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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
ACADÉMICOS NUMERARIOS

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día
en que tomó posesión de este cargo.
Sección de Biología
Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo. (Fundador, 1986-05-26)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo. Presidente de la Sección. (1989-10-16)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos. (Fundador, 1986-05-26)
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante. (Fundador, 1986-05-26)
Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón. Secretario de la Academia.
(1990-11-13)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Antonio Valverde Gómez. (2000-03-28)
Sección de Ciencias de la Tierra

Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos. (1995-12-19)
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero. Presidente de la Sección.
(1995-10-17)
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz Berraquero. (1999-11-16)
Sección de Física

Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo. (1997-12-16)
Excmo. Sr. Dr. D. Antón Civil Breu. Presidente de la Sección. (Fundador,
1986-05-26)
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado. Presidente de la Academia.
(Fundador, 1986-05-26)
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza. Tesorero de la Academia. (1991-05-22)
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Sección de Matemáticas

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez. (1988-12-01)
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides. (1995-06-27)
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías. Presidente de la Sección. (Fundador,
1986-05-26)
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro. (2000-02-01)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba. (Fundador, 1986-05-26)
Sección de Química

Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera. Bibliotecario de la Academia.
(1989-11-13)
Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Gómez Sánchez. (Fundador, 1986-05-26)
Exmo. Sr. Dr. D. Francisco González García. Presidente de la Sección.
(Fundador, 1986-05-26)
Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Gracian Tous. (1989-05-31)
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo De Leyva. (1994-01-25)
Sección de Tecnología

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja. (1995-11-21)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés. Presidente de la Sección.
(1996-02-13)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón. Vicepresidente de la Academia.
(1996-12-17)
ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Lora-Tamayo, Madrid.
Excmo. Sr. Dr. D. Ramón Margalef López, Barcelona.
Excmo. Sr. D. Sixto Ríos García, Madrid.
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.

Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cádiz).
Emilio Fernández-Galiano Fernández, Madrid.
Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife.
Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, Madrid.
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Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Sánchez-Monge Parellada, Madrid.
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga.
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (A Coruña).

ACADÉMICOS ELECTOS
Prof. Dr. D. Alejandro Conde Amiano.
Prof. Dr. D. José Domínguez Abascal
Prof. Dr. D. José Luis Huertas Díaz.
Prof. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín.
Prof. Dr. D. José López Barneo.
Prof. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras.
Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Antonio Pascual Acosta.
Prof. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos.
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS. AÑO 1998

Durante 1998 las actividades de la Academia se centraron en el desarrollo de distintos actos académicos, así como en continuar las gestiones encaminadas a lograr una
sede definitiva. La Corporación tuvo que lamentar la pérdida de dos de sus miembros:
el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno y el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga
Lacalle, ambos pertenecientes a la Academia desde su creación el 15 de mayo de 1985.

Renovación de la Junta de Gobierno
Por haber finalizado el periodo de cuatro años para el que había sido elegida la
Junta de Gobierno de la Academia, en Junta General de 22 de diciembre de 1998 se
procedió a la elección por votación de la nueva Junta de Gobierno. Se eligió Presidente
al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Vicepresidente al Ilmo. Sr. D. José Luis
Manzanares Japón, Tesorero al Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Bibliotecario
al Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera y Secretario al Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. La Junta General pidió a las distintas Secciones que procediesen a elegir los
nuevos Presidentes de las mismas para completar de esta manera la Junta de Gobierno.

Nombramientos de nuevos Académicos Numerarios
En la Junta General Extraordinaria de 20 de octubre de 1998, fueron elegidos dos
nuevos Académicos Numerarios: el Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano, Catedrático
de Física del Estado Sólido de la Universidad de Sevilla, y el Ilmo. Sr. D. José Luis
Huertas Díaz, Catedrático de Electrónica de la misma Universidad. Ambos fueron elegidos estatutariamente el día 14 de julio de 1998 y se incorporarán como Académicos
Numerarios a la Sección de Física, previa lectura de los discursos preceptivos.

Fallecimientos
En febrero fallecía en Sevilla el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, que
había sido Presidente de la Academia desde el 20 de noviembre de 1990, en que fue
19
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elegido unánimemente en Junta General Extraordinaria, hasta el 16 de noviembre de
1994, fecha en que solicitó su relevo por motivos de salud, pese a lo cual continuó
siendo uno de los miembros más activos y participativos de la Academia.
En octubre, fallecía en Zaragoza, donde se había trasladado en 1994, tras una larga
enfermedad, el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle. Este había sido Tesorero de la
Academia desde el 3 de julio de 1986, en que fue elegido en la primera Junta General
celebrada por la Academia, hasta el 3 de julio de 1990, fecha en que pidió su relevo
por motivos de salud.

In Memoriam
El día 12 de mayo de 1998, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, se celebró
una Sesión Pública en memoria del Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno,
fallecido en el mes de febrero. La Sesión fue presidida por el Excmo. Sr. D. Miguel
Florencia Lora, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. Intervinieron en el
acto el Ilmo. Sr. D. Vicente Flores Luque, Catedrático de Ingeniería Química de esta
Universidad, quien pronunció una "Semblanza humana de mi maestro", el Excmo. Sr.
D. Eduardo !barra Hidalgo, Director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras,
quien habló sobre "D. Juan como Humanista", y el Excmo. Sr. D. Francisco González
García, Presidente de la Sección de Química de la Real Academia Sevillana de Ciencias, quien disertó sobre "El Profesor Martínez Moreno, Universitario y Científico".
Cerró el Acto el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
De esta manera, la Universidad de Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras y la Real Academia Sevillana de Ciencias hacían constar su sentimiento por el
fallecimiento de tan notable científico que había pertenecido a estas Instituciones y
que había desempeñado un papel importante en el desarrollo de la Química en Sevilla.
Premios y honores
El día 28 de mayo de 1998, en el Salón de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes
"Real Academia Sevillana de Ciencias" y "Real Maestranza de Caballería de Sevilla"
correspondientes al año 1997. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill
Castrillo, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de
la Real Academia Sevillana de Ciencias, la Excma. Sra. Dña. Soledad Becerril Bustamante, Alcaldesa de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico
de la Universidad de Sevilla y el Excmo. Sr. Capitán General de la II Región Militar.
El acto fue abierto con un prólogo musical a cargo del Dúo de Violonchelos Vanhuyse-Natsvlischvili. A continuación, el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, leyó la parte del Acta de la Junta
General Extraordinaria de 16 de diciembre de 1997 en la que se ratificó la propuesta
20

de premios elevada por el Jurado correspondiente. Intervino después el Ilmo. Sr. D.
José Luis de Justo Alpañés, Secretario del Jurado, quien hizo la presentación de los
premiados, resaltando las características fundamentales del trabajo de investigación
de cada uno de ellos, así como la dificultad de seleccionarlos entre los 32 candidatos
que habían concurrido a los premios, dado el alto nivel científico de los curricula de la
mayoría de los solicitantes.
Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo
más destacado de sus investigaciones. El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido concedido al Dr. D. Juan Espinós Manzorro, por sus investigaciones
en el campo de la Química. Los premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla"
correspondían al Dr. D. Juan José Negro Balmaseda, por sus investigaciones en el
campo de la Biología Animal, y al Dr. D. Joaquín José Gómez Camacho, por sus investigaciones en el campo de la Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Cerraron el Acto los Excmos. Sres. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
quienes pronunciaron sendas alocuciones.

En el mes de septiembre de 1998 se convocaron simultáneamente los Premios para
Investigadores Jóvenes, uno de la "Real Academia Sevillana de Ciencias" y dos de la
"Real Maestranza de Caballería de Sevilla", correspondientes a 1998, dotados cada uno
de ellos con 700.000 pts. Concurrieron a los Premios 34 candidatos: 15 por el área de
Biología, 8 por la de Química, 7 por la de Física, 3 por la de Matemáticas y 1 por la
de Tecnología.
En Junta General Extraordinaria de 17 de noviembre de 1998, la Academia nombró
el Jurado que había de juzgar los méritos de los concursantes y proponer a la Real
Academia Sevillana de Ciencias la concesión de los Premios. El Jurado Titular estaba
compuesto por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado como Presidente, el Excmo.
Sr. D. José María Trillo de Leyva por la Sección de Química, el Excmo. Sr. D. Antón
Civil Breu por la de Física, el Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías por la de Matemáticas, el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón por la de Biología, el Ilmo. Sr. D. Emilio
Galán Huertos por la de Ciencias de la Tierra, y el Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares
Japón por la de Tecnología. Este último actuaría de Secretario del Jurado. La Junta
General nombró además el siguiente Jurado Suplente: Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente
Córdoba como Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco González García por la Sección de
Química, Ilmo. Sr. D. José Javier Brey Abalo por la de Física, Ilmo. Sr. D. Juan Arias
de Reyna Martínez por la de Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo por la
de Biología, Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero por la de Ciencias de la Tierra,
y Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja por la de Tecnología.
El Jurado se reunió tres veces, acordando en su última sesión, celebrada el martes
16 de diciembre, proponer a la Junta General la concesión de los Premios de la siguiente manera: Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Julián Martínez
Femández, por sus investigaciones en el campo de la Física; Premios "Real Maestranza
de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Emilio Carrizosa Priego, por sus investigaciones en
el campo de las Matemáticas, y al Dr. D. Antonio Blázquez Gámez, por sus investiga21
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ciones en el campo de la Tecnología. La Academia, en su Junta General Extraordinaria
del 22 de diciembre de l 998, ratificó por unanimidad dicha propuesta, que fue hecha
pública al día siguiente por el Ilmo. Sr. Secretario de la misma.
Cursos, conferencias y reuniones

La Academia organizó con la ayuda de las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Ciencias de la Junta de Andalucía el curso y las conferencias
siguientes:
"La forma y el desarrollo de los hongos. Un enfoque molecular", curso organi-

zado y dirigido por el Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Académico Numerario, e
impartido por el Prof. Dr. José Luis Herrera, del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados, Irapauto, México, con la colaboración de los Drs. T. Benítez, S. Chaves
y L. Corrochano, del Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. Tuvo
lugar entre los días 13 y 17 de abril, en el salón de Actos de la sede provisional de la
Real Academia Sevillana de Ciencias, calle Argote de Molina, 7. Fue seguido por 47
Doctores, Licenciados y alumnos de último curso de las Licenciaturas de Biología y de
Farmacia. El curso fue abierto por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Academia, y clausurado por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba,
Vicepresidente de la misma.
"El centro de reacción fotosintético: Un sistema biológico convertidor de energía
lumínica en energía química", conferencia impartida por el Dr. D. José María Ortega Rodríguez, Profesor Asociado del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis
(Universidad de Sevilla y Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Premio
para Investigadores Jóvenes de la "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" correspondiente a 1996. El acto tuvo lugar el día 17 de febrero de 1998 en el Aula IV de la
Facultad de Física. El conferenciante fue presentado por el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés
Castrillón, Secretario de la Academia.
"Los carbohidratos en la comunicación celular: El idioma que hablarán los medicamentos del futuro", conferencia impartida por el Dr. D. José Manuel García Fernández, Colaborador Científico del Consejo Snperior de Investigaciones Científicas,
Premio para Investigadores Jóvenes de la "Real Academia Sevillana de Ciencias" correspondiente a 1996. El acto tuvo lugar en el Aula IV de la Facultad de Física. El
conferenciante fue presentado por el Ilmo. Dr. D. Antonio Gómez Sánchez, Académico
Numerario.

Ciclo de conferencias "Los Martes de la Academia"
Al iniciarse este ciclo, el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la
Academia, expuso la intencionalidad de este ciclo, que venía plasmada en el programa
del mismo, en los siguientes términos:
22

"La Real Academia Sevilla de Ciencias quiere, mediante la organización de estas
conferencias que denominamos "Los Martes de la Academia" por ser éstos los días
de la semana en que se celebrarán, contribuir en cierta forma a extender o difundir el
conocimiento científico a un público no especializado. Y por público no especializado
entendemos no sólo el público culto, sea o no graduado universitario, que ejerce una
profesión no científica, sino también aquél que aun ejerciendo una profesión científica
trabaja en un campo algo alejado del tema a tratar. En particular, creemos que serán
especialmente útiles a profesores de los diversos niveles educativos, y también a estudiantes universitarios, ya que al ser la especialización científica cada vez mayor, in-

cluso en el estudio de la carrera, los estudiantes quedan desarmados en otros dominios
que no son los propios.
La idea es que, en estas conferencias, un científico exponga de forma general los
resultados de sus investigaciones, o algún otro tema científico de interés, sin el rigor
ni el academicismo que suelen exigirse a otros actos de la Academia, y que de una
manera más informal, y haciendo uso abundante de los medios audiovisuales y/o experimentales que no se suelen utilizar en otros actos más solemnes de la Academia,
pueda hacerse entender más fácilmente por ese público general".
En el año 1998 se impartieron les seis conferencias siguentes:
"Introducción al color", impartida el día 3 de marzo por el Excmo. Sr. D. Rafael
Márquez Delgado, Presidente de la Academia. El acto tuvo lugar en el Aula Magna de
la Facultad de Física.
"El Jardín Americano de Expo-92", impartida el día 14 de abril por el Ilmo. Sr.
D. Benito Valdés Castrillón, Secretario de la Academia. El acto tuvo lugar en el Aula
Magna de la Facultad de Física, siendo presentado el conferenciante por el Excmo. Sr.
Presidente de la Academia.
"Ideas modernas sobre la ebullición", impartida el día 5 de mayo por el Ilmo. Sr.
D. Manuel Zamora Carranza, Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el Aula
Magna de la Facultad de Física, siendo presentado el conferenciante por el Excmo. Sr.
Presidente de la Academia.
"Estadística y realidad: Controversias", impartida el día 2 de junio por el Excmo.
Sr. D. Rafael Infante Macías, Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Facultad de Matemáticas, siendo presentado el conferenciante por el
Excmo. Sr. Presidente de la Academia .
Detergencia. De fricción a microemulsión espontánea", impartida el día 3 de noviembre por el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, Académico Numerario. El acto tuvo
lugar en el Aula Magna de la Facultad de Química, siendo presentado el conferenciante
por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia.
"¿Excesiva especialización de la enseñanza? Un pesado legado para el siglo XXI",
impartida el día 15 de diciembre por el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva,
Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Química,
siendo presentado el conferenciante por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia.
Además, la Academia contribuyó a la celebración del III Meeting de Euro-Med
PlantBase (Sisyphus Project), que está elaborando un proyecto de investigación flo23
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rística que cubre Europa, Norte de África, Oriente Medio y las Islas del Atlántico. La
reunión, en la que participaron 75 investigadores procedentes de todas las áreas cubiertas por el proyecto, tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio, en el Salón de
Actos y demás instalaciones de la Real Academia Sevillana de Ciencias, calle Argote
de Malina, nº 7.
La Academia contribuyó también a la celebración del XXI Congreso de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular, que se celebró en Sevilla entre el 20 y
el 23 de septiembre, patrocinando la Conferencia de Clausura a cargo del Prof. Sidney
Altman (Connecticut, USA) titulada "Basic studies of ribonuclease P and their application to a general method of gene activation".
Otras actividades
El Acto conmemorativo de la Festividad de San Alberto Magno fue organizado
conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas de la
Universidad de Sevilla, y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. El Acto tuvo
lugar en el Aula Magna de la Facultad de Física. La conferencia, titulada "Los vidrios
metálicos. Avances de ta última década", fue impartida por el Prof. Dr. D. Alejandro
Conde Amiano, Catedrático de Física del Estado Sólido de la Universidad de Sevilla,
El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado los limos. Srs. Decanos
de las Facultades de Ciencias mencionadas y el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
La Academia participó durante 1998 en numerosos Actos organizados por otras
Academias Sevillanas, en los que estuvo representada por el Excmo. Sr. Presidente, o
por otro miembro de su Junta de Gobierno. Ha participado en las reuniones y Actos
organizados por el Instituto de Academias de Andalucía. Los Académicos Numerarios
han impartido diversas conferencias en varias instituciones dentro y fuera de Sevilla.
La Academia organizó dos reuniones de trabajo a puerta cerrada, para tratar sobre el
problema que ha supuesto para los cauces de los ríos Guadiamar y Guadalquivir, y para
el Parque Nacional de Doñana, el vertido de residuos tóxicos resultante de la rotura del
muro de contención de la balsa de residuos de las minas de Aznalcóllar.
Sede de la Academia
Una de las preocupaciones de la Academia durante 1998 fue seguir desarrollando
las gestiones que en principio deben conducir a la consecueción de una sede definitiva.
Todo indicaba que en un futuro próximo la Academia dispondrá de dicha Sede en el
actual edificio de la Facultad de Informática, dentro del Campus Universitario de Reina
Mercedes.
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Asuntos económicos y administrativos

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía una subvención de 684.000 pts. para gastos ordinarios, correspondientes a 1998.
Se cubrió con ella la financiación de las actividades científicas mencionadas en esta
Memoria. Se cubrieron además los gastos de funcionamiento, así como las 500.000 pts.
destinadas al Premio para Investigadores Jóvenes "Real Academia Sevillana de Ciencias" correspondiente a 1997. Este Premio fue suplementado por 200.000 pts. recibidas
para este fin de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
En 1998, la Junta de Andalucía concedió 900.000 pts. como subvención ordinaria y
1.500.000 pts. para actividades que previsiblemente se harán efectivas en 1999.

Agradecimientos
Durante 1998, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico
de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas buena parte de sus actividades. Destacan la Facultad de Física, en cuya Sala de Juntas se han celebrado la
mayoría de las Juntas Generales de la Academia, y la Facultad de Química, donde se
encuentra la dirección postal de la Academia. Además, en el Departamento de Física de
la Materia Condensada, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto de un despacho donde ha
tenido a su disposición los medios necesarios para el funcionamiento de la Academia.
Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde se encuentran las sedes provisionales de la Secretaría y de la Biblioteca. El Departamento de Biología Vegetal y Ecología
ha proporcionado al Sr. Secretario de la Academia los medios necesarios para desarrollar sus funciones, y ha cedido espacio suficiente para ubicar a la Administrativa de la
Academia, así como archivos y mobiliario. Este patrocinio universitario es reconocido
por la Academia, que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Ilmos. Srs. Decanos e Ilmos. Srs. Directores de los Departamentos implicados su continuo apoyo y
facilidades para el uso de las instalaciones y locales necesarios para que la Academia
desarrolle su funcionamiento con normalidad.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.
El Secretario,
Fdo.:

BENITO

V ALDÉS
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Durante el año 1999 las actividades y tareas de la Academia han seguido la pauta
de los años precedentes y se han podido desarrollar gracias a la inestimable ayuda de
distintas instituciones. Se ha ampliado la nómina de la Academia, se han otorgado los
Premios para Investigadores Jóvenes y se han celebrado diversos actos y conferencias.

Recepción de un Académico Numerario
El día 16 de noviembre de 1999 tuvo lugar el Acto Solemne de recepción en la Academia del Académico Numerario Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero, elegido
estatutariamente en la Junta General de 25 de junio de 1993 y adscrito a la Sección de
Ciencias de la Tierra. El Acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede provisional
de la Academia, calle Argote de Malina, 7, y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael
Márquez Delgado, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, el
Excmo. Sr. D. Antonio de la Banda Vargas, Presidente de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta,
Presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente, y el
Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Secretario de la Academia.
El recipiendario dio lectura a un brillante discurso sobre "La sal, el hombre y los
microorganismos", que fue contestado, con un discurso igualmente brillante, por el
Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, Académico Numerario, quien destacó la
personalidad del recipiendario resaltando sus contribuciones más significativas en el
campo de los organismos extremófilos. Cerró el Acto el Excmo. Sr. Presidente de la
Academia.

Nombramiento de Académicos Numerarios
En Junta General Extraordinaria de 8 de junio de 1999 fueron elegidos dos nuevos
Académicos Numerarios: el Prof. Dr. D. José Domínguez Abascal y el Prof. Dr. D.
Alfonso Jiménez Martín. El primero había sido propuesto estatutariamente el 1 de
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febrero de 1999 y el segundo el 9 de febrero del mismo año. Realizadas las respectivas

votaciones quedaron aprobadas las propuestas. Los nuevos Académicos Numerarios

se incorporarán a la Sección de Tecnología, tras las lecturas de los correspondientes

discursos.

Premios y honores

El día 20 de mayo de 1999, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores
Jóvenes "Real Academia Sevillana de Ciencias" y "Real Maestranza de Caballería de
Sevilla" correspondientes al año 1998. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Tulio
O'Neill Castrillo, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, la Excma. Sra. Dña. Soledad
Becerril Bustamante, Alcaldesa de Sevilla, el Excmo. Sr. D. José María Vega Piqueres,
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla en representación del Excmo.
Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico de esta Universidad, y el Excmo. Sr.
D. Guillermo Jiménez Sánchez, Miembro del Tribunal Constitucional.
El acto fue abierto con un prólogo musical a cargo del Trío de Cuerda componente
de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. A continuación, el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés
Castrillón, Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, leyó la parte del Acta
de la Junta General Extraordinaria de 22 de diciembre de 1998 en la que se ratificó la
propuesta de premios elevada por el Jurado correspondiente. Intervino después el Ilmo.
Sr. D. José Luis Manzanares Japón, Secretario del Jurado encargado de formular la propuesta de premios, quien hizo la presentación de los premiados, resaltando las características fundamentales del trabajo de investigación de cada uno de ellos, así como la
dificultad de seleccionarlos entre los candidatos que habían concurrido a los premios,
dado el alto nivel científico de los curricula de la mayoría de los solicitantes.
Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo
más destacado de sus investigaciones. El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido concedido al Dr. Julián Martínez Fernández, por sus investigaciones
en el campo de la Física. Los premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla"
correspondían al Dr. D. Emilio Carrizosa Priego, por sus investigaciones en el campo
de las Matemáticas, y al Dr. D. Antonio Blázquez Gámez, por sus investigaciones en
el campo de la Tecnología.
Cerraron el Acto los Excmos. Sres. Presidente de la Real Academia Sevillana de
Ciencias y Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
quienes pronunciaron sendas alocuciones.

En el mes de septiembre de 1999 se convocaron simultáneamente los Premios para
Investigadores Jóvenes, uno de la "Real Academia Sevillana de Ciencias" y dos de la
"Real Maestranza de Caballería de Sevilla", correspondientes a 1999, dotados cada uno
de ellos con 700.000 pts.
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En Junta General Extraordinaria de 16 de noviembre de 1999, la Academia nombró
el Jurado que había de juzgar los méritos de los concursantes y proponer a la Real
Academia Sevillana de Ciencias la concesión de los Premios. El Jurado Titular estaba
compuesto por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado como Presidente, el Ilmo.
Sr. D. Jaime Gracian Tous por la Sección de Química, el Ilmo. Sr. D. José Javier Brey
Abalo por la de Física, el Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez por la de Matemáticas, el Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo por la de Biología, el Excmo. Sr. D.
Javier Aracil Santonja por la de Tecnología y el Excmo. Sr, D. Francisco Ruiz Berraquero por la de Ciencias de la Tierra. La Junta General nombró además el siguiente
Jurado Suplente: Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón como Presidente, Excmo.
Sr. D. Francisco González García por la Sección de Química, Ilmo. Sr. D. Manuel
Zamora Carranza por la de Física, Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides por la de
Matemáticas, Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante por la de Biología, Ilmo. Sr. D.
Guillermo Paneque Guerrero por la de Ciencias de la Tierra, e Ilmo. Sr. D. José Luis
de Justo Alpañés por la de Tecnología.
El Jurado se reunió tres veces, acordando en su última sesión proponer a la Junta
General la concesión de los Premios de la siguiente manera: Premio "Real Academia
Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Miguel Ángel Castro Arroyo, por sus investigaciones
en el campo de la Química; Premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr.
D. Sebastián Sánchez de Diego, por sus investigaciones en el campo de la Genética, y a
la Dra. D'. María José Ruiz Montero, por sus investigaciones en el campo de la Física.
La Academia, en su Junta General Extraordinaria del 21 de diciembre de 1999, ratificó
por unanimidad dicha propuesta, que fue hecha pública el día 23 del mismo mes.
Homenajes
El Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, Académico Numerario, recibió un homenaje de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, celebrado en la
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.
El Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero, Académico Numerario, fue homenajeado el día 27 de junio de 1999, con motivo de su jubilación, en un acto organizado
por la Facultad de Química, la Real Academia Sevillana de Ciencias y el Depmtamento
de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. El acto, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, fue iniciado con una conferencia del Dr. D. Diego
de la Rosa Acosta titulada "Los Estudios de Suelos en el Umbral del Siglo XXI". En
el acto también intervinieron el Dr. D. Luis Corral, en nombre de los discípulos y colaboradores del Dr. Paneque, el Dr. Nicolás Bellifante Crocci, Director del Departamento
de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, y el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés
Castrillón en nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
El Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos recibió un homenaje y el nombramiento de
Socio de Honor de la Sociedad Española de Arcillas, en un acto celebrado el 28 de
octubre en la ciudad de Ronda.
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Conferencias
La Academia comenzó en marzo de 1998 la serie de conferencias titulada "Los
Martes de la Academia". En 1999 se impartieron las seis conferencias siguientes:
"Riesgo sismológico en Andalucía", impartida el día 26 de enero por el Ilmo. Sr.
D. José Luis de Justo Alpañés, Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el Salón
de Actos de la sede provisional de la Real Academia Sevillana de Ciencias, calle Argote de Malina, 7. El conferenciante fue presentado por el Excmo. Sr. Presidente de
la Academia.
"El problema del agua en Andalucía", impartida el día 9 de febrero por el Ilmo.
Sr. D. José Luis Manzanares Japón, Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el
Salón de Actos de la sede provisional de la Real Academia Sevillana de Ciencias, calle
Argote de Malina, 7. El conferenciante fue presentado por el Excmo. Sr. Presidente
de la Academia.
"Algunas consideraciones sobre el tiempo y su medida", impartida el día 9 de
marzo por el Excmo. Sr. D. Antón Civil Breu, Académico Numerario. El acto tuvo
lugar en el Salón de Actos de la sede provisional de la Real Academia Sevillana de
Ciencias, calle Argote de Malina, 7. El conferenciante fue presentado por el Excmo.
Sr. Presidente de la Academia.
"Geometría y computadores", impartida el día 13 de abril por el Ilmo. Sr. D. José
Luis de Vicente Córdoba, Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Facultad de Matemáticas. El conferenciante fue presentado por el Excmo.
Sr. Presidente de la Academia.
"La entropía de Boltzmann y la flecha del tiempo", impartida el día 4 de mayo por
el Ilmo. Sr. D. José Javier Brey Abalo, Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el
Aula Magna de la Facultad de Física. El conferenciante fue presentado por el Excmo.
Sr. Presidente de la Academia.
"Zonación vitícola", impartida por el Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero,
Académico Numerario. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede provisional
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, calle Argote de Malina, 7. El conferenciante fue presentado por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia.
In Memoriam
En memoria del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle, S.!.,
el día 16 de marzo de 1999 se celebró un acto de homenaje, que tuvo lugar en el Aula
Magna de la Facultad de Física y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez
Delgado, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Ilmo. Sr. D. Saturio Ramos Vicente, Decano de la Facultad de Física, en representación del Excmo. Sr.
D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, y el Ilmo.
Sr. D. Benito Valdés Castrillón, en representación de la Real Academia de Medicina de
Sevilla. En el Acto intervinieron el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Académico
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Numerario, y el Rev. Padre D. Manuel Tejera Arroyo, Rector del Colegio Máximo
de la Compañía de Jesús en Sevilla, quienes destacaron muy emotivamente diversos
aspectos de la personalidad del académico fallecido. El Prof. Dr. D. Manuel Lozano
Leyva, Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Facultad de Física
de la Universidad de Sevilla, disertó sobre "Gonzalo Madurga Lacalle: Un pionero de
la Física Nuclear en España". El Excmo. Sr. Presidente de la Academia, cerró al acto
con unas palabras en elogio del fallecido.

Otras actividades
El día 12 de noviembre de 1999, la Academia, conjuntamente con las Facultades
de Química, Física, Biología y Matemáticas, organizó el Acto Conmemorativo de San
Alberto Magno. Este tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas y
fue copresidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia y por los limos. Srs. Decanos de estas Facultades de Ciencias. El Prof. Dr. D. Antonio Torres Rueda pronunció
una conferencia titulada "Filogenia molecular, ¿existió un "Big-Bang" en la evolución
de los eucariotas?".
La Academia ha asistido, representada por su Presidente, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, a los actos celebrados durante el año 1999 por el Instituto de Academias
de Andalucía, así como por las otras Academias con sede en Sevilla.
Se ha publicado, a finales de año, el Volumen 4 de las "Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias", que recoge las actividades desarrolladas por la misma
durante el año 1995. Comienza con una relación de los miembros de la Academia,
seguida por la Memoria correspondiente a ese año.
Incluye los textos de los discursos de recepción como Académicos Numerarios del
Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja y de los limos. Srs. D. Tomás Domínguez Benavides, D. Guillermo Paneque Guerrero y D. Emilio Galán Huertos, así como los de los
correspondientes discursos de contestación. El volumen se completa con los textos de
las conferencias impartidas por el Dr. D. Andrés Aguilera López y por el Dr. D. César
Gómez Campos, así como por las intervenciones que tuvieron lugar durante el Acto de
entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes correspondientes a 1994.

Asuntos económicos y administrativos
La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía una subvención de 1.500.000 pts. para actividades académicas correspondiente
a 1998. Recibió además 228.151 pts. correspondientes al 25 % de la subvención ordinaria de 1998 y 1.026.750 pts. correspondientes al 75 % de la subvención ordinaria de
1999. Se han cubierto con estas cantidades la financiación de las actividades científicas,
parte del costo de publicación del volumen 4 de las Memorias, la cantidad destinada al
Premio para Investigadores Jóvenes "Real Academia Sevillana de Ciencias", así como
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otros gastos ordinarios de funcionamiento. La Academia ha recibido además 250.000
pts. de "El Monte, Caja de Huelva y Sevilla", para la publicación de las Memorias, así
como 200.000 pts. de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para complementar
el Premio para Investigadores Jóvenes de la Academia.

Agradecimientos
Durante 1999 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el apoyo físico
de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, desarrollando en
ellas parte de sus actividades. Hay que destacar la Facultad de Biología, en cuyo Departamento de Biología Vegetal y Ecología el Secretario de la Academia dispone de los

medios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. Este patrocinio universitario

es reconocido por la Academia, que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico, a los
limos. Srs. Decanos y a los limos, Srs. Directores de los Departamentos implicados, su
continuo apoyo y facilidades dadas para el uso de las instalaciones y locales.
Sevilla, 22 de febrero de 2000
El Secretario
Fdo.: DR. BENITO V ALDÉS CASTRILLÓN
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Durante el año 2000 las actividades y tareas de la Academia, además de cubrir una
serie de actividades de carácter público, han incluido la incorporación de dos nuevos
Académicos Numerarios y la concesión de los Premios para Investigadores Jóvenes.

Recepción de Académicos Numerarios
El día l de febrero de 2000 tuvo lugar el Acto Solemne de recepción en la Academia
del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro, elegido estatutariamente
en la Junta General de 27 de junio de 1995 y adscrito a la Sección de Matemáticas.
El Acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede provisional de la Academia, calle
Argote de Molina, 7, y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Javier
Herrera Govantes, Vicerrector de Planificación Docente de la Universidad de Sevilla,
el Excmo. Sr. D. Rogelio Reyes Cano, Presidente de la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, el Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero, Presidente de la Academia
Iberoamericana de Farmacia, el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, Presidente de
la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente, y el Ilmo. Sr. D.
Antonio González-Meneses y González-Meneses, Vicepresidente de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Sevilla.
El recipiendario dio lectura a un brillante discurso sobre "La Geometría Algebraica.
Punto de encuentro de las Matemáticas", que fue contestado, con un discurso igualmente brillante, por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, Académico Numerario,
quien glosó la personalidad del nuevo Académico resaltando sus contribuciones más
significativas en el campo de las Matemáticas. Cerró el Acto el Excmo. Sr. Presidente
de la Academia con un breve discurso.
El día 28 de marzo de 2000 tuvo lugar el Acto Solemne de recepción en la Academia del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. José Antonio Valverde Gómez, elegido
estatutariamente en la Junta General de 28 de marzo de 1989 y adscrito a la Sección
de Biología. El Acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede provisional de la Academia, calle Argote de Molina, 7, y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez
Delgado, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D.
Rogelio Reyes Cano, Presidente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, el
Excmo. Sr. D. Ángel Olavarría Téllez, Presidente de la Real Academia Sevillana de
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Legislación y Jurisprudencia, el Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero, Presidente
de la Academa Iberoamericana de Farmacia, y el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
El recipiendario dio lectura a un brillante discurso titulado "Sobre la Eco-Etología
Humana", que fue contestado con igual brillantez por el Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo, Académico Numerario, quien glosó la personalidad del nuevo Académico
resaltando sus contribuciones más significativas. Cerró el Acto el Excmo. Sr. Presidente
de la Academia con una breve alocución.

Premios y honores
El día 8 de junio de 2000, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores
Jóvenes "Real Academia Sevillana de Ciencias" y "Real Maestranza de Caballería
de Sevilla" correspondientes al año 1999. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D.
Manuel Roca de Togores y Salinas, Conde de Luna, Teniente de Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Ilmo. Sr.
D. Benito Valdés Castrillón, Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, en
sustitución del Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de esta Academia;
el Excmo. Sr. D. Eduardo González Gallarza, Capitán General del Ejército del Aire; el
Excmo. Sr. D. Luis Carvajal Raggio, Comandante del Ejército de Tierra; y el Excmo.
Sr. D. Adolfo González Rodríguez, Vicerrector de Extensión Universitaria.
El acto fue abierto con un prólogo musical. A continuación, el Ilmo. Sr. D. Manuel
Zamora Carranza, Académico Numerario, leyó la parte del Acta de la Junta General
Extraordinaria de 21 de diciembre de 1999 en la que se aprobó la propuesta de premios
elevada por el Jurado correspondiente. Este mismo Académico, en nombre de dicho
Jurado, hizo la presentación de los premiados, resaltando las características fundamentales del trabajo de investigación de cada uno de ellos.
Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso
lo más destacado de sus investigaciones. El Premio "Real Academia Sevillana de
Ciencias" había sido concedido al Dr. D. Miguel Ángel Castro Arroyo por sus investigaciones en el campo de la Ciencia de los Materiales. Los premios "Real Maestranza
de Caballería de Sevilla" correspondían al Dr. D. Sebastián Chávez de Diego, por sus
investigaciones en el campo de la Genética, y a la Dra. Da. María Dolores Ruiz Mantero, por sus investigaciones en el campo de la Física Teórica.
Cerraron el Acto el Ilmo. Sr. Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias
y el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, quienes pronunciaron sendas alocuciones.
En el mes de septiembre de 2000 se convocaron simultáneamente los Premios para
Investigadores Jóvenes, uno de la "Real Academia Sevillana de Ciencias" y dos de la
"Real Maestranza de Caballería de Sevilla", correspondientes a 2000, a cuya convocatoria se presentaron 21 candidatos.
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En Junta General Extraordinaria de 10 de octubre de 2000, la Academia nombró
el Jurado que había de juzgar los méritos de los concursantes y proponer a la Real
Academia Sevillana de Ciencias la concesión de los Premios. El Jurado Titular estaba
compuesto por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado como Presidente, el Ilmo.
Sr. D. Carlos Gómez Herrera por la Sección de Química, el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza por la de Física, el Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides por la de
Matemáticas, el Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante por la de Biología, el Ilmo.
Sr. D. José Luis de Justo Alpañés por la de Tecnología y el Ilmo. Sr, D. Guillermo
Paneque Guerrero por la de Ciencias de la Tierra. La Junta General nombró además el
siguiente Jurado Suplente: Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón como Presidente,
Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva por la Sección de Química, Excmo. Sr. D.
Antón Civit Breu por la de Física, Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro por la de Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo por la de Biología, Ilmo. Sr. D. Emilio
Galán Huertos por la de Ciencias de la Tierra, y Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja
por la de Tecnología.
El Jurado se reunió tres ocasiones, acordando en su última sesión proponer a la Junta General la concesión de los Premios de la siguiente manera: Premio "Real Academia
Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Rafael Femández Chacón, por sus investigaciones en
Electrofísica y Biofísica Celular; Premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla"
al Dr. D. Jorge Galán Vioque, por sus investigaciones en el campo de la aplicación de
sistemas dinámicos a problemas relacionados con la materia condensada, y al Dr. D.
Juan Casado Díaz, por sus investigaciones sobre comportamiento límite de las soluciones de problemas en ecuaciones en derivadas parciales. La Academia, en su Junta
General Extraordinaria del 19 de diciembre de 2000, ratificó por unanimidad dicha
propuesta, que fue hecha pública dos días más tarde.
Conferencias
La Academia organizó las siguientes conferencias:
"La Ingeniería Civil en el Siglo XX", impartida el día 13 de junio por el Excmo.

Sr. D. Francisco Javier Rui-Wamba Martija, Académico Numerario de la Academia de
Ingeniería. Tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede provisional de la Academia, calle
Argote de Malina, 7, siendo presentado el conferenciante por el Ilmo. Sr. D. José Luis
Manzanares Japón, Vicepresidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
"Control automático, una ingeniería del siglo XX", impartida el día 20 de junio
por el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja, Académico Numerario, Tuvo lugar en
el Salón de Actos de la sede provisional de la Academia, calle Argo te de Malina, 7,
siendo presentado el conferenciante por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Académico Numerario.
La Academia, en colaboración con la Fundación Cámara y el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Extensión Cultural de la Universidad de Sevilla, organizó un ciclo de conferencias conmemorativas del Centenario de la Teoría de Planck.
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Las conferencias, celebradas en el Aula Magna de la Facultad de Física, fueron las

siguientes:
"La ley de la radiación", impartida el 16 de noviembre por el Ilmo. Sr. D. Manuel
Zamora Carranza, Académico Numerario.
"El desarrollo de la mecánica cuántica. De Planck a Heisenberg", impartida el 22

de noviembre por el Prof. Dr. D. José Manuel Sánchez Ron, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
"Física cuántica: de las partículas elementales a la Cosmología", impartida el 30
de noviembre por el Prof. Dr. D. José Luis Sánchez Gómez, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
En febrero dio comienzo el primer ciclo de conferencias de "Los Martes de la
Academia" organizado en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla, como continuación de los ciclos del mismo título iniciados en 1998. El ciclo estuvo dedicado a la
Biología y las cinco conferencias del mismo se pronunciaron en el Salón de Actos del
Ateneo. Los títulos y los conferenciantes fueron los siguientes:
"Las maravillas del Universo y el misterio de la vida", impartida el 8 de febrero por
el Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, Académico Numerario.
"El hombre y su influencia sobre /aflora y la vegetación", impartida el 14 de marzo
por el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Académico Numerario.
"Los microorganismos y el hombre", impartida el 4 de abril por el Excmo. Sr. D.
Francisco Ruiz Berraquero, Académico Numerario.
"Psicología celular", impartida 16 de mayo por el Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá
Olmedo, Académico Numerario.
"Los desafíos del medio ambiente", impartida el 6 de junio por el Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo, Académico Numerario.

