de Ciencias de Bulgaria, en
IRCELYON-Francia, en la Universidad de Bielefeld-Alemania, en el ETH de Zurich y
el EMPA de Dübendorf, ambos en Suiza, y en los Sincrotrones de Grenoble, Villigen
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y Barcelona, donde he tenido la suerte de aprender distintas técnicas y otras formas de
vida y trabajo. Gracias a todos los que han formado parte de estos grupos de investigación, porque no estaría aquí hoy sin vuestra ayuda.
Mi investigación se centra en el área de los materiales nanoestructurados con aplicaciones en catálisis heterogénea medioambiental. Estos materiales catalíticos son preparados y estudiados para su utilización en reacciones de descontaminación ambiental
y búsqueda de fuentes alternativas de energía, por lo que presentan, un gran interés en
la sociedad de hoy en día al estar implicados en la resolución de problemas que nos
importan, o deberían importar a todos.
Cuando comencé los estudios en Química tenía muy en mente dedicarme a la investigación, aunque he de reconocer que no sabía cómo se accedía a la carrera científica.
Por lo que considero destacable la labor de aquellos profesores, que al menos durante
la carrera, acercan y dan a conocer sus experiencias como investigadores y el acceso
a esta profesión. Después de una primera toma de contacto con la investigación como
alumna interna en el Dpto. de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, comencé finalmente mi Tesis Doctoral en 2005 en el Instituto de Ciencia de Materiales atraída por
esta disciplina.
El título del proyecto de la Tesis fue: “OBTENCIÓN DE H2 MEDIANTE REFORMADO DE CH4 SOBRE SÓLIDOS CON ESTRUCTURA PEROVSKITA de La, Ni y
Co)”. Este trabajo tuvo el objetivo de preparar materiales que mejorasen las condiciones de producción de hidrógeno, el cual se tiene hoy en día como una posible fuente
energética limpia para el futuro. Estos materiales resultaron ser óptimos para el proceso
estudiado y además regenerables, lo que les confiere mayor interés industrial.
Tras la defensa de mi tesis continué la investigación en Sevilla, formando parte
del mismo grupo del Instituto de Ciencia de Materiales, si bien, realicé dos estancias
postdoctorales en Suiza. En la primera de ellas formé parte del equipo del Profesor
Baiker en la universidad ETH, clasificada como una de las mejores universidades tecnológicas del mundo, involucrada en un proyecto de catálisis enantioselectiva, área en
la que destaca dicho grupo. Posteriormente continué dicha investigación en Sevilla, en
una nueva línea de investigación de nuestro grupo. En la segunda estancia en Suiza me
incorporé al grupo del Pr. Davide Ferri en el instituto EMPA de Dübendorf, institución
perteneciente al ETH, para trabajar en un nuevo proyecto de catálisis medioambiental,
estudiando en este caso una reacción de purificación de HIDRÓGENO obtenido mediante las reacciones estudiadas en la tesis doctoral.
Una parte muy importante de mi investigación se basa en la caracterización de los
sistemas catalíticos en condiciones “in situ” y “operando”, mediante la radiación sincrotrón bajo distintas técnicas. Se pretende así, observar los posibles cambios que se
pueden producir en estos materiales bajo condiciones de trabajo real. La idea de estos
estudios, es conocer el comportamiento del catalizador durante su uso, con la idea de
optimizar el material en aquellos aspectos que se relacionen con un peor rendimiento
durante su aplicación.
Actualmente continúo en el mismo grupo que hice la Tesis en el Instituto de Materiales con un contrato de Ayudante Doctor de la Universidad de Sevilla. Este contrato
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implica una fuerte carga docente que me dificulta en ocasiones, la continuación de mi
investigación, si bien, me permite la interacción con alumnos universitarios a los que
trato de acercarles el mundo de la investigación.
Me considero muy afortunada de haber tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera científica y en mi caso, que no es lo habitual, poder continuarla en mi ciudad
eligiendo voluntariamente hacer estancias en el extranjero. Por todo este tiempo que
llevo trabajando en el Instituto de Materiales quiero agradecer especialmente al personal
y a mis compañeros de este instituto, tanto a los que forman parte de mi grupo como
al resto. Con ellos he compartido y comparto, muchos momentos que crean muy buen
ambiente dentro y fuera del laboratorio. También mencionar a mis amigos de toda la
vida, que con curiosidad y cariño se interesan por mi trabajo, gracias por venir a los que
habéis podido y a todos por estar ahí siempre.
No puedo terminar sin agradecer y dedicar este premio a mi familia, la de siempre y
la de ahora, por apoyarme y quererme siempre, y por acompañarme hoy aquí. Especialmente a mis sobris por tantas alegrías desinteresadas.
Por último, me gustaría agradecer este premio a Juanra, al que conocí al comienzo
de esta aventura de la investigación, y con el que actualmente tengo la ilusión de compartir este premio entre 3.
Muchas gracias a todos por su atención.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por María Esther Reina Romo,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Academia Sevillana de Ciencias.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmos. Sres.
Académicos, Caballeros Maestrantes, Señoras y Señores:
Es para mí un honor recibir de estas dos instituciones este premio tan prestigioso.
Me siento muy honrada de que tan distinguidos científicos hayan valorado positivamente mi candidatura y los méritos que ésta pudiera contener. El esfuerzo y el mérito
son unos valores en declive en la sociedad actual, sobre todo entre la generación joven,
aun cuando éstos en su versión más sobresaliente – la excelencia – es el indicador que
mide la competitividad de un país. Es por tanto imprescindible cualquier iniciativa que
promueva estos valores como la que se celebra hoy en este acto.
Quisiera, si me lo permiten, comenzar mi exposición agradeciendo profundamente
su apoyo a todas las personas que directa o indirectamente han contribuido en mi carrera
profesional. En primer lugar quisiera agradecer especialmente su apoyo a mi maestro, el
académico Don Jaime Domínguez Abascal quien me ha apoyado en los buenos y malos
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momentos tanto profesionales como personales. Como alumna tanto de la titulación de
Ingeniero Industrial como de tesis doctoral, así como compañero admiro su capacidad
y entrega al trabajo, su rapidez mental, su humildad, su rigor e interés por aprender.
Tampoco me quiero olvidar del profesor José Manuel García Aznar que confió en mí en
los inicios de mi carrera así como de mis compañeros de departamento, especialmente
a la profesora Rosario Chamorro.
Finalmente, debo el agradecimiento más especial a mi familia y amigos. En primer
lugar a mis padres, quienes me han mostrado un apoyo incondicional en todo lo que
he hecho y que siempre serán un referente para mí. Desde pequeña me inculcaron la
importancia del valor del esfuerzo y constancia para poder alcanzar todas mis metas
personales y profesionales. A mi hermana Celia, por la que siento una gran admiración,
su cercanía a pesar de la distancia. Por último quiero agradecer muy especialmente a
mi marido y mis hijos, que tanto suponen en mi vida. A mi marido por todo su apoyo y
cariño, que ha hecho posible que pueda superar todos los obstáculos y a mis hijos por
ser la alegría de mi vida.
Desde mis inicios en la carrera de Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, ha influido mucho en mis decisiones
los consejos del profesor Jaime Domínguez Abascal, quien me invitó a iniciarme en las
tareas investigadoras llevadas a cabo en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica durante
el verano de 2003, me animó a solicitar una beca Erasmus en la Universidad de Sheffield en Reino Unido (2004) y finalmente me introdujo en el mundo de la investigación
proponiéndome realizar una tesis doctoral (2005). Me incorporé al departamento de
Ingeniería Mecánica en 2006 como becaria FPU bajo su tutela para comenzar mi actividad investigadora en el ámbito de la biomecánica computacional. En esta nueva etapa
me incorporé durante una estancia de investigación de un año al grupo de Mecánica Estructural y Modelado de Materiales (GEMM) dirigido por el profesor Manuel Doblaré
Castellano. Dicha estancia supuso un punto de partida muy importante en mi carrera ya
que no sólo me introdujeron en el modelado por elementos finitos de procesos biológicos, temática que trataré de introducir a continuación, sino que me contagiaron de su
capacidad e ilusión por el descubrimiento científico.
La Biomecánica es la rama del conocimiento que tiene como función aplicar la metodología, filosofía y conocimiento de la Ingeniería Mecánica en la Medicina. Esta disciplina, en auge desde las últimas décadas, no es sin embargo novedosa ya que desde
tiempos inmemoriales el ser humano ha aplicado los conocimientos técnicos de la época
-en matemáticas, geometría o física- a favor de la medicina. Baste citar brevemente al
genio renacentista Leonardo Da Vinci, quien además de aportar importantes avances en
las áreas de arquitectura e ingeniería, destacó por sus estudios anatómicos en animales.
Igualmente, Giovanni Borelli, fue un eminente matemático y astrónomo, amigo de Galileo, quien clarificó el movimiento muscular y la dinámica del cuerpo, estudiando el
vuelo de los pájaros y el nadar de los peces, así como los movimientos del corazón y
de los intestinos. Desde entonces hasta finales del siglo pasado prácticamente todos los
eminentes matemáticos o físicos de la época (hoy identificados como ingenieros en su
concepto moderno) pasando por Galileo, Thomas Young, Leonard Euler, Jean Poiseuille
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o Hermann von Helmholtz, entre muchos otros, han hecho alguna incursión en su obra
en problemas anatómicos o fisiológicos.