La buena acogida por el público de estas conferencias de carácter divulgativo animó

a la organización de un nuevo ciclo en colaboración igualmente con el Excmo. Ateneo

de Sevilla. Dicho ciclo se programó para el curso 2000-2001, teniendo lugar en 2000
la conferencia siguiente:
"Belleza y misterio de las piedras preciosas", impartida el 24 de octubre por el

Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos, Académico Numerario.
Otras actividades

La Academia participó, junto con el Departamento de Análisis Matemático de la
Universidad de Sevilla, en los actos conmemorativos del Año Mundial de las Matemáticas. Dichos actos, que tuvieron lugar en el mes de diciembre, consistieron en la
celebración de una exposición bibliográfica con el título "El legado de las Matemáticas:
de Euclides a Newton, los genios a través de sus libros", que tuvo lugar en la Sala
de Tapices del Palacio Gótico de los Reales Alcázares de Sevilla, y en conferencias
impartidas los días 13, 15 y 22 de diciembre por los Drs. G. Bueno, F. Savater y J.M.
Sánchez Ron.
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El Acto académico conmemorativo de la Festividad de San Alberto Magno fue organizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas
de la Universidad de Sevilla, y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. El Acto
tuvo lugar el día 14 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas.
La conferencia, titulada "Diversos tipos de conjuntos pequeños; algunos teoremas genéricos", fue impartida por el Prof. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides, Catedrático
y Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias
El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Miguel Florencio Lora, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado los Ilmos. Srs. Decanos
de las Facultades de Ciencias mencionadas y el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
La Academia participó además durante el año 2000 en numerosos actos organizados

por otras Academias sevillanas y diversas instituciones, incluidas la Real Maestranza

de Caballería y la Fundación Focus, así como en las reuniones y actos organizados por
el Instituto de Academias de Andalucía, en los que ha estado representada normalmente
por el Excmo. Sr. Presidente.

Sede de la Academia
Durante el año 2000 se han continuado las gestiones encan1inadas a conseguir una

sede permanente para la Academia, sin que hasta el momento hayan dado resultados
positivos. Se ha seguido usando como sede provisional el edificio de calle Argote de
Molina, 7, anexo a la Real Academia de Medicina y Cirugía, donde se han celebrado
las sesiones de recepción de nuevos Académicos Nu1nerarios.

Asuntos económicos y administrativos

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía una subvención de 342.250 pis. correspondiente al 25 % de los gastos ordinarios
de 1999, y 1.026.750 pts. del año 2000 para gastos ordinarios. Se han cubierto con
estas cantidades la financiación de las actividades científicas, la cantidad destinada al
Premio para Investigadores Jóvenes "Real Academia Sevillana de Ciencias" y otros
gastos de funcionamiento. La Academia recibió además 200.000 pis. de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para complementar el citado premio.

Agradecimientos
Durante el año 2000, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el apoyo
logístico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas buena parte de
sus actividades. Destaca la Facultad de Física, en cuya Sala de Juntas se han celebra37
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do las Juntas Generales de la Academia y donde el Excmo. Sr. Presidente dispone de
un despacho para desempeñar sus funciones. También merece mención la Facultad
de Biología en cuyo Departamento de Biología Vegetal y Ecología el Sr. Secretario
de la Academia dispone de los medios necesarios para la buena marcha de sus actividades. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, que agradece
al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Ilmos. Srs. Decanos e Ilmos. Srs. Directores
de los Departamentos implicados su continuo apoyo y facilidades para el uso de las
instalaciones y locales necesarios para que la Academia desarrolle su funcionamiento
con normalidad.
Sevilla, 27 de febrero de 2001
El Secretario,
Fdo.: BENITO VALDÉS CASTRILLÓN
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Durante el año 2001 las actividades y tareas de la Academia, además de cubrir una
serie de actividades de carácter público, han incluido la elección de dos nuevos Académicos Numerarios, la concesión de los Premios para Investigadores Jóvenes y las
gestiones para conseguir una sede defintiva.

Nombramiento de nuevos Académicos Numerarios
En la Junta General Extraordinaria de 26 de junio de 2001 fueron elegidos por
unanimidad dos nuevos Académicos Numerarios: el Prof. Dr. D. José López Barneo,
Catedrático de la Facultad de Medicina, y el Prof. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos,
Catedrático de la Facultad de Química. El primero se incorporará a la Sección de
Biología y el segundo a la Sección de Química, previa lectura de los correspondientes
Discursos preceptivos.
Tras los nombramientos aprobados en esta Junta General, el 31 de diciembre de
2001 la Academia estaba compuesta por 26 Académicos Numerarios, 3 Académicos de
Honor, 7 Académicos Correspondientes y 7 Académicos Electos.

Premios y honores
El día 7 de junio de 2001, en el Salón de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes
"Real Academia Sevillana de Ciencias" y "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" correspondientes al año 2000. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Manuel
Roca de Togores y Salinas, Conde de Luna, Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D.
Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, el
Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde de Sevilla, el Ilmo. Sr. D. Adolfo
L. González Rodríguez, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural
de la Universidad de Sevilla, en representación del Excmo. Sr. D. Miguel Florencia
Lora, Rector Magnífico de esta Universidad, y el Ilmo. Sr. D. Miguel Solís MartínezCampos, Marqués de la Motilla, Fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
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El acto fue abierto con un prólogo musical a cargo del Cuarteto de Cuerda de la
Orquesta Clásica de Sevilla. A continuación, el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, leyó la parte del Acta de la Junta
General Extraordinaria de I 9 de diciembre de 2000 en la que se ratificó la propuesta
de premios elevada por el Jurado correspondiente. Intervino después el Ilmo. Sr. D.
José Luis de Justo Alpañés, Secretario del Jurado, quien hizo la presentación de los
premiados, resaltando las características fundamentales del trabajo de investigación de
cada uno de ellos.
Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo
más destacado de sus investigaciones. El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido concedido al Dr. D. Rafael Fernández Chacón, por sus investigaciones
en el campo de la Biología. Los Premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla"
correspondían al Dr. D. Jorge Galán Vioque, por sus investigaciones en el campo de
la Física, y al Dr. D. Juan Casado Díaz, por sus investigaciones en el campo de las
Matemáticas.
Cerraron el Acto los Excmos. Sres. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
quienes pronunciaron sendas alocuciones.
En el mes de octubre de 2001 se convocaron los Premios para Investigadores Jóvenes, uno de la "Real Academia Sevillana de Ciencias" y dos de la "Real Maestranza
de Caballería de Sevilla", correspondientes a 2001. Concurrieron a los Premios 21
candidatos.
En Junta General Extraordinaria de 27 de noviembre de 200 l, la Academia nombró
el Jurado que había de juzgar los méritos de los concursantes y proponer a la Real
Academia Sevillana de Ciencias la concesión de los Premios. El Jurado Titular estaba
compuesto por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado como Presidente, el Excmo.
Sr. D. José María Trillo de Leyva por la Sección de Química, El Ilmo. Sr. D. José Javier
Brey Abalo por la de Física, el Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro por la de Matemáticas, el Ilmo. Sr. D. José Antonio Valverde Gómez por la de Biología, el Excmo. Sr. D.
Francisco Ruiz Berraquero por la de Ciencias de la Tierra, y el Ilmo. Sr. D. José Luis
Manzanares Japón por la de Tecnología. La Junta General nombró además el siguiente
Jurado Suplente: Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza como Presidente, llmo D. Antonio Gómez Sánchez por la Sección de Química, Excmo. Sr. D. Antón Civit Breu por
la de Física, Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba por la de Matemáticas, Ilmo. Sr.
D. Francisco García Novo por la de Biología, Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos por la
de Ciencias de la Tierra, y Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja por la de Tecnología.
El Jurado se reunió tres veces, acordando en su última sesión, celebrada el 17 de
diciembre, proponer a la Junta General la concesión de los Premios de la siguiente manera: Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Carlos Reyes Rosa, por
sus investigaciones sobre los factores implicados en la regulación de la transcripción;
Premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" a la Dra. Da. Dolores Alba Carranza, por sus investigaciones sobre espectroscopía de resonancia magnética nuclear
de sólidos, y al Dr. D. Manuel Muñiz Guinea, por sus investigaciones sobre los meca40

nismos moleculares que establecen y regulan la vía secretora en las células eucariotas.
La Academia, en su Junta General Extraordinaria del 27 de diciembre de 2001, ratificó
por unanimidad dicha propuesta, que fue hecha pública al día siguiente.
En la Junta General Ordinaria de 27 de febrero de 2001 se aprobó crear la figura
de Doctor Asociado. Cuando esta figura sea incluida en los Estatutos de la Academia,
podrán incorporarse a la Academia bajo esta denominación los doctores que hayan
recibido los Premios para Investigadores Jóvenes de la Real Academia Sevillana de
Ciencias y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Conferencias
La Academia, en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla, organizó dentro
del ciclo "Los Martes de la Academia" las conferencias citadas a continuación. Todas
se impartieron en el Salón de Actos del Ateneo.
"Los movimientos sísmicos y su incidencia en la provincia de Sevilla", impartida el
9 de enero por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, Académico Numerario. Fue
presentado por el también Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos.
"El hombre y la máquina", impartida el 23 de enero por Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Académico Numerario. Fue presentado por el también Académico Numerario Ilmo. Sr D. José Luis de Justo Alpañés.
"La información y la máquina", impartida el 20 de febrero por el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja, Académico Numerario. Fue presentado por el también Académico
Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza.
"Las matemáticas y la política", impartida el 27 de marzo por el Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías, Académico Numerario. Fue presentado por el también Académico
Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza.
"Materiales y sociedad", impartida el 30 de octubre por el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, Académico Numerariio. Fue presentado por D. Manuel Ríos, Jefe
de la Sección de Ciencias y Tecnología del Excmo. Ateneo de Sevilla.
"Nanomateriales, construir a partir de unidades nanométricas", impartida el 17 de
noviembre por la Dra. Dña. Asunción Fernández Camacho, Premio para Investigadores
Jóvenes "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" del año 1994. Fue presentada por
el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, Académico Numerario.

Otras actividades
La Academia participó en los actos citados a continuación, organizados conjuntamente con otras Instituciones.
Acto conrnemorativo de la Festividad de San Alberto Magno, organizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas de la Universidad
de Sevilla, y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. El Acto tuvo lugar en el Aula
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Magna de la Facultad de Química. La conferencia, titulada "Una reflexión ilusionada
en tomo a la enseñanza", fue impartida por el Prof. Dr. D. Franciso Sánchez Burgos,
Catedrático de Química Física de la Universidad de Sevilla y Académico Electo de la
Real Academia Sevillana de Ciencias.
El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado los Ilmos. Srs. Decanos
de las Facultades de Ciencias mencionadas y el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
La Academia se sumó a los Actos celebrados en Sevilla con motivo de la visita
del Premio Nobel Prof. Arthur Kromberg, quien compartió dicho Premio con el Prof.
Severo Ochoa. El Prof. Kromberg pronunció una conferencia en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja y descubrió un azulejo conmemorativo de la
presencia del Prof. Ochoa en el Instituto sevillano de San Isidoro.
La Academia participó en la celebración en Sevilla, en el mes de septiembre, de la
Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, cuyo Comité Organizador fue
presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Academia.
También participó la Academia en la "Intemational Conference on Algebraic Geometry and Singularities", celebrada en Sevilla durante el mes de septiembre, en homenaje al Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, Académico Numerario. Intervinieron
eminentes autoridades en este campo.

Asuntos económicos y administrativos

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía una subvención de 1.368.000 pts. para gastos corrientes. Recibió además
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una subvención de 200.000 pts. Con
esta financiación se han cubierto las actividades científicas, la cantidad destinada al
Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" y gastos ordinarios de funcionamiento.
incluidos los derivados del mantenimiento de la sede provisional de la Academia en
calle Argo te de Malina, 7, compartida con la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla.

Agradecimientos
Durante 2001, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico
de la cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, desarrollando en ellas
la mayor parte de sus actividades. Destaca en este sentido la Facultad de Física, en
cuya Sala de Juntas se han celebrado la mayoría de las Juntas Generales de la Academia, así como el Departamento de Física de la Materia Condensada de esta Facultad
en el que el Excmo. Sr. Presidente y el Ilmo. Sr. Tesorero han dispuesto de los medios
necesarios para el desempeño de sus cargos. Destaca también la Facultad de Biología,
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en cuyo Departamento de Biología Vegetal y Ecología el Ilmo. Sr. Secretario dispone
de los medios necesarios para desarrollar sus funciones, con espacio suficiente para
ubicar a la Administrativa de la Academia. En la Facultad de Química se encuentra
situada la dirección postal de la Academia. Este patrocinio universitario es reconocido
por la Academia, que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Ilmos. Srs. Decanos e Ilmos. Srs. Directores de los Departamentos implicados su continuo apoyo y
facilidades para el uso de las instalaciones y locales necesarios para que la Academia
desarrolle su funcionamiento con normalidad.
Sevilla, 19 de febrero de 2002
El Secretario,
Fdo.:

BENITO

VALDÉS
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LA SAL, EL HOMBRE Y LOS MICROORGANISMOS
Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. FRANCISCO RUIZ BERRAQUERO,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 16 de noviembre de 1999

Ten siempre a /taca en la memoria,
Llegar allí es tu meta.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años;
Y en tu vejez arribes a la isla
Con cuanto hayas ganado en el camino,
Sin esperar que !taca te enriquezca.
/taca te regaló un her,noso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido.
Mas ninguna otra cosa puede darte.
Aunque pobre la encuentres, no te engañará /taca.
Rico en saber y vida, como has vuelto,
Co,nprendes ya qué significan las !tacas.
CONSTANTINO KAVAFIS

Vivo esta solemne sesión del día de hoy con una mezcla encontrada de senti-

mientos.

La profunda satisfacción que experimento por el alto honor que representa convertirme en miembro numerario de esta Real Academia Sevillana de Ciencias se ve
empañada y no poco por el temor a que mi discurso no esté a la altura que merece
la institución. Este temor se ve además acentuado por el retraso tan prolongado con
que procedo a su lectura. Esta lectura solo ha sido posible gracias a la extremada be-

nevolencia de los ilustrísimos señores académicos, representados tan justamente en la

persona de su Presidente, el Profesor Márquez, quien estimó válidas las razones que
aduje para tal aplazamiento.
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A quienes me propusieron para la Academia; a quienes aprobaron la propuesta y a
todos los académicos que la aceptaron, mis más sinceras gracias. También quiero hacer
patente la firme intención de colaborar en el trabajo que se me encomiende en el futuro
en la medida de mis conocimientos y capacidades.
Entiendo que mi presencia en esta institución se debe más a los méritos de quienes
me han ayudado en mi vida personal y científica que a los propios. Incluyo a la familia;
mi mujer e hijos, a los que fueron mis maestros y a los muchos colaboradores. Si algo
de bueno hice, a ellos corresponde en su mayor parte.
Conocido ya el nombre de quien me va a contestar el discurso de ingreso: el profesor Losada Villasante, tengo que añadir un nuevo motivo de satisfacción. Por supuesto
que, dada la calidad científica contrastada de todos ustedes, cualquier académico hubiera colmado sobradamente mis expectativas, pero no podía, por muchas razones: de
paisanaje, de afinidad, de respeto a su persona y admiración por su trabajo, imaginar
mejor designación.
Mis más sinceras gracias al Profesor Losada por aceptar responde a este discurso
que se ve más valorado por venir con la valiosa compañía de su contestación.
El tema que elegí: "la sal, el hombre y los microorganismos" está relacionado con
la que ha sido mi línea de trabajo de siempre: el halofilismo bacteriano.
Como quiera que, salvo escasas y brillantes excepciones, las aportaciones personales a una materia científica determinada son como unos pocos granos de arena entre los
de una inmensa playa, he decidido exponer el tema en su más amplio contexto y solo
al final me referiré brevemente a los pocos logros personales conseguidos junto a una
síntesis de los resultados de quienes me acompañaron en algún momento en la tarea
investigadora a lo largo de casi 25 años.
Para un químico inorgánico, la sal -a menudo llamada sal común para distinguirla
de la clase de compuestos químicos denominada sales- es un cloruro: el cloruro sódico.
Un compuesto iónico de fórmula C!Na; un electrolito fuerte que en medio acuoso se
encuentra disociado prácticamente al cien por cien.
Su nombre evoca de inmediato el importante papel que ejerce en la presión osmótica de los medios que la contienen. Sabemos también que la sal hace descender el punto
de congelación del agua y eleva su punto de ebullición de acuerdo a su concentración.
Algunas de las aplicaciones más usuales de la sal se deben a estas propiedades.
Para un cristalógrafo, el cloruro sódico es un mineral -halita o sal de roca- que
cristaliza en el sistema cúbico; es una holoedría del sistema regular. Su red se puede
describir como la que resulta del desplazamiento de dos redes cúbicas centradas en las
caras, una de cloro, la otra de sodio, la mitad de la arista del cubo, resultando una red
de coordinación 6:6 en la que cada cloro está rodeado de seis sodios y cada sodio de
seis cloros dispuestos en los vértices de un octaedro regular. Presenta una exfoliación
casi perfecta según la cara de cubo (l 00). Número dos de la escala de Mohs, tiene un
peso específico de 2,1 a 25º C.
Para el geólogo, representa probablemente la sustancia natural en estado puro más
abundante sobre la tierra. Se encuentra en el mar en una proporción del 3% lo que convierte este medio en un reservorio de sal de proporciones inimaginables (30 kilogramos
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por n1étro cúbico); porcentaje todavía superado en los 1nedios hipersalinos como los
lagos y mares sa]ados. Se presentan en zonas de gran insolación, con temperaturas altas
y por tanto con evaporación muy fuerte y un aporte de agua relativamente pequeño.
Una situación de esta naturaleza, a lo largo del tiempo da lugar a lagos de salinidad
extraordinariamente elevada, como el Gran Lago Salado en USA, en el que la concentración de cloruro sódico alcanza el 32 %.
Aparece como mineral: sal gema o halita, como resultado de la desecación de los
mares, habiendo producido a lo largo de los tiempos geológicos los numerosos yacimientos salinos existentes en distintos lugares de la tierra, como los tan conocidos de
Suria y Cardona en Cataluña.
A un biólogo le hace recordar que de los océanos surgió la vida sobre la Tierra. No
es de extrañar por ello que las células de los seres vivos reflejen esa composición del
agua de mar y posean cantidades i1nportantes de cloruro sódico.
La sal, constituye por e1lo un elemento esencial en la nutrición de los seres vivos incluido el hombre que requiere del orden de 20 g por día de este compuesto. El cloruro
sódico tiene un papel trascendente en la célula, contribuyendo tanto a la regulación de
la presión osmótica como a acciones específicas de sus iones, participando en numerosas reacciones y mecanismos bioquímicos imprescindibles. Particularmente interesante
es su papel en los procesos de transporte a través de metnbranas.
La sal de 1nesa utilizada universalmente como condimento, es de grano fino y elevada pureza. Para asegurar que esta sustancia higroscópica permanezca fluyendo libremente al exponerse a la atmósfera se añaden pequeñas cantidades de aluminosilicato
sódico, fosfato tricálcico o silicato magnésico. La sal yodada, esto es la sal a la que se le
han añadido cantidades pequeñas de yoduro potásico, es muy utilizada en áreas donde
hay carencia de yodo en la dieta, deficiencia que puede originar inflamación de la glándula tiroidea, comúnmente llamada bocio. El ganado también requiere sal. A menudo se
le suministra en grandes bloques: "piedras de lamer" o adicionado al forraje.
Para el médico y el fisiólogo representa un compuesto crucial relacionado con un
poblema de particular interés en patología humana: la hipertensión arterial.
Hace 4.500 años, el médio chino Huang Ti Nei Ching Su Wen, escribía: "Si se
añade mucha sal a los alimentos, el pulso se hace más fuerte ... y cuando las pulsaciones del corazón se hacen vigorosas y sus latidos se prolongan claran1ente aparece una
enfermedad que abarquilla la lengua y priva al enfermo de la palabra".
Han sido precisos casi cinco rnilenios para comprender que este mal singular era
la hipertensión arterial que afecta casi a un cuarto de la población de los países industrializados.
Las industrias de carne enlatada, de elaboración de salchichas, conservas de pescado y procesado de alimentos utilizan sal con10 conservador o sazonador o ambos. Se
emplea para curar y conservar pieles y con10 salmuera para refrigeración.
En la industria química, se requiere la sal para la elaboración de bicarbonato sódico,
hidróxido sódico (sosa cáustica), ácido clorhídrico, cloro y muchos otros compuestos
químicos. La sal se emplea también en la elaboración de jabón, vidrio y porcelana e
interviene en procesos 1netalúrgicos como fundente.
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Cuando se añade a la nieve o al hielo, la sal -ya lo indicamos- disminuye el punto
de fusión de la mezcla. Por ello en los países nórdicos se utilizan grandes cantidades
de sal para ayudar a liberar las vías públicas del hielo y nieve acumulados. La sal se
utiliza también en los equipos de tratamientos de la dureza de las aguas que eliminan
calcio y magnesio de las mismas.
Hace algún tiempo casi toda la sal utilizada en el comercio se producía de la evaporación del agua de mar y la sal marina es aún una forma de obtención ordinaria en
aquellos países marítimos donde el clima es seco y el verano prolongado.
La mayoría de las soluciones salinas artificiales se obtienen bombeando agua a los
lechos salinos subterráneos. En algunas zonas industriales, una cantidad considerable
de la misma solución salina (salmuera) es utilizada directamente como tal.
Por ser elemento esencial en la nutrición del hombre y también el método más
primitivos de conservación de alimentos, amén de sus muchas otras propiedades y
aplicaciones que he enunciado brevemente, la búsqueda, extracción control y comercio
de la sal han sido elementos importantes y decisivos en la historia de la humanidad. Por
todas estas razones, la sal ha entrado por derecho propio en el mundo de los símbolos.
Los poderes de la sal sobre la vida del hombre son demasiado importantes y variados como para que pueda ser considerada solo como un nutriente más, ligado únicamente a sus aspectos físicos. Por ello, y desde los primeros pasos del hombre sobre la
Tierra, a la sal se le ha asignado siempre un papel cargado de contenidos espirituales.
De la sal han hablado profetas, santos, poetas, economistas e historiadores, apareciendo implicada en toda clase de acontecimientos económicos, históricos, culturales
y científicos.
Llamamos salario al dinero que ganamos y su nombre es sinónimo de gracia,
agudeza, ingenio y garbo -de "salero"-. La sal es también en ocasiones sinónimo de
desolación, de infertilidad, de muerte.
La Biblia, el libro sagrado que tanta influencia ha tenido en la cultura de occidente,
contiene numerosas referencias a la sal. A modo de ejemplo valgan estas referencias.
En el Antiguo Testamento y con el significado de pacto de fidelidad; participa en
una de las proposiciones claves del judaísmo. "No sabéis vosostros que Yahveh, Dios
de Israel dio a David el reino de Israel para siempre a él y sus hijos en pacto de sal"
(11. Par 13:5-6).
En el Nuevo Testamento se cita repetidas veces como en la referencia de Mateo
5.13 en las Bienaventuranzas: "Vosotros sois la sal de la Tierra; pero si la sal se desvirtúa ¿Con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen
los hombres".
La Iglesia Católica utiliza la sal como símbolo de la alianza del hombre y su Dios,
en los ritos del bautismo y en la consagración de las iglesias.
La sal era entre los orientales, y lo sigue siendo entre los árabes, un símbolo de
amistad, lealtad y confianza y por eso el recipiente en que se ofrecía la sal siempre fue
llamativo, espléndido.
Para los romanos el salero era un objeto de culto familiar y en la mesa era una deferencia colocarlo delante del invitado. Hasta las familias más pobres tenían el salero
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de plata. Esta tradición se mantuvo a lo largo de la Edad Media. Tenía forma de nave,
castillo o concha y solía ser de metales preciosos. Es famoso el salero que elaboró Benvenutto Cellini para el emperador Carlos, que se encuentra en el Prado madrileño.
Posteriormente pasó de ser una pieza de culto, muy decorada, a un objeto más familiar, más modesto, perdiendo también su antiguo significado y pasando a ser parte
del servicio ordinario de la mesa.

Como prueba del cambio de los símbolos en nuestros días puede servir el testimonio que cita Vilallonga en un artículo periodístico escrito hace ya algún tiempo en el
diario ABC. "Yo mismo estaba en Nueva York pocos días después del magnicidio y
sobre la mesa de un importante editor que me había invitado a cenar había un salero
de plata que figuraba la cabeza de John Fitzgerald Kennedy. La sal salía por los agujeros que las balas le habían hecho en el cráneo". ¡Un insuperable símbolo de amistad,
lealtad y confianza!
Para los alquimistas de la Edad Media, lo mismo que el mercurio, la sal es una sutancia misteriosa, verdaderamente cós1nica, dominante en el inventario de los cuerpos

orgánicos y naturales. En el siglo XIII se dice que "Aquel que poseyera la sal fusible y
el aceite incombustible puede alabar a Dios" y "el que conoce la sal es consciente del
secreto de las antiguas sabidurías".
Todavía en el siglo XVI, la sal conserva su poder mágico y su fuerza misteriosa.
He aquí una expresión que lo testimonia: "Es un componente de esta tierra virgen y
pura que está encerrada en el centro de todos los elementos agrupados, es decir en su
profundidad".
Después de Paracelso, una filosofía simbólica que se prolonga en la tradición masónica actual divide nuestro universo en tres mundos: Cielo, Tierra, Infierno, triada espiritual a la que puede hacerse corresponder elementos orgánicos: el azufre, el mercurio
y la sal. El azufre y el mercurio son los principios masculino y femenino; el azufre es
también un catalizador del ardor. La sal representa la ponderación; es seguramente "la
quintaesencia" por encima de todas las cosas y en todas las criaturas "en la sal y su
disolución reposa el secreto por completo".
Y naturalmente la sal no podía dejar de participar en algo tan importante como la
brujería.
Los sacerdotes egipcios no consumían sal pero preconizaban repartirla sobre las poblaciones destruidas por la guerra y epidemias para alejar a los demonios. En la Europa
de ayer, pero también en la de hoy, toda una larga serie de historias dan testimonio de
la gran utilidad de la sal para conjurar los sortilegios.
En el País Vasco, por ejemplo, se dice que cuando canta un gallo advierte del paso
de un brujo y para alejarlo es preciso arrojar una pizca de sal al fuego.
El derramar sal es considerado símbolo de mala suerte.
En el Sur de Francia, cerca de La Bigorre se pone sal en el bolsillo izquierdo de
los esposos antes de la misa de su matrimonio para protegerlos de la mala suerte y
traerles felicidad.
En la isla de Man el impacto de las brujas es aún más fuerte. Todos los años a primeros de noviembre se pone sal en nn dedal de coser y se coloca boca abajo sobre un
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plato para hacer una pequeña pila. Se forman tantas pilas como personas de la casa y a
la mañana siguiente se observa si alguna pila de sal se ha derrumbado; la persona que
ha "perdido su pila de sal" debe morir dentro de un año.
En Hësse todavía durante la noche de Navidad, la más larga y la más negra del año,
los malos espíritus son particularmente activos: se colocan en orden sobre la mesa doce
pieles de cebolla rellenas de sal. Las envolturas en las que la sal se haya "fundido" a la
mañana siguiente indicarán los meses del año en curso en que la familia está expuesta
al infortunio. En tal caso, a continuación se arroja sal fresca que ha sido bendecida para
intentar prevenir la enfermedad.
Sabido es que hasta el más maligno de los diablos tiene miedo a la sal.
En el Magreb se refiere que es la sal la que hace desaparecer su cola. Los hombres
que han logrado aproximárseles han puesto sal gruesa sobre su apéndice con el deseo
de capturarlos. El dolor, se dice siempre, fue tan vivo que el demonio se vio obligado
a seccionar de una dentellada su extremidad inflamada para poner fin a los crueles
sufrimientos.
En reciprocidad, todos los testigos parecen coincidir que en las comidas sin sal
es cuando los brujos y brujas encuentran al diablo. Existen ejemplos de procesos de
brujería en los que se utilizó como argumento condenatorio el realizar comidas sin sal.
El comercio de la sal y sus rutas de distribución se conocen desde tiempos inmemoriales y tuvieron una gran influencia en la economía de los pueblos implicados.
La explotación de la sal en España fue introducida por los fenicios y los griegos,
quienes la utilizaban para la salazón de pescados y la fabricación de una salsa llamada
"garum" que era exportada a Atenas. Era una salsa de sabor muy intenso, de la que se
producían diversos tipos, obtenida por macerado de pescado en sal. Posteriormente los
ron1anos la adoptaron para su consumo por lo que mantuvieron estas salazones y en el
litoral andaluz existen todavía tenerías y fábricas de salazón cuyo origen se remonta a
la época romana. Alcanzaron un enorn1e desarrollo, con naves industriales situadas en
Almuñecar, Trafalgar, Cádiz, San Fernando ... La de Baelo Claudia, la aldea de Bolonia,
cerca de Tarifa, en plena playa, es una de las mejor conservadas, y existen aún unos
magníficos restos romanos. La población vivía de la pesca del atún y se pueden ver
las zonas donde se salaba; unos pozos artificiales muy profundos, donde se colocaban
capas de atún y capas de sal. Era exportado a todo el imperio envasado en ánforas, lo
que dio también origen a una importante industria alfarera.
Los estados establecen impuestos y monopolios diversos que provocan a lo largo de
los siglos conflictos, enfrentamientos y otros hechos históricos destacados.
Esta problemática, con casos residuales, finalizó en el siglo XIX con los nuevos
métodos de extracción de sal y el desarrollo de transportes baratos. De una tema, tan
amplio, complejo e importante, solo haremos alguna referencia.
Decir por ejemplo que la sal tuvo gran importancia en el comercio medieval en
España por la necesidad que tenían de ella los pueblos del Norte de Europa, siendo
España y Francia los principales proveedores.
En Castilla, a partir del Siglo XI, se pagaba un impuesto por la sal, la al vara. Durante el reinado de Alfonso XI se organizó un monopolio de explotación de la sal y
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las salinas pasaron a considerarse de explotación real. Hacia el año 1338 se constituyó
el estanco de la sal corno monopolio de venta. Alfolíes o toldos eran los nombres
castellanos de esos lugares de venta de sal. Sin embargo mantener un monopolio de
esas características resultaba harto difícil debido a la abundancia y accesibilidad de las
salinas.
Para obligar a que los pueblos comprasen sal se establecieron cupos forzosos que
debían ser pagados de antemano.
Durante los siglos XVI a XIX la exportación de sal fue importante en nuestro país,
pero el descubrimiento de nuevos yacimientos y la mejora de las industrias conserveras hizo descender considerable1nente la producción de sal que es tradicionalmente
barata.
El 3 de enero de 1631 se promulgó una real cédula, obra del Conde Duque de
Olivares, que debió ser hombre terrible recabando impuestos. Entre otros establecía
el estanco de la sal y su venta por la Real Hacienda a 40 reales la fanega más costes.
Inmediatamente que fueron conocidas estas disposiciones el Señorío de Vizcaya, que
con10 todas las vascongadas no pagaba alcabalas ni otros itnpuestos, presentó un men1orial en el que poniendo de relieve sus servicios, señalaba que la n1edida atentaba
contra sus tradicionales fueros y privilegios. El Consejo de Castilla no aceptó estas razones lo cual dio origen a una situación conflictiva en el País Vasco de enfrentamiento
contra la medida centralista. Se llamó "rebelión de la sal".
En la lucha por la independencia de la India y su política de no violencia Gandhi
incitó a sus seguidores a que no comprasen sal a los ingleses y la obtuviesen de agua
de mar. Se produjeron con este motivo grandes enfrentamientos.
En Italia en los estancos, en algunos de los rótulos, se ve todavía junto a la palabra
estanco las de sal y sellos.
Los 1nicroorganismos, como seres vivos que son, no constituyen ninguna excepción
en la biosfera y necesitan la sal tanto como nutriente específico como por su importante
papel en la regulación de la presión osmótica. Es por consiguiente un parámetro muy
a tener en cuenta en el estudio de los microorganismos en su hábitat natural y en la
elaboración de medios de cultivo de laboratorio.
Corno organistnos generahnente unicelulares se encuentran en contacto directo con
el medio, no estando separados de él por tejidos especializados en la protección. En
consecuncia, son muy sensibles a las variaciones de la presión osmótica del ambiente
corno por supuesto a cualquiera otro parámetro del medio externo: temperatura, pH,
compuestos químicos, radiaciones
Los microorganismos nonnaln1ente se encuentran en medios naturales hiposn1óticos, generalmente soluciones acuosas diluidas. Frente a estos medios de menor presión
osmótica, las bacterías han desarrollado un mecanismo defensivo bastante eficaz: lapared celular de mureina o similar. Esta envoltura rígida defiende a la bacteria de las bajas
presiones osmóticas en los medios 1nuy diluidos creando una presión de turgencia que
equilibra la elevación de la presión osmótica interior consecuencia del mayor aporte
de agua. Funciona como la cubierta rígida del neumático que impide la explosión de
la cámara flexible que es empujada contra ella por la entrada de aire del exterior. Esta
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resistencia tiene un límite por encima del cual se produce la ruptura de la membrana y

pared celulares y la lisis bacteriana consiguiente.

Por el contrario, no existen mecanismos de defensa eficaces frente a los medios

hipertónicos. Frente a ellos, se produce una pérdida de agua que produce la paralización del metabolismo bacteriano y la consiguiente retracción de la membrana en un
fenómeno denominado plasmolisis que lleva a la detención del crecimiento.
La indefensión de las bacterias a los medios hipertónicos es la base de las técnicas de conservación de alimentos y productos sensibles al ataque bacteriano por

los métodos tradicionales de salazón, utilización de salmueras o azúcar y soluciones
azucaradas.
Estas técnicas de conservación han decrecido en su importancia al desarrollarse

otras más eficaces y más sencillas, sobre todo las basadas en la conservación a bajas
temperaturas a las que la mayoría de las bacterias no pueden crecer. Con todo, un grupo
importante de alimentos continúan siendo conservados en sal o salmueras como es el

caso del bacalao, aceitunas, pepinillos, y demás encurtidos, así como diversos embuti-

dos que llevan sal como conservadores: salchichones, carnes tratadas con sal o curadas

en ella como es el caso del jamón. En lo referente al curtido de pieles, las prácticas
más modernas también han eliminado el tratamiento con sal.
Si bien esta es la tónica general -muerte por plasmolisis celular- existe un grupo

de bacterias capaces de resistir a elevadas concentraciones de clon1ro sódico, incluso

sobre la propia sal y a veces a exigirlas para el crecimiento. Son las bacterias halófilas.

Fueron consideradas hasta hace relativamente poco tiempo como mera curiosidad

científica. Se sabía que producían sobre las pieles o alimentos conservados en sal manchas rojizas o rosadas que alteraban el valor de la piel o la palatabilidad del alimento,
recibiendo distintas denominaciones, la más popular de ellas la conocida como "mal
rojo del bacalao".
Sin embargo, este campo se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos
años. Han sido varias las razones que han influido en el gran desarrollo actual de las
bacterias halófilas. Les han acompañado en este desarrollo otras bacterias capaces
igualmente de sobrevivir en medios que como el hipersalino se han denominado "extremos". Tal es el caso de las llamadas bacterias termófilas, barófilas, acidófilas .. Son

conocidas conjuntamente como "baterias extremófilas".

Podemos simplificar los acontecimientos que han influido en el desarrollo de los

microorganismos extremófilos en tres apartados si bien, al igual que en cualquier otro

terreno científico, son tanto el propio desarrollo de la ciencia en general como del resto
de los aconteceres de la historia del hombre los últimos responsables de cualquiera de
los avances de la ciencia, la tecnología o cualquiera otra parcela del saber.
Los tres acontecimientos a los que me referiré brevemente son de un lado el
desarrollo de los viajes espaciales, principalmente por parte de la Agencia Espacial
Norteamericana. De otro lado, dos consecuencias del desarrollo de la biología molecular. Una el "boom" de la biotecnología como resultado del desarrollo de la ingeniería genética. La otra de gran importancia teórica: el descubrimiento de que algunas
bacterias extremófilas tienen una estructura molecular muy diferente del resto de los
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procariotas. Estos organismos fueron denominados, y como veremos, poco felizmente,
arqueobacterias.

"Recuperada la estación 202. 10 de diciembre de 1973. 22,30 h. Temperatura del
suelo -10ºC, temperatura del aire -16ºCº. Estas fueron las últimas palabras escritas en
el cuaderno de notas de WolfV. Vishniac, microbiólogo de la Universidad de Rochestes

antes de ser encontrado muerto en uno de los valles secos de la Antártida, en el intento
de recuperar una de sus estaciones microbiológicas.
Trataba con sus experin1entos en estos inhóspitos parajes de investigar la presencia

de microorganismos y, caso de hallarlos, la naturaleza, variedad y origen de los mis-

mos. Actualmente un cráter en Marte, el cráter Vishniac lleva su non1bre en homenaje
a sus investigaciones.

El 20 de julio de 1976, los Vikingos I y 2, que habían partido de la Tierra año y
medio antes, aterrizan en los puntos de latitud 2º N, Crisé; que significa tierra de oro y
Utopía a 44º N del suelo del planeta Marte. Desde este momento comenzaron a enviar
imágenes e información desde Marte a la Tierra.
Entre los muchos experimentos diseñados para los vikingos se encontraban los destinados a obtener información sobre química inorgánica del suelo, la posible presencia
de materia orgánica en el polvo y arena de Marte y en la posibilidad de existencia de
vida microbiana. Estas últimas consistían fundamentalmente en detectar la producción
de gases a partir de materia orgánica transportada y la inversa, observar si los gases
radioactivos transportados daban lugar a la producción de materia orgánica.
Vishniac había participado en la preparación de la misión vikingo y algunos de sus
diseños más esperanzadores habían sido rechazados por la NASA en 1971 en uno de
los recortes de presupuesto.
Los experimentos llevados a cabo y registrados resultaron, como es sabido, inte-

resantes pero poco decisivos. No se encontró ninguna molécula orgánica propia de la
materia viva terrestre, pero dos experitnentos: la obtención de gases de la materia orgánica y conversión de los gases radioactivos en moléculas orgánicas fueron positivos,
aunque cuantitativamente muy limitados.

¿Se dedujo de aquí, la existencia de vida en Marte? Posteriores experimentos han
demostrado que estos procesos pueden ser realizados por medios no biológicos, entre
otros por arcillas del tipo de las montmorillonitas.
A la pregunta de porqué buscar en Marte la posibilidad de vida, hemos de pensar en
cuales son las condiciones ambientales de ese planeta. Marte está más lejos del Sol que

la Tierra y sus temperaturas son considerablemente más bajas; su aire está enrarecido

y contiene principalmente dióxido de carbono aunque existe también algo de nitrógeno
molecular, agua y muy pequeñas cantidades de vapor de agua, oxígeno y ozono. Es
imposible que haya hoy en día masas al aire libre de agua líquida porque la presión
atmosférica de Marte es demasiado baja para impedir que el agua, incluso fría, entre
rápidamente en ebullición. Puede haber diminutas cantidades de agua líquida en poros
y capilaridades del suelo. La cantidad de oxígeno es desde luego demasiado pequeña
para que un ser vivo pueda respirar. El contenido de ozono es tan bajo que la radiación
UV biocida del Sol choca sin impedimento contra la superficie marciana, lo que explica
la ausencia de materia orgánica.
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¿Como es posible que en un medio ambiente como este pueda siquiera pensarse que
existe algo tan difícil, tan aparentemente frágil como la vida? ¡si una célula es poco
más que una gota de agua!
Pero si pensamos más detenidamente vemos que la vida sobre la Tierra no se desarrolla solo en medios ambientes "normales", confortables, con presión de l atmósfera,
medios bien aireados, pHs aproximadamente neutros, temperaturas cercanas a 35ºC.
en la Tierra existe otra naturaleza más hostil con ten1peraturas cercanas a la congelación en el fondo del océano y más frias, y se sabe que existe vida en fuentes termales,
algunas además muy ácidas .. y en lagos salados y salinas con elevadísimas presiones
osmóticas ... y existe vida en corrientes de agua enormemente ácidas y con metales
pesados a concentraciones muy elevadas ...
Vemos que la plasticidad de la vida es enorme y se acomoda a un elevado número
de hábitats diferentes demostrando el enorme poder de adaptación, de evolución, de ste
por otra parte sensible y delicado protoplasma -poco más de una gota de agua-.
Y esto es particularmente cierto en el caso <le los microorganismos, fundamentalmente las bacterias. Para cualquiera de estos parámetros ambientales, se encuentra
que los organismos sencillos pueden crecer en condiciones más extremas del factor
que los organismos con estructuras más complicadas y de ahí la preeminencia de los
microorganismos en medios ambientes extremos. Así, en las partes más calientes de
las fuentes termales, en las más saladas de los lagos salados solo sobreviven microorganismos. Además, al ser unicelulares, no tienen tejidos que los protejan del medio. lo
que nos permite en algunos casos comprender mejor el mecanismo de adaptación, la
estrategia de supervivencia.
Por todo ello, de existir vida extraterrestre y basada en un modelo similar al de la
biosfera -cabe otras hipótesis- estaría formada por microorganismos y tendrían una
estrategia de supervivencia semejante a la de los microorganismos de medios ambientes extremos. Esta era la razón de los estudios de Vishniac y su relación con el suelo
de Marte. En los valles fríos de la Antártida donde las bajísimas temperaturas y la casi
nula disponibilidad de agua líquida habían hecho pensar en ausencia de vida, estos
experimentos demostraron su existencia y con una abundancia y variedad impensables.
Y junto a experimentos en la Antártida surgieron experimentos en otros ambientes
extremos con resultados sitnilares.
Los marcos más llamativos de los extremó-filos son las áreas volcánicas tanto terrestres como marinas, los gases calientes y humos sulfurosos que escapan de la tierra
producen solfataras que pueden encontrarse en lugares como Islandia, Italia y el Yellowstone Park. "Un terreno de solfataras, narra uno de los investigadores de estos lugares, parece y huele y se siente como algo extraído del infierno de Dante. Fango caliente
surge burbujeante del suelo, el aire apesta a azufre y las escasas charcas de agua están
contaminadas de azufre y ácido. Parece imposible que nada pueda sobrevivir aquí".
Sobre el suelo marino las chimeneas hidroterminales vomitan gases sulfurosos junto
con agua a temperaturas que pueden alcanzar cientos de grados Celsius.
Fue en una de esas chimeneas del fondo del mar en las costas de Italia donde un
grupo, encabezado por Karl Stetter de la Universidad de Regensburg, descubrió un
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grupo de arqueobacterias que pueden crecer a temperaturas por encima de los I 00ºC.
Esta es la ten1peratura 1nás elevada confirmada a la que se ha encontrado que sobrevive un organismo. Pero los representantes del nuevo género llamado Methanopyrus no
solamente sobreviven a estas te1nperaturas sino que las exigen. Crecen mejor alrededor
de 98'C dice Stetter y se detiene el crecimiento totalmente si la temperatura desciende
por debajo de 84ºC.
Cualquiera que sea su fuente de energía cada una de estas bacterias debe tener algún
modo de evitar que las altas ten1peraturas destruyan sus proteínas y ácidos nucleicos
constituyentes. Las proteínas y los ácidos nucleicos están formadas por los mismos
componentes que en el resto de las bacterias; por consiguiente es su estructura secundaria. terciaría, etc. lo que varía. Se ha comprobado que el grado de resistencia al calor
del ADN in vitro aumenta en treinta grados cuando se añaden histonas del tipo de las
halladas en estos 1nicroorganismos.
Algunos extremófilos viven en soluciones ácidas con un pH de 1 o menor, más
ácido que los jugos gástricos. Generahnente se encuentran cerca de los volcanes u
otras áreas donde el azufre es abundante. Estos acidófilos oxidan azufre para formar
ácido sulfúrico y este producto de desecho hace su ambiente extremadamente ácido.
Bastante extrañamente, al menos algunos de los acidófilos mantienen su interior neutro
con un pH aproximadamente de 7. Nadie sabe exactamente con10 hacen esto, pero sus
membranas deben ser fuertes y tener bombas extre1nadamente buenas.
Las compañías mineras comerciales a 1nenudo utilizan bacterias acidófilas para
lixiviar metales valiosos a partir de menas de grado bajo. Por ejemplo el oro presente
en algunas piritas.
También algunos extremófilos son barófilos. Crecen a presiones muy elevadas como
las encontradas en las partes más profundas del mar, como lo hacen también otras bacterias e incluso formas de vida superiores. En experimentos de laboratorio han soportado 1,300 a 1,400 atmósferas que equivalen a 13-14 kilómetros de profundidad superior
a las más profundas simas que es de 11 kilómetros. Además, algunas de estas bacterias
dice A. Yayamos de La Jolla, California, requieren tales presiones. Ciertas especies barófilas no crecerán a presiones inferiores a 300 atmósferas. Se ha demostrado que estas
bacterias fabrican los lípidos de membrana menos saturados cuando crece la pesión lo
que podría ayudar a mantener la fluidez de la membrana normal para enfrentarse a las
altas presiones. Las bacterias barófilas reciclan la materia orgánica del océano.
Las estrategias de supervivencia de los seres vivos ante los factores extre1nos son
de tres tipos.
El primero consiste en desarrollar un mecanismo que excluya el factor de su estructura. Es el más frecuente en los organismos pluricelulares que mediante tejidos u
órganos especializados se protegen del medio exterior. Así, los panículos adiposos, las
cubiertas céreas, y el 111ismo hombre que mediante el uso de herramientas, que es su
mayor logro evolutivo, construye sistemas de protección tan eficaces que le pertniten
penetrar en todos los medios extremos incluidos el espacio exterior.
Puede por otra parte desarrollarse un mecanismo para detoxificar el factor, como
es la presencia de pigmentos carotenoides en los 1nicroorganismos fotosintéticos que
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apagan los radicales libres de oxígeno producidos como consecuencia de la intensa
iluminacion, o los solutos compatibles de muchos organismos entre ellos las bacterias
halotolerantes, para controlar la presión osmótica externa.
En tercer lugar, el organismo puede aprender a vivir con el factor. En algunos de
los ejemplos de esta modalidad, la adaptación es tal que el organismo se hace dependiente del factor que es letal para otros organismos, como es el caso de los halófilos y
termófilos extremos.
A menudo la adaptación de un microorganismo a uno o generalmente a más de un
factor extremo es compleja e incluye diversos mecanismos. Aparte del concepto taxonómico que ha sido ideado por nosotros los hombres -se definen los medios extremos
como medios de escasa biodiversidad- no tenemos ningún motivo para considerar
ningún medio como '"no extremo". La vida es supervivencia en las diversas zonas de
la biosfera y todos los medios constituyen de algún modo una agresión a la que hay
que responder. El gasto que supone la homeostasis es el más considerable de los seres
vivos.
Digamos también que frente a estas adaptaciones estrechas de los ecosistemas
constantes como las fuentes termales de Yellowstone Park de temperaturas elevadas
o el Gran Lago Salado de alta salinidad, se encuentran también los ecosistemas fluctuantes ampliamente distribuidos como salinas y lagos someros, pantanos. En estos
medios la adaptación exigen gran plasticidad y los mecanismos o estrategias están
peor estudiados.
Es innegable que el interés por la vida extraterrestre en las décadas de los 60 y 70
ha sido una de las principales razones del despertado por el estudio de microorganismos de medios ambientes extremos entendido como el estudio de "los límites de la
vida".
A estos estudios de los microorganismos extremófilos se superpone en los años
posteriores, décadas 70 y 80, el descubrimiento de que muchos de estos extremófilos constituyen un nuevo tipo de microorganismos: las llamada Archaeobacterias,
tan diferentes desde el punto de vista de sus estructuras moleculares de las restantes
Eubacterias como de los Eucariotas y que han constituido una verdadera revolución en
el campo de la filogenia de los seres vivos.
El concepto de arqueobacteria nace de los estudios de comparación de secuencias
de RNAs realizados por Woese y colaboradores en diferentes grupos de microorganismos extremófilos (metanobacterias, termófilas extremas y halófilas extremas
principalmente) y su comparación con las secuencias disponibles de gran número de
microorganismos.
En las arqueobacterias además de secuencias características de sus ARN ribosomicos se presentan características fenotípicas que las distinguen claramente de las
restantes bacterias. Las principales se refieren a la naturaleza de sus lípidos de membrana, paredes celulares, ARN polimerasas y algunas características de la síntesis de
proteínas.
Para estos autores representan pruebas de una discontinuidad evolutiva tan llamativa
como la anteriormente establecida entre procariotas y eucariotas, hasta el punto de que
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proponen una nueva clasificación de seres vivos con la creación de tres divisiones por
encima de Jos reinos que se mantienen por consiguiente con10 taxón.

Los tres dominios propuestos se denominan Archaea (arqueas), Bacteria (bacterias)
y Eucaria, comprendiendo esta última todos los reinos de eucariotas: Fungi, Animalia,
Vegetalia ...
De estos tres dominios, dos son procariotas: bacterias y arqueas y el tercero eu-

cariota. Las diferencias entre los dos dominios procarióticos son como hemos dicho

moleculares. Entre estos y los eucariotas de organización celular.
Profundizando en las comparaciones de secuencias -el RNAr 16s se considera un

excelente cronómetro evolutivo- se elaboró un árbol filogenético con un ancestro co-

mún, del que parten dos ramas, una que dio origen a las bacterias y la segunda rama a
los otros dos dominios: arqueas y eucarias. Aparte de lo profunda de la división, no se
pueden colegir de ella que las arqueas sean más antiguas que las bacterias, en contra de
lo que se pensaba en un principio y sin en1bargo sí demuestran un ancestro común entre
eucariotas y arqueobacterias lo que explicaría algunas de las propiedades moleculares
compartidas por ambas (el tRNA iniciador es metionina en las dos y formilmetionina
en bacterias, o la inhibición de la síntesis por la toxina diftérica y algunas semejanzas
funcionales en la maquinaria traductora).
En todo caso, de ser acertada esta teoría, el nombre inicial de arqueobacterias se ha

demostrado poco feliz, pueds debe desecharse tanto el que sean más antiguas, como
que se trate de verdaderas bacterias. En la nueva propuesta desaparece el nombre
bacteria pero no el de antiguas: arqueas. En todo caso tampoco será fácil eliminar el
término arqueobacterias del lenguaje científico aunque la teoría quedase totalmente
comprobada pues ha arraigado con fuerza entre el mundo científico.
Esta construcción ha tenido bastante éxito entre los microbiólogos moleculares,
biólogos celulares y genéticos microbianos y ya se recoge en la mayoría de los manuales modernos.

Los estudios realizados en este tema han representado un impulso más y no pequeño para el conocimiento y desarrollo de la microbiología de extremófilos.
Para una más profunda comprensión de estas razones remito al trabajo de Woese
y col. "Hacia un sistema natural de organismos: propuesta de los dominios Archaea,
Bacteria y Eucaria". Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol 87, pp. 4576-4579, Junio 1990.
La tercera razón del auge de su estudio está relacionada con el desarrollo de la in-

geniería genética y su aplicación en la Biotecnología. Los microorganismos de medios
ambientes extremos constituyen un excelente material para los desarrollos biotecno-

lógicos.
La biología molecular ha suministrado a la ingeniería genética los instrumentos
necesarios: enzimas que cortan, pegan, replican y traducen ácidos nucleicos, vectores
que permiten recombinaciones impensables, salvando barreras de especies y reinos, de
procariotas y eucariotas, fronteras que pocos años atrás se consideraban infranqueables.
Estos instrumentos los ha utilizado la ingeniería genética para crear células quiméricas
capaces de n1ultiplicar esas nuevas combinaciones y por consiguiente sus productos en
proporciones prácticamente inagotables, abriendo un horizonte casi ilimitado a la apli59
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cación biotecnológica. Lo que hasta el mon1ento no ha conseguido la biología molecular es crear nuevos genes, nuevas potencialidades y la ingeniería genética ha de buscar
entre los que la evolución ha puesto en sus manos. Esta limitación obliga a dirigir la
mirada a la variabilidad existente, razón ésta del éxito actual de la biodiversidad y han
sido los microorganismos, el material clásico de los biotecnólogos, la principal de las
fuentes de novedades genéticas.
Ya se sabía de las virtudes de las bacterias en su aplicación a la tecnología: pequeño tamaño y por consiguiente elevada velocidad de metaboliso y en consecuencia de
multiplicación, versatilidad metabólica y sencillez genética. Baste recordar que frente
a la monotonía del metabolismo energético de eucariotas: respiración, fermentaciones
alcohólica y láctica y fotosíntesis oxigénica, se encuentran los innumerables procedimientos diferentes de obtención de energía por anaerobiosis en bacterias, incluidas
las distintas "respiraciones anaerobias" y también los modelos de fotosíntesis anaerobias de las bacterias verdes y purpúreas. A estas virtudes clásicas se añaden ahora la
elevada cantidad de novedades genéticas halladas en los microorganismos de medios
ambientes extremos, las arqueobacterias, que representan todo un catálogo de nuevas
potencialidades para utilizar en biotecnología. Así. enzimas que funcionan a temperaturas elevadísimas, a pHs extremos, a concentraciones salinas cercanas a la saturación.
Algunas de ellas utilizadas ya como el caso de la actualmente rutinaria técnica del
PCR que emplea una polimerasa de termófilos capaz de funcionar a la temperatura
que exige la técnica.
Desarrollo de los estudios espaciales, descubrimiento de arqueobacterias y aplicaciones biotecnológicas son los tres grandes impulsos que han disparado el estudio de
estos microorganismos incluidos, claro está el de las bacterias halófilas que ha ocupado
nuestro trabajo desde hace ya casi 25 años, cuando muchos de estos acontecimientos
no nos eran conocidos.
No todas las bacterias halófilas son arqueas. Los bacteriólogos consideran bacterias
halófilas a aquellas que crecen mejor a concentraciones de cloruro sódico superiores
a 0.2 M (1 % p/v).
Se denominan halófilas débiles cuando su óptimo de crecimiento se encuentra por
encima de esta concentración y por debajo de 0.5 M de CINa (3% p/v). Las numerosas
bacterias marinas son halófilos débiles.
Se consideran moderadas las bacterias halófilas que crecen mejor a concentraciones
entre 0.5 y 2.5 M de cloruro sódico (3 15% p/v). Constituyen este grupo las diferentes eubacterias halófilas.
Finalmente se consideran microorganismos halófilos extremos los que crecen mejor
a concentraciones de cloruro sódico por encima de 2.5 M, llegando hasta 5.2 M (32%
p/v), concentración cercana a la saturación. En estos medios hipersalinos se encuentran
las arqueas halófilas extremas, a las que nos hemos referido anteriormente.
Se denominan halotolerantes aquellos microorganismos que pueden soportar concentraciones de cloruro sódico en el medio por encima del lo/o, algunas bastante elevadas, pero que no obstante crecen mejor a concentraciones inferiores al 1%.
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Los halófilos moderados tienen una estrategia de supervivencia diferente de las
arqueas halófilas extremas. Equilibran la concentración del 1nedio salino externo sintetizando los denominados solutos compatibles: moléculas orgánicas pequeñas metabólicamente inertes, que equilibran la presión osn1ótica. Este mecanismo no es único
de bacterias y otros organismos halofílicos poseen la misma estrategia. Muchos de
estos compuestos, también llamados osmolitos, son aminoácidos y derivados: glicina,
alanina o betaína, o polioles como el glicerol, sacarosa o arabinol. Otro muy frecuente
es el beta-caroteno. Muchos tienen una clara aplicación biotecnológica. Representan
una adaptación a ecosistemas fluctuantes, genéticamente costosa pero metabólicamente
muy económica.
Otra virtud biotecnológica de los moderados es que son verdaderas bacterias y su
genética similar al resto de las en1pleadas en la ingeniería genética haciendo más sencilla su manipulación.
Las arqueas halófilas extren1as representan la 1nejor adaptación a los ecosistemas
hipersalínos constantes. Son arqueobacterias y por consiguiente difieren sensiblemente de las eubacterias en multitud de aspectos y en los mecanismos de adaptación a la
sal.
Todas ellas son quimiorganotrofas, y la mayoría de las especies, aerobias obligados.
Casi todas las halobacterias usan aminoácidos o ácidos orgánicos co1no fuentes de
energía y requieren algunos factores de crecimiento (principalmente vitaminas) para un
crecimiento óptimo. Ciertas especies de Halobacterium oxidan carbohidratos, aunque
es una habilidad poco frecuente. Algunas cepas de Halobacterium crecen anaeróbicamente. Otras pocas especies poseen respiración anaeróbica ligada a reducción de
nitrato o fumarato.
Todas las arqueas halofílicas extremas requieren grandes cantidades de sodio para el
crecimiento. En el caso de Halobacterium en el que se han realizado estudios detallados, el requerimiento de Na+ no se satisface por la sustitución con otro ión, ni siquiera
cuando se trata del ión químicamente relacionado K+. Como vin1os, algunos 1nicroorganismos resisten las fuerzas os1nóticas, que acompañan la vida en una concentración
elevada de solutos, acumulando intracelularmente compuestos orgánicos denominados
solutos compatibles. Tales compuestos contrarrestan la tendencia de la célula a deshidratarse bajo condiciones de elevada presión osmótica y lo hacen colocándola en un
equilibrio de agua positivo con su entorno. Irónicamente, aunque Halobacteriun1 solo
prospera en un medio osmóticamente estresante, no produce ningún soluto orgánico
compatible. En lugar de ello, las células bombean grandes cantidades de K+ desde el
medio a la célula, de manera que la concentración de K+ dentro de la célula es considerablemente mayor que la de Na+ fuera de ésta. Así es corno Halobacterium emplea un
ión inorgánico a modo de soluto co1npatible, y de esta forn1a se mantiene en equilibrio
positivo de agua.
La pared celular de Halobacterium se estabiliza mediante iones sodio: los ambientes bajos en sodio ocasionan la rotura de la pared celular. El Na+ se une a la superficie
externa de la pared y es imprescindible para el mantenimiento de la integridad celular;
si el Na+ presente es insuficiente, la pared se rompe y la célula se lisa. La pared celular
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de Halobacterium carece de peptidoglicano (como en todas las demás arqueas) y en su
lugar se compone de glicoproteína. Esta proteína posee un contenido excepcionalmente
elevado de los aminoácidos "ácidos", aspartato y glutamato. Las cargas negativas que
aportan los grupos carboxilos de estos aminoácidos a la pared celular de glicoproteína
están protegidas por el Na+. Cuando este es diluido, las partes de la proteína con carga
negativa se repelen activamente, dando lugar a la lisis celular.
Las proteínas citoplasmáticas son también muy ácidas, pero diversos estudios de
enzimas halobacterianas muestran que para su actividad se requiere K+ pero no Na+.
Esto no es sorprendente, cuando se tiene en cuenta que el K+ es el catión interno predo-

minante en las células de Halobacterium. Además de una composición de aminoácidos
muy ácida, las proteínas citoplasmáticas de halobacterias contienen niveles muy bajos
de aminoácidos hidrofóbicos. Probablemente, este fenómeno representa una adaptación

evolutiva a un citoplasma de elevada composición iónica. En un ambiente tan polarizado, las proteínas tienden a permanecer en disolución, mientras que las moléculas no

polares se agrupan, tal vez perdiendo su actividad. Sus ribosomas necesitan también
elevados niveles de K+ para su estabilidad (los ribosomas de organismos no halófilos

no necesitan K+). Se aprecia entonces que las arqueas halofílicas extremas poseen una

gran adaptación, interna y externa, a la vida en medios de elevada composición iónica. Los componentes celulares expuestos al medio externo necesitan mucho Na+ para
su estabilidad, mientras que los internos requieren K+ también en gran cantidad. En
ningún otro grupo de procariotas se encuentra este requerimiento especial por cationes

específicos en cantidades tan grandes.
Algunas especies de halófilos extremos presentan la interesante propiedad de realizar una síntesis de ATP mediada por la luz, sin intervención de pigmentos clorofílicos.
Uno de los aspectos claves de la fotosíntesis es la fotofosforilación, y en consecuencia la
síntesis de ATP por la generación, dependiente de la luz, de una fuerza protonmotriz. Ya
hemos visto la elevada pigmentación de las arqueas halófilas extremas. La pigmentación
se debe a los carotenoides de color rojo y anaranjado, principalmente C50, llamados
bacte1ioruberinas y también a los pigmentos inducibles que participan en el metabolismo energético. Aunque Halohacterium salinarium y otros halófilos extremos carecen de
clorofilas y bacterioclorofilas, en condiciones de baja aireación sintetizan e insertan en
sus membranas una proteína llamada bacteriorrodopsina. El nombre se debe a la semejanza estructural y funcional con el pigmento de la retina rodopsina. Conjugada con la
bacteriorrodopsina, se encuentra una molécula de retinal, parecida a un carotenoide que

absorbe la luz y cataliza la transferencia de protones a través de la membrana plasmática. A causa de su contenido en retina!, la bacteriorrodopsina es de color púrpura (morado) y las células de Halobacterium que han pasado de crecer en condiciones de elevada
aireación a una limitación de oxígeno, cambian gradualmente de color anaranjado o
rojo, a otro tono más morado, debido a la inserción de bacteriorrodopsina en la membrana citoplasmática. Las membranas púrpuras aisladas contienen alrededor del 25% de
lípidos y 75% de proteína, y el componente púrpura se inserta al azar en la superficie de
la membrana plasmática. En apariencia la bacteriorrodopsina se encaja en la membrana
plasmática durante el cambio a la situación de bajas concentraciones de O2.
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La bacteri01rndopsina absorbe con fuerza la luz en la región verde del espectro a
570 mm. El cromóforo retina! de la bacteriorrodopsina, que normalmente existe en todas las configuraciones trans, se excita y se convierte temporalmente en una forma cis
tras Ja absorción de la luz. Fruto de esta transforn1ación es la transferencia de protones

a la superficie externa de la membrana. La molécula de retina! se relaja y retorna a su
forma isométrica 1nás estable, trans, en la oscuridad después de la incorporación de un

protón desde el citoplasma, con lo cual se completa el ciclo. A medida que los protones

se acumulan en la superficie externa de la membrana, la fuerza protonmotriz aumenta

hasta que la membrana queda suficientemente "cargada" para impulsar la síntesis de
ATP a través de la acción de la ATPasa ligada a membrana.
En Halobacterium salinarium, la producción de ATP mediada por la luz favorece el

crecimiento lento de este organismo anaeróbicamente en condiciones nutricionales en
las que no se producen reacciones generadoras de energía, y la luz mantiene la viabilidad de los cultivos anóxicos incubados en ausencia de fuentes de energía orgánica. La
bomba de protones estimulada por la luz en H. Salinarium bombea también Na+ fuera

de la célula, por la acción de un sistema antiportador de Na+/H+, y provoca la incorporación de una variedad de nutrientes, incluyendo el K+ necesario para el equilibrio
osmótico. Indirectamente, la incorporación de aminoácidos por i está dirigida por la

luz, ya que el transporte de aminoácidos tiene lugar con la incorporación de Na+ por un

sinportador de aminoácidos-Na+. La incorporación continuada depende de la retirada

de Na+ via el antiportador Na+/H+ (impulsado por la luz).
Una bomba diferente, impulsada por la luz, la halorrodopsina, está presente en las
halobacterias para bombear CI- a la célula como un anión para el catión K+. Al igual
que la bacteriorrodopsina, la halorrodopsina contiene retina!, y el CJ- se une a este (en
lugar de H+, corno en el caso de la bacteriorrodopsina) y es transportado a través de la
1nembrana desde el exterior al interior.

Me voy a referir finalmente con la mayor brevedad posible al comienzo de nuestras
investigaciones y a los grupos que fueron surgiendo posteriormente y que dedican ac-

tualtnente gran parte de su esfuerzo a estos te1nas.
Nuestros trabajos iniciales comenzaron muy modesta1nente en Alicante, en la actual

Universidad, entonces Colegio Universitario, donde el que os habla iniciaba sus pri-

meros pasos en la microbiología. Las limitaciones de recursos del igualmente modesto

laboratorio diseñado para prácticas de Biología General, junto al deseo de iniciar una

investigación con una temática cercana a nuestro entorno inmediato, me hicieron poner

los ojos en las salinas de Santa Pala.

Siempre me habían interesado estos extraños microorganismos que se desenvolvian

en medios tan difíciles, y allí a un tiro de piedra se encontraba un laboratorio natural
con un experimento ya diseñado a nuestro alcance: las salinas de Santa Pola. Estas
salinas son del tipo denominado "salinas de estanque múltiple".
Las salinas "de estanque múltiple" constituyen un medio serninatural casi ideal, en

el que el parámetro concentración de sal varía en el espacio (cada estanque tiene una

concentración creciente de sal: desde agua de mar a sal sólida) y los restantes parámetros en el tiempo: en cada instante todos los estanques tienen igual intensidad de luz,
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temperatura, presión, humedad ambiental, etc., pero éstos cambian -todos a la vez- a
lo largo del tiempo (horas del día, meses, estaciones ... ) según la climatología.
En este medio ideal para los estudios ecológicos iniciamos nuestra andadura por el
halofilismo. Y pudimos comprobar primeramente -en contra de lo establecido- la gran
diversidad existente entre estos microorganismos, los halófilos extremos, incluso a las
más elevadas concentraciones de sal.
Estudiamos esta variabilidad microbiana e iniciamos los trabajos taxonómicos encaminados a identificar y clasificar los organismos aislados. Nos ocupamos también
de analizar la utilización que hacían de diversas fuentes de carbono, comprobando
que eran muy polivalentes, en contra de la opinión entonces mantenida por los pocos
investigadores dedicados al tema en ese momento.
Y también algunos otros aspectos como el posible origen de los halófilos extremos
que inicialmente excluían el agua de mar por consideraciones osmóticas.
Fue grande la desconfianza de muchos editores de las revistas científicas de la especialidad hacia estos hallazgos. Pensaron algunos, que no sabíamos los que teníamos
entre las manos.
Estos trabajos iniciales los realicé con el Dr. Rodríguez Valera que actualmente es
catedrático de la Universidad de Alicante y dirige un excelente y prestigioso equipo de
investigación. Es además de un amigo, un maestro, con el que seguimos colaborando.
Tiene unas cualidades innatas para la investigación y es brillante e imaginativo en sus
planteamientos. Sus principales logros son enunciados brevemente:
Dos de los tres géneros reconocidos en la actualidad para las especies de halobacterias: Haloarcula y Haloferax han sido propuestos por su laboratorio. Además de la
taxonomía y ecología de halobacterias ha realizado notables contribuciones a la Biología Molecular de Archaea con particular énfasis en la regulación de la expresión genética. Han descrito fenómenos de metilación del DNA afectados pos la concentración
de sal del medio en lo que podría ser uno de los casos más interesantes de fenómenos
epigenéticos en Procariotas. También han identificado secuencias relacionadas con el
reparto del material genético en la división celular. El uso de halobacterias para la
producción de polímeros, trabajo en el que colaboramos estrechamente en su día, es
otra de sus líneas de trabajo.
De mi estancia en Granada queda allí, el grupo de la doctora Quesada. Este grupo
ha realizado también aportes importantes, como el estudio por primera vez de microorganismos halófilos en suelos salinos, la descripción de nuevos géneros y especies
de bacterias halófilas moderadas y el hallazgo de bacterias halófilas productoras de
exopolisacáridos con actividades viscosizantes y emulgentes. Muchos de estos trabajos
también se hicieron en colaboración con nuestro grupo de Sevilla.
Este grupo de Sevilla, inicialmente dirigido por el que os habla y del que ahora es
responsable el profesor Antonio Ventosa, ha realizado numerosísimos trabajos taxonómicos, ecológicos y aplicados. El Dr. Ventosa preside actualmente el Comité Internacional de Halobacterias y ha sido el encargado de redactar el nuevo capítulo del Manual
del Bergey que atiende a estos microorganismos. También se han realizado multitud
de trabajos en relación a las bacterias halófilas moderadas, ocupándose tanto de su
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taxonomía, como de su genética y fisiología. Un grupo, el que dirige Joaquín Nieto se
ocupa actualmente de algunos aspectos de los solutos compatibles.
No puedo dejar de citar los nombres de quienes constituyen este grupo al que me
honro pertenecer y que han contribuido a que en microbiología de halófilos a nivel internacional se hable castellano. Aprendí mucho de ellos y ha sido una alegría conocerlos. Si hoy estoy aquí se debe en gran parte a su trabajo. A Antonio Ventosa y Joaquín
Nieto ya citados se unen, María Teresa García, Carmen Gutiérrez, Rosario Fernández,
Dolores Galán, Carmen Márquez, Carmen Vargas y Encarnación Mellado. Muchas
gracias a todos. Un recuerdo también agradecido a los doctores que han realizado su
tesis en nuestro laboratorio.
Y estos han sido, solo esbozados, algunos de los granos de arena; aquí de sal, que
estos hombres y mujeres que me honro en conocer han aportado a la inmensa playa
-salina- del conocimiento.
Me gustaría pensar que se recuerde el transcurso de mi vida académica como si
fuera un reguero de sal.
Y como homenaje a la sal, recordar los bonitos versos del gran poeta andaluz que
nos ha dejado recientemente.
Ya estarán los esteros
Rezumando azul de n1ar
Dejad,ne ser salinero
Granito de salinar.
Qué bien a la ,nadrugada
Correr en las vagonetas
llenas de nieve salada
Hacia las blancas casetas.
Dejo de ser marinero, madre,
Por ser salinero.
R. ALBERTL "Marinero en tierra".