Dentro de la Biomecánica destaca por sus aportaciones y relevancia el estudio mecánico del tejido óseo. Estos estudios puede decirse que parten de la obra seminal de
Julius Wolff a finales del s. XIX, quien estableció que el tejido óseo se adapta a las
cargas mecánicas que éste sustenta a través de la acción absorbedora y reparadora de
las células óseas osteoclastos y osteoblastos, respectivamente, que actúan de forma orquestada y coordinada. Es más, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que el
estímulo que activa estas unidades multicelulares es de índole mecánico principalmente,
aunque por supuesto influyen otros factores en menor medida. La evolución natural de
estas investigaciones ha derivado en los años recientes en dos grandes líneas. Por un
lado, el estudio de la conexión que existe entre estímulo mecánico y función celular, término que se ha acuñado como Mecanobiología. En segundo lugar, la aplicación de estos
conocimientos para el estudio mecánico del tejido óseo ante condiciones de enfermedad
o fractura, consolidación ósea, o el diseño y desarrollo de prótesis e implantes. Todas estas investigaciones desarrolladas son un claro ejemplo de colaboración transversal entre
ingenieros, médicos y biólogos, abarcando disciplinas tan dispares como la Mecánica de
Medios Continuos, Ingeniería Mecánica, Traumatología u Odontología.
Mi tesis doctoral se centró principalmente en el modelado matemático y simulación
computacional del proceso ortopédico de distracción ósea, en el contexto que se ha
introducido anteriormente. Dicho proceso consiste en la generación de nuevo tejido
óseo mediante la separación gradual de dos segmentos óseos a partir de una osteotomía
inicial. Desde que la distracción osteogénica fuera introducida por Ilizarov (1951), esta
técnica ha sido aplicada tanto en huesos largos como en huesos planos. Algunas de las
aplicaciones más importantes de esta técnica son el alargamiento de extremidades, tratamiento de no uniones en fracturas o tratamiento de defectos óseos en general (transporte
óseo). A pesar de que la distracción osteogénica ha ido ganando popularidad debido a
su elevado número de aplicaciones, hoy en día, la mayoría de los cirujanos son en buena
medida autodidactas dadas las instrucciones tan limitadas de las que disponen.
El objetivo final de mis trabajos iniciales era conseguir un nuevo modelo de distracción ósea que permitiera predecir las principales características temporo-espaciales de
los tejidos en el espacio interfragmentario. Se implementaron los procesos celulares que
tienen lugar durante la distracción: proliferación, migración y diferenciación, así como
el crecimiento y daño de los tejidos. Asímismo se investigó la influencia de las tensiones
residuales en distracción ósea, al tratarse de un parámetro importante del comportamiento de los tejidos del callo. No obstante la validación del modelo era limitada debido
a la escasez de datos experimentales. Por otro lado, una conclusión importante de estas
investigaciones fue que hoy día siguen siendo necesarios nuevos avances a nivel celular,
molecular y de simulación computacional, así como nuevos diseños de distractores que
ayuden al perfeccionamiento de esta técnica.
La necesidad de datos experimentales en distracción ósea, hizo que tras la finalización de mi tesis, el grupo de investigación del que formo parte, se centrara en analizar
experimentalmente el proceso de distracción ósea. Pese a las aplicaciones que la dis306
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tracción presenta en el ámbito clínico, introducidas anteriormente, esta técnica es un
magnífico banco de ensayos para el estudio mecánico del tejido óseo. En concreto se
han llevado a cabo experimentos de transporte óseo en ovejas que permite analizar el
proceso tanto in vivo como ex vivo. Se han relacionado parámetros mecánicos in vivo
(fuerza a través del callo de distracción, rigidez...), propiedades mecánicas locales del
callo ex vivo (módulo elástico y dureza) y aspectos biológicos cuantificables (volumen
del callo, tasa de producción de tejido óseo...). Los resultados obtenidos son esperanzadores y ponen de manifiesto la necesidad de formar equipos multidisciplinares, en los
que los ingenieros tienen un papel muy importante e incluso podría decirse que de liderazgo, para poder profundizar en procesos biológicos tan complejos como la distracción
ósea. En la actualidad, sigo realizando investigación en estos temas con la misma pasión
y entusiasmo a través de mis estudiantes de doctorado y colaboraciones que tenemos
establecidas con laboratorios de las universidades de Boston y Lovaina, así como compañeros traumatólogos del Hospital Virgen del Rocío.
Por último, quisiera reiterarles mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido en mi desarrollo profesional, a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y
Real Academia Sevillana de Ciencias la concesión de este premio y a todas las personas
con las que tengo la suerte de compartir este momento.
Muchas gracias.
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IN MEMORIAM
HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL
ILMO. SR. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA,
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
Acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad
de Química el día 27 de abril de 2016
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PALABRAS EN REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA
Por el Dr. D. Carlos Gómez Camacho.

En nombre de la familia del Dr. Carlos Gómez Herrera, quiero agradecer de todo
corazón a la Real Academia Sevillana de Ciencias la celebración de este acto y la invitación a participar en el mismo. Como primogénito, me cabe la responsabilidad de iniciar
las intervenciones; sé que otros oradores recordarán en este acto al profesor riguroso, al
investigador incansable o al gestor eficaz; pero yo, tras pensarlo, sentirlo y hablarlo, he
preferido recordar los rasgos más entrañables de la personalidad de don Carlos (como
le llamábamos también en su círculo más íntimo, no sin cierta retranca): su inmensa
humanidad y su sentido del humor. Solo los más próximos llegaron a saber y disfrutar
de su tierna ironía, de su divertido ingenio y de su riquísimo anecdotario humano.
En una película de Alberto Sordi (la comedia italiana fue siempre de su gusto), un
grupo de amigos y colegas se reunían en un entierro; lo que al principio era una sincera
y lacrimógena sesión fúnebre, evolucionaba hacia una divertidísima serie de anécdotas
que constituían el mejor homenaje a la vida, la obra y la memoria del finado. Así, a
modo de obituario amable, quiero contarles lo que él nos contaba a nosotros en la seguridad de que a don Carlos le gustaría este enfoque. Para ello pregunté a sus dieciocho
nietos, y a todos los hermanos y sus parejas, sobre aquellos recuerdos y vivencias que
mejor representaban su faceta más traviesa e irreverente, la que siempre surge cuando
hablamos de él; por supuesto también recurrí a su gran amor, su mujer, nuestra madre,
la abuela, la suegra: Carmen para él en los momentos tranquilos, María del Carmen
cuando había que aparentar seriedad o firmeza.
El resultado fue una miscelánea de hechos y recuerdos, todos memorables para los
que los vivimos directamente y dignos de ser sabidos por los que no lo hicieron. Para
ordenarlos los he agrupado en seis apartados, cuya denominación ha de entenderse con
el amplio y socarrón sentido del humor de don Carlos: espectáculos, juegos, veraneos,
comidas, cuentos y estudios. Por prudencia omito algunos de los más sustanciosos, porque el papel no soporta lo mismo que la amable charla y podrían ser malinterpretados;
en estas breves líneas no aspiro a nada más ni a nada menos que a acumular sonrisas
mientras se lean y buenas añoranzas cuando se recuerden.
Empecemos por los espectáculos; para don Carlos no hubo uno mayor que la Exposición Iberoamericana de 1929, magnificada desde la perspectiva de un niño de ocho
años y fuente inagotable de recuerdos en los que el asombro infantil permaneció intacto
más allá de los noventa. Afortunadamente hay una grabación de Canal Sur que recoge
sus recuerdos; pero debo decir que la emoción y la precisión con la que nos describía
sus andanzas por el recinto no cupieron en el relato apresurado de la televisión. Yo no
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conocí lógicamente la Exposición del 29, pero la tengo mucho más presente gracias a
los relatos de don Carlos que la Expo del 92 que sí viví en persona.
Desde mi irrenunciable condición de bético (aunque él era sevillista, de asistencia
quincenal al campo hasta que formalizó relaciones con Carmen), otro espectáculo ocupa
mi memoria: los partidos del Betis vistos desde la azotea del Instituto de la Grasa. El
primero que en mi vida vi creo que fue contra el Elche -al menos la camiseta del rival
era blanca con una franja horizontal verde- y el resultado -no sé si magnificado por el
paso del tiempo y los exiguos marcadores del último medio siglo- ¡8-0! Ese partido,
oído comentar sabiamente por don Carlos y sus eminentes colegas investigadores del
Instituto, acompañado de coca-colas y patatas fritas de las que abundantemente proveía
el bedel Sánchez, me imprimió el carácter sagrado de bético (¿porqué Señor, tenemos
que sufrir tanto, después de aquel gozo primigenio?).
De todos es sabida la afición de don Carlos a la música; en especial, a la ópera y al
enorme género chico. Pero solo la familia más íntima conoció sus chuscos pinitos como
libretista de zarzuelas, epígono de su irreverente y lúcida capacidad de contar la actualidad (desde la familiar a la política, pasando por las profesionales y las locales), cantándola con letras por él inventadas sobre arias y dúos de zarzuela que todos conocíamos.
Eran simplemente tan geniales como, según diríamos hoy, políticamente incorrectas, así
que me las reservo; pero ahí estuvieron y en nuestra memoria quedan.
Espectáculo sin duda es la Cabalgata de Reyes, y don Carlos sentía debilidad por
ella. Estoy convencido de que éramos una excusa para que él disfrutase de la tarde de
Reyes; su increíble destreza para coger al vuelo cantidades ingentes de caramelos se
acompañaba por su capacidad de comentar carroza a carroza cada uno de los cortejos,
improvisando con frecuencias historias imaginadas. Lo cierto es que llevaba los caramelos en el bolsillo y que nunca peleó con la turba desatada por el dulce botín; pero eso
nunca ha desmerecido la ilusión que vivimos en esos momentos.
Como no fue un rey mago del Ateneo, buscó una alternativa para reinar en otros pagos; sus hijos, sobrinos y nietos recordamos cómo regaba de caramelos generosamente
a la chiquillería en los bautizos de hermanos o primos con el pelón. El pelón, para aquellos que no lo recuerden, era el lanzamiento de monedas, dulces o chucherías varias a
los niños (y adolescentes zangolotinos) que asistían a un bautizo, normalmente al grito
unánime y popular de “¡Padrino, no lo gaste en vino!”. El primero que recuerdo fue en
la calle Céspedes 21, donde vivimos después de hacerlo en El Porvenir y antes de mudarnos a Heliópolis: don Carlos desde la ventana del cuarto de baño de la primera planta
nos arrojaba a los niños, de los mayorcitos a los que empezaban a andar, un puñado de
monedas con los distintos valores nominales, desde la humildísima perra chica hasta
las opulentas de cinco e incluso diez duros. Para evitar conflictos y desórdenes, tras un
par de pelones convencionales, ideó el “pelón ordenado”, donde los niños asistentes nos
poníamos en fila y, desde el alféizar de la ventana, nos repartía de forma aleatoria las
monedas.
Don Carlos era muy aficionado a la Semana Santa: de casta sevillana de los Gómez
Millán y los Herrera Ortiz le venía al galgo; pero no era un capillita al uso. De hecho,
solo salió dos veces de nazareno, la primera en la hermandad familiar del El Cachorro
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y la otra en Los Estudiantes. Una vez le pregunté por eso y dijo, con gran sinceridad y
pragmatismo, que salir de nazareno era muy aburrido y que disfrutaba mucho más de la
Semana Santa pateándosela de sitio destacado a lugar insólito. Su afición tenía tintes deportivos, porque llegaba a perder hasta cinco quilos yendo de El Porvenir a San Jacinto,
o de La Trinidad a San Lorenzo. Ya en edades muy avanzadas en las que más que osadía
fue temeridad, llevó a sus nietos a ver los armaos por la calle Parra, convidándolos a
torrijas, pestiños con chocolate y un vaya-bastón que hacía las delicias de los nietos, y
los horrores de sus padres ante tan contundente arma.
Poco conocida es su afición al juego (aunque jamás apostó un céntimo), a la invención de juegos y al regalo de juguetes. Un año tuvo que asistir en Roma a un congreso
internacional sobre detergentes; era justo durante la Semana de Pasión con la vuelta ya
comenzada la Santa; aún recuerdo la ilusión que le hacía ir a Roma para disfrutar de
sus monumentos y la decepción que le supuso ver que todas las imágenes religiosas,
pinturas como esculturas, desde la Pietà al último crucifijo de un viacrucis, estaban
velados. Nos había encargado tres espléndidos cascos de romano rigurosamente históricos comprados en el Foro, pero que por su volumen debían ser enviados por transporte
internacional. Los cascos tardaron en llegar poco más o menos lo que las legiones de
César en llegar a Hispalis, siendo entregados justo para la Feria de Abril. Mientras venían nos comentó que los cascos le habían salido caros, 90 pesetas cada uno al cambio
de la época, pero que eran preciosos; cuando fuimos a la Feria el primer día, viernes
porque entonces duraba tres, lo primero que vimos en los puestos de juguetes fueron
unos cascos exactamente iguales... a 75 pesetas. Pero como don Carlos nos dijo, ni eran
de Roma ni habían venido desde allí; desde luego, el argumento era irrefutable.
Uno de los juegos de mesa que siempre apreció más y que más dominaba (para eso
lo había perfeccionado él) era el fútbol de salón; el balón era una ficha redonda impulsada por un procedimiento similar al del juego de la pulga. Constaba de un tapete de
lona de aproximadamente un metro cuadrado sobre el que estaban impresas las líneas
reglamentarias de un campo de fútbol y que se disponía en una mesa sobre una manta
con suficiente elasticidad como para poder hacer saltar las fichas; sobre el tapete estaban
dispuestas por equipo diez fichas de mayores dimensiones que las del “balón”, en las
posiciones relativas de los jugadores de campo. Tenía además unas pequeñas porterías
de madera, con sus redes correspondientes, que se defendían con un palito aplastado
que actuaba como guardameta y que era movido por el jugador. Don Carlos tenía un
gran dominio de la técnica, táctica y estrategia del juego, siendo la de portero su actividad preferida; he de reconocer que sus hijos no llegamos a compartir ni su interés ni
llegamos lógicamente a alcanzar su destreza, aunque alguno de los nietos sí le hicieron
los honores.
También fue un consumado tahúr de los juegos que inventaba con la baraja francesa
(por alguna razón que se me escapa, no solía jugar con la española) de la firma vitoriana Heraclio Fournier, de la que se había quedado prendado desde que había visitado
el pabellón que tenía en la Exposición del 29. Mis recuerdos infantiles me sitúan en la
calle Céspedes antes de ir al colegio con cuatro o cinco años, jugando a la canasta con
él, mi madre y algún otro adulto de visita; en todos los casos su limpieza en el juego era
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absoluta y se indignaba cuando detectaba trampas en alguno de los jugadores, lo que
aprovechábamos para embromarlo aunque él nunca le vio la gracia.
La vida de don Carlos siempre estuvo ligada a Chipiona, desde sus primeros viajes
por el río en un barco de palas, en brazos de su ama de cría, hasta los viajes por la
autopista ya nonagenario. En esos veraneos, tradicionalmente de san Pedro a final de
septiembre, don Carlos estaba con la familia en agosto, yendo y viniendo semanalmente
a y desde Sevilla en los autobuses Casal o Los Amarillos. En los pabellones del faro
veraneó con sus padres, allí conoció a Carmen y allí se hicieron novios; muchos años
después, yo mismo fui testigo de las dos o tres únicas bombillas eléctricas, tan tenues
que a simple vista se observaba el filamento incandescente, y de los entonces abundantísimos camaleones que se empleaban como eficaces y ecológicos matamoscas.
A la sombra del faro de Chipiona, hijos y nietos, recibimos un inadvertido bautismo
en muchas disciplinas, desde astronomía a óptica, desde historia a arte. Aún recuerdo,
muy pequeño, su enseñanza de mis primeras constelaciones señalándolas a partir de la
cúpula del faro, o las nociones sobre la curvatura de la Tierra, o las distintas fuentes de
luz, o los movimientos de los astros, o los órdenes arquitectónicos clásicos, o el movimiento relativo, o el origen del nombre del pueblo y tantos otros. Para nosotros el faro
de Chipiona fue el verdadero faro de Alejandría por la cantidad de conocimientos en
los que don Carlos nos inició bajo sus luces y sus sombras. Especial énfasis ponía en
el cálculo de la hora en el enorme reloj de sol cuyo imponente gnomon no era sino el
propio faro; siempre acertaba con una precisión de minutos que ya quisieran para sí las
marcas del moderno reloj de sol que hoy acompaña a la torre de Escipión.
Don Carlos no era un tragaldabas ni un refinado gurmé; le gustaba comer poco pero
repetidamente, tal y como ahora aconsejan los dietistas. Para ello acuñó el concepto de
“desayuno bis”, al cual nos adherimos todos los que con él lo compartíamos. Consistía
simplemente en volver a desayunar, en casa si no había más remedio, o con preferencia
en la playa, sobre la toalla y bajo la sombrilla. Estos desayunos extra eran muy frugales,
siendo su composición básica una sabía mezcla de tortas de Inés Rosales y picos de
pan; quizás a algún entendido le pueda parecer desequilibrada, pero les aseguro que a
los que la compartíamos con don Carlos nos sabía a gloria. No era infrecuente que estos
desayunos se completasen con el aperitivo que solía empezar con una pregunta de “¿no
te apetece ahora una cervecita con una tapita?”, seguida con una sugerencia “¿por qué
no te pasas por el bar playero, que yo te invito?” y concluía con una afirmación “ya que
vas tráeme una cerveza y una tortillita de camarones”.
Don Carlos era un fascinante contador de cuentos: para sus hijos y nietos, esa faceta suya nos ha calado más aún que la de elocuente conferenciante, docto profesor o
eminente investigador. Creo que jamás olvidaremos sus narraciones de los cuentos que
leyó en su infancia, como los de Pinocho y Chapete de la editorial Calleja, o los de
Machucho y Pilongo, o los de Saltasillas. Años después de que nos los narrase (“papá,
cuéntanos un cuento” era la petición de cada noche antes de dormir) volvieron a editar
en facsímil buena parte de los cuentos de su niñez y qué quieren que les diga, me decepcionaron: mi padre los contaba mucho mejor que Salvador Bartolozzi, y además los
trufaba con sabias lecciones de física y química que hacían verosímil lo increíble.
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Ahora lamento que no hayamos grabado a don Carlos contando sus cuentos, para recordatorio de los que tuvimos la suerte de vivirlos en persona (siempre iguales, siempre
nuevos) o para vivencia de los que no lo hicieron. Por fortuna queda el relato escrito que
hizo de los más de ellos; he de reconocer que aunque los tengo no he querido releerlos,
quizás porque tema que se diluya la magia..., algún día me atreveré, pero no va a ser ni
hoy ni mañana.