Muchas gracias.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE
Académico Numerario,
en contestación al le(do por el
Excmo. Sr. D. FRANCISCO RUIZ BERRAQUERO
en el Acto de su recepción como Acadéniico Numerario
celebrado el día /8 de noviembre de /999

Me cabe hoy el honor y la satisfacción de haber sido designado por nuestra Academia para contestar al discurso de ingreso de D. Francisco Ruiz Berraquero como Académico de Número de la Sección de Ciencias de la Tierra. Ciertamente fue una decisión
muy acertada de la Real Academia Sevillana de Ciencias haber sabido adaptarse a los
nuevos tiempos y a las demandas de nuestra sociedad ampliando las cuatro Secciones
clásicas existentes (Matemáticas, Física, Química y Biología) con la creación de otras
dos nuevas: Tecnología y Ciencias de la Tierra. A este acierto inicial se suma ahora el
de incorporar a esta última a un distinguido profesor y científico que ha dedicado los
mejores años de su vida a la enseñanza por muchas universidades españolas y al estudio de uno de los grupos más arcaicos, interesantes y actuales de la Microbiología, las
bacterias halofílicas, consiguiendo fundar una escuela -ya consolidada y de renombre
internacional- a la que sin duda se puede augurar un espléndido futuro.
Ruiz Berraquero es farmacéutico y biólogo, o viceversa, biólogo y farmacéutico,
que tanto monta, monta tanto, como es también frecuentemente el caso entre los 1nédi-

cos-biólogos (Caja], Ochoa, Kornberg, Grande Covian, Sois, Grisolía y tantos otros).
Desde 1992, el profesor Ruiz Berraquero es Académico de Número de la Academia
Iberoamericana de Farmacia, con sede en Granada y Sevilla y cobertura transatlántica,
de la que en 1998 fue elegido por aclamación su Presidente. Ahora amplía sus horizontes y nos enriquece a todos con su saber y experiencia al entrar a formar parte de la
Sección de Ciencias de la Tierra de la Academia Sevillana de Ciencias.
La reciente creación de Academias en las diferentes Autonomías de la nación española es un evento importante y afortunado que nos hace remontarnos a la Revolución

Científica del siglo XVII y a los comienzos del siglo XVIII, el siglo de la Razón y
de las Luces, cuando, con el advenimiento de los Barbones, se reinicia en España la
actividad científica y se emprende la fundación de las Academias nacionales. Ambos
hechos merecen ahora -por su significación pasada y presente y por el destacado papel
desempeñado por Sevilla en la historia de las Academias- ser comentados con algún
detalle.
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En contraste con la posición de vanguardia que había ocupado España en el siglo
de los Descubrimientos -en el que Sevilla fue capital científica y tecnológica-, nuestra
nación quedó rezagada y al margen de la Revolución Científica del siglo XVIL Este
eclipse científico fue el resultado de una compleja serie de circunstancias y condicionamientos (sociales, económicos, políticos, ideológicos, culturales), lo que imposibilita
cualquier intento de análisis simplista. Durante el siglo del Barroco, el cultivo de la
ciencia en España sufrió un auténtico colapso, y su peso relativo disminuyó drásticamente. Según los datos del prestigioso historiador de la Ciencia López Piñero, los libros científicos y técnicos impresos en Sevilla, que habían superado el veinte por ciento
durante el Renacimiento -porcentaje notablemente superior al de los prin1eros centros
impresores <le Europa-, apenas alcanzaron el seis por ciento en el siglo de Velázquez.
La lenta y tardía introducción de la Revolución Científica en España se efectuó a
través de dos vías: la de los científicos más abiertos y conciliadores, que pueden denominarse eclécticos, y la de los novatores, que rompieron con los saberes tradicionales
y sus fundamentos epistemológicos. Precisamente fue Sevilla -que nunca olvidaría
su época de esplendor renacentista- uno de los principales centros de las corrientes
eclécticas a lo largo de todo el siglo XVII, y acabaría siendo el escenario de la institucionalización del movimiento novator. Tras el esplendor científico y tecnológico
del siglo XVI -nuestro refulgente y glorioso siglo de Oro- y la subsiguiente desgana
general por la ciencia durante el decadente siglo XVH de los Austrias, la Corona de
España volvió a interesarse de nuevo en el siglo XVIII -el siglo de la Ilustración- por
el estudio teórico y práctico de las Ciencias exactas, físicas y naturales.
Dos factores contribuyeron decisivamente al nacimiento de la ciencia europea en la
época álgida de la historia de la humanidad conocida como de la Revolución Científica,
en que los investigadores se lanzan a hacer experimentos y a formular leyes fundamentales para la comprensión de la estructura y funcionamiento del Universo: la invención
de instrumentos científicos y la fundación de las Academias de Ciencias. Baste decir
que durante el siglo XVII se inventaron, desarrollaron y aplicaron en rápida sucesión
ocho importantes aparatos de laboratorio: el microscopio, el telescopio, la balanza, el
termómetro, el barómetro, la bomba de vacío, la máquina de electricidad y el reloj de
péndulo.
Cuatro de las Academias más famosas, dos en Italia, una en Inglaterra y otra en
Francia, nacen casi de improviso -llenando el vacío que habían dejado las Universidades, más preocupadas en cuestiones dogmáticas- para fomentar el cultivo de la investigación y la creación de un ambiente científico y permitir la difusión rápida de los
conocimientos adquiridos. El nombre de Academia procede de la que fundara Platón
(¿387 a.C.) en unos jardines de las afueras de Atenas, y aparentemente recibió este
nombre porque el terreno en que estaba situada había pertenecido a un griego legendario llamado "Academos".
Después de la Accademia Secretorum Naturae (Academia de los Secretos de la
Naturaleza), establecida en Nápoles por De la Porta en 1560, y de la Academia de
Ciencias Matemáticas, fundada en Madrid por Felipe II en 1582, la primera institución
que puede considerarse en sentido moderno como academia científica fue la Accade,nia
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dei Lincei (Academia de los Linces), fundada en Roma en 1603 bajo el patrocinio del
duque Federico Cesi. Esta sociedad, que eligió a Galileo en 1611 como su miembro
número seis, mantenía frecuentes reuniones en las que sus 1niembros discutían los
resultados de sus investigaciones particulares. A la muerte de su patrón en 1630, se
disolvió la Academia, a la que el duque había dispensado su apoyo financiero y la
necesaria organización.
La Accademia del Cimento (Academia del Experimento), cuyos miembros se
venían reuniendo informalmente desde 1651, fue fundada en Florencia en 1657 por
el gran duque Fernando II de Médicis y dotada con un laboratorio equipado con los
más valiosos instru1nentos asequibles. Esta academia se caracterizó por apremiar a sus
miembros a que trabaJasen en colaboración -más bien que individualmente- en los
más importantes temas de su tietnpo, asemejándose así a los modernos institutos de
investigaci6n. La Academia se deshizo en 1667, no sin antes promover una serie de
investigaciones relevantes y de que sus 1niembros publicaran una ,nemoria conjunta
dando cuenta de sus experimentos y descubrimientos.
Entretanto, en Londres, un grupo de científicos se reunía infonnalmente desde mediados de siglo una vez por semana para discutir sobre Filosofía Natural, constituyendo
el núcleo inicial de lo que sería más tarde la Royal Society (Real Sociedad), cuyos estatutos fueron aprobados en 1662 por el rey Carlos II. La Royal Society inició en 1665
la publicación de sus Philosophical Transactions (Actas filosóficas), la primera revista
científica del mundo destinada a publicar con1unicaciones originales. Casi al mis1no
tiempo y de manera similar se constituyó en París, a partir de un grupo de filósofos y
matemáticos, la Académie des Sciences (Academia de Ciencias), siendo aprobada formalmente en 1666 por cédula real del monarca Luis XIV. La Academia patrocinaba la
realización de investigaciones en una variedad de materias agrupadas en dos ca1npos:
Matemáticas (que incluía Astronomía y Física) y Filosofía natural (que incluía Química, Medicina, Anatomía, etc.).
Con motivo de la celebración de la Capitalidad Cultural de Madrid en 1992 --un
año en el que España y Sevilla fueron centro de interés mundial-, el Instituto de España publicó un hermoso y lujoso libro sobre la historia y actividades de Las Reales
Academias. En su prólogo, el rey D. Juan Carlos hizo notar que su antepasado Felipe
V, el primero de la dinastía borbónica, fue el fundador de las más antiguas academias
espaüolas, acogiendo a los académicos de la Española en su propio palacio, que era
entonces el Alcázar de los Austrias, y buscando acomodo a la de la Historia en otras
dependencias reales. A los académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias y
de la Iberoamericana de Farmacia -surgidas, co1no tantas otras en nuestra región, gracias al interés y apoyo del Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
Antonio Pascual- nos puede servir de consuelo el que nuestros ilustres antepasados de
la capital de España pasaran ya, hace casi tres siglos, por similares circunstancias a las
nuestras de falta de locales donde asentarse.
El Instituto de España, que hoy dignamente preside la ilustre bioquímica Margarita
Salas, fue creado en 1937, siendo sus inspiradores, o padres espirituales, Pedro Sainz
Rodríguez, nombrado poco después ministro de Educación Nacional, y Eugenio D'Ors.
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Manuel de Falla fue designado primer presidente, y Eugenio D'Ors, secretario perpetuo. En principio, el Instituto estuvo formado por las Reales Academias Nacionales de
la Lengua Española, de la Historia, Bellas Artes de San Fernando, Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Ciencias Morales y Políticas, y Medicina. Posteriormente se le
unirían la de Jurisprudencia y Legislación y la de Farmacia, completando así las ocho
que lo integran en la actualidad.
La Real Academia Española fue fundada en 1713 por iniciativa de D. Juan Manuel
Fernández Pacheco, Marqués de Villena, y aprobada por Real Cédula de Felipe V, en
1714, para "velar por la pureza, propiedad y esplendor de la Lengua Castellana". Usa
por emblema un crisol puesto al fuego con la leyenda "Limpia, fija y da esplendor". La
Real Academia de la Historia fue creada por decreto en 1738 y Real Cédula de Felipe
V del mismo año, para "ilustrar la Historia de España en los diversos ramos de la vida,
civilización y cultura de los pueblos españoles". La Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando fue fundada en 1744 por iniciativa del escultor D. Juan Domingo Olivieri y el Marqués de Villarias por Real Cédula de Felipe V para "promover el estudio
y cultivo de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música".
La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue creada por iniciativa del marqués de Molins, D. Mariano Roca, ministro de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, por Real Decreto de 1847, como continuación de la Antigua "Academia de Ciencias Naturales de Madrid", y declarada, al propio tiempo, igual en categoría
y prerrogativas a las Reales Academias Española, de la Historia, y de nobles Artes de
San Fernando, que ya existían desde la primera mitad del siglo XVIII. Su objetivo es
"cultivar el estudio de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su esencia y en sus
principales aplicaciones". Posee por emblema la alegoría de una lente y un compás
enlazados bajo el ojo de la Providencia y la leyenda de "Observación y cálculo". Se
divide en las secciones de Ciencias Exactas, Ciencias Físico-químicas y Ciencias Naturales.
Los antecedentes y motivos de su fundación constan sucinta y claramente compendiados en la exposición y el articulado de aquel decreto y merecen ser traídos a
colación, pues demuestran el interés y la visión de futuro del ilustre sevillano Antonio
de Ulloa y del alicantino Jorge Juan en su intento fallido de crear en Madrid una Academia Nacional de Ciencias. D. Mariano Roca expuso en dicha fecha a V.M.: "Señora:
Uno de los ramos del saber humano que el Ministerio de mi cargo debe promover con
preferencia es el de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tan poderosamente
influyen en la industria y prosperidad de las naciones. En breve, Señora, estarán las
Universidades dotadas de los medios necesarios para cultivarlas, pero, aun así, cree el
Ministerio que suscribe que es indispensable acudir a otros medios no menos eficaces,
que en países extranjeros han contribuido al engrandecimiento de aquellas ciencias y a
la importancia de sus aplicaciones de toda especie. Si las Sociedades puramente literarias han hecho grandes servicios, no les ceden las científicas en utilidad e importancia,
y aun pueden aventajarlas, porque el estudio de la Naturaleza requiere, más todavía
que el de las lenguas y otras ciencias, los esfuerzos merecidos de muchos hombres
que se dediquen de consuno a arrancarle sus secretos. Por tanto, se han creado y mul70
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tiplicado en todos los países cultos Sociedades consagradas al cultivo de las Ciencias
Naturales ... Varias veces se ha intentado en España seguir tan laudable ejemplo, y aún
se adelantó en este punto nuestra nación a todas las restantes, puesto que desde los años
de 1580, es decir, mucho antes de que se fundasen las famosas Sociedades de París y
Londres, ya en Madrid existía una Academia Real de Ciencias. Fue, sin embargo, su
existencia harto efímera, tanto que, al extinguirse la dinastía austriaca, ya no quedaba
ni memoria de ella ... El Marqués de Villena, que en el reinado del señor Rey D. Felipe
V contribuyó tanto a la creación de la Academia Española, había concebido su primer
proyecto bajo un plan más vasto, queriendo que abrazase también todas las ciencias ...
Posterior1nente, se renovó aquel primer pensamiento. Por desgracia, tampoco produ-

jeron aquellos esfuerzos el resultado apetecido, y la misma suerte cupo a los que en
varias ocasiones se intentaron después, particulartnente por los ilustres D. Jorge Juan

y D. Antonio de Ulloa. Por fin, en el año 1834 la augusta madre de Vuestra Majestad,
siendo Gobernadora del Reino, aspiró a la gloria de fundar en España una institución
tan necesaria, creando por Decreto la Academia Matritense de Ciencias Naturales, que
todavía existe; mas ni la época era a propósito para que tal Corporación produjese los
frutos que de ella se esperaban, ni se le dieron el carácter e importancia que requería
la utilidad de su objeto ... A V.M. corresponde, Señora, acabar la obra empezada por su
augusta madre".

El día 19 de Abril de 1972 me cupo el honor de tomar posesión de la medalla académica número 3 en la Real Academia de Ciencias que ostentó en su día mi admirado
y querido maestro D. José María Albareda, de tan grata memoria, y que desde el 29 de
Mayo de 1985 posee el insigne botánico Salvador Rivas Martínez, al haber pasado yo,
a petición propia, el 22 de octubre de 1980 a Supernumerario, el primero en esta nueva
escala en la historia de la Academia.
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue fundada por Real Decreto
de la Reina Dª Isabel II de 1857, para cultivar dichas ciencias. La Real Academia Nacional de Medicina fue reorganizada por Decreto en 1861, también durante el reinado
de Isabel II, en recuerdo de la antigua "Real Academia Médica Matritense" (1734)
"para fomentar el progreso de la Medicina española". Finalmente, la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación obtuvo los estatutos y la denominación que hoy ostenta
por Real Orden de 1882. En cuanto a la Real Academia de Farmacia, el Real Colegio
de Farmacéuticos consiguió que el Gobierno aceptara el cambio de denominación en
1932, pero conviene analizar con algún detalle la gestación de las Academias de Medicina y Farmacia, tan ligadas a nuestra ciudad.
En el último tercio del siglo XVII, la Medicina y la Farmacia españolas, hasta
entonces encerradas en sí mismas, cultivadoras de un galenismo a ultranza y acérri-

mamente opuestas a cuanto significase apertura a la ciencia en el arte de curar que se

desarrollaba en el resto de Europa -Anatomía, Fisiología, Microscopía, Iatroquímica-,
comienzan a cambiar por obra de los novatores, especialmente en Sevilla. En 1697,
uno de los médicos revalidados más prestigiosos de Sevilla, Juan Muñoz de Peralta,
médico de Cámara de sus Reales Majestades, creó en su propio domicilio, según puede
leerse en la placa puesta en su honor en la casa número 19 de la calle de San Isidoro,
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al lado de la hermosa iglesia medieval de su nombre, la Veneranda Tertulia hispalense
médico-quirúrgica-anatómica y matemática, primera institución médica española consagrada a las nuevas ideas, al margen de la medicina oficial. En 1700, dicha Tertulia
se transformó en la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, cuyas
Ordenanzas iniciales aprobó Carlos II y que alcanzaron, en 1701, la protección real de
Felipe V. A esta Sociedad, llamada por el médico y ensayista madrileño O Gregario
Marañón "milagro de Sevilla", pertenecieron como miembros numerarios y de honor
los más afamados médicos y farmacéuticos de la época. En 1830, la Regia Sociedad
pasaría a denominarse Real Academia de Medicina de Sevilla.
La Universidad quedó completamente al margen del movimiento renovador de los
saberes anatómicos, químicos y botánicos recientes que pretendía la fundación de la

Regia Sociedad. Se trataba en efecto -corno había ocurrido con las primeras Academias
europeas del siglo XVII- de grupos extrauniversitarios que, de espaldas a la Universidad y con el apoyo de la realeza, pretendían cambiar el rumbo de la ciencia. Aunque a
fines del siglo XVII, los doctores del claustro Médico de la ciudad de Sevilla estaban
en buena armonía con los médicos revalidados, la concordia fue rota por otros doctores,
produciéndose como consecuencia la separación de ambos estamentos. Las Academias

nacían, en principio, con afán de lucha: frente a la tradición, la modernidad: frente al

estamento universitario, las sociedades renovadoras.
Con actitud conciliadora expuso con convicción el político y escritor asturiano Jo-

vellanos en 1777, tres cuartos de siglo después de la fundación de la Regia Sociedad
sevillana: "La Universidad literaria y la Sociedad médica son dos cuerpos de conocida
utilidad para el público y ambos necesarios para perfeccionar el estudio de la ciencia médica. Lo es la Universidad, porque en ella se deben enseñar los elementos y principios de
ella ... Lo es también la Sociedad, porque no siendo posible que la Universidad produzca
hombres consumados es de suma importancia un cuerpo cuyo instituto sea perfeccionar
con frecuentes experimentos, disertaciones y conferencias al estudio médico".

Esta postura mediadora y razonable de Jovellanos resultaría infructuosa. Basta reparar en el tono altivo, ridículamente retrógrado y antieuropeo con que la Universidad
de Sevilla dio noticia a la de Granada de la fundación de "una Sociedad o tertulia
que novissimarnente se ha introducido en esta ciudad de Sevilla, intentando persuadir
doctrinas modernas cartesianas, paracélsicas y de otros holandeses e ingleses, cuyo fin
parece pervertir la célebre de Aristóteles, tan recibida en las escuelas católicas romanas, despreciando las de Hipócrates, Galeno y Avicena, admitidas por leyes del reino
en todas las Universidades".
El ambiente renovador de la vida médica surgido en Sevilla no podía quedar re-

ducido a pequeños núcleos y pronto se extendería a toda España, y por supuesto a

Madrid, gracias a la obra benemérita de un farmacéutico, José Ortega -examinador

del Protomedicato y socio de la Real Sociedad de Sevilla-, y de un reducido grupo de
amigos médicos y cirujanos. En efecto, en 1733 nace la Tertulia literaria médico-chymico-phisica en la farmacia de Ortega en la calle de la Montera número 1O de la capital
de España, teniendo, según consta en el libro de actas de la futura Academia, como fin
único "el adelantamiento y cultivo de las facultades médica, quirúrgica y farmacéuti72
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ca". Para evitar conflicto entre las tres profesiones, la presidencia de la Tertulia recaía
por turno en un médico, un cirujano y un fannacéutico.

Asentado en el trono Felipe V, se inicia el reformismo, y los tertulianos fundadores

determinan aprobar nuevos estatutos y 1nudar el nombre a la Tertulia. Un Real Decreto
de 1734 aprueba los Estatutos y pone a la Tertulia el nombre de Academia Médica
Matritense, extendiéndose sus fines y tareas al cultivo de la Historia natural y médica,

y agregándose a los estudios de Medicina, Cirugía y Farmacia los de Química, Física,

Botánica y demás Ciencias naturales. En cuanto a su estructura, se estableció la vincu-

lación de su Presidencia, con carácter perpetuo, a un médico de la Real Casa.
Como presidente perpetuo de la Academia médica matritense fue designado José
Cervi, natural de Parma y profesor de la Universidad de Pavía, que había llegado a España en 1714 con Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V. Cervi fue nombrado
muy pronto (1717) médico de Cámara del rey y presidente del Protomedicato, ejerciendo la presidencia de la Academia matritense desde 1734 a 1748. Fue precisamente
Ortega quien a su muerte pronunció el "Elogio histórico del señor doctor D. Joseph

Cervi", que fue impreso ese mis1no año. Hay que reconocer que la designación de Cer-

vi -si bien impuesta- no fue, sin embargo, arbitraria, dado su indiscutible prestigio. En
1738, la Academia consiguió, por mediación de Cervi, ser incluida bajo la protección
real, y su nombre sería, a partir de entonces, Regia Academia Médica matritense. Otro
acontecimiento importante fue la publicación en 1739 de la primera edición de la Pharn1acopeia n1atritensis, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Cervi desarrolló una enorme labor en pro de la medicina española y en la promoción de la Regia Sociedad de Sevilla y de la Real Academia Matritense. Fue también
miembro de la Academia de Ciencias de París y de la Real Sociedad de Londres. Con
motivo del traslado de la Corte a Sevilla en 1729, donde tendría su sede por un lustro,
Cervi fue nombrado Presidente de la Regia Sociedad, de la que era socio de Número
desde 1720, y, dada su influencia, consiguió del rey pingües beneficios para la Sociedad. En efecto, en 1729, Felipe V firmó una Cédula de privilegios y, en 1736, aprobó
unas nuevas Ordenanzas que volvían a poner a la Regia Sociedad bajo protección real,
actualizando así las primeras de Carlos II, inspiradas por Peralta.
Cuando Cervi llegó a España, la enseñanza de la Botánica en Italia tenía una larga
tradición desde el nombramiento de los primeros lectores de plantas, habiéndose fundado ya diez Jardines Botánicos. Por ello, no es de extrañar que en la Cédula Real de
1729 se previera la financiación de un socio Botánico y que en las Ordenanzas de 1736
se obligara a la Academia sevillana a disponer de un Jardín de Plantas medicinales, si
bien el proyecto no se llevó entonces a cabo. El fannacéutico catalán Minuart, amigo

y compañero de los botánicos Quer y Vélez, con los que herborizó por las cercanías
de Madrid, le dedicó a Cervi en 1739 el género Cerviana, de la familia de las Umbelíferas, para agradecerle, con pomposa dedicatoria, la concesión de la apertura de una

Farmacia en Barcelona y el nombrarniento de socio Honorario de la Real Academia

Médica matritense. Posteriormente, el botánico sevillano Rodríguez le dedicaría el gé-

nero Cervia. Este género contiene una sola especie, Cervia saturejae.formis, pequeña
botTaginácea mediterránea relativamente frecuente en Andalucía.
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Una actividad significativa de la Academia Médica matritense al iniciarse la segunda
mitad del siglo XVIII fue su contribución a la creación del Jardín Botánico de Madrid,
confiando su organización y dirección a Quer y Minuart. En l 76 l falleció José Ortega,
alma, corazón y cerebro de la casi legendaria Tertulia literaria y eficaz colaborador en
todas sus empresas científicas. Como consecuencia de los avatares de traslados y del
incendio que sufrió la Academia, desaparecieron las Actas y documentos correspondientes al interesantísimo periodo para la medicina española de 1752 a 1791.
El Jardín Botánico de Madrid fue fundado en l 755, durante el reinado de Fernando
VI, en la Real Huerta de Migas Calientes, decretándose por Real Orden de 1774 -ya en
el reinado de Carlos III- el traslado a su actual emplazamiento en el Paseo del Prado,
si bien éste no se hizo efectivo hasta l 781. De hecho, fue el cirujano militar franco-español Quer, miembro de la Academia Médica matritense, quien consiguió que se creara
el Jardín Botánico, del que fue su primer profesor. Ortega había iniciado ya en 1737 la
enseñanza de la Botánica en la Real Academia Médica matritense, siguiendo el sistema
de Tournefort. Quer publicó, con los materiales por él allegados en sus herborizaciones
por las regiones del Levante, Norte y Occidente de la península y con los manuscritos
de la Flora matritense de Vélez, cuatro volúmenes de su Flora española (1762-1764),
siguiendo también el sistema de Tournefort y atacando duramente el sistema sexual de
Linneo. Barnades, médico de Carlos IlI y socio Honorario de la Regia Sociedad de Sevilla, sustituyó a Quer en la dirección del Real Jardín Botánico de Madrid, cuando éste
se encontraba aún en Migas Calientes, y publicó unos Principios de Botánica (1767),

en los que intentó introducir una terminología científica española, siendo el primero en

no seguir el sistema de Tournefort.
La utilización del sistema sexual de Linneo y de su sistema de nomenclatura se
generalizó en España a finales del siglo XVIll, al ser adoptado por los profesores del
Jardín Botánico de Madrid Gómez Ortega y el abate valenciano Cavanilles. En efecto,
el verdadero desarrollo del Jardín Botánico tuvo lugar durante el periodo de treinta
años (1771-1801) en que fue su primer catedrático el farmacéutico Gómez Ortega,
también miembro de la Academia Médica matritense, que había estudiado en Bolonia. Gómez Ortega concluyó a la muerte de Quer su Flora española, ordenando los
materiales, añadiendo notas e índices, y editando los volúmenes V y VI (1762-1784).
Palau, segundo catedrático del Jardín Botánico, publicó Explicación de la Filosofía y
Fundamentos Botánicos de Linneo (l 778) y tradujo la Parte Práctica de Botánica del
sabio sueco (1784-88). Por su parte, Gómez Ortega publicó una edición latina de la
Philosophia Botánica de Linneo ( 1792), que se convirtió en guía de los botánicos españoles, desplazando a las ideas de Tournefort, defendidas por Quer. A Gómez Ortega y
Cavanilles les sucedieron, en la dirección del Jardín Botánico, Zea, Claudia Boutelou,
Lagasca y Rodríguez.
La Facultad de Farmacia tuvo su origen en el Real Colegio de Boticarios de Madrid, creado por Real Pragmática de Felipe V de 1737, confirmando los privilegios de
la Congregación del Señor San Lucas y Nuestra Señora de la Purificación, que existía
en Madrid desde finales del siglo XVI (1589) y en la que se inscribían los boticarios de
la ciudad. En 1685 entró en escena otra institución, la Congregación y Hermandad de
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Nuestra Señora de los Desamparados, que protegía a la misma profesión. Las actividades de ambas instituciones se unificaron en 1721 bajo el nombre de Congregación de
Nuestra Señora de los Desamparados y Señor San Lucas. En la primera fase congregacional se ha de destacar en especial la declaración en 1650 de la Farmacia como "arte
científico" y no gremial por la Real Pragmática de Felipe IV, quedando los boticarios
sujetos al Tribunal del Real Protomedicato, donde se examinarían los aspirantes. El
Tribunal del Protomedicato reconocía la suficiencia de los que aspiraban a ser médicos
y concedía las licencias para el ejercicio de dicha profesión. Desde entonces gozarían
los boticarios de las mismas gracias y prerrogativas que los médicos
El Real Colegio de Farmacéuticos tenía funciones académicas, y en 1751 se establecieron las prüneras lecciones de Botánica -cimiento de lo que más tarde sería la
Facultad de Farmacia-, principal objeto de su vida corporativa. El conquense Cristóbal
Vélez, secretario del Colegio, fue su primer profesor. Más tarde se ampliaron las clases a Química y Farmacia. En 1780 adquirió el Colegio una casa en propiedad, donde
Gómez Ortega, figura destacada de la Corporación, construyó un excelente Laboratorio
Químico y un Jardín de Plantas e instaló espléndidamente las enseñanzas de Farmacia.
El Real Colegio de Farmacéuticos se instaló en 1830 en el edificio de la calle de la
Farmacia, construido por suscripción nacional entre todos los farmacéuticos, y tuvo a
su cargo durante casi un siglo, desde 1751 hasta 1845, las enseñanzas farmacéuticas
en pleno funcionamiento hasta que entregó a la Universidad una Facultad. Hace cuatro años tuve el honor de ser invitado por la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense -donde había realizado los estudios de Licenciatura y recibido el grado
de Doctor- para pronunciar una conferencia en los actos organizados para conmemorar
el 150 aniversario de su fundación en 1845.
El Real Colegio consiguió en 1932 que el Gobierno aceptase el cambio de denominación por el de Academia Nacional de Farmacia. Finalmente, en 1946, la Real
Academia de Farmacia se incorporó al Instituto de España, conservando el espíritu de
su fundación: "Cultivo y adelantamiento de la Farmacia, Química, Botánica e Historia
Natural", y en 1967, una vez terminadas las obras de reforma y adaptación del antiguo
edificio, situado en la calle de la Farmacia, inauguró solemnemente su sede actual. La
Real Academia de Farmacia se divide en cinco sesiones: Ciencias Físico-Quhnicas,
Ciencias Biológicas, Farmacotecnia, Higiene y Sanidad, e Historia, Bibliografía, Legislación y Deontología. El día 8 de Abril de 1999 tuve la satisfacción de leer mi discurso
de ingreso como primer Académico de Honor de la Real Academia de Farmacia, tras
ser presentado a la Corporación por su presidente D. Julio Rodríguez-Villanueva.

***
Conocí -sin casi saber quien era- al profesor Ruiz Berraquero una tarde en que
impartía en un Colegio Mayor femenino de la Avenida de la Palmera una amenísima
conferencia sobre "los microbios buenos", es decir, los que no producen enfermedades,
sino por el contrario alimentos, bebidas y fármacos tan antiguos como la civilización
y que tanto han contribuido al bienestar y la felicidad de la humanidad. ¡Que sería
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de los hon1bres, en general, y de los andaluces, en particular, sin pan, vino, cerveza,
aceitunas, queso ni jamón, cuando estamos sanos, ni sin antibióticos, cuando caemos
enfermos! Los bioquímicos, y yo muy concreta1nente, que realicé mi tesis doctoral
sobre genética-bioquímica de levadura en el Laboratorio Carlsberg de Copenhague,
sabetnos además muy bien que nuestra ciencia se inicia en l 897 -en contra del dogma
pasteuriano entonces imperante de que las actividades vitales están indisolublemente
unidas al mantenimiento de la estructura de la célula íntegra- con el descubrimiento
casual de la fermentación del azúcar por extractos acelulares de levadura.
Desde que le conocí, tengo catalogado intelectual y humanamente a Francisco Ruiz
Be1Taquero -y el tiempo me ha confir1nado en mi itnpresión inicial- como un ilustrado y agraciado sucesor del abate Marchena y de los Quintero, y como un "buenazo",
término que se con·esponde a la perfección no sólo con su carácter bonachón y amable
de hombre cabal y de bien, sino con su robusta corpulencia y su descomunal envergadura, parejas con su buen comer y beber. Atestiguan los que conocen bien la historia,
tradiciones y leyendas de la ciudad de Utrera -"villa edificada en un sitio llano y descubierto y de alegre, templado y saludable cielo", como certificaría el insigne sacerdote,
escritor y arqueólogo Rodrigo Caro- que uno de sus hijos, capitán de los tercios del
emperador Carlos V, desquijaró un león en el cerco de Argel y domaba caballos sujetándolos entre las piernas colgado a pulso de una viga, por lo que todos rehuían darle
la mano, ante el temor de que les triturara los dedos al apretar.
Cuantas veces encontraba a Paco en mis caminatas mañaneras hacia la Facultad de
Biología haciendo "footing" por la avenida de la Reina Mercedes, sudoroso y jadeante,
encubierto su "torso de Pavarotti" en un inmenso chándal azul, me venía a la imaginación el poderío de su paisano el "forzudo" y la fortaleza de los fornidos picadores de la
hermosa tierra utrerana, famosa entre las famosas por sus feraces y espaciosas dehesas
de arrogantes y pletóricas reses bravas y de soberbios y nobles caballos. A su rotunda
fortaleza física añade Paco una fina y rica fisonomía campechana, entreverada de la
salada claridad de Cádiz y del verdor olivarero de Sevilla. Su talante complaciente y
dialogador puede, a veces, engañar en apariencia pues cuando -como hombre obligado por sus cargos a ejercer el mando- ríe o sonríe puede esconder una amonestación
severa y presagiar un juicio firme e inamovible. Como los valientes gallos ingleses de
la cantera utrerana, no rechaza nunca la pelea cuando le hurgan o desafían.
Hoy ya sé, con pelos y señales, quien ha sido y es el profesor Ruiz Berraquero,
siendo mi grato deber presentarlo en esta solemne ceremonia a la selecta audiencia
aquí reunida y resumir ante ustedes su dilatado y rico curriculum científico y hu1nano.
Nace Paco Ruiz, como tantos niños andaluces, en un pueblo blanco y amurallado, con
imponente castillo y salpicado de iglesias, palacios y conventos, entre ellos uno de los
primeros que fundaron las Hermanas de la Cruz, ángeles tutelares que nos edifican y
elevan con su abnegación y sacrificio. En las vacaciones y al salir del colegio de monjas del Santo Ángel jugaría en las apacibles tardes utreranas por las calles, costanillas,
lonjas y plazuelas con otros niños de su edad a romanos, moros y cristianos, civiles
y ladrones, a las cruces de Mayo, y a tantos otros juegos con10 la viva imaginación
mediterránea enciende en la infancia en los soleados pueblos del Sur. ¡Qué menos, con
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el ejemplo del poeta clásico de la canción "A las ruinas de Itálica" y de la silva "A la
villa de Carmona", el inefable escultor de "El Cachorro", el generoso bandolero Diego
Corrientes, y los "valientes voluntarios" de la batalla de Bailén!
Estudia Paco el Bachillerato en el Colegio de los Salesianos de Utrera, el primero
de España, y se impregna de la obra gigantesca y sencilla de don Bosco, al que siempre admirará como hombre, como maestro y como santo. Son años de posguerra, de
austeridad, de carencia de casi todo y de felicidad con casi nada. Paco no olvidará
nunca el espíritu salesiano de obediencia, disciplina y amor al trabajo, que dejarán en
él profunda huella. Sus sentimientos de gratitud a la obra salesiana -que totalmente
comparto por la influencia benéfica que ejercieron también sobre n1í y tantos niños y
jóvenes en Carmona- se verían reforzados durante su posterior estancia en el Colegio
Mayor San Juan Bosco de Sevilla.
Tras finalizar el Bachillerato en 1952, y después de deambular durante tres años de
dudas e indecisiones -primero en Sevilla, donde se matricula en Derecho, y luego en
Madrid, preparando el ingreso en la Escuela Naval-, se orienta de acuerdo con su verdadera vocación universitaria e inicia la carrera de Farmacia en Granada. Un ambiente
familiar tranquilo y modesto y el contacto con buena gente le ayudan a realizar con regularidad los estudios de la Licenciatura, que termina en 1962. Como buen conversador
y hombre joven y de tertulia, Paco pasa miles de horas charlando y tonteando alrededor
de las mesas de los cafés y se enamora perdidamente no sólo de la bellísima ciudad
sino de la encantadora Elena, su compañera de Facultad y desde entonces inseparable
amiga del alma, con la que se casará y tendrá cuatro hijos (una niña y tres varones).
Marcha a Madrid y es nombrado profesor Ayudante y Adjunto de Geología Aplicada de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y becario del Instituto de
Edafología y Fisiología Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su
ansia de aprender le lleva a sin1ultanear la enseñanza como profesor con el aprendizaje
como estudiante, y se licencia en Ciencias Biológicas en la Complutense en 1967. Pasa
entonces co1no profesor Titular y Agregado contratado a enseñar Biología en el Colegio
Universitario de Alicante, y se doctora en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada en 197 4, donde inicia su labor profesora! como Agregado interino y Adjunto
de Microbiología y completa su formación al lado del profesor Ramos-Cormenzana.
Durante dos años (1979-1980) es profesor Agregado y director del Departamento de
Microbiología de la Facultad de Biología de Santiago de Compostela, y en 1981 ocupa definitivamente la cátedra de la misma especialidad en la Facultad de Farmacia de
Sevilla, donde también ejerce desde entonces como Director del Departamento.
El profesor Ruiz Berraquero ha sin1ultaneado las tareas docentes e investigadoras
con el dese1npeño de altas funciones de gobierno y de política científica, entre las que
destacan sus cargos de Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo con sede en Sevilla, Rector de
la Universidad de Huelva, Director del Centro de Investigaciones Ecológicas y Medioambientales y del Laboratorio de Biología del Plan Andaluz de Investigación, y Presidente de la Ponencia "Ciencias de la Vida" de este Plan. Ha sido también Presidente de
la Sociedad Española de Microbiología durante dos cuatrienios (1991-1998). Por otro
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lado, hay que destacar la labor editorial desarrollada por Francisco Ruiz Berraquero
en el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, mereciendo especial
mención dos libros en colaboración con el genetista Josep Casadesús: Microbiología
1990 y Descifrar la vida (1994), así como el lanzamiento por Springer de la revista
lnternational Microbiology (The Official Journal of the Spanish Society for Microbiology), cuyo primer número ha visto la luz en Marzo de 1998 ..
Las investigaciones del profesor Ruiz Berraquero se han centrado principalmente
en la Taxonomía y Genética de las bacterias halofílicas, en colaboración con Rodríguez
Varela y Ventosa, a los que dirigió en 1978 y 1980 sus tesis doctorales en la Universidad
de Granada y que hoy son catedráticos que encabezan dos magníficos grupos en las
Universidades de Alicante y Sevilla, respectivamente. También ha colaborado con Megías, de la Universidad de Sevilla, en el estudio de la fijación simbiótica del nitrógeno
atmosférico. Fruto de estas investigaciones ha sido la publicación de numerosos trabajos
en las más prestigiosas revistas internacionales de Microbiología. Hoy no se puede dar
un paso en la bibliografía de las bacterias halofílicas sin toparse con los nombres del
grupo que inició su andadura con Ruiz Berraquero en la Universidad de Alicante, entonces Colegio Universitario, con el estudio microbiológico de las salinas de Santa Pola.
A los nombres ya citados hay que añadir el de la doctora Quesada, también alumna del
profesor Ruiz Berraquero en Granada. No sólo hay que tener buen ojo para seleccionar
a los mejores alumnos, sino que hay que saber trabajar bien con ellos y promocionarlos.
Yo no he tenido la suerte de colaborar con Ruiz Berraquero, pero sí con otros utreranos
de gran valía científica y humana: Manuel Ruiz-Amil y Joaquín Rivas Florido.