Esa capacidad de narrar historias y de hacerlas fáciles en la complejidad también
caracterizó su magisterio. No hay maestro que no haya sido alumno; no hay gran maestro que no haya sido buen alumno. La última vez que vi vivo a don Carlos me estuvo
hablando de su primer colegio, el Colegio de San Antonio, situado en la Cuesta del
Bacalao, muy cerca de su domicilio familiar. Era un colegio muy avanzado para la época: ¡hasta admitían alumnas, con niñas y niños compartiendo aulas! Ese último día me
recordó con total lucidez el laboratorio de Ciencias Naturales que había en el Colegio,
así como algunas anécdotas de compañeros y profesores. De lo último que le oí era la
versión chusca del himno del colegio, que me van a permitir ustedes que omita aquí.
Un último ejemplo les aclarará a lo que quiero decir. Era yo muy pequeño cuando,
almorzando en el comedor del Instituto de la Grasa, en la pausa en sus quehaceres (y en
los míos en el colegio), me contó una anécdota que le había ocurrido durante su etapa de
profesor ayudante en la Facultad de Química, sita entonces en la calle Laraña. Ocurrió
que un alumno había dejado caer un frasco de vidrio con un litro -¡13,6 kg!- de mercurio, el cual se había lógicamente roto y extendido por todo el suelo del laboratorio. La
solería era de unas teselas exagonales de unos dos centímetros de lado, en cuyas llagas
adyacentes se había depositado el líquido y brillante metal. Como además ser bello
el mercurio tiene vapores venenosos, urgía recogerlo inmediatamente. Los profesores
y alumnos asistentes idearon varios procedimientos, básicamente tratar de arrinconar
el escurridizo líquido por varios procedimientos mecánicos; ante lo infructuoso de los
intentos, a don Carlos se le ocurrió crear un capilar con un tubo de vidrio, conectado
a una bomba de vacío y absorber el líquido elemento. Claro que para ello había que
recorrer, en cuclillas, toda la interminable longitud del llagueado del suelo del laboratorio. Recuerdo que me retó, como le gustaba hacer con frecuencia, a que calculase la
distancia que hubo que recorrer y el tiempo que se tardó: lo hice, no sé si bien porque
me miró con cara severa (“¿estás seguro?, tú verás”), pero eran varios kilómetros y muchas horas. Fue una de los primeros exámenes a los que me sometió, y que tanto me han
ayudado en todo en la vida (muchas gracias, papá)
Del Instituto de la Grasa atesoraba muchas anécdotas, desde sus comienzos en la
calle Santa Clara a su localización en La Palmera, e incluso alguna que otra en su nuevo
emplazamiento. Una que le gustaba reiterar era la relacionada con una explosión que
se había producido en la planta experimental de La Palmera, al comienzo de su etapa.
Diversos responsables se habían reunido en el lugar del incidente para evaluar los daños
y tomar decisiones urgentes; como por aquél entonces, años cincuenta, las medidas y
equipamientos de seguridad eran mucho más laxos que ahora, cada asistente se equipó
con lo que más a mano, normalmente en casa, había: y lo que había era un rico y variopinto muestrario de cascos militares, los más recientes de la Guerra Civil Española,
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buena parte originarios de la Primera Guerra Mundial, destacando uno de oficial prusiano, coronado con su característico pincho. Don Carlos se quejaba de que nadie hubiera
tomado una foto que sin duda hubiese hermoseado su currículo y nuestro salón.
Otra de las facetas del rigor profesional de don Carlos la vivimos con su empeño y
dedicación a las Normas, a los Comités de Normalización y en general a todo lo que
hiciese más asequible el conocimiento científico a los sectores industriales y productivos. Creo que todos los hijos y algunos de sus nietos fuimos requeridos para ayudarle
en la corrección de normas: aún recuerdo con horror una alemana y en alemán sobre
detergencia que revisé con él deletreando, letra a letra y del final hacia el principio, todo
su contenido: lo recomiendo como prueba suprema de franciscana paciencia y aún la
invoco como medida increíble de lo que puede soportar un ser humano cuando estoy
a punto de perderla. Este rigor y paciencia que nos exigía don Carlos lo devolvía con
creces cuando sus hijos y creo que algún nieto le pedíamos ayuda con los trabajos que
teníamos que redactar y presentar: proyectos de fin de carrera, tesinas, tesis, memorias
de oposiciones, informes de investigación, “papers”, todos ellos los sometíamos a su
escrutinio, en el convencimiento de que no podía existir un revisor más estricto, un comentarista más atento ni un crítico más certero.
La última conversación científica que tuve con él fue poco antes de su muerte. Le
había llevado un molde de carne de membrillo preparada por mi mujer. Empezó comparándola con la que tomaba en su infancia (elaborada en Puente Genil, marcas El
Quijote o El Aeroplano según las cajas de lata serigrafiadas en las que guardaba algunos
soldados de plomo de su infancia y con los que llegamos a jugar) para dar sinceramente
la ventaja a la casera que le había llevado. Siguió con algunas preguntas sobre los ingredientes, con sus proporciones exactas, sobre la preparación, con datos de temperaturas
y tiempos de cocción, sobre la reología de la mezcla, sobre el delicado proceso de
enfriamiento hasta la temperatura ambiente y finalmente sobre la idoneidad de la conservación en congelador a -18 ºC para la cristalización del azúcar que forme una delicia
glaseada. Reconozco que me puso en varios apuros muy serios cuando me preguntaba
por las entalpías de cristalización de la carne de membrillo en función de la temperatura, o por la función de Gibbs de las burbujas, o por la tensión superficial (“¿la mezcla
hirviendo moja o no moja la pared del recipiente? ¿cómo cambia el menisco según se
solidifica al enfriarse?”), y todo esto mientras degustaba el membrillo.
Así fue mi padre: don Carlos fue, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y así lo
recordamos en nuestro anecdotario familiar recurrente cuando hablamos de él (y lo hacemos con mucha frecuencia, créanme).
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DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS
Por el Dr. D. Antonio Garrido Fernández,
Profesor de Investigación “Ad honorem”.

Exmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilma. Sra. Decana
de la Facultad de Química, Ilmos. Miembros de la Academia, Familiares del Profesor de
Investigación Dr. D. Carlos Gómez Herrera, Amigas y amigos:
En realidad esbozar en unos minutos la larga y fructífera actividad del Dr. Gómez
Herrera en el Instituto de la Grasa, cuyas vidas transcurrieron durante muchos años
prácticamente en paralelo, es un reto que raya en lo imposible. Por ello, pido disculpas
anticipadas por mi atrevimiento al glosar una figura tan polifacética así como por las
posibles omisiones, en las que con toda seguridad, incurriré.
Creo que el Director del Instituto de la Grasa me ha sugerido para esta intervención por ser, actualmente, la persona del Centro que más tiempo ha convivido con el
Dr. Gómez Herrera en el mismo (1969-1986), aunque en diferentes líneas de trabajo.
Sin embargo, en el apartado de gestión, le sucedí en el cargo de Vicedirector en 1978
y ambos coincidimos en la Junta de Instituto desde esa fecha hasta prácticamente su
jubilación en 1986.
Fue el Dr. Fernández Díez quien me presentó al Dr. Gómez Herrera, a la sazón Director en funciones, el primer día de mi incorporación al trabajo en el Instituto (primeros de enero de 1969). Al día siguiente, con la natural alegría de recién contratado, entré
silbando jovialmente por el hall y continué haciéndolo mientras subía en el ascensor. El
Sr. Gómez Herrera, que oyó el desentono de mi inoportuna manifestación, encomendó
al Sr. Conserje seguir el silbido, por la escalera, para sugerirme, jadeante, modales más
acordes con la naturaleza de la Institución. Lógicamente, tuve que pasar de nuevo por el
despacho de Dirección, para disculparme, pero la llamada de atención me sirvió para no
olvidar nunca más la seriedad y el respecto que todo centro de trabajo y, en particular,
de investigación merece.
Para mi sorpresa, el Dr. Gómez Herrera me trató de forma afable y respetuosa, lo que
me hizo descubrir el tono amable que siempre le caracterizó. Su actitud me pareció tan
razonable, que siempre la he procurado imitar, aunque, supongo, que sin llegar a alcanzar nunca su nivel de delicadeza. Probablemente he adoptado también, aunque puede
que de una manera menos consciente, su costumbre de recitar en voz alta los escritos
antes de darlos por finalizados. Pero en este caso no sé si trata simplemente de seguir
una leyenda.
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El Instituto Especial de la Grasa y sus Derivados lo crea el Patronato “Juan de la
Cierva Codorniú” a finales de 1946. Al año siguiente, el Dr. Gómez Herrera se incorpora a la Sección de Química. Para ello debe abandonar, muy a su pesar, el cargo de
Profesor Adjunto de Física. La permanente colaboración con diversos Departamentos
de la Facultad creo que fue una manera sutil de seguir manteniendo sus vínculos con la
Universidad de cuya sombra nunca quiso alejarse.
Entre las primeras investigaciones de la Sección de Química, dirigida por el Dr. Rodríguez de la Borbolla y Alcalá, destaca el “Estudio de la preparación y conservación
de la aceituna de verdeo”. En el mismo hicieron una revisión exhaustiva del proceso,
que abarcó desde los efectos de los tratamientos con lejía (solución de hidróxido sódico), la concentración de las salmueras y la penetración de la sal en los frutos, hasta la
fermentación y conservación del producto. Sus ensayos en 1952 sobre el uso de cultivos
iniciadores, junto con el Dr. Izquierdo Tamayo, fueron premonitorios y se adelantaron
claramente a su tiempo. Medio siglo más tarde, esta práctica puede resultar crucial para
la producción de aceitunas verdes estilo español potencialmente probióticas. Los resultados de sus trabajos sobre aceitunas fueron tan importantes que, en opinión del propio
Dr. Gómez Herrera, influyeron de manera determinante en la designación definitiva de
Sevilla como sede del nuevo Instituto de la Grasa. Y, de hecho, obtuvieron el reconocimiento del premio “Juan de la Cierva” en 1955. La memoria presentada, incluyendo
las aportaciones de todos los miembros de la mencionada Sección de Química, fue publicada posteriormente en forma de libro. El mismo constituye todavía hoy una obra de
referencia sobre el “Aderezo de aceitunas verdes”.
En paralelo con todo lo anterior, el Dr. Gómez Herrera colaboró en el Dr. Rodríguez
de la Borbolla y Alcalá en otros muchos temas tales como “Estudio químico de los
aceites de oliva enranciados”, y las “Causas determinantes del enranciamiento y medios
prácticos para evitarlo”, examinando los efectos específicos de causas naturales de carácter pro-oxidante o la influencia de radiaciones luminosas de diferentes longitudes de
onda (1948). Todo ello contribuyó de manera decisiva al conocimiento de las “Causas
del enranciamiento del aceite de oliva”. Es difícil de evaluar el impacto de dichas investigaciones en la calidad actual del aceite de oliva virgen; pero, la realidad es que ya no
se encuentran aceites de oliva rancios en los mercados.
A finales de los años cuarenta, el Dr. Gómez Herrera aborda el uso de los aceites
de orujo como materia prima para la obtención de tensioactivos sulfonados así como
el estudio de las propiedades de los compuestos resultantes, contando para ello con la
colaboración de la Dra. Guzmán García. Llama la atención el uso de diseños experimentales en estos trabajos, lo que refleja la amplia formación y el profundo rigor científico
con que realizaba sus investigaciones.
A mediados de la década de los cincuenta, el Dr. Gómez Herrera, ayudado por la
Dra. Janer del Valle, a sugerencia del Dr. Martínez Moreno, inicia el estudio de los
“Fundamentos físico-químicos de la técnica oleícola” y los “Aspectos mecánicos de
la extracción del aceite de oliva”. Más adelante, década de los setenta, trabaja en las
“Relaciones entre la viscosidad y concentración en las soluciones acuosas de dodeciloxidibenceno-disulfonato disódico”, que fue objeto de una Tesis Doctoral. Con ella, el
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Dr. Gómez Herrera comienza la línea de investigación sobre los aspectos reológicos de
los sistemas agua-tensioactivo y también la de “Tensioactivos técnicos”. Desde finales
de 1978 a 1986, continúa con estos temas, prestando atención preferente a la reología y
aspectos interfaciales de dichos compuestos. Todas estas actividades se realizan en colaboración con diversos grupos de la Facultad, participando el Instituto sólo en los aspectos relacionados con la biodegradabilidad de tensioactivos, que terminaría asumiendo el
Dr. Ruíz Cruz. En la práctica, todos ellos acapararon tan vigorosamente la atención del
Dr. Gómez Herrera que, de una u otra forma, enmarcaron la mayoría de sus actividades
en las últimas etapas su vida laboral en el Instituto de la Grasa.
Por otra parte, las gestiones del Dr. Gómez Herrera (junto con las del Dr. Martínez
Moreno), fueron claves para la creación del Comité Español de la Detergencia, en 1954.
Comenzó siendo un grupo, dentro de la Asamblea de Miembros del Instituto de la Grasa; pero, a partir de la creación de la “Asociación de Investigación de las Industrias de
Detergentes, Tensioactivos y Afines”, el Comité inicia su propio camino, que le conduce, con el tiempo, a instalarse en Barcelona. El Dr. Gómez Herrera fue durante un largo
periodo de tiempo vocal de la Junta Directiva del Comité Español de la Detergencia
(1959-1968) y Presidente de la Comisión de Ensayos, realizándose trabajos tanto en el
Instituto de la Grasa (junto con la Dra. Janer del Valle) como en Barcelona. En 1970,
El Dr. Gómez Herrera ocupa la Secretaría de la Comisión “Agentes de Superficie” del
Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, quedando como Delegado de
dicha Comisión en el Comité ISO/TC91 “Agents de Surface”. El Dr. Gómez Herrera fue
particularmente prolífico en las tareas de Normalización, contribuyendo a la redacción
de numerosos textos de métodos analíticos, ensayos, definiciones de términos técnicos y científicos, etc., lo que culminó en el establecimiento de numerosos protocolos
homologados por la Organización Internacional de Racionalización y Normalización.
Como vehículo de información de todos estos documentos, el Dr. Gómez Herrera eligió
la Revista “Grasas y Aceites”, que llego a tener gracias a ello una gran relevancia en el
campo de la detergencia.
La presencia del Dr. Gómez Herrera, junto con la del Dr. García Domínguez, en el
Consejo Asesor de la “Asociación de Investigación de la Industria Española de Detergentes, Tensioactivos y Afines”, desde 1975 hasta su disolución en 1992, fue de gran
trascendencia en la disponibilidad de fondos para trabajar en temas relacionados con la
detergencia, tanto en el Instituto como en la Facultad de Química.
Una de las labores del Dr. Gómez Herrera que más interesó a los industriales del
Sector fue el suministro de fichas (acompañadas de palabras claves) relacionadas con
las investigaciones que se publicaban en el mundo sobre Tensioactivos y Derivados.
Esta actividad, a todas luces sacrificada, la realizó en colaboración con la Dra. Janer del
Valle. La dedición a ella por parte de ambos fue generosísima.
Por su amplia labor de apoyo al Sector y a la Asociación de Investigación, el Dr.
Gómez Herrera, junto con el Dr. Martínez Moreno, fue galardonado con la medalla del
Comité Español de la Detergencia en las XI Jornadas del mismo, celebrada en Sevilla en
el año 1980. Esta nominación conjunta encaja muy bien con el carácter del Dr. Gómez
Herrera, lejos de aspiraciones puramente personales, y siempre convencido de la impor319
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tancia de los logros colectivos. Esa gran generosidad con sus compañeros, sería indudablemente, la que también motivó su destacada actividad para la concesión del Premio
de Invención e Investigación de Química Aplicada Prof. Martínez Moreno”, patrocinado
por la Fundación García Cabrerizo, al colectivo del Instituto de la Grasa, en el año 2000.
Por otra parte, el Dr. Gómez Herrera siempre promovió con entusiasmo diversas
tareas de formación. En el Instituto, desde el comienzo, se impartieron numerosos cursos sobre almazara, refinación, extracción, detergentes, etc., los cuales adquirieron gran
prestigio entre los Sectores industriales relacionados con los trabajos del Centro. El Dr.
Gómez Herrera contribuyó a todos ellos de manera muy destacada tanto en la organización como formando parte del profesorado. A partir de 1961, todos ellos se unificaron
en el “Curso de Alta Especialización en Grasas”, con reconocimiento oficial del entonces Ministerio de Educación y Ciencia. El Dr. Gómez Herrera fue, hasta la supresión
del mismo, después de su jubilación, el alma del módulo 3 “Jabonería y Detergencia”.
Igualmente cabe destacar su participación en el curso sobre “Química y Aplicaciones
de los Tensioactivos”, organizado por el Comité Español de la Detergencia y el Instituto de la Grasa, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Su
repercusión fue tal, que debió repetirse años más tarde en el propio Instituto. Esa misma
predisposición por la enseñanza, reminiscencia de sus inicios como profesor universitario, le hizo participar asimismo en otros muchos eventos de diversas Instituciones, cuya
enumeración detallada sería excesivamente prolija.
El Dr. Gómez Herrera fue, asimismo, un solicitado conferenciate, no solo por la
diversidad y profundidad de sus conocimientos sino también por la amenidad de su
discurso, habitualmente ilustrado con anécdotas o acontecimientos de su dilatada vida
profesional. Varias de estas disertaciones fueron pronunciadas por invitación de esta
Academia, por lo que, seguro, que se mencionaran en algunas de contribuciones siguientes previstas. También fue un miembro muy activo de Asamblea de Miembros del
Instituto de la Grasa, en cuyas reuniones anuales (o bienales, más tarde), expuso sus
opiniones, propuestas y puntos de vista de una manera sistemática y siempre muy clarividente para el futuro de la investigación del Centro y las demandas de los diferentes
Sectores. Asimismo, la Revista Grasas y Aceites, divulgó muchas de sus completas y
acertadas revisiones, la última de ellas de fecha muy reciente.
Su interés por la formación se tradujo también en el continuo apremio a los investigadores de su entorno para la obtención del grado de Doctor, cuando ello todavía no era
requisito indispensable para el personal de Instituto y algunos de ellos, por unas u otras
razones, habían ido demorando su obtención. Y, por supuesto, fue siempre su máxima
prioridad para todos los recién Licenciados que iban llegando al Instituto para completar
su formación.