***
Dedica el nuevo académico su Discurso de Ingreso a "la sal, el hombre y los mi-

croorganismos", que inicia con una docta, documentada y amena introducción llena
de gracia, agudeza e ingenio consagrada a la sal por excelencia, el cloruro sódico, la

sabrosa y valiosa sal que ha dado por extensión nombre a todas las sales; una de las
sustancias minerales más abundantes de la naturaleza. Por otra parte, la sal es -junto
con el agua, el aire, el carbón, el petróleo y otras sales- una de las más importantes
materias primas de la industria química La sal que se extrae del agua de los mares
contiene entre un 96% y un 98% de cloruro sódico, y el contenido y la proporción de
iones salinos de la sangre humana son los mismos aproximadamente que los del agua
del mar, lo que demuestra el origen marino de la materia viva y del hombre, nacidos
en su seno.
La biología nació efectivamente vigorosa e ilusionada anclando sus jugosas y penetrantes raíces en el mundo arcano de los aniones y cationes disueltos en el medio
acuático, y fue el agua -la molécula a la que yo he dedicado fervientemente mi vida- el
"elemento" primordial que hizo y hace posible la vida en nuestro planeta y en otros si
la hubiere. Hoy sabernos que son los elementos inorgánicos los que, organizados, constituyen la materia orgánica propia de los organismos vivos, y que es en último término
la luz solar la fuente indispensable de energía que impulsa y mantiene la vida.
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Toda la materia orgánica fotosintetizada sufre de manera más o menos directa el
proceso de la mineralización, al que contribuyen de manera heroica los n1icroorganis-

rnos de la biosfera -principalmente bacterias y hongos- encargados de descomponer

gran parte de los restos vegetales y animales. Sin su acción no se cerraría el ciclo de

los bioelernentos primordiales y la vida se detendría. Se calcula que, por lo menos el
90% del CO2 que se produce en la biosfera se debe a la actividad metabólica de estos
dos grupos microbianos. La enorme contribución de los microorganisn1os al proceso
de la tnineralización de la materia orgánica resulta de su ubicuidad en la biosfera, su
elevada velocidad de metabolismo y crecimiento, su capacidad colectiva para degradar
todos los compuestos orgánicos naturales y su omnipresencia con10 consecuencia de la
facilidad con que son diseminados por el viento y el agua. Las aguas superficiales, el
fondo de los océanos y las capas superiores del suelo están repletas de bacterias.
El terna elegido por el profesor Ruiz Berraquero está relacionado con su principal
línea de trabajo a lo largo de casi veinticinco años: el halofilismo microbiano. Pero el
disertador se excusa diciendo que es consciente de que, salvo escasísimas y brillantes
excepciones, las apo1taciones personales a una determinada materia científica son sólo
unos pocos granos de arena entre los de una inmensa playa. De hecho, la situación actual del investigador -individual o integrado en un equipo- es no sólo de insignificancia frente a la inmensa legión de investigadores que compiten en todo el mundo con su
misma línea de trabajo, sino de incapacidad para estar al día en su propia especialidad.
Esta situación tiende, por lo demás, a convertir al científico -que en el pasado fue un
erudito o un sabio- en un ignorante de casi todo, consagrado a la parcela cada vez más
limitada de saber en que es especialista. Estas consideraciones -que son válidas para la
Ciencia en general- son especialmente vigentes para la Biología en particular, pues hoy
se puede afirmar que ningún campo de la ciencia está progresando más rápidamente
y en más vastos y diversos horizontes que la Biología, una vez establecidas sus bases
físicas, quúnicas y genéticas.
En la presentación del ya mencionado texto Microbiología 1990, los editores recogen un comentario de Max Delbrück -uno de los fundadores de la Biología Molecular,
premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1969, y maestro de Enrique Cerdá y Arturo
Pérez Eslava- que resulta muy apropiado al respecto: "Hoy sabemos que los organismos pueden ser considerados siste1nas moleculares, aunque sean de una complejidad
enorme. Y para analizarlos cada vez hay métodos más poderosos. Estos métodos están
siendo desarrollados con tanta velocidad que es difícil estar al corriente de los resultados que proporcionan. Peor aún: la propia rapidez del progreso de la biología molecular apenas nos deja tiempo para mirar a derecha o izquierda".
Haber conseguido crear una escuela de prestigio internacional en un campo muy
competitivo partiendo de casi nada y en circunstancias muy desfavorables para la investigación científica demuestran un olfato y un entusiasmo en sus artífices realmente
dignos de admiración y de elogio. No cabe duda que el grupo investigador liderado
por Ruiz Berraquero ha tenido mucha fortuna en la aventura, pero, corno decía el gran
microbiólogo y padre de la Microbiología, Pasteur: "La suerte sólo favorece a las
mentes más preparadas". El gran desarrollo actual de las bacterias halofílicas, corno en
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general de los extremófilos, se ha debido a tres acontecimientos, que analiza el conferenciante en detalle y sobre los que se centrarán mis comentarios: los viajes espaciales,
el "boom" de la biotecnología, y el descubrimiento de que las arqueobacterias tienen
una estructura molecular muy diferente a la de los demás procariotas.
La principal aportación de los nuevos métodos para estudiar filogenias -basadas
en la comparación de secuencias de ácidos nucleicos de alto grado de conservación,
como los rRNA- ha sido sin duda el descubrimiento de las arqueobacterias (procariotas distintos de las eubacterias). En 1977, Woese, Fox y colaboradores sustituyeron la
dicotomía procariota-eucariota por la clasificación de todos los tipos de células en tres
reinos primarios (urkingdoms): arqueobacteria, eubacteria y eucariota. En el ámbito
de la Biología Molecular, el descubrimiento de las arqueobacterias se ha comparado
al de un nuevo continente. La mayor parte de lo que se sabe sobre la genética de arqueobacterias se refiere a la especie Halobacterium salinarum (a veces denotninada
H. ha/obium).
Las arqueobacterias presentan algunas características típicas de las eubacterias (pequeño tamaño, tipo de genoma), pero también otras típicas de las eucariotas (presencia
de intrones). Por otro lado, las arqueobacterias son los únicos procariotas cuyas paredes celulares carecen de mureína, o peptidoglicano, el heteropolisacárido bacteriano
con cuya síntesis interfiere la penicilina. Desde el punto de vista filogenético existen
dos troncos principales de arqueobacterias: uno constituido por arqueobacterias dependientes del azufre, que generalmente habitan ambientes termales ácidos y son por
tanto termoacidófilos, y otro constituido por dos grupos metabólica y ecológicamente
muy distantes: las bacterias metanogénicas ~anaerobios productores de metano- y las
halobacterias -heterótrofos aeróbicos, extremadamente halofílicos-.
Durante la celebración en la primavera de 1975 del VI Congreso de Bioquímica en
la Universidad de Sevilla, don Severo Ochoa vino a mi despacho a que le pusiera al
día de los últimos descubrimientos en Fotosíntesis y me sorprendió con la siguiente
noticia: "¿Sabes, Manolo, que Wolf Vishniac ha muerto en la Antártida?". Debo aclarar
que, a comienzos de 1958, cuando llegué a la Universidad de California para iniciarme
en el estudio de la fotosíntesis, no podía imaginar siquiera que el profesor Ochoa -casi
desconocido entonces en nuestro país- era una de las máximas autoridades en el campo
de la función clorofílica. Vishniac y Ochoa y mi maestro en Berkeley, Arnon, habían
descubierto en 1951, simultánea e independientemente, una de las reacciones claves
de este complicado y trascendente proceso bioquímico: La fotorreducción del piridín
nucleótido por el agua, concomitante con el desprendimiento de oxígeno molecular.
La formulación en 1959-1961 por Amon y Losada del paralelismo existente entre la
electrolisis del agua, por vía química, y la biofotoelectrolisis del agua, tal como la realizan las plantas oxigénicas, representó un cambio fundamental respecto al mecanismo
de la biofotolisis del agua -propuesto por el microbiólogo holandés-estadounidense van
Niel- y un notable avance en el esclarecimiento del proceso fotosintético como flujo
no cíclico de electrones contra gradiente, promovido por la luz y sensibilizado por el
pigmento fotoactivo clorofila. El concepto de transporte de electrones inducido por la
luz es desde entonces uno de los más importantes en fotosíntesis.
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Para Ochoa, el problema de la fotosíntesis parecía quedar definitivamente resuelto,
pues, como padre de la fosforilación oxidativa, pensó que las mitocondrias quemarían
parte del poder reductor sintetizado por los cloroplastos con el oxígeno concomitantemente liberado, suministrando así el ATP requerido para la asimilación del dióxido
de carbono por el ciclo reductivo de las pentosas-fosfato, descubierto en Berkeley por
Calvin en la década de los 50 y que le valió el premio Nobel de Química en 1961.
Arnon no aceptó, sin embargo, la simple conclusión de Ochoa y asombró al mundo
científico con el descubrimiento en 1954-1958 de la fosforilación fotosintética, o fotofosforilación, proceso que conduce a la síntesis por los cloroplastos de los enlaces de
pirofosfato ricos en energía a expensas de la energía de la luz, es decir, a la energetización del ortofosfato a metafosfato.
En 1961, el bioquímico británico Mitchell propuso su brillante teoría quimiosmótica de que la energía redox de los sistemas fotosintéticos y respiratorios se acopla con la
síntesis de ATP a nivel de membrana tilacoidal o 1nitocondrial a través de un gradiente
electroquímico de protones transmembranal. La teoría de Mitchel postula esencialmente que la fosforilación es el resultado de la neutralización del potencial electroquímico
ácido-base de protones creado por el transporte de electrones durante la fotosíntesis y
la respiración. Los mecanismos de una y otra transducción energética son dos de los
grandes retos, todavía en parte pendientes, de la moderna Biología. Mitchell recibió el
premio Nobel de Química en 1978, y los bioquímicos estadounidense Boyer, británico
Walker y danés Skou fueron galardonados también con el premio Nobel de 1997 por
sus contribuciones al esclarecimiento parcial de estos mecanismos.
Curiosamente, la hipótesis de Mitchell recibió uno de sus más firmes espaldarazos
con el inesperado descubrimiento en 1971 por Stoeckenius y Oesterheldt de un nuevo
tipo muy simple de fotosíntesis que realizan las arqueobacterias del género Halobacterium. El profesor Ruiz Berraquero se ha referido a esta interesante facultad de algunas
especies de halófilos extremos de realizar una síntesis de ATP, a expensas de la luz,
sin intervención de pig1nentos clorofílicos ni en consecuencia de flujo de electrones.
Las investigaciones de Stoeckenius se iniciaron en 1964 y condujeron, primero, al
descubrimiento de la fabricación por las células de Halobacterium de los "parches" de
la membrana purpúrea cuando las células crecen en la luz a bajas concentraciones de
oxígeno y, después, a la presencia del pigmento fotoactivo bacteriorrodopsina, inserto
en esta fracción purpúrea de la membrana plasmática.
En 1933, el bioquímico americano Wald había descubierto que la vitamina A está
presente en la retina del ojo, y estableció su relación con el pigmento fotosensible de
las células visuales al demostrar que el carotenoide amarillo 11-cis-retinal (el derivado aldehídico de la vitamina A) se une a la proteína incolora opsina constituyendo la
cromoproteína rodopsina. Wald y sus colaboradores descubrieron en l 958 el evento
inicial de la excitación visual: la isomeración cis-trans del grupo cromóforo de la rodopsina por la luz. Wald fue galardonado en l 967 con el Premio Nobel de Fisiología
o Medicina. El 11-cis-retinal se une químicamente a la opsina mediante un enlace de
base de Schiff entre el grupo aldehídico del retina! y el grupo E-amino del residuo
296 de lisina de la proteína. Una base de Schiff no protonada presentaría un máximo
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de absorción a 380 nrn, mientras que una vez protonada absorbería la luz a 440 nrn
ó mayores longitudes de onda. El máximo de absorción que presenta la rodopsina a
500 nrn corresponde a un fotón de 2,5 eV y revela claramente que la base de Schiff de
esta cromoproteína está protonada y que interacciones adicionales desplazan el pico
hacia el rojo. Cuando la luz visible incide sobre el pigmento visual, el 11-cis-retinal se
isomeriza a 11-trans-retinal, que se separa de la rodopsina. La isomerización cis-trans
va acompañada de un cambio de conformación molecular que determina un impulso
nervioso que se transmite al cerebro y se percibe corno visión.
Las investigaciones de Stoeckenius y Oesterheldt demostraron que el 11-cis-retinal
es también el grupo cromóforo de la bacteriorrodopsina, la fotobornba de protones de
las halobacterias. Cuando escasea el oxígeno y las células no pueden obtener energía
por respiración, las halobacterias desarrollan este simple mecanismo fotosintético de
bombeo de protones para la síntesis del enlace de pirofosfato del ATP. En la bacteriorrodopsina de la membrana plasmática purpúrea de la célula halobacteriana, el 11-cisretinal se une por un enlace de base de Schiff al residuo 216 de lisina de esta proteína
de 26 kDa y siete a-hélices transrnernbranales. El ciclo de bombeo de protones se
inicia con la excitación de la bacteriorrodopsina en su forma cis-protonada, y en él
participan varios grupos ácido-base (aspartato y arginina) de la cadena polipeptídica. El
cambio de conformación que produce la isomerización cis-trans del retinal determina
en último término que el protón unido al nitrógeno de la base de Schiff se transfiera al
gmpo irnino de la arginina y sea finalmente liberado al medio extracelular a bajo pH,
en tanto que un protón del medio intracelular es fijado a alto pH por el grupo carboxilo
de otro residuo de aspartato por el lado citosólico. Una molécula de bacteriorrodopsina
bombea hacia cien protones por segundo en luz intensa. La energía del potencial electroquímico de protones así creado se utiliza después para la síntesis de ATP por la ATP
sintasa de la membrana plasmática.
La trascendencia de la función de la clorofila corno sistema transductor de energía
luminosa en energía electrónica redox no tiene parangón en el mundo vivo. Sin embargo, desde un punto de vista científico evolutivo y rnecanístico, el descubrimiento
de la existencia de otro pigmento fotosintético, la bacteriorrodopsina, que permite la
transducción directa de la energía luminosa en energía ácido-base, ha supuesto uno de
los grandes avances -inesperado por otra parte- de la bioenergética y de la ciencia.
En la clorofila, la energetización por un fotón de la forma reducida del correspondiente par redox determina la disminución del potencial de éste, lo que permite la
transferencia de electrones de baja energía, procedentes de donadores de electrones
a alto potencial, a aceptores de electrones de bajo potencial, que reciben electrones
de alta energía; en resumen, la subida cuesta arriba de electrones de un donador a un
aceptar contra un gradiente de potencial a expensas de la energía de la luz. En la bacteriorrodopsina, por otra parte, la energetización por un fotón de la forma protonada del
correspondiente par ácido-base determina, en último término, la disminución del pKª
de éste, lo que permite la transferencia y translocación de protones desde el alto pH del
citosol al bajo pH del medio externo; en resumen, la subida cuesta arriba de protones
contra un gradiente de concentración y la creación de un potencial electroquímico de
protones a expensas de la energía de la luz.
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La fotosíntesis de la bacteriotTodopsina representa un nuevo e independiente capítulo que añadir al de la fotosíntesis clorofílica, trayendo en conjunto a primer plano la
relevancia en bioenergética de las tres partículas elementales: fotón, electrón y protón.
Los grandes microbiólogos holandeses Kluyver y van Niel hicieron constar en The
microbe 's contribution to Biology (1956) que "la característica más esencial del estado
viviente es la existencia en los orgánulos de la célula de una corriente continua y dirigida de electrones". Después de la formulación y demostración del flujo de electrones
inducido por la luz en todos los tipos de fotosíntesis clorofílica (anoxigénica y oxigénica), de la confirmación de la teoría guimiosmótica de Mitchell en todos los tipos
de respiración y fotosíntesis, y del descubrimiento de la fotobomba de protones en
las halobacterias, no cabe duda de que la transducción directa o secuencial de energía
luminosa en energía redox de electrones y energía ácido-base de protones constituyen
la esencia de los procesos pritnarios y universales de la bioenergética.
En 1977, corno resultado de nuestras investigaciones en bioenergética, propusimos
un mecanismo para la fosforilación que más tarde, en 1985, pudo ser elaborado y
generalizado. Al comentar esta teoría unificada sobre la transducción de energía por
los sistemas bioquímicos, D. Severo Ochoa me escribió entonces: "Te felicito y me
felicito, como español, por tu magnífico trabajo y por el establecimiento del concepto
unificado de transducción de energía, que para mí ya no es tan fácil de comprender
pero en el que veo una belleza y una "simplicidad" que me atraen. Sigue así para orgullo y satisfacción de tus amigos".
A lo largo de los últimos años, la evidencia experimental a favor de esta teoría unificada ha ido "in crescendo'', especialmente a partir de 1993, cuando en colaboración
con el Dr Serrano, que dirige el grupo de Bioenergética del Fosfato en nuestro Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, pudimos presentar datos concretos sobre el
mecanismo de la utilización de la energía del metafosfato para la disociación del agua
en iones hidronio e hidróxido, empleando un sistema enzimático modelo reconstituido.
Fue entonces la primera vez que la teoría quimiosmótica de Mitchell se pudo explicar,
en principio, en términos químicos, por un simple mecanismo reversible de acoplamiento ácido-base que implica la ionización del agua por transferencia de un anión
óxido entre los pares metafosfato-ortofosfato y catión acilio-anión carboxilato:
02-

R-coo- + -Po3- + 2H2O--, [R-C+=O] + H2Po4- + 2HOO2-

[R-C·=O] + H2O--, R-coo- + 2H+
O2-

2H2O + -P03- + H2O--, 2Ho- + H2Po4- + 2H+

Ochoa fue el primero en observar a mediados de siglo que el pirofosfato es un
constituyente celular. Recientemente, los grupos de Baltscheffsky, en Suecia, y de Rea,
en Estados Unidos de Norteamérica, han demostrado la existencia, en las membranas
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de las bacterias fotosintéticas anoxigénicas y de las vacuolas de las plantas superiores,
respectivamente, de una pirofosfato sintasa (pirofosfatasa) que cataliza reversiblemente la síntesis (hidrólisis) del pirofosfato inorgánico acoplada con la utilización
(generación) de un potencial electroquímico de protones, habiendo además secuenciado recientemente los correspondientes genes. En nuestro Instituto, el grupo del Dr.
Serrano ha encontrado que la pirofosfatasa translocadora de protones y el gen que la
codifica están igualmente presentes en todos los miembros del linaje evolutivo de los
organismos fotosintéticos, pasando por las cianobacterias y las microalgas, así como
en eubacterias ((Termotoga) y protistas no fotosintéticos muy diversos, tanto parásitos

como de vida libre.
El hecho de que la PPasa (PP sintasa) de H+ de membrana -una proteína homodimérica con subunidades de 70 kDa- presente una gran simplicidad estructural respecto
a las complejas ATPasas (ATP sintasas) F0F1 puede ser de gran utilidad para el esclarecimiento definitivo del mecanismo de transducción de un potencial electroquímico de
protones en la energía química del enlace pirofosfato del ATP (ADP-P) ó del propio
pirofosfato inorgánico (P-P). Por otra parte, se aceptaba, de acuerdo con uno de los
requisitos básicos de la teoría de Mitchell, que las ATPasas de tipo F0F1 (cloroplástica,
mitocondrial o bacteriana) no forman intermediarios fosforilados. Sin embargo, recientemente se ha puesto de manifiesto que las ATPasas vacuolares, que son también del
tipo F F 1, sí fosforilan un residuo de aspartato, así como también lo hacen las típicas
ATPasas de tipo P de la membrana plasmática de plantas y hongos, que operan igual0

mente como bombas de protones.

Por lo que respecta específicamente a los microorganismos del grupo de las arqueobacterias halofílicas (por ejemplo, Halohacterium), la identificación de posibles
PPasas de H+ sería la primera evidencia de una bioenergética primordial basada en los
sistemas fotobioquímicos más sencillos imaginables para convertir la energía luminosa,

a través de bacteriorrodopsina, en energía química de pirofosfato. A este respecto hay
que hacer constar que, durante el desarrollo del proyecto genoma de la arqueobacteria
termofílica Pyrobaculum aerophilum, se acaba de identificar un gen con alta homología
con las PPasas de H'.

***
Sevilla es una provincia agropecuaria, cuyas mayores fuentes de riqueza son -aparte

de su gente y su biodiversidad- el sol, el agua, el aire y la tierra. A las generaciones del

nuevo milenio les toca a partir de ahora sacar el máximo provecho con el mínimo daño
de la explotación de tan maravillosa herencia natural y humana, para así aumentar su

bienestar en todos los aspectos sin despilfarrar nada ni degradar un ápice tan privilegiado entorno. La Academia Sevillana de Ciencias se felicita hoy al dar la bienvenida
a su Sección de Ciencias de la Tierra al más joven y flamante de sus Académicos, y
espera que contribuya con su buen saber y bien hacer a lograr estos nobles y ansiados
objetivos para mayor gloria de Sevilla, Andalucía, España y la humanidad.
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LA GEOMETRÍA ALGEBRAICA:
PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS MATEMÁTICAS
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. LUIS NARVÁEZ MACARRO
en el Acto de su recepción como Académico Nurnerario
celebrado el día I de febrero de 2000
Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, queridos
compañeros y amigos, Señoras y Señores:
No recuerdo haberme encontrado jamás en una situación como la de hoy. Me
siento abrumado por haber sido elegido miembro de esta Corporación. Le agradezco
que haya observado en mí méritos de los que se derive tal privilegio. Pero, tal como
nos enseña la Física, siempre hay interacción entre observador y observable que se
traduce en indeterminación. Creo que en este caso la indeterminación se ha resuelto
claramente a mi favor, y sospecho también que la constante que rige la incertidumbre
de tales observaciones es astronómicamente más grande que la constante de Planck de
la Mecánica Cuántica.
Agradezco al Profesor José Luis Vicente Córdoba que, a través de la interacción, me
haya enseñado y aconsejado y haya logrado que muchas veces me sienta satisfecho con
mi labor. Él tiene mucho que ver con el excelente clima reinante en el Departamento
de Álgebra al que pertenezco. Desde hace más de veinte años me enriquezco diariamente con la generosidad de mis compañeros y con sus facetas de maestros, colegas,
consejeros o alumnos.
Y ahora querría hablarles de la Geometría Algebraica.

l. ¿QUÉ ES LA GEOMETRÍA ALGEBRAICA?
Hoy por hoy, la Geometría Algebraica es uno de los campos científicos universalmente admitidos que sirven para clasificar las Matemáticas. Así lo encontramos en la
parrilla de sesiones del último Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en
Berlín en agosto de 1998, en compañía de otras 18 disciplinas, como son la Lógica,
el Álgebra, la Teoría de Números, la Geometría Diferencial y el Análisis Global, la
Topología, el Análisis, las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y los Sistemas Dinámicos, las Ecuaciones en Derivadas Parciales, la Física Matemática, la Probabilidad y la
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Estadística, la Combinatoria, los Aspectos Matemáticos de las Ciencias de la Computación. el Análisis Numérico y la Computación Científica, y la Teoría de Control y la
Optimización entre otros. También aparece en la lista de campos científicos del Tercer
Congreso Europeo de Matemáticas, que se celebrará en Barcelona en julio de este año,
esta vez acompañada de otras 13 disciplinas que no difieren fundamentalmente de las

anteriores.

En cierto sentido, la Geometría Algebraica es una más entre las otras, pero voy a
tratar de explicarles alguna de sus características que en mi opinión le confieren luz
propia.
Primero, y para fijar ideas, deberíamos comenzar por responder a la pregunta: ¿qué

es la Geometría Algebraica? En Matemáticas tratamos de resolver problemas y de
elaborar teorías en donde podamos relacionarlos entre sí y comprenderlos mejor, ya
sea en sí mismos, ya sea con respecto a las cuestiones que los originaron, a menudo

en otras Ciencias o en la Técnica. La Geometría Algebraica Clásica se ocupa de problemas planteables en términos de figuras determinadas por ecuaciones, verbi gracia
por ecuaciones polinómicas.

Los primeros ejemplos de tales objetos son los que aparecen en el Álgebra Lineal y

la Geometría que enseñamos a nuestros alumnos de Ciencias o de Escuelas Técnicas,

o incluso de Bachillerato. Se trata de las rectas, los planos, las variedades lineales,
así como las cónicas (elipses, parábolas e hipérbolas) y las superficies cuádricas del
espacio. El caso de las variedades lineales es particularmente sencillo. Son objetos
perfectamente homogéneos, es imposible distinguir intrínsecamente unos puntos de
otros. La "geometría" de estos objetos es muy simple, pasa inadvertida. En el caso de
las cónicas y las cuádricas, o de forma precisa, de las figuras dadas por ecuaciones de

segundo grado, aparecen tímidamente nuevos fenómenos. Algunas veces obtenemos

figuras tan homogéneas como puedan ser las rectas o los planos. Este es el caso de
las circunferencias o de las esferas, de ecuaciones x2 +y 2 = 1 o x2 + y 2 + z2 = 1 respectivamente. Sin embargo, si consideramos la figura de ecuación x 2 + y 2 z2 = O, que

corresponde a un cono de base una circunferencia, observamos que no todos sus puntos

gozan de las mismas propiedades intrínsecas. Hay uno que se distingue claramente de
todos los demás: el vértice, de coordenadas x = y = z = O. En términos matemáticos

decirnos que es un punto singular.
También podernos preguntarnos qué ocurre cuando cortamos entre sí dos figuras

de las mencionadas. El caso de las variedades lineales sigue siendo extremadamente
simple: al cortar dos planos obtenemos una recta, y en general, al cortar dos variedades
lineales obtenemos de nuevo una variedad lineal. Para distinguir variedades lineales

entre sí es suficiente considerar su dimensión: las de dimensión cero son los puntos,

las de dimensión uno son las rectas, las de dimensión dos son los planos, etc. Sin em-

bargo, si cortamos dos conos, o más generalmente, dos figuras dadas por ecuaciones de

segundo grado, es probable que tengamos problemas para imaginarnos lo que ocurre

dependiendo de su posición. De hecho, sabemos que pueden ocurrir exactamente 13

posibilidades y en cada una de ellas la intersección es una curva que queda determinada
por propiedades muy peculiares. Ahora bien, para llegar a esta conclusión hemos de
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utilizar una cierta artillería de herramientas y métodos algebraicos de los que pueden
dar buena cuenta los alumnos que cursaron la asignatura Geometría II del antiguo plan
de estudios de Matemáticas de Sevilla, y podemos adivinar que la cuestión es mucho
más complicada si en lugar de considerar el corte de dos figuras dadas por ecuaciones
de segundo grado, nos interesamos por la intersección de tres o más figuras de ecuaciones de grado arbitrario. Esta es justamente, y en primera aproximación, el objetivo
de la Geometría Algebraica Clásica.
La aparición de los puntos singulares aludidos anteriormente es uno de los ingredientes que motivan la introducción de métodos específicos y que justifican el apellido
"algebraica", y es quizá una de las principales causas por la que la Geometría Algebraica llega a constituirse en especialidad con nombre propio, interaccionando a continuación de forma intensa con el resto de las Matemáticas. Es más, podemos pensar que la
Geometría Algebraica no es otra cosa que el estudio de las singularidades, pues toda la
info1mación geométrica contenida en cualquier figura, aunque sea de naturaleza global,
queda automáticamente reflejada en el vértice del cono que la tiene como base.
Es probable que muchos de los presentes recuerden, aunque sea vagamente, el problema puramente práctico de despejar una de las incógnitas dentro de una ecuación.
Una respuesta parcial a tal problema se encuentra en el llamado "teorema de la función implícita", muy popular entre los estudiantes de los primeros cursos de cualquier
carrera científico-técnica. Las condiciones de aplicabilidad de dicho teorema, o como
decimos en Matemáticas, las hipótesis, incluyen una que, en términos geométricos,
exige la ausencia de singularidades. Los puntos singulares aparecen pues en el origen
de algunas complicaciones.
A un nivel más avanzado encontramos algo similar cuando estudiamos las soluciones de ecuaciones diferenciales. En un primer contacto con el problema presuponemos
la ausencia de singularidades, pero si miramos con atención las ecuaciones que nos
interesan, muchas provenientes de las Ciencias Experimentales o de la Economía, observamos la presencia de singularidades, y no resulta difícil sospechar que es justamente
allí donde radica la enjundia del problema que las origina. Incluso a un nivel mucho más
práctico, allí donde la Ciencia o la Técnica se contentan con soluciones aproximadas y
donde la dificultad imposibilita un conocimiento teórico completo, es muy útil disponer
de información cualitativa y cuantitativa acerca de las singularidades. Ello permite con
frecuencia mejorar la eficacia de los métodos numéricos de aproxhnación.
Existen otros muchos ejemplos donde la presencia de "singularidades" condiciona
nuestro trabajo científico, y algunos los podemos encontrar hasta en los medios de comunicación de 1nasas: el caos, e] big bang, etc .. Pero una vez constatada la expansión
del fenómeno de las singularidades a lo largo y ancho de las Matemáticas y del resto
de las Ciencias, no me gustaría pasar la página sin ilustrar el papel de la Geometría
Algebraica por medio de un ejemplo que considero fundamental: el de la noción de
multiplicidad de un punto singular.
To1nemos un cono y hagamos pasar una recta arbitraria por su vértice. Si movemos
un poco nuestra recta de manera que ya no pase por el vértice, pero que siga cortando al cono, observamos que, salvo posiciones excepcionales de tangencia, la recta
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cortará al cono exactamente en dos puntos, y que además éste es el número máximo
posible de puntos de corte. Este número de puntos puede considerarse una característica cuantitativa de la singularidad que el cono tiene en su vértice, y lo resumimos
diciendo que la multiplicidad del vértice de un cono es 2. De hecho, lo que ocurre en
este ejemplo ocurre siempre. Si tomamos un punto cualquiera de una superficie dada
por ecuaciones y hacemos pasar por él una recta, al moverla ligeramente observamos
que hay un número máximo de puntos de corte posibles en el entorno de dicho punto,
y que además dicho número máximo se alcanza "casi siempre", salvo en posiciones
excepcionales. Este resultado de naturaleza experimental puede ser den1ostrado rigurosamente no sólo para superficies, sino para objetos en dimensión arbitraria, aunque
la prueba no es completamente elemental y requiere una cierta maestría con los "E" y
los "d" del Cálculo.
De esta forma asociamos a cada punto de una figura geométrica dada por ecuaciones un número, que llamamos multiplicidad, y que mide en primera instancia la
complejidad de la singularidad. Así, los puntos cuya multiplicidad es igual a 1 son
exactamente aquellos que no son singulares. Pero aún no hemos terminado: una cosa
es haber demostrado que un cierto número existe, o tiene sentido, y otra bien distinta es
poder calcularlo a partir de los datos iniciales, es decir, de las ecuaciones que determinan nuestra figura. Es aquí donde los métodos algebraicos intervienen creando toda una
teoría de anillos locales, polinomios de Hilbert, etc. que conducen al estudio del número anterior, a su interpretación en términos combinatorios, -por tanto computables-, a
su afinamiento y mejora hasta extremos insospechados -la multiplicidad no es más que
la punta visible de un iceberg de números que también miden a la singularidad y que
antes estaban escondidos-, y a lo que quizá llama más la atención de los matemáticos:
su extensión a otras situaciones abstractas y extremadamente generales en las que no
disponemos a priori de las herramientas del Cálculo, como por ejemplo, multitud de
cuestiones surgidas de la Teoría de Números. Este ejemplo sirve también para ilustrar
cómo la Geo1netría Algebraica hace las veces de puente entre distintas ramas de las
Matemáticas y es capaz de trasvasar ideas, métodos y técnicas entre eJlas.
Para llegar a la noción algebraica de multiplicidad que acabamos de comentar han
sido necesarios, cómo no, muchos años, incluso siglos, y de hecho la versión que
actualmente utilizamos es relativamente reciente: data del período 1935-55 y se debe
principalmente al recientemente desaparecido André Weil y a Pierre Samuel. Nos surge
así la cuestión fundamental de la evolución de la Ciencia.

2. BREVES NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA GEOMETRÍA
ALGEBRAICA Y DE LAS MATEMÁTICAS
La Geometría Algebraica que conocemos en la actualidad, al igual que las Matemáticas en general, es fruto de una larga sucesión de observaciones y descubrimientos, de
reflexiones y de intuiciones que se ha visto acelerada en el siglo XX. Aunque no soy en
absoluto, y muy a mi pesar, un experto conocedor de la Historia de las Matemáticas, sí
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quisiera referirme breve y sucintamente al paralelismo, con un cierto desfase ten1poral,
entre la evolución de la Geometría Algebraica y la evolución de las Matemáticas.
Las Matemáticas, cuyo nacimiento co1no ciencia fijamos en la época griega a través
de la Geometría Axiomática y la Aritmética, se han desarrollado bajo la influencia de
dos acontecimientos fundamentales: el descubrimiento del Cálculo Infinitesimal por
Leibniz y Newton en el siglo XVII, y la crisis de fundamentos de finales del siglo XIX
y principios del XX, iniciada con las Geonietrías no euclídeas de Riemann, y engrosada con las paradojas y patologías ligadas al concepto de Infinito.
En la primera época, desde sus orígenes hasta el Cálculo Infinitesimal, los avances
más significativos corresponden al desarrollo del Álgebra, pero su alcance es muy
limitado y pueden enmarcarse en el estado general de la Ciencia en la Edad Media.
A partir del descubrimiento del Cálculo Infinitesimal se produce una verdadera revolución. Técnicas y conceptos completamente nuevos inundan las Matemáticas y la
ligan estrechamente con las Ciencias de la Naturaleza, en especial con la Física (Mecánica, Astronomía). Es más, este hecho, al pro1nover la transición de lo descriptivo
a lo deductivo, no es ajeno a la constitución de ésta última como ciencia propiamente
dicha. Se produce un trasvase continuo de ideas entre ambas ciencias, y casi una identificación, de manera que no existe una frontera clara entre matemáticos y físicos. La
idea preponderante desde los griegos, pasando por Galileo, de que las Matemáticas no
son una invención humana, sino la clave de las leyes de la Naturaleza, se ve fortalecida. Pero este crecitniento espectacular llevó inexorable1nente a una época de crisis:
la aparición de nuevas axiomáticas en Geometría, relativizando en primera instancia
la validez de las Matemáticas respecto del mundo físico, y las paradojas ligadas al
uso indiscriminado del Infinito abrieron una brecha que cuestionaba profundamente la
exactitud y certidumbre de las Matemáticas. Era necesario hacer un alto en el camino y
examinar con extre1no cuidado los fundamentos en los que se apoyaban los conceptos
y argumentos matemáticos. Es en este 1nomento, hace alrededor de un siglo, cuando
nacen las llamadas Mate1náticas Modernas, estructuradas por la Teoría de Conjuntos
y el método axion1ático. Es un período donde las Maten1áticas se miran su propio ombligo, distanciando sus objetivos de los del resto de las Ciencias. Quizá es aquí donde
empieza a crearse la dicotomía entre Matemáticas Puras y Matemáticas Aplicadas.
En el "haber" de esta época se encuentran la creación de un lenguaje extremadamente preciso y algunos éxitos indiscutibles, entre los que no quiero olvidar la demostración del Teorema de Incompletitud de Godel, en 1931, algo así como el "principio de incertidumbre de las Matemáticas". Puesto que las Matemáticas se dedican
a demostrar resultados, es necesario precisar el propio concepto de den1ostración, de
manera que una demostración sea inten1poral e incuestionable desde el punto de vista
de la Lógica. Esta cualidad es ya implícita y caracteriza a las Matemáticas desde sus
orígenes, pero es en esta época de crisis cuando realmente la cuestión queda zanjada.
Ahora bien, después de todo avance viene una nueva pregunta, a menudo más difícil,
haciendo verdad aquello de que los conocimientos humanos son como una esfera que
a medida que crece aumenta el contacto con lo desconocido. Ahora se trata de saber si
toda cuestión que su1ja dentro de las Matemáticas adn1ite una respuesta mediante una
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demostración, con independencia de que seamos capaces de encontrarla. Pues bien,

Kurt Godel demostró, e insisto en la palabra "demostró" (recordemos la intemporalidad
e incuestionabilidad del concepto) que en Matemáticas existen enunciados imposibles
de probar y al mismo tiempo imposibles de refutar. Surge así una limitación intrínseca
y no prevista de las Matemáticas, y puede que desde un punto de vista filosófico sea
exponente de una limitación general del conocimiento humano. Pero lo que más nos
enorgullece a los matemáticos es que dicha limitación no ha sido puesta de manifiesto
por el mundo que nos rodea, sino por la propia Matemática, y que se trata de una limitación cuya naturaleza nos resulta perfectamente comprensible y acotada, y con la que
hemos logrado convivir en armonía.
En el "debe" de esta época de crisis encontramos algunas "facturas" que aún estamos pagando:
la sofisticación del lenguaje matemático,
la divergencia respecto de las Ciencias de la Naturaleza,
el cisma entre las Matemáticas Puras y las Matemáticas Aplicadas, con una
inicial preponderancia, e incluso prepotencia, por parte de las primeras.
A partir de los (19)50 se observa una inflexión importante. en especial en relación a
este último punto. El mundo de la Economía y las Finanzas, la previsión del futuro y la
toma de decisiones, la aparición de los ordenadores y, por supuesto, la guerra, han ofrecido a la Matemática Aplicada una cierta revancha. Pensemos que si la Primera Guerra
Mundial se asocia con los avances de la Química y la Segunda Guerra Mundial con
los avances de la Física, la posibilidad o imposibilidad de una Tercera Guerra Mundial
aparece íntimamente ligada al desarrollo del tándem Matemática-ordenadores.
Volviendo nuestra atención hacia la Geometría Algebraica, podemos fijar su origen
en la Geometría Analítica de Descartes y Fermat en el siglo XVII, donde se descubre
la posibilidad de estudiar las figuras geométricas directamente a partir de las ecuaciones que las determinan, en contraposición con el 1nétodo axiomático de la Geometría
griega. A partir de ahí, y aprovechando el desarrollo que también tuvo el Álgebra a la
sombra de la revolución del Cálculo Infinitesimal, y bajo el influjo de la obra colosal
de Riemann, se constituyó la Geometría Algebraica Clásica, que tuvo su apogeo en la
escuela italiana de finales del siglo XIX. Aquí también observamos la irrupción de una
crisis de fundamentos y la ausencia de los estándares de rigor que ya impregnaban las
Matemáticas en su conjunto por aquella época. La tarea de la formalización y de la
creación de un lenguaje preciso es compartida por matemáticos cuyos nombres inundan
nuestros libros de textos: Dedekind, Weber, Max Noether, Schubert, Van der Waerden, Krull, y el propio Hilbert entre otros, pero es quizá la obra de Zarisk:i, heredero
directo de la escuela italiana, el colofón de este período. Esta tarea se intensificó con
los trabajos de Weil en los años (19)40 y de Serre en los (19)50, quienes gracias a sus
estrechas relaciones con otras disciplinas, como el Análisis, la Topología, la Teoría de
Números y la Geometría Diferencial, lograron dotar a la Geometría Algebraica de una
presentación formalmente análoga a la de la Geometría Diferencial y la enriquecieron
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de manera fundamental con los métodos cohomológicos y la teoría de haces, a los que
me referiré más tarde.

Pero la gran revolución se produjo con la puesta en práctica del programa esbozado
por Grothendieck a finales de los (19)50 [23, 24], y que se extendió al menos hasta
principios de los (19)70 [37, 31, 32, 33, 34, 25, 35, 36], [29, 27, 16, 14, 15, 2, 18, 4,
30]. Este matemático contemporáneo dio un impulso espectacular e inimaginable a
la Geometría Algebraica, creando un marco común que puede englobar a la propia
Geometría Algebraica, la Geometría Diferencial, la Teoría de Números, la Teoría de
Singularidades y el Álgebra Conmutativa. Es quizá algo difícil de comprender para el
no especialista, y en todo caso es difícil de explicar, pero me gusta pensar que esta
creación tiene una repercusión re]ativa similar a la que en Física tendría la unificación

de las fuerzas de la Naturaleza. Grothendieck propone como objeto básico de estudio

la noción de esquema, concepto que abarca sünultánea1nente la noción geométrica de
variedad y la noción algebraica de anillo, y que marca el nacimiento de la Geometría

Algebraica moderna. De esta forma, la relación entre el Álgebra y la Geometría se
equilibra. No sólo es el Álgebra la que proporciona precisión y método a la Geometría,
sino que ésta también sirve de modelo heurístico a aquélla y le permite incorporar sus
fecundas ideas y técnicas. Es curioso, pero justamente este hecho pone en tela de juicio
la frase "Abajo Euclides" del que fuera entusiasta colaborador de Grothendieck en la
vasta tarea fundacional, Alexandre Dieudonné.
Al igual que en la evolución de las Matemáticas durante el siglo XX, la de la Geometría Algebraica ha tenido consecuencias fundamentales de naturaleza muy dispar.
Por una parte, la obra de Grothendieck y su escuela produjo una sofisticación mayor si
cabe que la que antes había tenido lugar en las Matemáticas, con la consiguiente separación, y casi ruptura, con otras ramas de las mismas. Al igual que a principios del siglo XX los derroteros por los que caminaban las Matemáticas la hacían incomprensible
para la mayor parte del resto de los científicos, algo parecido ocurrió con la Geometría
Algebraica de Grothendieck respecto del resto de los matemáticos, e incluso diría que
con respecto de muchos de los geómetras algebristas clásicos. Por otra parte, la Geometría Algebraica moderna se ha mostrado indispensable en la resolución de cuestiones
muy profundas y difíciles, de las que son una excelente muestra la resolución de las
conjeturas de Weil a mediados de los (19)70 por Pierre Deligne, la resolución de la
conjetura de Morde/1 a principios de los (19)80 por Gerd Faltings, y hace tan sólo unos
años, la tan esperada demostración de un famoso problema planteado hace más de 300
años: el Teorema de Fermat, por Andrew Wiles.

3. EL ESTUDIO ALGEBRO-GEOMÉTRICO DE LOS SISTEMA LINEALES
DE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES
A finales de los (19)60 se produce otro hecho importante del que a posteriori he
podido participar más directamente. El profesor Sato y su escuela de Kyoto fueron
pioneros en la introducción de los métodos cohomológicos dentro de la Teoría de los
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Sistemas de Ecuaciones en Derivadas Parciales, Uno de sus principales productos es
la Teoría de Hiperfunciones [78, 79] Al igual que para extraer la raíz cuadrada de un
número negativo no bastan los números reales, sino que necesitarnos ampliarlos a los
números complejos, algo parecido, pero mucho más complicado, ocurre cuando tratamos de resolver sistemas de ecuaciones en derivadas parciales. A menudo, y en especial allí donde topamos con las ya famosas singularidades, dichos sistemas no poseen
soluciones en el sentido clásico de la palabra, es decir, soluciones que sean funciones.
En los años (19)50, Laurent Schwartz revolucionó de nuevo la escena matemática con
la introducción de la Teoría de Distribuciones. Las funciones en el sentido clásico son
distribuciones, pero hay muchas más distribuciones que funciones, y de hecho resulta
mucho más natural buscar las soluciones distribucionales de nuestros sistemas que las
clásicas. Pues bien, las hiperfunciones de Sato son unos objetos que engloban a las
distribuciones de Schwartz, y su construcción es fruto de una magistral interacción
entre el Análisis Complejo y los métodos cohomológicos,
Pero, ¿qué son los métodos cohomológicos? Puede que aún recordemos aquella
fórmula que explicaban alrededor del cuarto año de Bachillerato, hace ya algún tiempo, y que decía que el número de caras menos el número de aristas más el número de
vértices de cualquiera de los poliedros regulares es siempre igual a 2. En realidad dicha
fórmula es válida para cualquier triangulación, o descomposición en triángulos, que
se nos ocurra dibujar sobre la superficie de una esfera. Si en lugar de trabajar con una
esfera lo hiciéramos con otra superficie, por ejemplo un "donut", encontraríamos una
fórmula del mismo tipo pero en lugar de 2 obtendríamos otro número entero, Este número es pues una característica de nuestra superficie, y no depende de la triangulación
que estemos considerando. Es lo que en Matemáticas llamamos un invariante. Hoy por
hoy, la técnica que conduce a la obtención y estudio de dichos invariantes es lo que ha
venido a llamarse Álgebra Homológica. Tradicionalmente su campo de aplicación se
centraba en cuestiones topológicas, corno es el caso de las superficies que acabamos
de comentar, pero a partir de los años (19)50 su uso se extendió por la Teoría de Funciones de Varias Variables Complejas, y por supuesto por la Geometría Algebraica y
el Álgebra abstracta, abriendo una nueva brecha entre las Matemáticas que usaban los
métodos cohomológicos y las que no,
La escuela del profesor Sato, liderada más tarde por Kashiwara, sistematizó el uso
del Álgebra Homológica y la Teoría de Haces en el estudio de los Sistemas de Ecuaciones Lineales en Derivadas Parciales con coeficientes analíticos. Como consecuencia
se introdujo la noción de soluciones superiores de un SELDP y se obtuvieron los consiguientes teoremas de finitud, generalizando hasta extremos insospechados los resultados clásicos de Cauchy, Frobenius y Kowalevskaya. También se dió una formulación
precisa de ]as técnicas micro/ocales, que ya aparecían con Hürmander en la teoría
clásica. Pero lo que quizá tuvo más trascendencia fue la aparición en escena de una
verdadera Teoría de Singularidades para los SELDP en el más puro estilo de la Geometría Algebraica de Grothendieck, sólo que en el caso de las ecuaciones en derivadas
parciales, las singularidades no son exclusivamente puntos, sino puntos acompañados
de determinadas (co)direcciones, o dicho de otro modo, un mismo punto puede ser
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singular en una dirección y no serlo en otra, lo que justifica el adjetivo rnicrolocal.
Todo esto se resume con la noción de variedad característica de un SELDP dentro

del librado cotangente, generalizando el caso clásico de una sola ecuación, aunque
como ocurre en la Geometría Algebraica Clásica, las singularidades de un sistema de
ecuaciones no son ni mucho menos la superposición de las singularidades de cada una
de las ecuaciones: se producen interacciones de naturaleza algebro-geométrica que la
teoría clásica no detecta.
Se propició así una convergencia entre los desarrollos de la escuela del Profesor
Sato y los de la Geometría Algebraica, por Jo que a la teoría resultante él mismo la
bautizó como Análisis Algebraico. Todo ello nos lleva a aquellos que, de una forma u
otra, trabajamos dentro de la teoría iniciada por Sato a sentirnos cómodamente instalados dentro de la Geometría Algebraica.
Durante la década de los 70 se tienden los puentes entre el Análisis Algebraico y
la Geometría Algebraica:
I.N. Bernstein, movido por la resolución de una conjetura de Gelfand a propósito
del problema de la división de las distribuciones, inaugura el uso de la teoría de
multiplicidades aludida anteriormente en el estudio de los SELDP y obtiene la
existencia de un polinomio que lleva su nombre, y al que me referiré 1nás tarde
[3].

Masaki Kashiwara descubre la formulación exacta de las operaciones geométricas (proyectar y cortar) sobre los SELDP y demuestra los teoremas básicos
de finitud para las mismas [40, 45, 41, 42, 43]. También descubre, junto con T.
Oshima, la formulación microlocal de la noción clásica de puntos singulares
regulares de Fuchs 46].
Zoghman Mebkhout obtiene unos teoremas de dualidad sobre las soluciones
superiores de los SELDP, en el más puro espíritu de la Topología y Geometría
Algebraicas [51, 55].
Bernard Malgrange descubre una relación absolutamente precisa entre un tipo
especial de SELDP, los denominados de Gauss-Manin, y los puntos singulares
de hipersuperficies (recordemos el caso de los conos expuesto al principio) [48,
49, 50].
Pero es en la reformulación del clásico problema de Riemann-Hilbert y en su posterior demostración por Mebkhout [52, 54, 53, 57, 56] y Kashiwara [44, 47] en 1980
donde la teoría capta la atención del mundo matemático. A grosso modo, el problema
de Riemann-Hilbert generalizado consiste en determinar hasta qué punto las soluciones
de un SELDP en un número arbitrario de variables determinan al propio sistema. Esto
no debe verse en absoluto como un puro desafio intelectual. No hemos de olvidar que
el proceso de resolución de los sistemas de ecuaciones diferenciales es a menudo una
tarea ardua. Aunque en el propio sistema están encerradas todas las propiedades de sus
soluciones, la complejidad de estas últimas suele ser mucho mayor que la del propio
sistema. Por ejemplo, la ecuación diferencial que determina a la función exponencial es
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sencillamente "y'- y= O", que formalmente es mucho más simple que la propia función
exponencial. A veces, la resolución explícita no nos ayuda a detectar las propiedades
de las soluciones. En este sentido podemos pensar que la ecuación, o el sistema de
ecuaciones en su caso, codifica eficazmente la información de sus soluciones, y por
tanto el problema de Riemann-Hilbert no es más que aprender los mecanismos de esta
codificación sin pasar necesarian1ente por Ja resolución.
En la década de los ( 19)80, y yo diría que hasta nuestros días, el Análisis Algebraico, también llamado Teoría algebro-geométrica de los SELDP, o simplemente Teoría
de D-módulos (la letra "D" representa al anillo de los operadores diferenciales), no ha
cesado de ampliar su campo de aplicación en el estudio y clasificación de los puntos
singulares de variedades, en la T'eoría de Representaciones de Grupos, en el estudio de
los puntos singulares irregulares, las integrales de Feynman, etc.

4. APORTACIONES
Mi primer contacto con esta apasionante rama de las Matemáticas o, si se quiere,
de la Geometría Algebraica, se llevó a cabo durante los años 1981 y 1982. Fue el Profesor Vicente Córdoba el que me inició, junto con mis compañeros Emilio Briales y
Francisco Castro, en el terreno de la Geometría Algebraica y del Álgebra Conmutativa
y el que me impulsó a proseguir mi formación en el seno del grupo de singularistas de
la Escuela Politécnica de París. Allí, a través primero del Profesor Le Düng Tráng, y
más tarde a través del propio Profesor Mebkhout, y de los Profesores Teissier y Verdier,
Francisco Castro y yo aprendimos las claves de la teoría y dimos nuestros primeros
pasos investigadores.
En aquellos momentos el resultado estrella era la resolución del problema de
Riemann-Hilbert antes aludido. Sin entrar en demasiados detalles, dicha resolución se
apoyaba en dos pilares:
Primero: una formulación cohomológica de la noción clásica de punto singular
regular de un SELDP en dimensión arbitraria, y
Segundo: la introducción, por vía axiomática, de unos objetos de naturaleza
topológica que, por razones largas de explicar y quizá poco justificadas, fueron
bautizados con el nombre de haces perversos (el lector puede consultar más
detalles en [76]).
La resolución del problema de Riemann-Hilbert consiste en demostrar que, al tomar
soluciones "superiores'', se establece una equivalencia entre los SELDP con singularidades regulares y los haces perversos, de manera que estas soluciones determinan
unívocamente a los sistemas, a condición de que estos tengan singularidades regulares.
Piénsese que si nos limitásemos a considerar las soluciones en el sentido clásico, ya
sean funciones o distribuciones, el problema de Riemann-Hilbert tendría una respuesta
negativa. Si cerramos nuestros ojos a las soluciones superiores nos estamos privando
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pues de una información preciosa que está escondida en nuestras ecuaciones, y es justamente el Álgebra Homológica la encargada de desvelarla.
Tenemos así un puente entre dos mundos alejados a priori: el Álgebra y el Análisis
de un lado, representados por los SELDP, y la Topología de variedades de otro, representada por los susodichos haces perversos. Este puente pern1ite trasladar cualquier
avance o conocimiento de una de las orillas a la otra.
No obstante, a pesar de constituir un logro de primera magnitud, la resolución del
problema de Riemann-Hilbert adolecía de una escasa aplicabilidad directa en las cuestiones que surgen en el día a día de la Geometría Algebraica y las Singularidades.
El tema de mi tesis doctoral, que me fue propuesto en 1982 por el Profesor Le
Dung Tráng, y que realicé bajo la codirección del profesor Mebkhout, consistía en
describir explícita y localmente los SELDP holónomos regulares en dos variables, con
singularidades a lo largo de un tipo de curva plana singular, llamada cúspide (x 2 y3
0). Utilizando la propia equivalencia de Riemann-Hilbert, el problema se reducía a un
estudio pormenorizado de la topología local de las curvas planas. Mediante la teoría de
Deligne de los ciclos evanescentes pude obtener dicha descripción no sólo en el caso de
la cúspide, sino en el de una curva arbitraria con una sola rama [67, 69, 68, 70].
Algunos años más tarde, tuve la ocasión de completar los resultados anteriores para
el caso de las curvas planas sin limitación en el número de ramas (74]. En todos estos
resultados, los aspectos topológicos fueron los protagonistas.
Casi simultáneamente con la tesis doctoral, trabajé en una simplificación en la resolución del problema de Riemann-Hilbert para el caso global de la dimensión 1, es
decir, de las superficies de Riemann (71 J.
Tras la finalización de la tesis doctoral, y a nuestra vuelta a la Universidad de Sevilla en el año 1984, Francisco Castro y yo comenzamos a colaborar en la realización
del libro del profesor Mebkhout titulado "Le formalisme des six opérations de Grothendieck pour les Dx-modules cohérents" (58]. A raíz de este proyecto, el profesor
Mebkhout y yo nos interesamos por la prueba original de la existencia del polinomio
de Bernstein que antes comenté, y obtuvimos una unificación de todos ]os casos conocidos hasta la fecha, así corno nuevos casos muy generales conectados con el Análisis
p-ádico y la Teoría de Números (63, 61, 64]. He de destacar que, con motivo de este
trabajo, constaté la solidez de la formación algebraica que el profesor Vicente Córdoba
nos había proporcionado algunos años atrás.
Como subproducto de esta época "algebraica" de mi carrera investigadora, realicé
un trabajo en donde se da un control explícito de los cuerpos de coeficientes de Cohen
por medio de ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden [72]. Dentro
de la evolución natural de dicho trabajo, Magdalena Fernández y yo nos interesamos
actualmente por su extensión al caso de la característica positiva [19, 20].
El libro del profesor Mebkhout hizo también que analizáramos el importante Teorema de Constructibilldad de Kashiwara. Dicho teorema es a las soluciones superiores
de los sistemas con singularidades lo que el Teorema de Cauchy-Frobenius es a las
soluciones clásicas de los sistemas no singulares. La prueba original [41] dependía de
resultados muy finos de Oshima sobre la propagación de singularidades de las solu-
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ciones de ciertos sistemas elípticos. El profesor Mebkhout y yo descubrimos una prueba que, mediante operaciones geométricas (proyectar y cortar), reducía la cuestión al
elemental y clásico Teorema de Cauchy [60, 65]. En palabras del profesor Mebkhout,
dicha prueba es también el punto de partida de su reciente demostración de la finitud
de la cohomologia p-ádica [59, pág. 1027], problema planteado desde finales de los
(19)60. Una vez más, las Matemáticas nos sorprenden y nos muestran una unidad que
en ocasiones nos empeñamos en ignorar.
Desde principios de los (19)90, me intereso por dos aspectos, en principio alejados,
pero unidos por la cohomología de De Rham: las singularidades que aparecen como
discriminantes de aplicaciones estables y el uso de la cohomología p-ádica en la Geometría Algebraica Aritmética. El primero de ellos fue fruto de la estancia en nuestro
Departamento del profesor Mond de la Universidad de Warwick. Dicho profesor, el
profesor Castro y yo mismo demostramos que, en la línea del Teorema de Comparación de Grothendieck, la cohomología singular del complementario de las citadas
singularidades se calcula mediante el complejo de De Rham logarítmico asociado [ 10,
11 ]. Los objetos y las técnicas empleadas en este resultado siguen acaparando nuestra
atención en la actualidad. Una muestra de ello se encuentra en la tesis del profesor
Calderón, realizada bajo mi dirección [5, 6, 7], y la del profesor Ucha, realizada bajo
la dirección del profesor Castro [80], así como en otros trabajos recientes o en curso
de realización [9, 8].
El interés de la cohomología p-ádica y, por ende, de las ecuaciones diferenciales
p-ádicas en las cuestiones aritméticas fue puesto de manifiesto por Dwork y Grothendieck hace más de treinta años [28]. El Análisis Algebraico al que me he venido refiriendo ha ofrecido un modo preciso de cómo adaptar nuestra intuición geométrica al
caso p-ádico. Este hecho ha constituido uno de los hilos conductores en la colaboración
que mantengo con el profesor Mebkhout desde hace más de diez años. Mis resultados
en este sentido, unas veces en solitario y otras como coautor, consisten en la prueba de
diversos teoremas de división de operadores diferenciales p-ádicos de orden Infinito
[75], la construcción de una teoría p-ádica de SELDP [62] y la extensión de los ciclos
evanescentes de Deligne a ciertas situaciones geométricas p-ádicas sencillas como primer paso de una teoría general [22].
Pero en Matemáticas, los avances y descubrimientos llevados a cabo en el marco de
las teorías modernas rara vez reemplazan o cuestionan a las teorías clásicas. Más bien
las enriquecen, o sencillamente las absorben generalizándolas o simplificándolas.
Así, los anillos de operadores diferenciales p-ádicos nos han hecho reflexionar
sobre los anillos "clásicos", es decir, sobre los anillos de operadores diferenciales con
coeficientes holomorfos. En un trabajo de larga gestación y aparecido recientemente,
el profesor Mebkhout y yo hemos introducido una estructura canónica localmente
convexa y nuclear en dichos anillos clásicos, y hemos demostrado que la división de
Briani;on-Castro-Maisonobe es continua con respecto a dicha estructura [73, 66, 39,
77]. En el desarrollo de una de las aplicaciones más notables de este resultado, me ví
abocado a la generalización del conocido Teorema de Laurent al caso de varias variables complejas. Concretamente demostré que cualquier función de varias variables
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complejas con singularidades esenciales a lo largo de una hipersuperficie singular arbitraria, admite una forma normal de Weierstrass [66, § 5]. Todos estos resultados me
han dejado una agradable sensación: la de haber utilizado de manera ineludible muchos
de los conocimientos de Análisis Funcional que durante los estudios de Licenciatura
nos enseñó el profesor Juan Arias. Aún a riesgo de repetirme, he podido sentir una vez
más la unidad de las Matemáticas.
En la actualidad, tratamos de resolver algunas cuestiones que me surgieron cuando
estudiaba la descripción explícita de los SELDP y que, por una razón u otra, han recobrado interés entre los especialistas. Por ejemplo, Félix Gudiel y yo estamos inmersos
en una construcción general que nos permita trabajar de una forma más efectiva con
los haces perversos [38].
Por otro lado, Francisco Castro y yo hemos estudiado nuevos procedimientos que
mejoran la efectividad de ciertos cálculos complejos con operadores diferenciales
[12].

S. ¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Es difícil conocer con precisión hacia dónde se encaminan las Maten1áticas en la
actualidad. No tenemos la suficiente perspectiva, pero aún así me gustaría hacer una
reflexión sobre la evolución reciente que afecta a tres niveles distintos: el de las propias
Matemáticas, el de la Geometría Algebraica y el de la Teoría de D-módulos o Análisis
Algebraico. En todos ellos observamos un factor externo que sin lugar a dudas está
teniendo consecuencias importantes, y yo diría que fundamentales: la 01nnipresencia
de los ordenadores y de los programas de cálculo científico. A finales de los (19)50 ya
existían programas de cálculo que revolucionaron la aplicabilidad de las Matemáticas
a la Técnica y a otras Ciencias, pero dichos programas se limitaban casi exclusivamente a la realización de las operaciones aritméticas de los algoritmos numéricos de
aproximación. A partir de los (19)70, los avances en el diseño de microprocesadores
fueron convirtiendo al ordenador en una herramienta flexible, cómoda y accesible, posibilitando la creación de lenguajes más cercanos al propio lenguaje matemático. Ya no
sólo los programas eran capaces de manipular datos numéricos, sino polinomios u otras
expresiones simbólicas, estructuras como grupos, anillos o álgebras de Lie, o incluso
superestructuras, como las categorías. En este sentido se produce un fenómeno muy
interesante del que hasta el momento tan sólo hemos sido testigos de sus primeras consecuencias: un ente eminentemente práctico, como es el ordenador, que sirvió de apoyo
a las Matemáticas Aplicadas en su particular "revancha" sobre las Matemáticas Puras,
se revela como un instrumento revitalizador de estas últimas, las acerca al mundo de
lo palpable y compensa los efectos negativos de su abstracción. Independientemente de
toda discusión o polémica acerca de la naturaleza de los objetos matemáticos (cf. [13]),
parece claro que éstos cobran una realidad indiscutible cuando los ordenadores son capaces de manipularlos. Hoy por hoy no está más cerca de los sentidos la estructura de
un átomo de hidrógeno, o la de un cromosoma, que la del anillo de los polinomios en
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varias variables con coeficientes racionales, la de una curva elíptica, la de un complejo

simplicial de dimensión arbitraria o la de un SELDP con coeficientes polinómicos.
No obstante, podría parecer que el influjo del ordenador sobre las Matemáticas
actuales corrige y cuestiona la sofisticación a la que ya nos hemos referido, pero en
mi opinión no es así. Por ejemplo, incluso en la filosofía imperante en la obra de Grothendieck, paradigma de abstracción, observamos esfuerzos plenamente compatibles
con la computerización de las Matemáticas (y perdónenme por semejante barbarismo).
Si disponemos de una subvariedad diferenciable del espacio afín dada por ecuaciones

polinómicas con coeficientes enteros, podernos preguntarnos acerca de sus números de
Betti, que también son números enteros. El camino normal pasaría por la consideración

de la topología euclídea y por el manejo de triangulaciones, todos ellos de naturaleza
poco efectiva, en contraste con la naturaleza concreta de los datos de partida -ecuaciones polinómicas- y de los datos de salida -números de Betti-. El problema que Grothendieck resuelve con su teorema de comparación [26] puede interpretarse justamente
como un procedimiento efectivo de cálculo. En lugar de considerar la topología euclídea, podemos limitarnos a la topología de Zariski que, a pesar de su aparente carácter
patológico, es computable. Después hemos de trabajar con el complejo de De Rham
algebraico, objeto también computable. En resumen, el teorema de Grothendieck nos
brinda una receta de cálculo que puede encomendarse a un ordenador.
El que hoy existan potentes programas de cálculo simbólico en Geometría Algebraica y Singularidades ha sido posible, en gran parte, gracias a ese inmenso trabajo
fundacional llevado a cabo en la década de los (19)60. Tan sólo existe una diferencia
de matiz en la palabra "calcular": para que hoy un programa sea capaz de calcular de
forma efectiva, y casi rutinaria, la multiplicidad de un punto singular a partir de las

ecuaciones, ha sido obviamente necesario el desarrollo previo de una teoría algebraica

capaz de calcularlas teóricamente.

No creo que estemos en una época de "restar" en lugar de "sumar". Tampoco creo

que nadie trate de prescindir de ninguno de los enormes desarrollos habidos en las Matemáticas del siglo XX. Más bien es tiempo de darlos a conocer al resto de las Ciencias
y corregir así la divergencia habida. Tenemos por delante una enorme tarea didáctica y
divulgativa de alto nivel, y al mismo tiempo los matemáticos hemos de ser mucho más
permeables a las demandas externas. Esto también servirá para equilibrar la relación
entre las Matemáticas Puras y las Aplicadas, o como muchos preferimos expresar (cf.
[17]), entre las Matemáticas y sus Aplicaciones. Convenzámosnos: ni las Aplicaciones
de las Matemáticas existen por sí mismas, ni las Matemáticas deben desarrollarse inde-

pendientemente del resto de las Ciencias. Lo primero nos llevaría a una banalización,
a la "alquimia". De producirse o haberse producido lo segundo, nos habríamos visto
privados de gran parte de nuestro patrimonio: desde el Cálculo Infinitesimal hace casi
cuatro siglos, inconcebible sin la intuición de la Mecánica, hasta los grupos cuánticos,
el polinomio de Iones, la simetría "espejo" o los invariantes de Gromov-Seiberg-Witten
de la cohomología cuántica, en las últimas dos o tres décadas.

Pero esta tarea no concierne sólo a los matemáticos. El resto de los científicos han
de ser conscientes de que las Matemáticas que usan normalmente tienen más de un si-
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glo y que por tanto pueden estar ignorando avances muy importantes que podrían serles
de gran utilidad (recomiendo al respecto la lectura del artículo [21 ], de uno de los más
destacados físico-matemáticos de nuestro país, el profesor Alberto Galindo). Al mismo
tiempo, los matemáticos hemos de esforzarnos en paliar nuestra ignorancia en las Ciencias de la Naturaleza, la Economía, etc. Debería pues emprenderse una vasta operación
de actualización y divulgación, que es especialmente acuciante en nuestro país.
A pesar de que las Matemáticas españolas hayan alcanzado en los últimos años
el noveno puesto 1nundial en lo que a investigación se refiere, con el 4 por ciento de
la producción total (ver [! ]), y a pesar de haber superado en cifras relativas a otras
ciencias tradicionalmente n1ás itnplantadas, creo que los matemáticos, ni deberíamos
sentirnos muy satisfechos, ni deberíamos creer que ya circulamos por la senda correcta. La necesaria interacción con el resto de las Ciencias ha de asentarse en el contacto
profundo entre las distintas especialidades. En nuestro país, a las dificultades normales
ligadas a la coexistencia de diversos "dialectos" del lenguaje matemático hemos de
añadir las figuras administrativas de las áreas de conocimiento. Es paradójico observar
cómo cualquier miembro de una determinada área tiene vedada la actividad dentro de
cualquier otra, con independencia de la manera en que sus trabajos o intereses científicos encajen en el listado existente. La paradoja roza lo ridículo cuando constatamos
que, al cruzar las fronteras administrativas, que no científicas, desaparecen muchas
etiquetas, y de pronto podemos impartir prácticamente cualquier materia de nuestro
interés en cualquier Universidad de un país desarrollado que no sea el nuestro.
Hablamos a menudo del fomento de la interdisciplinariedad en las Matemáticas,
y es explicable. No creo que muchas de las medallas Fields, consideradas corno el
"Premio Nobel de las Matemáticas", pudieran encasillarse en ninguna de las áreas de
conocimiento de que disponemos en nuestro país. Tampoco creo que la gran mayoría
de los grupos de investigación con más proyección mundial pudieran hacerlo. Modestamente creo que sobre este punto deberíamos reflexionar.
Para terminar estas palabras, quisiera hacerlo con una reivindicación. Reivindicación que me es particularmente grato hacer aquí, en el seno de esta Corporación, y
ahora, en el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas: la de la unidad de las mismas.
Muchas gracias
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS DE VICENTE CÓRDOBA
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Ilmo. Sr. D. LUIS NARVÁEZ MACARRO
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrada el día I de febrero de 2000

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Mgfco. y Excmo.
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Excrnos. Sres. Vicerrectores, Excmas. Autoridades y representaciones de Reales Academias, Excmos. e Ilmos. Señores Académicos,
Señoras y Señores:
Acabarnos de oír al Prof. Narváez resumir, durante una hora aproximadamente, la
evolución de la Geometría en el siglo XX. Me ha sorprendido la concisión, a la vez que
el hecho de haber puesto el énfasis en lo realmente fundamental. Comprendo muy bien
la enorme dificultad que conlleva la elaboración de una síntesis semejante. A la vez,
veo que sólo una mente privilegiada es capaz de realizar este tipo de trabajo.
Ésta es la frase clave para describir a nuestro nuevo académico: una mente privile-

giada. Siempre fue así: no se hizo; nació. Puede que esto sea difícil de creer o admitir,
pero es la verdad. Por supuesto, el estudio continuado y sin fallos durante los veintiún
años transcurridos desde que ter1ninó su Licenciatura en Matemáticas, le ha hecho
adquirir y desarrollar técnicas que no tenía de más joven. He sido testigo de excepción
de este progreso porque nos conocemos bien, al haber colaborado desde siempre. Sin
embargo, la comprensión de las Matemáticas que tiene ahora es la misma que la que
tenía a los 19 ó 20 años, cuando comencé a tratarle.
¿Cómo describiría yo la forma en que el Prof. Narváez comprendía las Matemáticas
cuando era un estudiante de Licenciatura? Quizás como la del músico que, oyendo
por la calle silbar una melodía simple, se retira a su habitación y escribe febrilmente
una fuga, con varias voces, en unos minutos. Sus estudios de doctorado en París, sus
frecuentes estancias en Universidades y Centros de Investigación de primer orden, muy
especialmente la última de un año en el Centro de Estudios Avanzados de Princeton, le
han permitido dominar eso tan bello que se llama Geometría.
No me voy a detener en exponer formalidades de su currículum vitae. Todos Vds.
intuyen que es excepcional. Hay una pregunta más interesante: ¿cómo son las Matemáticas que escribe? Si la música tiene poder evocador, los escritos del Prof. Narváez
dicen cosas só1idas y sugieren finas intuiciones. A veces me pregunto si es más im105
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portante lo que escribe, que lo que no escribe y se conjetura entre líneas. Cuando, con
los ojos de la intuición, se lee lo no escrito, se ve el producto de una mente preclara
que ya ha sobrepasado largamente lo realizado allí. Es un verdadero placer intentar
entender esas voces de fondo, no expresas, que constituyen la parte difícil del arte: la
continuación de las ideas matemáticas ya formuladas de manera explícita.

No es casualidad que nuestro nuevo académico haya dedicado su vida a la Geometría Algebraica. Siempre fue un curioso de las Matemáticas, le interesó todo, y así,
de forma natural, se introdujo en un campo multidisciplinal. Él ha hecho un resumen
completo y perfecto de la evolución de la Geometría Algebraica durante casi un siglo.
Yo quiero añadir unas pinceladas, mucho más personales que objetivas, de cómo viví
el aprendizaje de una nueva ciencia que, para mí, era tan reciente como el pan aún ca-

liente del horno. Esto contribuirá a comprender mejor el trabajo y los logros del Prof.
Narváez, que es el objetivo fundamental de este discurso de respuesta.
Lo primero que aprendí de mis maestros es que no me gusta el nombre de Geometría Algebraica, aunque continuaré usándolo porque, como ha dicho el Prof. Narváez,
ya está consagrado internacionalmente. ¿Por qué no me gusta? Porque la Geometría
Algebraica es una ciencia que tiene sus problemas, y que los ataca con cualquier técnica de la que pueda echar mano. No está limitada al uso del Álgebra, sino que más
bien es al contrario. Una buena parte del Álgebra toma sus problemas de la Geometría,
que es su fuente de inspiración.

Si queremos hablar de multiplicidad de métodos, tomemos un ejemplo muy sencillo: el de los puntos singulares de las curvas. Imaginemos una curva como un hilo
metálico rígido, con una cierta forma. Mientras podamos tomarlo entre dos dedos y
deslizar éstos sin problemas sobre él, no encontramos puntos singulares. Los puntos
singulares aparecen como las dificultades a este deslizamiento: la detención en el caso
del punto central de un ocho, el pincharse en el caso de que el hilo haya sido doblado
en un punto, etc. Para la Geometría Algebraica el problema es el punto singular y su
estructura. Como, dentro de esta disciplina, el fin justifica los medios, se ataca al problema con todo lo que se sabe:
1. A finales del siglo XIX se le estudió desde el punto de vista algorítmico, usando
geometría puramente birracional.

2. También en el siglo XIX se empleó la maquinaria del análisis complejo. Esta
técnica fue perfeccionada mucho después y hoy día se expone, de forma casi
elemental, utilizando los revestimientos analíticos con su grupo de Galois.
3. En la década de 1930 se utilizó la teoría topológica de nudos para describir las
singularidades de curvas planas. Los resultados parecen pura magia.
4. En la década de 1940 se empleó la aritmética de los cuerpos de característica
positiva y los anillos de valoración. Sobre este tema se ha vuelto en los años 80
y 90.
5. En la década de 1960 se introdujo toda la potencia de la maquinaria de la topología diferencial.
6. En los setenta se emplearon técnicas algebraicas de alto grado de desarrollo.
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¿Por qué toda esta complicación aparente? Hay dos razones. Una de ellas es la
dificultad intrínseca del problema de las singularidades. La otra es que la Geometría
Algebraica parece un pozo sin fondo. Es tal la riqueza del objeto geométrico que,

cuanto más se le comprende, más se cae en la cuenta de lo que resta por comprender.

Cualquiera de Vds. puede pensar que, habiéndole dado tantas vueltas a las singularidades de curvas durante más de 100 años, ya tiene que estar todo sabido y bien sabido.
Pues no: sigue habiendo problemas que se nos escapan.
Pienso que el carácter multidisciplinal de la Geometría Algebraica se debe a sus
creadores. Allá por los finales del siglo XIX, todo matemático sabía Geometría, fuesen
cuales fuesen sus aficiones, que hoy llamaríamos especialidad. El resultado fue que
muchas personas pensaban en Geometría desde puntos de vista muy diferentes. Quizás
de ahí venga el todo vale para resolver los problemas.
La Geometría Algebraica nació de intuiciones. Por aquella época, la técnica formal
estaba en mantillas, con la posible excepción del Análisis. Aquellas personas hicieron
milagros. Intuyeron todo un corpus científico. Produjeron enunciados geométricos
precisos con demostraciones imprecisas, basadas en hechos que se daban por sentados
corno intuitivos. Hubo dos frentes: el italiano y el alemán. En Italia se daba más importancia a la Geometría birracional y en Alemania a la nurnerativa.
Estas seudo-demostraciones llevaron a la Geometría Algebraica al caos en pocas
décadas. Hubo un momento en que no se sabía lo que era verdad y lo que no. Un poco
más tarde, en los años cincuenta, el líder indiscutido de este campo llegó a acuñar la
famosa frase: Porque en ciencia es licito suponer a cualquiera culpable, a menos que
demuestre su inocencia.
Este estado de cosas condujo a que más de la mitad del siglo XX se dedicase a la
elaboración de la técnica necesaria para poner las cosas en su sitio. Partiendo del punto
de vista filosófico de Wittgenstein, de que conocimiento es igual a lenguaje (lo que es
evidente en Matemáticas), se comenzó a desarrollar un lenguaje que permitiera enunciar y demostrar con precisión. Cuando, después de muchos años, existió el lenguaje,
vino la enorme sorpresa. Si las demostraciones italianas y alemanas no eran tales, una
aplastante mayoría de los enunciados eran ciertos. Es decir, hubo una generación de
personas que intuyeron, de la nada y sin recursos, una ciencia que luego se probaría
que era asombrosamente exacta. El caso de la exactitud de la Geometría nuruerativa
bordea muy de cerca lo inexplicable.
El camino de la creación del lenguaje no fue fácil, ni corto, ni unívoco. Al principio
hubo dos escuelas, una en Princeton y otra en Harvard-John Hopkins. En la primera,
la creación del lenguaje fue por derroteros inspirados en el Análisis. La noción básica
es la de especialización o la de valoración. Hoy llamaríamos a esta técnica superficies
de Riemann. Fue enormemente útil: aclaró infinidad de conceptos y permitió resolver
viejos problemas y formular conjeturas nuevas. Sin embargo, tuvo una vida relativamente efímera, probablemente por la potencia del equipo Harvard-John Hopkins, que
tenía un punto de vista diferente y, en ocasiones, antagónico. La verdad es que hubo,
incluso, controversias públicas entre ambas escuelas, aunque duraron poco porque lo
fundamental era otra cosa: resolver problemas.
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La escuela Harvard-John Hopkins creó un lenguaje que ha llegado a nuestro días
sano y fuerte: el del Álgebra conmutativa. Éste es el lenguaje universal del año 2000.
Los resultados fueron pronto espectaculares: desde la formulación de conceptos intrincados, como la multiplicidad de un punto de una variedad, a la resolución de problemas
concretos y planteados largo tiempo atrás. La teoría de invariantes dio un salto gigantesco. En 1964 se logró la resolución de singularidades de variedades algebraicas sobre
el cuerpo complejo. La Geometría aritmética se incorporó a la carrera en posición tan
ventajosa que en las últimas dos décadas ha obtenido resonantes triunfos, como ya ha
indicado el Profesor Narváez.
Contemporánea de estos acontecimientos era la presión que realizaba la Física
sobre las Matemáticas en demanda de métodos. El Profesor Narváez ha hablado de
la resolución de ecuaciones y las leyes globales de la Física. Las ecuaciones han de
resolverse en unas variables dentro de un cierto dominio. Unas ecuaciones analíticas,
por ejemplo, son de naturaleza local. La presión de la Física se ejercía en la dirección
de creación de técnicas globales, porque la Física necesita objetos globales. Por tanto,
paralelamente a la escuela de Harvard-John Hopkins, y en simbiosis con ella, se desarrollaba otra en París, donde el problema era la creación de un lenguaje que, usando
expresiones esencialmente locales, se globalizara automáticamente. Así, de la estrecha
colaboración entre topólogos, analistas y algebristas nacía la teoría de haces que, de
un golpe, permitía:
l. Dar enunciados globales con "palabras locales".
2. Enunciar y demostrar resultados globales a través de la cohomología, a la que
se ha referido el Prof. Narváez.

Así surgieron los espacios analíticos y los esquemas. Si la Relatividad General requiere espacios globales que localmente se comporten de una cierta forma, y necesita
definir ecuaciones globales del tipo que sean, no hay más remedio que pensar en sus
soluciones. La misma palabra solución es muy difícil de definir en este contexto. El
que les habla ha estudiado durante gran parte de su vida las soluciones de ecuaciones
analíticas sobre variedades analíticas.
El Profesor Narváez fue a estudiar a París en un momento crucial. Se acababa
de descubrir que los formalismos de la Geometría Algebraica eran aplicables a los
sistemas de ecuaciones lineales en derivadas parciales. La sustitución de los haces algebraicos por los de operadores diferenciales funcionaba soprendentemente bien y, lo
que es esencial, permitía resolver problemas concretos planteados desde hacía mucho
tiempo. Ahora podemos hablar de una nueva escuela de París, a la que nuestro nuevo
académico pertenece de pleno derecho.
He dado una visión rapidísima de la Geometría Algebraica como yo la viví, y de
cómo se insertó en ella el Prof. Narváez. La generación de los gigantes intuitivos
pasó. Hoy tenemos métodos absolutamente precisos que nos permiten contrastar los
conocimientos que nos legaron. Estos conocimientos son nuestra base. Sin embargo,
bien es cierto que aún quedan problemas por resolver de los que fueron planteados por
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ellos. Luego no son sólo nuestra base sino, en buena medida, nuestra inspiración. Los

gigantes desaparecieron, pero su huella sigue presente.
Con la gran diferencia de edad que hay entre el Prof. Narváez y yo, ambos proce-

dernos de una filosofía común: nuestra riqueza son nuestros problemas; los resolvemos
echando mano a todo lo que tene1nos a nuestro alcance. Como es ley natural, él está

en fase ascendente y yo en descendente, porque la edad no perdona. Quizás algunos
de Vds. se hayan hecho la idea de que él es alumno mío. No es cierto, refiriéndonos

al sentido que normalmente se le da en nuestro medio universitario. Él sólo, por sus

propios medios, ha sentado el fundamento de su trabajo, en un ambiente duro y competitivo como es el de las Universidades de París. Posteriormente lo ha desarrollado de
forma magistral. Es verdad que, desde que él era muy joven, hemos hablado mucho de
Matemáticas. Si mis opiniones científicas pudieron influir sobre él alguna vez en un

pasado ya lejano, ahora los papeles se han invertido: son las suyas las que influyen en
mí. Estoy feliz por ello, y lo único que deseo es poder seguir escuchando las Matemáticas que hay en su 1nente.

Habrán notado Vds. que, hablando de Geometría Algebraica, no he citado un solo
nombre, cuando es fácil suponer que debe haber centena.res o miles en un campo tan
amplio y duro como éste. No he dado nombres porque tengo la sensación de que, elegir
por cualquier criterio a unos (por muy importantes que sean), sería 1ninusvalorar a otros
por exclusión. Sin e1nbargo, tengo que rendir homenaje a mis maestros y a mis co1n-

pañeros, todos ellos científicos de primerísima fila (hay un premio Fields entre ellos)
y, quizás más importante, de enorme calidad humana. Son ellos las personas con las
que tuve y tengo relación directa. De ellos aprendí mucho, y todo bueno. En España,
Abellanas y Aroca; en Francia, Giraud, Demazure, Le, Lejeune y Teissier; en Alemania
Herrmann, Hirzebruch y Kiyek; en Harvard, Hironaka, Zariski, Griffiths y Mumford.
De ellos, Abellanas, Herrmann y Zariski ya no están con nosotros. Han dejado un gran
hueco en 1ni corazón. He dicho.
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SOBRE LA ECO-ETOLOGÍA HUMANA
(LA MORAL BIOMÁSICA)
Discurso pronunciado por el
Ilmo. S1: D. JOSÉ ANTONIO VALVERDE GÓMEZ
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 28 de marza de 2000 1

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e limos. Srs. Académicos, Señoras y Señores.
Al invitárseme a formar parte de la Real Academia Sevillana de Ciencias y buscar tema para el discurso de entrada tuve que volverme, casi obligadamente, hacia el
hombre. No sólo porque éste sea la medida de las cosas, sino porque ya antaño había
estudiado sus orígenes bajo consideraciones ecológicas con resultados tan heterodoxos
y a la larga tan rentables, que enjuiciar bajo el mismo aspecto no su origen sino su
modo de ser, parecía ser tema interesante. Y por ello lo he elegido para este Discurso
de recepción.
l. MORAL BIOMÁSICA
1.1. Introducción

"Señor infante, dijo Julio, todas las leyes del mundo son en dos maneras: la una
es ley de naturaleza; la otra ley es dada por alguno. La ley de naturaleza es non
facer tuerto nin mal a ninguno, et esta ley tambien la han las animalias como
los homes, et aun mejor; ca las animalias nunca facen mal las unas a las otras
que son de su linaje, ... (Don Juan Manuel, s. XIV, Libro de los Estados: XXIV).