Afortunadamente, el Dr. Gómez Herrera tuvo la suerte de sobrevivir a muchos de
sus iniciales compañeros del Centro. A todos aquellos que le precedieron en el descanso
final, dedicó magnificas piezas literarias “In memoriam”, recogidas en su mayoría en
Grasas y Aceites, que, con su publicación, se sumaba también gustosamente a dichos
homenajes.
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Desde el punto de vista de la gestión, fue nombrado Vicedirector del Instituto en el
año 1965 y obtuvo el nombramiento de Profesor de Investigación en 1971. Su dedicación al Centro, le llevo a actuar de Director en funciones, como el mismo solía recordarnos, mientras el Dr. Martínez Moreno estuvo ocupando sucesivos altos cargos en el
Ministerio de Educación y Ciencia. Al regreso del mismo a su Cátedra de Sevilla, y al
Instituto, en 1969, el Dr. Gómez Herrera continuó ejerciendo su cargo de Vicedirector
hasta la reestructuración del Patronato “Juan de la Cierva” y del propio Centro en 1978.
Como Vocal de la Junta del Patronato y Consejero Adjunto del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, apoyó decididamente la construcción de las Plantas
Experimentales (Almazara, Extracción de Semillas, Refinación y Aceitunas de Mesa) en
los terrenos del Cortijo del Cuarto. Sin embargo, no creo que estas actividades fueran
especialmente ilusionantes para él. Más bien al contrario, ya que todos aquellos que
estuvieron próximos al Dr. Gómez Herrera por aquella época, recuerdan su manifiesto
nerviosismo durante los días previos a las convocatorias del Consejo Técnico Administrativo, a las Juntas de Gobierno del Instituto o ante los habituales problemas personales
que en todos los centros de trabajo constituyen ineludiblemente una parte importante
del quehacer diario.
A partir de 1978, y hasta su jubilación, observó con perplejidad, desde su cargo de
Jefe de la Unidad Estructural de Investigación de “Detergentes, Tensioactivos y Afines”,
como el CSIC iba retirando progresivamente su apoyo a las actividades sobre detergencia en el Instituto. En el año 1986, se publican sendas resoluciones del Ministerio de
Industria y Energía por las que se acreditan a los Laboratorios del Instituto de Tecnología Química y Textil del CSIC y a los de la Asociación de Investigación de la Industria
Española de Detergentes, Tensioactivos y Afines (AID), ambos en Barcelona, para la
realización de los estudios sobre la biodegradabilidad de los agentes tensioactivos. En
la nueva reestructuración del Instituto de la Grasa en el año 1986 no aparece ya ningún
Departamento para el estudio de la detergencia, el Dr. Gómez Herrera se jubila, y el
personal que estaba todavía trabajando en el tema se integra en otras líneas. El Dr. Gómez Herrera procuró suplir esta desconsideración, a todas luces inmerecida, mediante la
intensificación de sus colaboraciones con la Facultad.
Sin embargo, nunca mostró resentimiento alguno por el trato recibido sino que siguió
manteniendo su afecto al Instituto y, mientras tuvo energía suficiente, continuó visitando
la biblioteca (sus marcas permanecerán para siempre en los documentos revisados),
impartiendo sus clases en el “Curso de Alta Especialización en Grasas”, asistiendo a
las sucesivas Asambleas de Miembros, a las que siguió presentando propuestas (p.e. de
nuevas líneas de investigación sobre biodiesel) o, simplemente, interesándose por todo
cuanto acontecía en el Instituto. Pero siempre con la satisfacción, como él confesaba
con orgullo a sus más allegados, de sentirse querido (y añado yo, respetado y admirado)
por el personal tanto científico como de apoyo del Centro, cuyo aliento nunca le faltó.
El Instituto de la Grasa recordará siempre que una gran parte de lo que es y, posiblemente, de lo que pueda ser en el futuro, se lo debe al esfuerzo y la dedicación del Dr.
Gómez Herrera. Su actitud y su comportamiento siempre quedarán como un ejemplo a
seguir por todos nosotros y un estímulo para continuar trabajando por el Centro.
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PALABRAS EN REPRESENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE QUÍMICA
Por Dr. D. Vicente Flores Luque.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilma. Sra. Decana
de la Facultad de Química, Miembros de la Academia, Familiares de D. Carlos Gómez
Herrera, Compañeros y compañeras de la Facultad de Química, Sras. y Sres.
Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a la Facultad de Química por
permitir que la represente en este acto académico de homenaje a D. Carlos Gómez Herrera, agradecimiento que personalizo en su Decana Dª Pilar Malet.
–Profesor … ¿cómo va la Facultad?
Esa era una pregunta reiterativa de D. Carlos, cada vez que nos encontrábamos su
primera pregunta siempre era esa, como si le preocupara la institución desde el momento en que optó por el Instituto de la Grasa, posiblemente porque en aquellas fechas
el Instituto era un proyecto más inmediato y de más futuro. Después hablábamos de
muchas cosas, de los temas pendientes, de la familia, del Cachorro o del Rocío, pero lo
primero era lo primero, la Facultad.
Al finalizar el cuarto curso de Licenciatura, en los últimos días del mes de mayo de
1962 y antes de marcharme para realizar mi primer campamento de Milicia Universitaria, hablé con D. Juan Martínez Moreno con el fin de incorporarme en quinto curso a
la Cátedra de Química Técnica e intentar realizar la Tesina de Licenciatura durante el
curso 1962-63. D. Juan aceptó mi petición, pues había obtenido buena nota en Química
Técnica I y, además, nuestra relación había sido francamente buena, él jugando el papel
de Decano y yo el de Delegado de Alumnos de la Facultad, pero ocurrió algo imprevisible; durante el mes de julio se produjo una remodelación del Gobierno de España y la
incorporación de D. Manuel Lora Tamayo al Ministerio de Educación y Ciencia arrastró
a D. Juan como Director General de Enseñanza Universitaria, por lo cual en aquel momento tuve la sensación de quedarme huérfano.
A la vuelta del campamento me dirigí al nuevo Decano, D. Francisco González García, con el fin de ver cómo podía acceder a entrevistarme con D. Juan, indicándome que
en los primeros días de octubre realizaría una visita a la Facultad. Aproveché aquella
visita para abordarle y me dejó perplejo al indicarme que no había olvidado nuestra
conversación y que todo estaba ya resuelto, debía dirigirme al Instituto de la Grasa y
ponerme a disposición de D. Carlos Gómez Herrera, que ya tenía indicaciones de cómo
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se debía desarrollar el trabajo de Tesina, teniendo en cuenta además de que quien firmaría como Director de la misma al finalizarla sería precisamente D. Francisco González.
De esta forma, en el mes de octubre de 1962, se produjo mi primer contacto con D.
Carlos y con una colaboradora suya, Carmen Janer, que trabajaba con una meticulosidad
extrema y con la que formaba un tándem perfecto. A partir de aquel momento, D. Juan
Pereda, que realizaba su Tesis Doctoral, y yo fuimos los primeros que quedamos a las
órdenes de D. Carlos y de esta forma él retomó el contacto con la Facultad, de la que
había estado alejado desde 1947.
Tras aquel primer encuentro, han sido casi treinta años de colaboración científica
y más de cincuenta de amistad sincera. Él me dirigió la Tesina de Licenciatura y la
Tesis Doctoral, en un trabajo muy directo y obsesionado con el análisis estadístico de
los resultados experimentales, cuando únicamente disponíamos de una buena regla de
cálculo con la que sólo se obtenía una precisión de uno o dos decimales, por lo cual
había que rellenar folios y folios realizando sumatorios de datos elevados al cuadrado
así como múltiples multiplicaciones y divisiones para llegar a obtener un coeficiente de
correlación con cuatro cifras decimales. Recuerdo un pequeño libro “Estadística Aplicada, Métodos Estadísticos para Experimentación Química y Tecnológica”, “el Gore”
como le llamábamos en alusión directa a su autor, que iba de mano en mano, entre los
alumnos de la Cátedra, en espera de que D. Carlos nos llamara para ver los resultados
que íbamos obteniendo y el análisis estadístico realizado sobre los mismos. Pero D.
Carlos, si disfrutaba con el análisis estadístico de los resultados más disfrutaba tratando
de interpretar los mismos.
La ausencia del Prof. Martínez Moreno desde 1962 a 1970 propició que D. Carlos
participara en la dirección de varias Tesinas y algunas Tesis que se realizaron en la Cátedra de Química Técnica, por lo que fueron muchos los alumnos que se beneficiaron de
su trato y sus conocimientos. A D. Carlos le tuvimos un gran respeto, le consideramos
un científico con una base de conocimientos muy sólida y siempre fue una persona
abierta a la colaboración y entregada a su carrera.
Desde aquel octubre de 1962 firmé con D. Carlos más de cuarenta publicaciones y
codirigido varias Tesinas y seis Tesis, algunas realizadas en la Facultad y otras en el Instituto de la Grasa. Mis primeros trabajos firmados con él y con D. Juan formaron parte
de una serie emblemática que alcanzó veintinueve publicaciones en la revista Grasas y
Aceites entre 1956 y 1974, “Estudios físico-químicos de pastas de aceitunas molidas”,
donde se iniciaron los ensayos de incorporación de tensioactivos para facilitar la extracción de aceite y también para favorecer la separación de las fases acuosa, alpechín, y
oleosa.
Posteriormente, junto con algunos miembros del ya Departamento de Ingeniería
Química y del Instituto de la Grasa publicamos varias series sobre “extracción de orujos
con disolvente”, “estudio reológico de sistemas con tensioactivos” y “materias grasas
renovables como fuentes de combustibles”. El último trabajo que firmamos juntos fue
en 1989, con él ya jubilado.
Sin embargo, es preciso dejar constancia de que su colaboración no fue sólo con el
Departamento de Ingeniería Química, sino también con Química Orgánica, para estu324
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diar la tensioactividad de algunos de los productos sintetizados por su compañero del
Consejo D. José Bolaños, que estaba adscrito al Departamento de Química Orgánica, y
posteriormente con Química Física, a través de D. Francisco Sánchez Burgos, en el estudio de los efectos de micelas y microemulsiones sobre la cinética de reacciones. Todo
ello da idea de sus amplios conocimientos y de ser una persona muy abierta y dispuesta,
en todo momento, a ofrecer su colaboración.
Mi última relación con él no tuvo carácter científico, fue precisamente a finales de
2014 debido a la invitación que me pasaron para intervenir en un acto de homenaje que
su pueblo natal, Aroche, ofrecía a un antiguo alumno de la Facultad, Juan José García
Domínguez, compañero fallecido hace años. Juan José, tras finalizar su Licenciatura en
Sevilla y revalidarla por la modalidad de Tesina en el Departamento de Química Orgánica, marchó a Barcelona al Instituto de Química Avanzada de Cataluña, dependiente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, alcanzando a dirigir el citado Instituto y la Asociación de Investigación de Detergentes, lo que le permitió realizar un
papel muy importante en el Comité Español y en el Internacional de la Detergencia.
El tema de investigación sobre tensioactivos y sus aplicaciones sirvió de conexión para
mantener una vinculación importante con el Instituto de la Grasa, a través de D. Carlos,
y con el grupo de Ingeniería Química que trabajaba en dicha materia. En los primeros
momentos, mi intención fue que él participara directamente en aquel homenaje, pero su
estado de salud no lo hacía recomendable; le pedí entonces que redactara unas líneas
recordando su gran amistad con Juan José para leerlas durante mi intervención, pero él
no estaba por la labor; aquello se solucionó manteniendo una especie de entrevista con
la obligación de que lo que saliese de allí lo redactara y se lo llevase para que le diera el
visto bueno, todo tuvo un testigo de excepción, Carmen, su esposa. Así se hizo, ahí está
la testigo, y aquello sirvió para que mantuviésemos un contacto directo durante varios
días y me llevase, como obsequio de la casa, algunas bolsas con limones de su jardín.
Pero volvamos al punto en el que debimos iniciar la intervención.
D. Carlos nació en Sevilla el 26 de septiembre de 1920, estudió en el Colegio San
Antonio, ubicado en la calle Mateos Gago, muy próximo a su domicilio, y se licenció en
Ciencias Químicas en junio de 1943 con un expediente que tal vez haya sido el mejor de
la histórica Facultad de Ciencias y que se resume en doce sobresalientes con matrícula
de honor, cuatro sobresalientes y Premio Extraordinario en el examen de Licenciatura
en el que desarrolló el tema “La estructura del átomo: su evolución”.
En relación con su expediente voy a traer a colación una anécdota contada por el
propio D. Carlos en un acto celebrado en la Facultad cuando su promoción celebró las
Bodas de Oro. En la asignatura de Química Física un compañero suyo, Eduardo Mendicuti, y él habían obtenido la calificación de sobresaliente y D. Julián Rodríguez Velasco
les citó con la idea de sortear entre los dos a quien le iba a dar matrícula de honor. Mendicuti vino a decirle a D. Julián:
–Dé la matrícula a Gómez Herrera, pues esta puede favorecer más su expediente
que el mío.
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Así lo hizo D. Julián, lo que no quita mérito alguno al expediente de D. Carlos, que
resultó ser brillantísimo.
Finalizada la Licenciatura D. Carlos ingresó de inmediato en la Cátedra de Física
trabajando bajo la dirección de D. Luis Bru que le dirigió su Tesis Doctoral, la que
defendió en la Universidad Complutense obteniendo la calificación de Sobresaliente
cum laude. Durante cuatro cursos fue profesor en la Cátedra de Física y se integró en la
“Escuela de investigación sobre física del estado sólido”. En 1947 pasó a formar parte
de la nómina del Instituto de la Grasa, donde desarrolló una brillantísima y fecunda
carrera como investigador.
En 1954, durante la celebración en París de una reunión del Comité Internacional de
la Detergencia, D. Carlos propuso la creación del Comité Español, propuesta que contó
con el apoyo inmediato del Instituto de la Grasa y de un grupo de industriales del sector.
Su labor investigadora y su relación con la industria le llevó a presidir la Comisión de
Ensayos del Comité Español de la Detergencia y a realizar una labor de recopilación
bibliográfica exhaustiva de la que se beneficiaron fundamentalmente los industriales.
Su trabajo tuvo, en general, un gran reconocimiento, siendo galardonado en 1966
por el Ministerio de Educación y Ciencia con la encomienda de la Orden Civil Alfonso
X el Sabio, en 1980 recibió la Medalla del Comité Español de la Detergencia y en 2002
la Medalla de Oro del Grupo Español de Reología.
Hablar de un sevillano enamorado de Sevilla y que cuando se alejaba de ella presumía de ello, implica necesariamente el aportar unos datos muy personales. D. Carlos
pertenecía a dos familias, los Gómez Millán y los Herrera, de honda raigambre sevillana; ambas estaban vinculadas a dos Hermandades, el Cachorro y el Rocío de Triana, y él
siempre mantuvo esos vínculos de fe. La otra debilidad de D. Carlos venía por sus sentimientos deportivos, era de “sangre blanquilla”, era sevillista. En cualquiera de las visitas
que le hice en los últimos tiempos siempre, tras hablar de la Facultad, de la que siempre
deseaba estar al tanto, acabábamos hablando de esas “sus debilidades no científicas”.
D. Carlos siempre se sintió muy vinculado a la Facultad de Ciencias primero y a
la de Química después, fue un gran maestro, magnífica persona y mejor amigo; por
ello, mis últimas palabras han de ser nuevamente de agradecimiento para aquellos que
se acordaron de mí y que me han permitido hablar de él. Ese agradecimiento lo hago
en nombre de todos los miembros de la Facultad con los que él colaboró y en el mío
propio: Juan Pereda, Juan Rodríguez Patino, Manuel Berjano, Antonio Roselló, José
Muñoz, Antonio Guerrero, Críspulo Gallegos, Juan Cota, José Enrique Trujillo, Fernando López Romasanta, Pepita Moreno, Alberto Plaza, Juan Burgos, José Mª Garrido,
Ramón Cortés, Javier de Haro, Rafael Ruiz Contreras, Fernando Iglesias, José Manuel
Vega, Francisco Sánchez Burgos, Pilar Pérez Tejeda, Pilar López Cornejo, Amalia Rodríguez, Mª Luisa Moyá, Rafael Prado, Rafael Jiménez, Mª Carmen Carmona y algún
otro que yo no recuerde y que pueda faltar en esta nómina.
A D. Carlos, y esto quiero que sus familiares lo tengan muy a gala, desde la Facultad
de Química siempre le estaremos agradecido y le recordaremos con gran cariño.
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ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
Por el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos.

La vida nos da a veces la oportunidad de conocer seres excepcionales, eso que suele
designarse como personas íntegras. Si somos aún más afortunados, nos permite disfrutar del placer que supone estar cerca de esas personas, conviviendo con ellas, un largo
período de tiempo. Eso nos hace conocer a fondo su bonhomía, gozar con su forma de
ser agradable y, sobre todo, nos da la oportunidad de aprender de ellas. Todo eso lo he
sentido y lo he disfrutado en los últimos treinta y tantos años de mi vida, que han transcurrido en proximidad con Don Carlos Gómez Herrera, Don Carlos.
De Don Carlos me han llamado siempre la atención su alegría y su ponderación.
Siempre estaba de buen humor, con una sonrisa pícara que saltaba a sus ojos, esos ojos
siempre tan vivos, hasta los últimos días de su vida. Daba a cada cosa su importancia
justa. Era moderado en su forma de pronunciarse sobre los acontecimientos y no caía
nunca en exageraciones ni empleaba jamás esas expresiones llenas de un dramatismo
ridículo en el que actualmente se cae con frecuencia. Nunca, en los más de treinta años
que he estado cerca de él, he oído un comentario desagradable que saliera de su boca,
o una crítica, o un reproche. Al contrario, era su forma habitual de hablar de otros el
alabarlos, haciendo gala de una modestia que a veces me irritaba, cuando les atribuía a
ellos el mérito que, en realidad, yo sabía que le correspondía a él.
Como científico me parece excepcional, desde el día en que lo conocí. Me habló con
entusiasmo de las micelas inversas y de sus posibilidades y al día siguiente iniciamos
una colaboración que marcó mi rumbo en la investigación que he desarrollado desde
entonces. Fui un converso.