Agudo observador, Don Juan Manuel se daba cuenta de que estamos organizados
sobre dos niveles: un subconsciente moral compartido con los animales y un subconsciente cultural humano donde hay lugar para muchas perversiones. El error de moralistas y filósofos es considerarlos como antagónicos intentando separar el espíritu de la
carne.

l. Texto entregado para su publicación el 21 de julio de 1991.
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Al subconsciente animal, que a ellos y a nosotros nos permite distinguir lo malo de
lo bueno sobre una base ética, lo llamaremos en adelante Moral Biomásica, y al subconsciente cultural humano lo designaremos como Norma Tribal. Ambos corresponden

más o menos a dos niveles, un nivel ecológico, como una especie más en la comunidad,
y un nivel eto-ecológico, como un vertebrado que ha establecido unas normas sociales

de autoprotección.
Nivel ecológico
Digamos que, en el nivel ecológico, lo esencial es que toda especie constituye una

"unidad de lucha" en el seno de la comunidad en la que vive. Como tal unidad, el único e irracional fin de la Especie parece ser simplemente acrecentar la propia biomasa
(Valverde, 1982a; Erben, 1982), y en ese deseo compiten todos los seres vivos, sean
bacterias, gramíneas, conejos u homínidos. Este principio en el que hay que insistir por
su relevante importancia puede considerarse el imperativo biológico fundamental. El
equilibrio natural de la comunidad se establece a través de los contrapuestos intereses
nutricios de las distintas especies que la integran.
En contra de este irracional deseo de la especie juegan principalmente tres agentes
ecológicos mayores que inhiben el crecimiento: los predadores, la peste y la escasez

de recursos tróficos, con su aliada la guerra, que es usualmente una forma social de
manifestación de esa escasez.

Nivel etológico

En cuanto al nivel eta-ecológico, actúa no a través de la comunidad, sino al de la
especie. Todas las de vertebrados superiores han delimitado estrategias de autoconservación de esa biomasa con el fin de que la competencia entre individuos no implique el
riesgo de reducirla al provocar la muerte de algunos de éstos. Es bien conocido que el
lobo que en pelea con otro más fuerte se siente perdido adopta la actitud de sumisión,
ofreciendo al superior el vientre o la garganta indefensos. La agresividad del dominante
es automáticamente inhibida, y acepta la rendición sin ulterior represalia. El proceso
está impreso en el código genético del animal (Lorenz, 1980).

1.2. El hombre y su historia ecológica
La historia del hombre y la de la humanidad es la de una unidad de lucha que

avanza a trompicones para incrementar su biomasa e invadir la tierra. Lo ha logrado

en dura pelea con los agentes limitantes venciéndoles uno tras otro, y en la lucha se ha

hecho a sí misma; pero el sustrato ecológico primitivo sigue siendo consustancialmente
el nuestro y sigue rigiendo nuestro comportamiento.

112

José Antonio Valverde Gómez

Hay tres episodios básicos, aspectos de este proceso histórico, que resumen la historia de la humanidad. Se trata de las sucesivas -y siempre parciales- derrotas de los
tres mecanismos de control ecológico, que han sido seguidas de enormes incrementos
de biomasa humana. Son pues victorias de la humanidad que nos afectan a todos. Por
orden cronológico, son:
Derrota de los predadores y conquista de la llanura.
Inversión del sistema de Selección Natural con el desarrollo de la agricultura.
Fin de las enfermedades epidémicas.
¿Quién fue el autor de estas proezas? Hagamos un poco de historia.
Nuestros antepasados, demasiado pesados para la vida arborícola, se desgajaron
como una rama terrestre de los Primates, hace unos 20 M.A. (millones de años) en
África, constituyendo una gran familia, los Proconsulidae. Una rama que incluía a
Proconsul se separó del resto, los Driopithecinae, y comenzó una ambigua vida semiterrestre y un cambio de alimentación, que de fruti-folífaga pasó a comedora de nueces
y granos.
Aunque la opinión de los paleontólogos clásicos difiera de la de los bioquímicos,
parece ser que hace unos 6-10 M.A. los Proconsúlidos se dividieron en dos grupos: por
un lado los Póngidos, o monos antropoides (orang, gorila, chimpancé) que incapaces
de soportar la predación regresaron al bosque ecuatorial; por otro los Homínidos, que
desde hace quizá unos 4 M.A. aparecen claramente especializados en tres direcciones:
a, vida terrestre; b, alimentación granívora con destreza manual y c, desarrollo de la
inteligencia como medio de sobrevivir en su mundo, que era la linde entre el bosque
protector y los campos ubérrimos. Vivían en ecotonos, y constituyeron una subfamilia
bien diferenciada: Australopithecinae.
En ellos reconocemos ya muchos de los caracteres que nos son ahora congénitos.
Eran prehomínidos pequeños e inermes, de tan sólo unos 30 kilos (Australopithecus
afarensis) y fácil presa de cualquier mediano predador. Pero tenían ya adaptaciones
linguales y labiales que aumentaron mucho su registro vocal. Lograron mantenerse,
evolucionaron y se subdividieron en dos ratnas, una que mantuvo los caracteres de
Australopitécidos (robustas mandíbulas, más aptas para las grandes nueces que para
el grano menudo) y otra que a través de A. ajricanus (3-1 M.A.) acabó originando los
primeros homínidos tradicionalmente llamados Pithecanthropus, aunque haya quien
prefiera adscribirles directamente a Homo 2 •
A poco de llevar este género de vida se logró la primera gran victoria con la que
realmente comenzó la historia del Hombre como especie muy diferente del resto, es
decir, al de un ser que, en lugar de adaptarse al mundo, adaptaba a éste a su biomásico
capricho. Luego siguieron dos más que nos han llevado a nuestra situación actual.
2. Esta es una de las clásicas batallas de prestigio. El nombre Pithecanthropus fue acuñado por un alemán
(Haeckel) y descrito por un belga (Dubois). Mucho después un anglosajón describió Australopithecus, y cuando
se encontraron ejemplares cuya afiliación entre ambos géneros era in1posible (Australopithecus afarensis y restos
antecesores) en lugar de borrar Australopithecus. se prefirió supri1nir Pithecanthropus que al fin y al cabo era de

un "alíen".
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Conquista de la llanura venciendo a los predadores

Ello exige: a, ser plenamente terrestre, y b, tener capacidad mental y manual para
desarrollar armas que le capaciten para luchar contra predadores que muy frecuentemente, como los actuales leones, hienas o Cánidos, irían en manadas.
La derrota de los predadores fue obra de los machos, no sé si de Pithecanthropus
(Horno) erectus, primer bípedo de largas piernas (Jungers, 1988) capaz de correr ligeramente, o de Pithecanthropus (Horno) habilis, un incierto eslabón de la cadena que
parece haber sido el primero en traspasar el crítico umbral de la cefalización (Tobías,
1988) gracias a su posibilidad de aprendizaje postnatal por el gran desarrollo del cerebro cuyo volumen comienza a cuadruplicarse tras del nacimiento (Lewin, 1982). A
poco, los Pithecanthropus adquieren la estructura basicraneal que permite la vocalización articulada (Laitman, 1986) lo que les asegura una amplia información ecológica
(Collias, 1960; Stephenson, 1979) con las consiguientes ventajas para la supervivencia.
La actual inteligencia aparece hace entre l '6 y 0'3 M.A.
Inversión del sistema de selección natural con el desarrollo de la agricultura.
Fin del Hambre

El autor de esta hazaña es ya el hombre moderno, Horno sapiens, y tuvo lugar hace
poco tiempo (O' 1 - 0'003 M.A.) que casi ha sido ayer. Todas las razas de H. sapiens
intervinieron en el descubrimiento de la domesticidad animal y la agricultura probablemente a través de las hembras. El tremendo aumento en productividad representó
un paso culturalmente gigantesco: por primera vez muchos hombres tenían mucho
tiempo libre para pensar y mucha energía para derrochar en inventos. La escritura fue
casi sincrónica.
Fin de las grandes pestes ( siglos XIX y XX)

Sigue siendo Horno sapiens y es de ahora.
1.3. La Moral biomásica
"El león, señor de todas las animalias... nunca matará ni comerá otro león, ni
el oso a otro oso, ni el lobo a otro lobo, así todas las otras animalias" (D. Juan
Manuel, s. XIV).
"Tanto hombres como animales disponen de un repertorio de señales de
comportamiento que amortiguan la agresión" (Eib-Eibesfeldt, s. XX).
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La palabra Moral -del latín mos, morís, que significa costumbre- designa el conjunto de reglas éticas que regulan el comporta1niento y que se pueden resumir en las
sentencias "creced y multiplicaos" y "trata al prójimo como a ti mismo".
La moral ha sido codificada por las religiones y por los códigos legales, que llevan
a definiciones muy concretas del bien y del mal, algo que por cierto nunca parece haber alcanzado 1a filosofía. Pero si examinamos atentatnente esos códigos no es difíci1
descubrir que se considera como bien todo lo que tiende a aumentar la biomasa humana
-como por ejemplo las obras de misericordia- mientras que el mal es lo que lleva a
reducirla. Esto me llevó a definir la MORAL BIOMÁSICA, ya expuesta concisamente
antes (Valverde, 1982a, 1982b, 1984a, 1984b).
Entiendo que: a, la especie humana se comporta según un concepto biomásico de
la moral, es decir que seguimos una Moral puramente biomásica; b, que esa Moral
está directamente relacionada con los factores ecológicos que limitan el crecimiento
biomásico y e, que la hemos seguido siempre.
Los dos principios en que la humanidad se ha basado son el crecimiento demográfico continuo y el respeto por el cuerpo biomásico humano. Como ejemplo del ansia
reproductora podría presentar cualquier escena de sexo, pero me parece mucho más
significativa el título de FECUNDIDAD.
El respeto por el cuerpo biomásico -el peso conjunto de carne humana- se traduce
en el sacrosanto respeto por la biomasa humana y los tabúes o leyes que la protegen.
Códigos morales y legales proscriben hacer sangre, mutilar, matar y desde luego el
genocidio, pero incluso se va más lejos. Es socialmente reprobable el hambre de un
pueblo, y ya hace siglo y medio que el socialismo predica aquello de "en pie, famélica
legión".
Pero siguiendo esta política biomásica el hombre ha llegado a saturar el mundo
sobrepasando la capacidad de carga de éste. El resultado es que una importante parte
de la población está ahora subalimentada y el medio ambiente destruido. La anómala
situación, de la que no puede salirse acudiendo a los cómodos criterios biomásicos
animales, nos ha llevado a una crisis.
Por ahora la opción elegida para salvar esa crisis parece ser triple: a, se mantiene
a ultranza el cuerpo biomásico prohibiendo la pena de muerte; b, se fomenta la reducción de natalidad, creando sucesivamente dos subcrisis éticas aún no resueltas como
son el uso de sistemas anticonceptivos y el fomento del aborto -problema sobre el que
discuten los que consideran al feto cuerpo biomásico y los que le ven fecundidad potencial- y c, se deja morir de hambre a millones de seres en la estima, probablemente
no incorrecta, que por cada uno que ahora se salve morirán dos por la mis1na causa en
unos 25 años.
Pero el impacto de la Moral biomásica parece llegar mucho más allá que las simples
consideraciones demográficas en la historia de la evolución humana. Comida, fecundidad, enemigos y problemas de territorialidad y jerarquía que veremos Juego pueden
reconocerla como origen:
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Lenguaje

Los más elementales lenguajes animales registran el riesgo del predador, la presencia o petición de comida, el ansia reproductora.
Arte

El arte primigenio pictórico y escultórico de occidente representa la fecundidad (venus esteatopígicas con abundante reserva grasa) y los recursos tróficos del arte parietal
cántabro galo (Altamira, Lascaux o Valltorta), con montañas de carne de bisonte, toros
o caballos, vívidas escenas de caza y algún predador (Maure, l 988; Leroy-Gourjain,
1984),
Escritura

Se supone que comienza con pictogramas que pasan a ideogramas con el tiempo.
Así, Mazonowicz (1975) muestra en las cuevas españolas la evolución desde la pintura
figurativa animalista hasta la geroglífica que dio lugar a la escritura entre 8.000 y 2.000
a.C. La escritura egipcia se inicia también con representaciones figurativas (pictogramas) que se estilizan luego transformándose en los jeroglíficos de la escritura hierática
(Caratini, 1970). En algunos otros casos (Schmandt-Besserat, 1985), se supone que
pequeñas figuras de arcilla acaban dando origen a signos grafológicos, técnica que
podría remontarse al IX milenio a.C.
Literatura

Los temas reflejan normalmente dilemas en que se enfrentan la Moral biomásica
con la ética tribal. Es fácil convencerse de ello analizando, como yo lo hice, desde
Eurípides a los románticos franceses o rusos: jerarquía, territorio, fecundidad, altruismo y nepotismo, etc. se entrelazan siempre.
La conclusión final es que nuestros problemas actuales tienen una honda raíz
ética.
Una incursión filosófica

Ya aquí me encuentro en un campo que me es ajeno, que no aprecio, y del que se
ha dicho todo desde hace dos milenios: la filosofía. Pasando por ella de puntillas, he de
hacer notar que la Moral biornásica, como comportamiento instintivo del animal para
su autoprotección, no parece haber sido tenida en consideración antes de mis propias y
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breves publicaciones excepto por Kieffer (1983). Y sin embargo el carácter instintivo
de la moral es conocido de antiguo: "no se precisa de ninguna ciencia ni de ninguna
filosofía para saber qué hay que hacer" (Kant, en Gourinat, 1974). Esto indica la
existencia de un substrato y puesto que éste obliga incluso a los animales, me siento
impelido a identificarlo como algunos antropólogos (Rensch, 1980; Kieffer, 1983) con
los imperativos categóricos del mismo Kant y su teoría deontológica (del griego deon,
que vincula y obliga).
La confusión parece surgir siempre cuando se presentan con10 dilemas ~opciones
alternativas y eliminatorias- entre lo que yo llamo Moral biomásica animal y la Norma
tribal: la razón pura contra la razón práctica.
En lo que a la moral humana concierne, una rápida lectura de algunos manuales
de filosofía (Gourinat, 1974; Hirschberger, 1979) parece indicar que tras la explosión
exploratoria helena se ha seguido históricamente una línea que conduce desde la predominancia inicial de los valores individuales y egoístas hasta la preocupación moderna
por la totalidad del cuerpo social, identificable con el cuerpo biomásico humano, que
parece estar en el punto de mira de Spencer.
La filosofía está siendo por otra parte profundamente modificada por las teorías del
comportamiento de Lorenz (1950, 1971, 1980) y seguidores, por lo que este ensayo cae
de pleno en una línea de preocupación muy actual, en caminos ya trillados. El resumen
que hace Ayala (1980) de las tendencias actuales contiene las características esenciales
del razonamiento moderno: a, la ética es un atributo humano universal; b, por universal,
debe residir en la mismísima naturaleza humana; c, por su naturaleza humana es un
producto de la evolución biológica.
Mi interpretación difiere radicalmente de la de Ayala porque no puedo aceptar que
la ética sea únicamente hutnana. El imperativo que obliga a un camaleón macho a
abandonar la persecución del antagonista que asun1e el colorido de sumisión, o el que
impide a un lobo rematar a otro que se rinde, no son esencialmente diferentes del imperativo de autoprotección humano. Creo que rechazar esta identidad ofusca la claridad
expositiva del problema.
Ahora bien, la Moral biomásica no tendría sentido si el hombre no tuviera conciencia de ser una sola y única especie.

1.4. Unicidad de la especie humana
"Obra de tal manera que trates sie1npre a la hun1anidad, tanto en tu propia
persona con10 en la de otro, no con10 un simple medio, sino también como fin"
(Kant, Metafísica de las costumbres).

La dificultad para juzgar del valor de la Moral biomásica es evidentemente conocer el concepto que el hombre tiene de su identidad proteica, de su propia pluralidad.
Subjetivamente hay valoraciones muy distintas que varían entre el ecumenismo, que
tiende a considerar la especie como un todo y a eliminar las barreras entre <lemes, y la
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segregación que discrimina a los que son genéticamente más próximos. Los sistemas
políticos que tienden hacia el ecurnenisrno o la segregación son considerados respectivamente la izquierda y la derecha política.
El hombre ha pretendido siempre la singularidad de su grupo en contra de la evidencia del ecurnenismo, intentando atribuirse superioridad sobre otras razas, otras clases u
otro sexo, en un inconfesado deseo de esclavizar y abusar. Para negar la unicidad de la
especie, se ha llegado incluso a proponer un polifiletismo que emparejaba a las razas
con el mono antropomorfo simpátrico: mongoles con orangutanes; negros con gorilas
y chimpancés. Ni que decir tiene que los autores solían tener más limpia ascendencia
(Heim, 1980).
Sin embargo, para los zoólogos nunca ha habido duda de que constituimos una
única especie, desde Linneo que dividía a Hamo sapiens en cuatro subespecies (a1nericanus, europaeus, asiaticus, afer), hasta el Weltformenkreis amado del nazi que admite
36 subespecies recientes y 12 fósiles (Schilder, 1952: 115). Este es el organigrama más
o menos aceptado por los anglosajones (ejemplos en Boyd, 1952; Coon y Hunt, 1963;
Weiner, 1980), aunque no por otros (Nesturj, 1976; Comas, 1977). Una interesante
aunque breve historia del descubrimento de las razas es la de Marquer (1983 )3 •
Juzgando por lo corto de las distancias genéticas interraciales en el reloj molecular,
la separación de las grandes razas modernas parece reciente, aunque es muy discutida,
apartándose los negroides hace 120.000 años, y los mongoloides de los caucasoides
hace sólo 60.000 (Nei, 1978).
Para los etólogos, la concordancia de lenguaje mímico y postura[ entre distintas
razas, así como la identidad de los estímulos desencadenantes (Lorenz, 1950; Eib-Eibesfeldt, 1974) resultan prueba más que suficiente de la unicidad de la especie.
1.5. Genética y límites de la Moral biomásica

Correlacionar estructura química con pautas de comportamiento eco- y etológico
sería una irrefutable demostración del modo de actuar de la Moral biomásica. Y esto
es afortunadamente posible, fuera de duda razonable, gracias a los avances de la bioquímica, capaz de medir la distancia evolutiva con el "reloj molecular". Se supone,
con limitaciones, que los errores de duplicación del DNA se suceden con regularidad
cronométrica, midiendo una distancia evolutiva que es proporcional por tanto a la diversificación proteico-genética.
Por el reloj sabemos que los Prehomínidos se separaron de los Antropoides hace
mucho menos tiempo de lo que los paleontólogos suponían: el chimpancé y el gorila
hace unos 6 M.A. y el orangután 12 M.A. Como referencia digamos que un mono
generalista, el Resus, se apartó hace unos 21 millones de años (Hasegawa y al, 1989).

3. Boyd (1952:259), que define las razas basándose en frecuencias génicas, considera a los vascos como
únicos representantes de una de las seis razas que acepta, la "europea primitiva".
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Por fortuna, la Moral biomásica no es un concepto neto ni nítido. Está mal definida
porque las propias especies lo están, y su moral ha de tener por tanto límites borrosos.
Y aunque ninguna especie sea homogénea desde el punto de vista genético -y por ende
bioquímico- la humana, que se ha adaptado a todas las latitudes y climas enquistándose como parásita en todas las comunidades, es la que ha alcanzado cotas de biomasa
y de polimorfismo más altas. Además, su repertorio comportamental es amplísimo, lo
que permite comparar genes y modos.
Hemos supuesto que la diversificación genética genera la Moral biomásica o la
afecta profundamente, y para intentar demostrarlo vamos a comparar la estructura genética con aspectos distintos del comportamiento: unos ecológicos y otros etológicos.
El tipo de comparación que empleamos es el siguiente:
a) La especie humana versus otras especies.
b) Distintos tipos de subunidades dentro de la especie humana.
De éstas son básicas la familia, gregue (o deme), nación y raza, entre las cuales la
distancia evolutiva aumenta.
Obsérvese que para nada tengo en cuenta el gen egoísta, algo que los ecólogos
apenas podemos comprender más que como una aberración mental.

1.5.1. Distancia evolutiva y relaciones ecológicas
La relación ecológica básica entre especies es la trófica. La Moral biomásica excluye el canibalismo en las relaciones intrahumanas, ya que en el proceso digestivo la
biomasa humana sufriría una pérdida irrecuperable. El canibalismo sólo puede pues
admitirse como un acto ritual (caso general) o en situaciones límites, como fue el caso
del avión argentino que cayó en los Andes en 1972 (Read, 197 4)4 .
El cuadro general de relaciones tróficas de la especie humana será pues el siguiente
(tabla!):

TABLA l. RELACIONES TRÓFICAS DE LA ESPECIE HUMANA
Con la propia especie

Rechazo trófico

Con los monos antropoides

Repugnancia 5

Con otra presa (caballo)

Apetencia trófica

4. Los supervivientes del avión. aislados diez semanas: a) sólo comieron cadáveres; b) sólo canibalizaron los
jóvenes, dejándose morir los mayores; e) no canibalizaron a los parientes; d) se sentían "llenos de Dios", sinonimizando a éste con la biomasa humana.
5. Mi experiencia trófica en Guinea Ecuatorial, compartida por los blancos, era mediana apetencia hacia los
1nonos cercopitécidos y asco, repugnancia, hacia los antropoides chimpancé y gorila. Los guías nativos les comían
pero tan1bién disculpaban el canibalismo ritual.
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He puesto de ejemplo el caballo porque reúne la doble condición de haber sido una
de las presas favoritas de la humanidad prehistórica (Leroi-Gourjan, 1984) y de estar
incluido en el trabajo sobre distancia evolutiva (Nei, 1978) que vamos a emplear.

1.5.2. Distancia evolutiva y afinidad etológica
Las relaciones endoespecíficas del hombre se mueven entre dos actitudes que han
dado mucho que hablar a los biólogos en los últimos decenios: altruismo y agresión. Es
decir la ayuda al prójimo arriesgando la propia vida, o el ataque, aunque pueda causar
muerte. Es curioso comprobar que nuestras actitudes predominantes dependen de la
afinidad hacia el prójimo considerado (Tabla 11).

TABLA II. AFINIDAD ETOLÓGICA ENTRE GRUPOS HUMANOS
Grupo paterno/filial

ALTRUISMO

Grupo consanguíneo

AFECTO

Grupo étnico
Otras etnias

SIMPATÍA
INDTFERENCIA

PREFERENCIA BIOLÓGICA

La última actitud, indiferencia, es la más normal ante grupos humanos de los que
nos sentirnos muy alejados, y deja paso fácilmente a la agresión. En cuanto a preferencia biológica, designo con ella la sobrevaloración del hombre sobre el animal, al sentimiento de conmiseración e ira que nos acomete cada vez que sabemos que un animal
(cerdo, lobo o pantera) ha matado un hombre y osado asimilar sacrosantas proteínas
humanas, no importa cuán lejanas parezcan.
Hacia los animales se siente también y en general tanta más indiferencia cuanto más
alejados evolutivamente se encuentren, y así aunque un perro maltratado da lástima,
pocos se conmueven con la suerte de una almeja.

1.5.3. Distancia evolutiva
Midiendo esta distancia en codones, la unidad del código genético6, Nei encontró
las distancias de la tabla lll.

6. El codón es un triplete de nucleótidos de DNA o RNA que especifican un aminoácido concreto.
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TABLA 111. DISTANCIA ELECTROFORÉTICA EN CODONES
Parientes de primer grado

33

Parientes de segundo grado

39

Misma etnia

44

Otras etnias

49

Hombre a chimpancé

383

Hombre a caballo

7.200

Ahora pode1nos relacionar estructura químico-genética con n1odelos de comportamiento ecológico (trófico) o etológico. El sorprendente resultado se resume en la tabla
IV.

TABLA IV. CORRESPONDENCIA ENTRE DISTANCIAS GENÉTICAS Y
COMPORTAMIENTO ECO-ETOLÓGICO
Distancia
(codones)

Con1portamientos
etológico

trófico

social

Familia

33

Altruismo

Rechazo

Nepotismo

Parientes

39

Afecto

Etnia

44

Simpatía

Otras etnias

49

Preferencia

Atropom.

383

Lástima

Repugnancia

7.200

Indiferencia

Apetencia

Caballo

Moral biomásica
Esclavitud

Se observará que he introducido un nuevo componente. el social, que no figuraba en
las relaciones anteriores. Lo hago así para establecer unas bases operativas posteriores,
y quiero dejar bien claro que la diferencia aquí aparente entre consanguinidad (familia
+ parientes) y no consanguinidad (etnia + otras etnias) señaladas como nepotismo y
Moral biomásica, no es una delimitación neta. El comportamiento hacia uno u otro
signo está sobre todo determinado por la abundancia o escasez de recursos. Nada, en
biología co1no en moral, tiene un valor neto y nítido.

2. FACTORES ECOLÓGICOS Y MORAL BIOMÁSICA
En cualquier especie animal la biornasa se incrementa por dos factores: nutrición
a expensas de las proteínas de otras especies, y reproducción, en la que se invierte el
sobrante de energía obtenido. Reducen la biomasa los Jinetes del Apocalipsis: Bestias
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salvajes, Peste, Hambre y Guerra con lo que, antes de que Haeckel (1834-1919) inven-

tara la palabra ecología, conocía ya nuestra civilización judeo-cristiana los tres factores

ecológicos de control: predadores, peste y escasez de recursos tróficos.
Al dominio de estos factores se dedica este capítulo.

2.1. Predación y fin de los predadores
Llamamos presión de predación a la mortalidad que los predadores originan en las

especies-presa. En Doñana una buena parte de los catorce predadores viven a expensas
del conejo, pero otras especies-presa importantes son tres micromamíferos. Un estudio

de un año que tenía en cuenta muchas variables (Kufner, 1986) indicó que la predación
afectaba al 144 % de los conejos y al 56,28 % de los micromamíferos, demostrando

tres cosas: a, que aparentemente matan más conejos de los que hay, aun teniendo en

cuenta la reproducción; b, que los errores de conteo de conejos eran mayores de lo
previsto -error general en este tipo de estudios-, y c, que aun a pesar del error, el más
lógico fin del conejo en una comunidad natural es la zarpa de un predador.
Otros estudios prueban que para la mayor parte de las especies-presa la causa principal de mortalidad es el predador. En una isla canadiense, todos los alces acababan
siendo muertos por los lobos cuando eran jóvenes, ya viejos, o se hallaban enfermos
(Mech, 1966). Pero también los viejos leones son rematados por las hienas.

2.1.1. Comedores de hombres
La mortalidad por predación de los actuales Primates ha sido revisada por Kortland
(1980), estudiando al mismo tiempo biotipos, predadores y medios de defensa de los
prehomínidos.
Los australopitécidos convivían con numerosos predadores (Valverde, 1966; Boaz,
1979). Sabemos que los cráneos de los hombres de Swartkrmas (Australopithecus robustus y Hamo habilis) mostraban inequívocas huellas de dientes de leopardo (Brain,
1970), un bien conocido cazador de monos y de hombres. De época moderna tenemos
bastantes datos sobre devoradores de hombres, casi todos de los siglos XIX y XX, y
por ellos sabemos la prevalente importancia de los grandes felinos sobre la población
humana en diversas zonas. Hay datos bastante abundantes sobre tigres en Asia, leones
en África y leopardos (panteras) en ambos continentes.
Actualmente se consideran como comedores de hombres netos -no natos- cuatro

felinos, un cánido y ocasionalmente 1-2 hiénidos. Sólo una parte de la población de
esas fieras se hace comedora de hombres -los leopardos como predadores habituales
de primates; los otros por causas varias- y la mayoría han sido muertos muy pronto,
antes de poder ser estudiado su impacto sobre poblaciones humanas, pero por lo que
sabemos, éste debería ser impresionante. Veamos algunos casos:
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África sursahariana debía soportar, cuando aparecieron los pritneros europeos, una

predación muy grande. En 1554 los leopardos y leones se llevaron en Lorenzo Marques

más de 50 cafres y cinco portugueses en sólo cuatro n1eses, penetrando al anochecer

en el poblado o en las chozas (Álvarez Cabra!, en Gomes de Brito, 1948) con la mis-

ma técnica que todavía a mediados de este siglo seguían practicando en el Zambeze

(Taylor, 1960). Aún en 1947 los leones mataron 100-150 personas en Njombe, Lago
Nyassa (Clarke, 1971).
No era mejor la situación en la India con los tigres, si juzgamos por datos pasados
y presentes. Un solo comedor de hombres obligó al abandono de 13 aldeas y 250
millas cuadradas de terreno. En los siglos XVII-XIX se dice que mataban unos 2.000
hombres/año (Clarke, 1971 ). En 1970-71 mataron 129 hombres en los Sundarbans
(desembocadura del Ganges), un área en la que están protegidos.
Cada predador tiene unos requerimientos y técnicas de caza diferentes:
Tigre. Necesita 3,5 toneladas de carne al año, unas 60 personas. La tigresa de
Champawat (Nepal-India) mató 56 personas por año durante los 8 años que tardaron
en darle caza (Corbett, 1946; Clarke, 1971). Caza de día en despoblado.
León. Necesita 2,5 toneladas al año, esto es unas 40 personas, pero uno en Malawi
alcanzó esta cifra en un mes. Cazan en grupo, y los de Zambeze o Tsavo debían rondar
esas cifras (Patterson, 1907; Taylor, 1960; Clarke, 1971). Ataca poblados de noche.
Pantera. Prefiere niños a los adultos. Se sabe de alguna que ha matado 400 (Panar)
y 125 (Rudrapayang) personas (Corbett, 1946, 1964). Caza de noche a la espera en
poblados, y en campo abierto de día.
Jaguar. Era un cazador de hombres neto cuando los españoles llegaron a América,
pero quizás la abundancia de ganado energéticamente más rentable varió su nicho,
porque las escasas citas de conquistadores discrepan mucho de las modernas.
Lobo. Precisa unas 1,6 toneladas al año (Mech, 1966), esto es unas 40 personas. Cazaba preferentemente niños y mujeres con pesos entre 25 y 45 kg, de día, en campo o
en poblado. Una manada de lobos mató 110 personas en Rusia en 1890-1891 (Burton,
1948). De España (datos del autor) se recuerda un lobo que mató quizás 40 personas
en Galicia, casi lo mismo que los dos célebres lobos de Gevaudan.
Hace unas décadas, en pueblos mal armados, el impacto conjunto de los mamíferos
predadores debía ser terrible para las pequeñas comunidades. Puede resumirse así:
a) Se abandonan caseríos y pueblos muy expuestos al ataque del predador.
b) Obligan a desarrollar el poblado o la vivienda fortaleza, que atacaban sin embargo de noche.
c) Aislan los poblados cortando las comunicaciones y obligando a los hombres a
caminar en grupos numerosos, con guardia armada, y a desbrozar amplias cunetas a ambos lados, abandonando los caminos estrechos.
d) Limitan la distribución del hombre a enclaves descubiertos (ecotonos) estableciendo un claro de cultivos dominado visualmente en torno al poblado.
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2.1.2. Exterminio de los predadores
Se ha considerado que los tres factores determinantes de la hominización fueron
el cambio de dieta, el riesgo de predación y la competencia social. Pero dominar a los
predadores hasta el punto de llegar a ocupar la llanura donde estos cazaban fue la mayor de las victorias, la primera gran victoria del Hombre que tuvo inmediato resultado
con un crecimiento espectacular de la biomasa.
Es difícil precisar cuando ocurrió esto. Ciertamente en esa etapa AustralopithecusPithecanthropus en que se ubican ahora Horno mal definidos. Probablemente fue obra
de H. erectus, pero quizás se inició mucho antes, hace unos cuatro millones de años
como testifican las huellas de Laetoli. En todo caso corresponde a aquella época en que
el prehomínido, un mísero primate que vivía perpetuamente aterrorizado en el ecotono
entre bosques galería y llanuras, refugiándose en aquél y cosechando la comida en éstas, llegó a desarrollar una técnica defensiva lo suficientemente eficaz como para matar
a las fieras, conquistando la llanura en la que hasta entonces habían impuesto su ley los
predadores. El vencedor en la batalla debió ser el macho homínido.
Eso no sólo le permitió elevar gallardamente su figura vertical en la llanura, sino
que debió modificar radicalmente su genética evolutiva. En efecto, hasta entonces
había vivido en grupúsculos ecotonales endogámicos, relacionados sólo con otros
poblados vecinos, con enorme deriva genética. Al hacerse dueño de la llanura, cada
grupo multiplicó por tres su capacidad de intercambio genético. puesto que el territorio tiende a adoptar una forma exagonal en panel de abejas, generándose una
homogeneización genética cuya inercia se encargó de mantener las poblaciones fijas
y constantes. Es probable que hubiera entonces horrorosas matanzas de prehomínidos
ecotonales, y que entonces tuviera lugar la primera cainización. Los grupos raciales
menos evolucionados, más pequeños y con peores armas, debieron perecer más por
eliminación física que por absorción genética. A mi 1nodo de ver es altamente significativo que tres especies de Australopithecus (A. africabus y A. robustus-boisei) junto
con Pithecanthropus habilis desaparecieran cuando H. erectus se impuso. Eliminando
a sus primos-hermanos ecotonales, el Pithecanthropo dejó mucho mejor definido su
límite biomásico.

2.2. La lucha contra el hambre Aparición de la agricultura
El segundo momento, realmente estelar en la hitoria humana, es aquel en que el
hombre incrementa tremendamente la disponibilidad trófica del medio con el invento de
la agricultura. Por primera vez el hombre rotnpe el orden natural de las cosas, invirtiendo el proceso selectivo natural para incrementar el índice de apetencia de sus presas. Es
éste el golpe más fuerte que se ha dado al hambre como factor limitante, y puede haber
sucedido antes con la domesticación animal, hace unos 30-20.000 años que con la aparición de las plantas cultivadas, más tardía. Pero la agricultura resultó mucho más impor124
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tante, porque al implantarse el ciclo trófico corto (tipo planta-hombre) que reemplazaba
al del cazador-recolector, logró aun1entar enorn1emente la biomasa humana 7 •

2.2.1. ¿Inventó la agricultura la mujer?
El periodo recolector-cazador todavía subsiste en contados lugares de la Tierra. Quizás el primero en describirlo fuera Cabeza de Vaca (siglo XVI) que halló en el actual
SE de USA tribus sumidas en una continua hambruna, que controlaban la saturación
demográfica por infanticidio y tenían un ciclo trófico basado en la alternancia de una
ración 1nínima de sostenimiento con hartazgos de recursos ten1porales (tunas, raíces,
pesca, moluscos, caza 1nigratoria). Sitnilares especializaciones tróficas se conocen en la
antigüedad clásica: los lotófagos, o los comedores de castañas o delfines de Jenofonte
(siglo IV a.C.).
La aparición de la agricultura es la llamada revolución neo/ftica, en la que los recolectores-cazadores son reemplazados por agricultores. Se sitúa al fin del Pleistoceno
y se admite (Cohen, 1984) que:
a)
b)
c)
d)

Se inició simultáneamente en muchos lugares hace unos 10.000 años.
Predominaba en la inmensa mayoría de la humanidad hace 3.000 años.
Fue probablemente resultado del aumento de presión demográfica.
Se asocia con la aparición del sedentarismo.