Cuando hablo de él como científico excepcional no me refiero sólo a sus logros en
el ámbito de la Ciencia, que fueron muchos, sino a las cualidades que poseía, que, creo
yo, eran todas las que se requieren en un buen científico: era trabajador, muy honrado
y como consecuencia de ello muy exigente, muy riguroso (cuando corregía los manuscritos de nuestras publicaciones era terrible). Tenía además ese toque divino que hacía
que se interesara apasionadamente por cualquier cosa relacionada con la Ciencia. He
asistido con él a muchísimas conferencias y siempre se mostraba atentísimo, como no
queriendo perderse un detalle, disfrutando con ese empaparse de Ciencia. Pero cuando
verdaderamente disfrutaba, creo yo, era con los debates posteriores a las propias conferencias en los que solía intervenir con acierto. Ahí, en los debates, es donde verdaderamente se aprende, me decía.
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Nada científico le era ajeno. Su actividad abarca un amplísimo espectro. Así, se inició en la Ciencia de la mano del que fuera Académico de Honor de esta Academia, el
Profesor Brú, una persona que conocí de niño y a la que admiré mucho. Sus primeros
trabajos, dirigidos como he dicho por el Profesor Brú, se realizaron en los campos de la
Electroquímica y de la Difractometría de Rayos X. Posteriormente pasó al Instituto de
la Grasa y sus Derivados, lo que, como pueden imaginar, supuso un cambio drástico en
sus investigaciones. Pero pronto superó esa dificultad y en el campo de las grasas y de
los detergentes consiguió éxitos notables que le valieron numerosos galardones. Creo
que es de justicia destacar la importancia que la dedicación de Don Carlos al Instituto
de la Grasa tuvo para éste. Y esto es especialmente cierto en los primeros tiempos de
esa Institución. Me parece que no exagero si digo que él y el Profesor Gracián, que
también fue miembro de la Academia, fueron los cimientos, junto con D. Juan Manuel
Martínez Moreno, sobre los que se construyó el Instituto. Un Instituto que dirigió Don
Carlos cuando el Profesor Martínez Moreno fue llamado a Madrid por el Profesor Lora
Tamayo.
La dedicación de Don Carlos al Instituto de la Grasa se simultaneó con sus colaboraciones con los Departamentos de Química Técnica y Química Física de la actual
Facultad de Química, entonces Facultad de Ciencias. Esas colaboraciones abarcaron
varias décadas de su vida y se prolongaron cuando pasó a la condición de jubilado administrativo, pero no de jubilado científico, porque de esto de la Ciencia uno no se jubila.
Publicó trabajos de investigación hasta bien pasado los noventa. Yo tengo el honor de
ser coautor del último de ellos, un estudio, basado en la espectroscopia de vibración,
acerca de la estructura y propiedades del agua en las micelas inversas, precisamente,
como antes indiqué, el tema con el que me hechizó en nuestra primera conversación.
En definitiva, trabajó mucho y en muchos campos, sin pereza para explorar nuevos
saberes. Fue un científico de cuerpo entero, esto es, un científico apasionado por la
Ciencia, y no sólo por un campo concreto de ésta. De esos científicos que pretenden
llegar a lo último, con un objetivo que nada describe mejor que las palabras de Einstein: “Yo quiero saber cómo creó Dios este mundo. No estoy interesado en este o aquel
fenómeno, en el espectro de tal o cual elemento. Yo quiero saber Sus pensamientos. El
resto son detalles”.
Estas características de Don Carlos como científico se deben, sin duda, a sus cualidades, a su trabajo y a su esfuerzo. Pero entiendo que también ayudó el hecho de que
recibió una buena formación básica, generalista, como creo que debe de ser. Cuando él
cursó sus estudios, e incluso cuando yo cursé los míos, ese era el objetivo de las carreras: dar una formación básica a partir de la cual uno podía tomar el rumbo que sus deseos o sus circunstancias marcaban. Hoy la tendencia es la opuesta: especializar desde
el principio de los estudios. Dudo mucho que eso sea lo mejor porque el especialista ve
la Ciencia a través de canuto y eso lo priva de muchas cosas. Además, antes o después
acaba aburriéndose.
Don Carlos fue también un excelente maestro, que enseñó a sus discípulos, entre
los que tengo el honor de contarme, la importancia de ser rigurosos en la obtención de
los resultados y claros en la expresión de las ideas que de ellos se derivan. Corregía los
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errores con firmeza, pero con la amabilidad de la que siempre hacía gala. No creo que
nadie se haya molestado jamás por una corrección de Don Carlos. Como director de
trabajos no ordenaba, insinuaba y dejaba que sus discípulos desarrollasen sus ideas por
sí mismo. Nunca atosigaba a nadie por un retraso. Era, en suma, un maestro ideal.
Ingresó en la Academia el 21 de Noviembre de 1989 y leyó un discurso titulado
“Sistemas imitadores de biomembranas” un tema que aún hoy día sigue siendo de actualidad. Este discurso fue contestado por el Profesor Martínez Moreno, al que tanto quiso.
En la Academia ocupó muchos años cargos directivos, con la seriedad y el rigor que
le eran característicos. Participó siempre en la organización de muchos de los actos de la
Academia. Y puedo dar fe de que, mientras tuvo fuerzas, no dejó de asistir a ninguno de
esos actos, fueran o no organizados por él. Su dedicación a la Academia fue reconocida
cuando aún vivía con motivo de la aprobación del Reglamento de la Academia, que fue
esencialmente obra suya. Así consta en el acta de la Junta General en la que se aprobó
ese Reglamento.
Pero aparte de este reconocimiento expreso, y por encima de él, está la consideración
que los Académicos mostraban hacia Don carlos y, en particular, como es lógico, los
de la Sección de Química. Cualquiera de los miembros de esta Sección sabe perfectamente hasta qué punto se tenían en cuenta sus opiniones y consideraciones sobre temas
relacionados con la Academia y con la Sección. Como consecuencia de ello, en sus
últimos tiempos, cuando ya tuvo dificultades para desplazarse, las Juntas de la Sección
se celebraban en su casa, teniendo por delante un aperitivo con el que amablemente nos
obsequiaban Carmen y él.
Permítanme ahora que descienda a lo personal para expresar, en relación con la cuestión que ahora estoy tratando, la de su dedicación a la Academia, mi agradecimiento por
la ayuda que siempre me prestó como Secretario. De hecho, las Memorias Anuales de la
Academia, en mis primeros años como Secretario, siempre las confeccionó él. También
me ayudó en la edición de las Memorias. Recuerdo con placer nuestros viajes a Utrera,
donde esas Memorias se editaban, junto con el Profesor Valdés, y los desayunos que
tomábamos allí con dulces utreranos a los que D. Carlos, muy goloso, era aficionado.
Pero Don Carlos no se interesaba sólo por la Ciencia. Si así hubiera sido le habría
faltado algo. Se interesaba por otras muchas cosas. Desde el futbol (era sevillista confeso) hasta las cosas de Sevilla, en general, y la Semana Santa en particular. Creo que
fue un gran entendido en esta materia sobre la que impartió conferencias. La última se
celebró, siendo él ya nonagenario, en el Colegio de Químicos.
Y ya que hablo del Colegio permítanme que me refiera a su reconocimiento a éste
por ser el impulsor de la Academia. un reconocimiento que, me consta, sentimos todos
los Académicos.
Don Carlos fue un hombre afortunado. Dios, además de sus cualidades, le dio una
magnífica familia. Sin duda, Carmen, su compañera de tantos años era, es, la joya de la
corona. Creo que en Don Carlos se cumplió eso que, según el viejo catecismo del Padre
Ripalda, destina Dios a los hombres buenos: una vida larga y feliz y después la gloria
eterna.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Mis predecesores han cubierto, con detalle, todas las ramas sobre las que se extendió
la personalidad de D. Carlos Gómez Herrera: la familiar por parte de su hijo Carlos,
su labor en el Instituto de la Grasa y sus Derivados, por parte de Antonio Garrido Fernández, su labor en la Universidad por parte de Vicente Flórez Luque y su labor en la
Academia, por parte de nuestro Secretario.
Yo voy a tratar de enlazar sus diversas facetas. Nacido en Sevilla en 1920, se licenció
en Ciencias Químicas en 1943, obtuvo en 1947 la plaza de adjunto de Física, a la que
renuncia en 1950 para unirse, con dedicación completa, al Instituto de la Grasa y sus
Derivados donde permanece hasta su jubilación.
Su discurso de recepción como Académico, con el título “Sistemas imitadores de
biomembranas” tuvo lugar el 21 de noviembre de 1989, correspondiendo el discurso de
contestación a D. Manuel Martínez Moreno. En 1998 fue nombrado Bibliotecario de la
Academia.
Mi entrada en la Academia se produjo en 1996, y, a partir entonces tuve bastante contacto con D. Carlos. Pocos años después de entrar organicé un simposio sobre
“Geotecnia y medio ambiente”, para cuya celebración recibí su ánimo y posteriormente
su asistencia e intervención en las sesiones. También recibí su insistente apoyo para que
este simposio fuese publicado como monografía nº 3 de la Academia, y así lo fue en el
año 2012. Como Bibliotecario insistía en que la Academia adquiriese libros, encontrando la resistencia de los que pensaban que no teníamos sede permanente y que la compra
de libros no tenía mucho sentido.
Una de sus principales aportaciones a la Academia fue la redacción del Reglamento.
Este Reglamento fue posteriormente enviado a los Académicos para su corrección y
aprobado el 23 de febrero de 2105.
Desde que yo le conocí era una persona extraordinariamente afable que siempre
asistía a todas las conferencias y actos. Desde luego se le echa de menos. Seguro que
descansa en paz porque siempre cumplió con su deber.
Queda cerrada la sesión necrológica en honor de D. Carlos Gómez Herrera.
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