A partir de aquí las sugerencias sobre el origen de la agricultura se diversifican
tanto que casi se hacen anecdóticas, invocándose como motivos cambios climáticos,
culturales, del nivel del mar, de aparición de mutaciones, etc., pero excepto la última,
las demás solo pueden ser circunstanciales.
En mi opinión, el origen de la agricultura, con la aparición sincrónica de focos agrícolas, es sin duda debido a la conjunción de tres factores: la sedentarización humana;
la formación de áreas nitrófilas, y la domiciliación de la mujer y prole. Y lo que es
más importante: ecológicamente hablando, creo poder afirmar que la agricultura debió
nacer de n1anos de mujer.
En las sociedades de colectores-cazadores (esquimales, australianos, bosquimanos, etc.) es normal que las mujeres se encarguen de la recolección, mientras que los
hombres se ocupan de la caza (Fried!, 1975 y muchos más). De las zonas templadas,
entre O y 39 grados de latitud, sabemos que la recolección es mucho más importante
que la caza como aporte energético, entre 4 y 9 veces más rentable. Granos y nueces
constituyen el más importante recurso trófico de la recolección y son cosechados por
las mujeres. Por ejemplo, entre los bosquimanos la recolección, siempre por mujeres,
representa el 60-80 % de la dieta total, mientras que los hombres, únicos cazadores,
aportan sólo el 33 % del contenido calórico (Campbell, 1985).
7. El rendimiento por hectárea pasa de los 3 111egajulios en un bosquimano recolector, a los 15.700 en un
agricultor del Congo, o 280.000 en China. En cuanto a rendimiento por hombre/hora la situación es 1nuy distinta,
y un agricultor inglés sólo gana unas 7,7 veces más kilojulios que los recolectores-cazadores (Campbel, 1985).
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El cultivo de cereales y leguminosas sigue siendo el primer recurso de la humanidad
actual, y puede decirse con certeza que ha hecho posible nuestra civilización. Ambos
granos son tradicionalmente cosecha de las mujeres, aunque la agricultura intensiva
(arado, tractor) las haya transformado en tarea del hombre.
Pero en el neolítico sólo la mujer tuvo la doble oportunidad histórica de traer semillas a un terreno abonado y de estar allí para velarlas. Las mujeres traían los granos,
y sus niños depositaban el abono fecundo. La recogida de la primera cosecha, el cuidado de las plantas en un huerto ya territorializado y el traslado de esa semilla a otro
hogar por migración o exogamia, marcan el comienzo del mundo en que vivimos, y
que se caracteriza biológicamente por la ruptura de una ley natural, al seleccionarse
las semillas de más alto Índice de Apetencia para su trasplante. Ese es el segundo tema
que hemos de tratar, pero antes reiteremos lo ya dicho: Todo hace sospechar que la
fundadora de nuestra civilización ha sido la Mujer.
2.2.2. Inversión de la Selección Natural

La selección natural (selectio naturali) fue el aporte realmente original de Darwin
a la evolución, aunque nunca llegara a comprender exactamente su naturaleza. Digo
esto en atención a algunos colegas nulamente críticos que inmersos en la propaganda
anglosajona no parecen haberse enterado de que la evolución la descubrió Lamarck 8, y
a cuya información someto un párrafo del hombre menos sospechoso de antidarwinismo, por haber sido su más grande divulgador a alto nivel: Ernest Haeckel (1874).
"A él -Lamarck- le corresponde la imperecedera gloria de haber sido el primero
en elevar la teoría de la descendencia al rango de una teoría científica independiente,
y de haber hecho de la filosofía de la naturaleza la sólida base de toda la biología".
También al propio Darwin "cuya teoría es de tal iportancia que no se sabría estimarla en exceso" le dedica Haeckel un capítulo completo, pero testigo directo y
excepcional del desarrollo de la biología -a él se debe la Ley Biogenética Fundamental
"la ontogenia es una recapitulación de la filogenia"- y sin prejuicios patrióticos por
ser alemán, atribuye a Lamarck y Darwin lo que cada uno aportó'.
Volvamos a la revolución agrícola y a la inversión de la Ley Natural. Toda especiepresa, vegetal o animal, adopta sistemas defensivos para evitar la predación, exigiendo
al consumidor potencial un esfuerzo/riesgo superior a su rendimiento trófico, mensurables ambos en términos energéticos (Valverde, 1964; MacArthur y Planka, 1966;
Emlen, 1966). Esta relación, que llamé Índice de Apetencia, es la que se impone por
selección natural, y por eso he dicho antes que Darwin, descubridor de la importancia
8. La misma palabra Biología es de Lamarck, y por ello ha sido proscrita luengo tiempo por los anglosajones
isleños, aunque acabó siendo impuesta por los norteamericanos.
9. "Hay que separar bien; primero, la teoría genealógica de Lamarck, es decir la afirmación pura y simple
de que todas las especies animales y vegetales ,lescienden de formas primitivas comunes muy simples, espontáneamente engendradas por adaptación natural; segundo, la teoría danviniana de la selección" (Haeckel, 1874
:108-108).

126

José Antonio Valverde Gómez

de esa selección, no llegó nunca a con1prenderla. Porque la domesticación consiste en
que el predador previsor reserva para su reproducción a aquellos que tienen un índice

de apetencia más alto, en lugar de consumirlos. La Naturaleza selecciona al contrario, y
sobreviven sólo los que dan semillas y frutos con apetencia más baja. La domestización
dividió pues en dos el proceso evolutivo del planeta.
Es propio de la sensibilidad femenina, encargada del reparto de alimento entre su
prole y familia, que aprendieran a elegir enseguida las semillas o frutos más grandes
para su huerto. Se limitó a poner juntas semillas grandes y buen abono, y a velar por
ellos. Eso es exactamente la agricultura, y no puede sorprender que naciera sincrónicamente en tantos lugares de la tierra.

2.3. La peste y su prevención
"Más de una vez. la historia ha enseñado que el destino de los mayores imperios
ha sido decidido por la salud de sus pueblos o sus ejércitos" (Virchow, 1848).

La peste es por definición contagiosa. Como agente de control biomásico depende
pues fundamentalmente de dos factores:
a) La inmunización natural existente.

b) La densidad de individuos susceptibles de ser afectados.
Probablemente a cada gran incremento biomásico humano resultante de la ocupación de la llanura y de la invención de la agricultura debieron seguir grandes mortandades por pandemias. Los españoles tenemos larga experiencia de esas pandemias, que
se han confundido con episodios de cainización: la ocupación de América fue en efecto

posible por las enormes mortandades que provocaron los agentes patógenos inadvertida-

mente introducidos y contra los que no tenían resistencia los indígenas. La viruela

introducida por un negro en Méjico causó una espantosa mortandad en el ejército de
Moctezuma. Pero no fue sólo la viruela: estaban además el sarampión, el cólera, la
escarlatina, la malaria, etc. (Crosby, 1988). Entre unas y otras provocaron tal matanza

que los conquistadores se asombraban del vacío que encontraban en pocos años de

diferencia y lo achacaban a que el indio se había retirado a las montañas (Cieza de
León, 1541). La necesidad de reponer esas pérdidas dio por cierto entrada a los negros
africanos ya inmunizados, provocando el caos étnico que ahora predomina.

Juzgando por los restos óseos neolíticos y por la amplia información de las momias egipcias, se ha llegado a la conclusión de que las enfermedades contagiosas son
probablemente tan viejas como el hombre (Dubas, 1971 ). Muchas pestes antiguas y
medievales que ocasionaban mortandades increíbles han podido ser identificadas luego
por la descripción de sus síntomas.
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2.3.J. La lucha contra las pestes

El tercer momento estelar en la historia de la humanidad ha sido por tanto el dominio de las pestes, acontecimiento muy reciente, que puede inscribirse en el momento
en que la medicina deja de ser profiláctica y ataca decididamente a los gérmenes responsables.
La relación entre determinados gérmenes y la correspondiente enfermedad no fue
identificada hasta Bretonneau ( l 778-1862). Pasteur y Koch se encargaron luego de
demostrarla y tras de ello las medidas antiepidémicas se tomaron tan rápidamente que
para l 902 muchas de las peores enfermedades del siglo XIX estaban en completa regresión (Dubas, 1971). Aunque las técnicas profilácticas, como la limpieza corporal o
la vacuna (de origen también asiático) ya antiguas, hicieron mucho por alargar la vida
del ser humano, el cambio revolucionario tuvo lugar con el descubrimiento de las sulfamidas y los antibióticos, en el siglo XX. Sólo ahora hemos podido vencer a la última
de las bestias del Apocalipsis, aunque quizás sea la nuestra una victoria pírrica, dadas
las tremendas consecuencias que la explosión demográfica ha tenido.
2.3.2. La explosión demográfica y la crisis biomásica

Vencidos los tres enemigos naturales hambre, peste y fieras, la especie humana

ya no tiene freno en su expansión biomásica y llega a ser ésta tan alta que genera la

superpoblación y el estrés. La explosión demográfica nos plantea dos problemas de
características primarias y un problema secundario que caracterizan el mundo actual.
Problemas primarios son la destrucción del medio ambiente y el estrés social. La
multitud humana contamina los ríos y el aire, reduce el ozono y eleva la temperatura
acelerando procesos de desertización quizás irreversibles y que ponen en peligro su
propia supervivencia. A él responde socialmente el Voto Verde. Por otro lado, la aglomeración urbanística provoca un estrés biomásico que se traduce en tensiones, enfer-

medades y una perentoria necesidad de huída. Y se huye con el coche familiar para ir
al campo en el fin de semana, o con la droga para volar más lejos y casi se diría que
para poder morir antes.
El problema secundario, pero quizás más grave, es el vacío ético en que caemos. El
hombre ha convivido durante millones de fáciles años con un código moral elemental
que le permitía distinguir el Bien del Mal. Tenía una idea clara, aunque intuitiva, de
ambos conceptos y podía ajustar sus acciones a este código.
Pero este código moral ya no es válido. Siguiéndole no conseguiríamos aumemtar la
biomasa humana sino disminuirla, quizá destruirla, ya que no podemos seguir crecien-

do indefinidamente porque no cabemos ya en el planeta. Hemos de poner un límite a
la expansión y al hacerlo tenemos que inventarnos una nueva ética. Estamos en efecto

ante la más grave crisis que ha sufrido el hombre en su existencia corno especie e ignoramos cual acabará siendo nuestra respuesta colectiva. Somos ahora seres éticamente

desnudos, de los que se pueden esperar toda clase de salvajadas.
128

José Antonio Valverde Gón1ez

3. FACTORES ECO-ETOLÓGICOS Y NORMA TRIBAL
Vamos a considerar aquí 1os tres factores a 1ni modo de ver básicos que enumeramos antes: territorio, jerarquía y nepotismo, con los significados que luego explico.
Son tres tipos de organización que de una u otra forma se hallan en todos los vertebrados superiores pero que en el hombre, siempre extremado, se presentan juntos y
conjuntados.
Quiero hacer constar que en modo alguno son conceptos nuevos, y que la única
novedad presentada es su valoración y el enfoque. Por ejemplo Remmer, basándose
en precedentes, considera ya como peculiaridades psíquicas del hombre los instintos
sexuales (que por obvio no trato), los vínculos familiares (parte de mi nepotismo), la
ordenación jerárquica, el instinto combativo, la nutrición, el coleccionismo y el aseo.
Solo quiero hacer hincapié en que uno es elemento básico del incre1nento biomásico
(sexo); dos son factores de control ecológico (nutrición/hambre y aseo/peste); dos factores son eco-etológicos (familia y jerarquía) y otro, el instinto combativo, usualmente
expresión de conflicto territorial o jerárquico, raramente trófico. El último elemento
que considera, el coleccionismo, está probablemente ligado al territorialismo en cuanto
a riqueza suntuaria y así aparece en algunas aves.

3.1. Sobre el Territorio
En su más simple acepción, Territorio sería el área defendida por un individuo, pareja, o grupo de animales, donde se hallan alimentos y cobijo suficientes. Lo esencial
para nosotros es que constituye el sistema desarrollado por anin1ales no gregarios para
distribuir uniformemente la población, asegurar los recursos necesarios e impedir los
combates endoespeclficos. Por tanto y básicamente, un sisten1a de protección e incremento biomásico.
El concepto de territorio es antiquísimo y muy vulgarizado. Su acepción zoológica
moderna es debida al alemán Altum (1868), aunque habitualmente adscrito a Howard
(1920) en el área anglosajona. Para una revisión interesante ver Hediger (1964).
Hay dos tipos que nos conciernen primordialmente desde el punto de vista
humano:
a) Territorio familiar: Área hogareña detentada por individuo o familia. Es sinónimo de propiedad territorial.
b) Territorio colectivo: Área de recolección, pastos y caza.
El hombre vive en territorio mixto, sinónimo de ten·itorio tribal o término n1unicipal, que consta de terrenos familiares y colectivos.
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3.1.1. Territorio familiar y su extensión colectiva

Eco-etológicamente hay dos conceptos del territorio humano que deben quedar

meridianamente claros:

a) Territorio familiar es el área en la que la voluntad del tenedor prevalece. El
dueño tiene en él todos los derechos y libertades. La clara acepción de esto es
esencial para comprender la estructura social humana.

b) En todo territorio hay un área de aprovechamiento, de extracción trófica, y un
área hogareña de acumulación donde se asientan las hembras con crías. Esto es
ecológicamente esencial.

La génesis ecológica del territorio en su doble aspecto es fácil de imaginar. Abatidos los grandes predadores y dominados enormes territorios tribales, habría una
significativa disminución de la mortalidad que se traduciría en: a, mayor fecundidad
de hembras y b, mayor supervivencia de niños en estadios locomotrices primarios. El
hogar de mujeres y crías de movimientos restringidos impondría forzosamente una
sedentarización, que a su vez iba a dar lugar a la formación de áreas nitrófilas y la aparición de la agricultura. Pero entre uno y otro suceso había de pasar más de un millón
de años, que median entre Pithecanthropus (Romo) erectus y Romo sapiens.

3.1.2. Evolución del territorio: territorio tribal y territorio familiar
Nuestra territorialidad actual es resultado de una evolución que probablemente se
inició hace más de un millón de años, y que por haber sido distinta a nivel individual
y tribal, hay que considerar separadamente. Veremos pues la evolución del territorio
común, y la del territorio familiar, cuya agregación constituye la villa-urbe.
El territorio tribal o común

Su evolución en climas templados ha seguido los siguientes estadios:
a) Estadio recolector/cazador.
b) Estadio neolítico.
c) Estadio agro-silvo-pastoral.
a) Estadio recolector/cazador
La forma más primitiva de organización social es la llamada cazador/recolector.
Aunque la importancia energética de cada tipo de cosecha parezca ser la contraria (ver
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2.2, notas). La estructura del territorio ancestral de los homínidos ha sido reconstruida
comparando la de las pocas tribus aún existentes de recolectores-cazadores con las de
los Antropoides, chimpancé, gorila y orang (Guiglieri, 1987). Llegó este a la conclusión (pero ver Wilson, 1975) de que los homínidos fueron seres gregarios, territoriales, con grupos sociales cerrados, territorialidad común cuya defensa se encomienda
a los machos, y poliginia. Rancour-Laferriere estima en cambio que la monogamia,
predominante en el hombre moderno, ha sido un carácter ancestral en el proceso de la
hominización.
El territorio es recorrido por la banda con el doble objeto de aprovechar sus cosechas y defender sus límites. Sus asentamientos son temporales y junto al agua, explotando unos 6 km de radio. En ellos practica la táctica ecotonal clareando el bosque.
Dominando con el fuego y el cobijo los rigores del clima, en este estadio el hombre
fue capaz de conquistar las zonas frías donde la caza adquiere importancia primordial.
Casi todos los antropólogos están troquelados en esta falsa idea (realidad en sus países
de origen) y les cuesta mucho tener por antepasado no un heroico cazador, sino un
humilde siervo de la gleba.
b) Estadio neolítico
Alcazado un límite demográfico crítico, el hombre se asienta. Ha pasado por el
proceso de la domesticidad animal, se han creado áreas nitrófilas (ver 3.5), y entra en
la era del nacimiento del cultivo, con el que se instaura el ciclo trófico corto (sol-vegetal-hombre) que incrementa la biomasa humana quizás por siete. El territorio tribal
consta ahora de áreas concéntricas de caserío + huerto, pastizal y bosque. Aparece la
deforestación no ecotonal sino centrífuga. El huerto es muy pequeño debido a la escasez de mano de obra y la técnica pobre.
c) Estadio agro-silvo-pastoral
Tras la revolucionaria explosión demográfica del cultivo hortícola aparece el extensivo de gramíneas, altamente energéticas y sobre todo, de fácil conservación. La
necesidad de conservación ha debido ser, en mi opinión, el principal acicate de la
alfarería, aparecida antes.
El territorio hortícola se rodea de terrenos cerealistas que preludian el arado y se
expanden a costa de los pastizales, aunque la expansión de los cultivos es también
limitada por la capacidad de laboreo. Los pastos se mantienen, mermando el bosque,
y se exagera el gradiente de deforestación con el eje centrífugo que hasta ahora se ha
mantenido. Estamos en estructuras completamente modernas. La necesidad de una familia en clima templado se estima en unas 2,5 ha.
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El territorio .familiar
En el área mediterránea suele constar de cinco elementos, netamente distribuidos
entre sexos; a, Hogar. ocupado por macho y hembra más juveniles; b, Huerta y/o corral que constituyen el área nitrófila de cultivo (véase 3.5); c. Labranzas; d, Pastos; y
e, Montes, refugio de la fauna salvaje, predadores (lobo) o presas (conejos, ciervos,
jabalíes) que atacan a los cultivos.

3.2. Evolución del poblado
Es obvio que un poblado es la reunión de territorios familiares, mayoritariamente
de consanguíneos, pero la visión del historiador sobre la formación de la ciudad es
forzosamente distinta de la del ecólogo. Como ejemplo asequible de aquélla recogeremos la de Rueda (1985). La interpretación de su formación (unos 8.000 años a.C.), a
través de las etapas del recolector-cazador (primigenia). el mariscador y ganadero (hace
15.000 años), y el agricultor (10.000-12.000 años) es también válida, pero las motivaciones y etapas transicionales que un ecólogo puede aceptar son substancialmente
distintas. Son las siguientes:
a) El homínimo primitivo necesita agua a diario, y el recolector-cazador debe
instalarse en sus inmediaciones temporalmente.
b) Por el principio del ahorro energético, el punto de aguada deviene el centro de
un área de campeo circular.
c) Cuando los predadores son dominados, el clan forma pueblos con cabañas individuales rodeados de un muro defensivo del tipo "duar" o "kraal", con un área
social central y otras periféricas de caza y recolección, cuyos límites marcan el
territorio del clan.
d) Cada cabaña se transforma en un área nitrófila por el aporte de alimentos de recolectores y cazadores. En ese área se concentran los primeros animales domésticos y nace la agricultura.
e) El pueblo adopta la posición en roseta a partir de la plaza comunal, con territorios individuales de clara polaridad fecal (orden. a partir de la plaza: fachada,
zona noble, zona de servicios, corral, huerta, campos).
La evolución subsiguiente depende de dos factores:
a) Con1.ponente defensivo ,ninoritario

Defensa del perímetro externo del territorio tribal, lo que exige militarización de

varones jóvenes y jerarquización. Expansión de las viviendas a lo ancho del territorio

tribal. Cada hogar mantiene su estructura territorial con eje nitrófilo y el estamento
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agrario no pierde su vigencia. La fan1ilia es autártica, sin especialización en oficios ni
creación de servicios comunes, y el proceso de formación de la ciudad se postpone.
b) Componente defensivo predominante

Normal en áreas superpobladas donde la presión demográfica genera luchas intertribales y la ciudad nace antes. Obligados a encerrarse dentro de un perímetro defensivo
vallado, la saturación obliga a ocupar todos los espacios libres (corrales y huertas)
apareciendo las calles y el "arroyo" que recoge las aguas fecales. Con ellos aparece el
ciudadano desligado del campo, y se crean servicios (agua, limpieza), oficios y necesidad de orden, con jerarquización más compleja y acusada.

3.2.1. Modelos de poblados
El proceso de formación y evolución ecológica (para climas templados) puede
seguirse mediante ejemplos concretos y actuales de poblados, testimonios relictos ya,
que llamaremos modelos:
a)
b)
c)
d)

Modelo
Modelo
Modelo
Modelo

aduar.
kraar.
aldea.
villa.

a) Modelo aduar

Como ejemplo de vivienda nómada de colectores-cazadores vale un "aduar" (círculo) del bajo Muluya (Cabrera, 1924: 137). Cada tienda (jaima) está rodeada de un
cercado de espinos (zariba) en el que pernocta el ganado, y las zaribas pueden reunirse
en una empalizada impenetrable con sólo cerrar mediante ramas espinosas 10 los espacios entre zaribas. El conjunto de tiendas y zaribas que forman la periferia del aduar se
denomina rif (orilla o lindero). El espacio central entre las tiendas es la plaza común
(merah).
b) Modelo kraal

Este sistema, con reforzamiento del cercado-anti predador, era la protección habitual
en Argelia contra leones, panteras y cuatreros (Gerard, 1845). Responde al tipo del
10. Kortland (1980) piensa que )os australopitécidos pudieron defenderse con barreras de espinos, juzgando
por el miedo que les tienen las fieras, Sus estudios fotográficos con leones en libertad son realmente seductores.
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"kraal" africano que ya encontraron los náufragos portugueses del siglo XVI en la costa del Índico, allí donde les acosaban los leones comedores de hombres, y representa el
esquema común del África semiárida en que tuvo su origen la humanidad. Puede muy
bien tomarse como arquetipo de estructura territorial donde se asocian las chozas con

un gran corral destinado al ganado mayor.
e) Modelo aldea

Evolución no defensiva. Expansión de las viviendas a lo ancho del territorio tribal.
Cada hogar mantiene su estructura territorial con eje nitrófilo, y el estamento agrario

no pierde su vigencia. La familia es autártica, sin especialización en oficio ni creación

de servicios comunes, y el proceso de formación de la ciudad se postpone.
Si hay agrupamiento, lo esencial de la aldea es que cada casa tiene un corral y un
huerto, que funcionan como áreas nitrófilas. La polaridad fecal separa unas zonas nobles, anexas a la plaza común, de los servicios, ubicados a la espalda.
d) Modelo villa

Lo importante de ella es, como se indicó antes, la eliminación del nitrógeno: des-

aparición de áreas nitrófilas intramuros, aparición del arroyo que concentra las aguas
fecales y la necesaria organización de servicios comunes. Con ellos aparecen los ciuda-

danos, desligados del campo, y se crean servicios (aguas, limpieza), oficios y necesidad
de orden, con jerarquización más compleja y acusada.

La necesidad de dar salida a los arroyos fecales hacia el exterior y la facilidad defensiva que representa un cotarro hacen que las urbes se establezcan en los altos. Una
fuente junto a una altura (o un río junto a un roquedo) dará lugar inevitablemente a un
asentamiento. Esto es determinismo ecológico.

La evolución subsiguiente es del mismo signo: las aguas residuales se aprovechan

para crear nuevos huertos extramuros; su vigilancia exige casetas, éstas definen ba-

rrios y la muralla ha de ampliarse para acoger al "arrabal". Y así, hasta las megápolis
actuales.

3.2.2. Componentes e/o-ecológicos del poblado
Lo esencial para la constitución de un poblado es la aceptación obligada de territorios comunes donde no se admite territorialidad particular y que se agrupan en el
centro, en que se sitúan la plaza, fuente, lavadero, mercado y foro y también la iglesia,

aunque ésta no se tratará aquí. Los elementos comunes corresponden a las necesidades
corporativas e incluyen:
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a) Área de intercambio de información. Se tratan cuestiones de mercado, distribución de tareas colectivas, de límites territoriales, estructuras familiares, ayudas
con1unitarias, etc. Hay división neta de sexos.

b) Senado de matronas. Discute de jerarquías, acondicionamiento familiar, intercambio genético y usos. Tiene sede en la fuente, lavadero, mercado o salones,
según nivel social.
c) Foro masculino. Discute problemas de territorialidad, defensa y jerarquía. Sólo
abierto a machos adultos, tiene sede especial: cantina, casino, ayuntamiento,
congreso o senado.

3.2.3. Intercambio cultural
Tras de la consanguinidad (uterina o por enlace), el intercambio cultural, modelador
de la norma tribal, pasa a ser inmediatamente el elemento integrador más importante
del poblado. Oscila dentro de dos tendencias radicalmente opuestas:
a) La totémica, tradicionalista y conservadora, basada en la ritualización de la
costumbre que, a su vez, suele ser la mejor opción adaptativa al medio. La
costumbre es tanto más válida cuanto menos cambiante el medio biológico y
antropológico. Está mantenida por el senado de matronas y difundida entre la
gerontocracia.
b) La de intercambio, exógena, introducida por mercaderes de bienes o de ideas.
El libro, corno suma de bien + idea, es elemento de intercambio particularmente
peligroso para la fracción totémica (que es la que dicta los índices prohibitivos),
lo mismo que las nuevas modas. Es fácilmente aceptada y adaptada por la juventud.

3.3. Desarrollo ontogénico de la territorialidad
El desarrollo ontogénico del concepto de territorio es fácil de seguir sin más que

acudir a nuestra experiencia. Fácilmente podrán cotnprobar que los niños conocen al

detalle lo que hay pintado en la mesa del comedor por su cara inferior, por muy baja
que ésta sea, lo que demuestra que la exploración del territorio cornieuza cuando los
niños recorren a cuatro patas el salón familiar. Conocida la casa, extienden su reconocimiento a los alrededores de ésta.
En comunidades rurales la enseñanza social incluye el aprendizaje de los límites
del territorio del pueblo y su obligación de defenderles, llegado el día, corno mocedad
armada, esto es, corno germen del ejército. La enseñanza puede ser ruda: en los pueblos
de la Sierra de Carneros (Soria), se lleva a los chiquillos al monte, se les muestran las
piedras de los hitos territoriales y se les da un coscorrón contra ellas para que no las olviden, al mismo tiempo que se echa a pelear a chicos de los pueblos colindantes (Elías
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y Muntión, 1989). De la etapa posterior del desarrollo del mozo, cuando ya adulto se
empareja para constituir el "átomo nepótico" familiar, nos cuenta el dicho popular: "el
casado, casa quiere".
Y es que en efecto el territorio mínimo es la casa ("Mi casa es mi castillo") protegida por el dios lar. Fuera de ella pueden tenerse o no otras pertenencias. Los que poseen
campo mantienen las formas más arraigadas de territorialismo ancestral, y se oponen
(es la derecha agraria) a cualquier interferencia en el libre albedrío de su uso.

3.4. Área nitrófila y eje fecal
Llamo área nitrófila, que propongo como nuevo concepto, a aquella en que el hombre deposita la mayor parte de los restos orgánicos que genera, y la caracterizo por su
asociación con tres importantísimas etapas antropológicas ya mencionadas:
a) Aparición de la agricultura.
b) Inversión de la selección natural.
c) Organización socio-espacial sobre el eje de polarización fecal.
La división de labor entre sexos, con el macho cazando en los terrenos comunes
periféricos y la hembra y crías establecidas junto al agua, dividen el terreno en dos
áreas:
a) Área extractiva. Son los terrenos comunales periféricos donde se practica la
recolección y la caza.
b) Área acumulativa, dividida en dos: homínida o familiar cuyo centro es la vivienda que aloja permanentemente a hembra adulta y prole, y simbióntica, donde
radica la pequeña fauna asociada en el corral.
El área simbióntica es importante biológica y socialmente. Las deyecciones humanas, restos de comida y fauna comensal incrementan enormemente la materia orgánica1 1. Se crea así el área nitrófila (botánicamente identificable por asociaciones de
plantas bien definidas), óptima para el cultivo, donde se reúnen semillas con el abono
nitrogenado dando probablemente lugar como vimos antes a la aparición de la agricultura y a la inversión de la selección natural. Pero al margen de ello se crea también lo
que llamaremos eje de polarización fecal cuya importancia en la evolución del poblado
será suma. Imagino que los arquitectos designarán de alguna otra forma esto que yo
estimo es también antropológicamente un nuevo concepto.
11. Se sospecha (Davis, 1989) que de este comensalismo nacieron el perro, primer animal do1néstico (14 m.
años A.P.), el cerdo (9.000 años A.P.), cabra, oveja y vaca (9-7.000 A.P.) y caballo, burro y camello (6.000 A.P.),
(Clutton-Brock, 1987). En España los restos y la fauna con1ensal atraen poderosamente al lobo, predador de niños
y mujeres de menos de 40 kg según mi experiencia. Similares circunstancias conducirían a la selección del perro
mastín. único que ataca a aquel animal.

136

José Antonio Valverde Gómez

3.4.1. Polarización fecal
En cualquier estancia familiar actual, desde choza a palacio, la dispersión fecal se
polariza sobre un eje "limpio - sucio" que separa las llamadas zonas nobles de la casa
de los servicios. El gradiente se establece entre una entrada limpia "como los chorros
del oro" (puertas con bronces y maderas nobles) y una salida "al corral", donde se
disemina y acumula la excreta. No importa que ahora sea reemplazado por modernos
sanitarios.

En el proceso normal de urbanización, la polarización fecal se establece quizás por
las siguientes etapas:
a) Casa aislada. Polaridad fecal desde el acceso más usado al menos usado, según
el modelo general anterior.
b) Agrupación circular primitiva. Polaridad centrífuga radial.
c) Alineaciones con áreas nitrófilas (huertos). Polaridad de calle a huerto, del tipo
primero, en paralelo.
d) Alineaciones sin áreas nitrófilas. Se trata de las calles urbanas y están tan juntas
que sólo disponen de un lugar para arrojar los desperdicios: el terreno comunal
de enfrente.

Al recibir las aguas residuales la calle se transforma en arroyo, con empedrado en V
que acabará siendo cubierto para formar el alcantarillado. El agua residual se arrojaba
al grito de "aguaaa vaaa .. "(novela picaresca, roción al príncipe Carlos, hijo de Felipe
II). En el arroyo se criaban las clases más bajas, que no tenían ni huerta, del que recibieron nombre: "hijos del arroyo".
Ecológicamente el estadio "urbe" parece corresponder a la desaparición de las áreas
nitrófilas particulares, e implantación del alcantarillado, y alcanza su más alto nivel
cuando la gran extensión de los terrenos comunales "nobles" obliga a situar en ellos
los mingitorios.

La polarización afecta a las ciudades, dividiéndolas en una zona alta social y topográficamente, de la que escurren las aguas fecales, y otra baja en la que se acumulan.
Ahora, cuando los núcleos poblacionales (pueblos) han de reunirse para elegir áreas de

acumulación de residuos comunes, el viejo sentido de casta representa un problen1a.

El pueblo que se elige para ubicar el basurero se siente vejado y sistemáticamente lo

rechaza.

3.5. Jerarquía
El afán de superioridad es la motivación dominante de los humanos (Adler, en
Storr 1970: 22).
En agrupamientos animales se establece siempre una jerarquía en la que el fuerte
domina al débil. Es el llamado "orden de picoteo", descubierto por Schjelderup-Ebbe
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en 1922. La más elemental expresión de la jerarquía es el tamaño, que se tiende a exagerar con despliegues laterales, dilatación corporal y pavoneos.
En el hombre hay reconocimiento explícito de la importancia de las tallas en las
categorías ponderales de los boxeadores o luchadores. En los primeros he comprobado
que 3, 1-4,0 kg, correspondientes a unos 3 cm de talla, bastan para obligar a su inclusión
en una categoría pugilística distinta. También hay un reconocimiento de superioridad
física como agravante legal en peleas. Las clases sociales altas suelen tener talla más
elevada que las bajas (Álvarez Villar, 1978). La exageración del tamaño se finge sea por
ensanchamiento de las hombreras mediante acolchados o charreteras (Eib-Eibesfeldt,
1974), sea con el uso de elevados morriones que exageran la altura (Koenig, 1970). El
ku-klux-klan y los penitentes procesionales usan altísimas capuchas.
El reconocimiento implícito de las ventajas agonísticas de las tallas se traduce
en que las representaciones escultóricas de los individuos alfa (reyes, papas, dioses,
prohombres) se hacen siempre en un tamaño mayor del natural. Asímismo, el tamaño
menor que el natural, de 3/4, es odioso al retratado y al político. Una representación
pequeña desprestigia. La prohibición de mirar a príncipes impide que se les relacione
métricamente con el entorno, delatando la pequeña talla real. Eib-Eibesfeldt (1974)
hace notar que la obligación de arrodillarse (ahora el cabezazo o la reverencia) mirando

de abajo a arriba al superior jerárquico, es otra manifestación social de la importancia

de la relación talla/jerarquía.

3.5.1. Jerarquía y orden social
El rasgo principal de la jerarquía en la sociedad humana es su carácter hereditario,
muy frecuentemente matrilineal dado que son las matronas las que guían la exogamia

familiar. Este carácter hereditario no nos es exclusivo: fue una sorpresa que Kawamura

y seguidores descubrieran en 1958 la herencia de la jerarquía matrilineal en los Macacos del Japón (Fox, 1975). Para cualquier macho escalador social humano la alianza
matrimonial con hembras de elevada casta representa integrarse en el círculo nepótico

de éstas, con las consiguientes ventajas materiales.

La estabilidad que confiere a la estructura social la aceptación de la jerarquía es
un factor importante en la felicidad del conjunto, no sólo a escala humana (donde veremos Juego su importancia en la pirámide social) sino en las agrupaciones animales.
Experimentos hechos con grupos de gallinas y vacas jerárquicamente organizadas han
permitido comprobar que la introducción de un individuo extraño, que durante unos

días lucha para ubicarse jerárquicamente en el conjunto, hace disminuir el número de

huevos o de litros de leche que producían los animales, que no se recuperará hasta que
el recién llegado halle su sitio. Si la produción láctea nos permite juzgar del grado de
tranquilidad (o felicidad) de las vacas, es claro que el orden jerárquico es una necesidad
social.
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3.5.2. Jerarquía, modos y moda

Está claro que alcanzar un grado jerárquico superior o demostrar que se ha obtenido
es una de las actividades fundamentales del hombre. uno de los imperativos categóricos
que mediatizan más su comportamiento. Se puede llamar al complejo jerárquico "vida
de relación", puesto que la jerarquía no tiene valor por sí, sino siempre en una escala
comparativa con otros hombres. La conciencia popular acepta este hecho plenamente
y asocia la jerarquía elevada con "tener buenas relaciones".
La jerarquía afecta a la persona en sí, y esto origina y guía la moda y su entorno, lo
que se llama ahora el status. Apela a cada uno de los sentidos en su ayuda: vista (uniformes vistosos, ir a la última); olfato (perfumes de colonia y esencias); tacto (vestir
de hilo fino y sobre todo de seda, tan suave al tacto que ha movido millones de hombres a lo largo de penosísimas rutas comerciales); oído (voces educadas y musicales;
charangas jerarquizadas, desde los toques del ejército correspondientes a las distintas
graduaciones hasta asociación del himno patrio con la marcha real que todos los reyes
han buscado). Incluso el gusto se ve afectado por el sentido jerárquico: el caviar, jamón
(a ser posible de pata negra), antes el pollo, y siempre las bebidas de moda (ayer coñac.
hoy whisky, mañana vodka o sake).
Una simplificación generalizada de la categoría jerárquico-sensorial de cualquier
objeto portable o consumible es el precio. El comercio explota a las almas simples
anunciando objetos cuya única cualidad abstracta es la de ser "el más caro del mercado", y curiosamente, sólo este anuncio ya vende, lo que dice mucho de la importancia
de la jerarquía en la vida del hombre.
Moda es la adquisición de jerarquía por el traje o los usos, en un proceso básicamente imitativo.
Es conocido que, tanto en primates subhumanos como en hombres (Fox, 1975), los
elementos del grupo centran su atención en un individuo focal, que es el jerárquicamente superior. Todo inferior tiende a copiar usos y modas del superior jerárquico, e
incluso emularle, si éste no acudiera a una frecuente y costosa renovación de su guardarropa, etc., lo que exige un alto poder adquisitivo. Los modos y modas descienden
pues en cascada, de estamento en estamento jerárquico, desde el rey hasta el "último
mono".
Pero el deseo proletario de equiparamiento exige de los alfas una continua superación. El resultado es una también continua presión, jerárquicamente ascendente,
que obliga a los alfas. La moda se mueve pues bajo dos impulsos de signo contrario,
el descendente y el ascendente. Una nota que hay que añadir a este respecto es la
aparición del modisto, que propone modelos de alto precio, sólo asequibles a los alfa
económicos.
Frenar la continua apetencia de clases inferiores en su deseo de ascender en jerarquía ha sido siempre un problema social importante. El color amarillo estaba reservado
a la familia imperial china; a mediados del siglo XIII los castellanos enriquecidos acceden a niveles suntuarios en el vestir y en el derroche social, y los nobles exigen en las
Cortes de Valladolid de 1258 que se establezcan por ley los signos externos que cada
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clase social puede ostentar, como telas, colores, joyas e incluso el número de invitados

en los banquetes (Cron. Esp. Diario 16, 22). La titulitis tan en boga, las siglas excelentísimas y la compra-venta de aristocracias son expresión del mismo problema.

3.5.3. Moda y energía
Biológicamente, lo más importante de la jerarquización es su carácter antieconó-

mico energéticamente hablando. La máxima biomasa de la especie se puede conseguir
sólo con un máximo ahorro energético. La moda-jerárquica (no hay otra, aunque ha-

blemos del narcisismo) es hiperenergética. Lajerarquización, o mejor dicho su exteriorización, abarca una parte considerable de los recursos de una sociedad, en detrimento

de la bi omasa.
Las órdenes religiosas han tenido siempre plena conciencia de ello y predican el

incremento biomásico bajo el más burdo sayal. Sayal es una tela de confección casera,
áspera al tacto, lo contrario que la aristocrática seda, y extremadamente resistente, que

puede durar tanto como la vida de un hombre. Es pues una materia anti-moda: buena,
barata e incluso bonita, como demuestran los nobles pliegues de los mantos religiosos
que aparecen en los cuadros de los pintores clásicos. El ideal del abad coincidía en
las tres B con el de las amas de casa y con los del ejército de honrados comerciantes
que venden bueno, bonito y barato. Esto es la ortodoxia en moral biomásica para los
productos de consumo exterior, aunque hay que observar que uno de sus componentes,
bonito, comporta un elevado componente jerárquico.

Acabamos de ver que la moda ínter-clases, tan bien reflejada por el francés "épater
le bourgeois", ha sido muchas veces reglamentada por la sociedad. Aunque esta costumbre ha sido abolida por la más práctica segregación económica de los artículos, hay
algunos estamentos en los que la legislación jerárquica se mantiene a ultranza, y los
dos más típicos en nuestro entorno social son el ejército y la iglesia, consorcios "sólo

para hombres", en los que el varón no puede descargar en su fémina acompañante el
mantenimiento del estatus jerárquico, cargándola de joyas, sedas y pieles. Es sabido
que éste, sobre todo si es el clásico Adán que viste manga por hombro, delega en la
consorte la obligación de marcar el nivel jerárquico de la familia. Una señora que
luzca la ropa, que sepa llevar las cosas y "sepa moverse", en el doble sentido físico y
social de la palabra, es en la sociedad seglar el necesario complemento de un marido
escalador.
De puertas para adentro, la jerarquización en cuarteles ha asumido en las últimas

centurias una modesta y bien ordenada legislación. El estadio primitivo de jerarquía
individual es, como he insistido, el predominio de la talla corporal. Para exagerarlo
(ver Koenig, 1970) se inventaron los tocados de plumas, los gorros cosacos, los cascos
con crines y las enormes hombreras entorchadas. Con todo ello se aumentaba la talla
aparente, como hacen los camaleones al aplastar el cuerpo o las ratas erizando el pelo,
y se logra asustar al contrario.
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Con el tiempo, la moda jerárquica que llevó al guerrero a portar armas cada vez más
lujosas, llegó a hacerse iinperativa. Los jefes de brillantes corazas de hierro pulimentado resplandecían al sol, armados "de punta en blanco", lo que ha venido a ser una
locución generalizada para significar ir vestido con el 1náximo esmero.
El afán de parecer superior llegó a ser un problema en los ejércitos. Un oficial
necesitaba uniformes tan lujosos que muy pocos podían permitirse adquirirlos. La
oficialidad se hizo clasista en el doble sentido de clase social y económica, y apareció una figura que reemplazaba al antiguo criado o escudero y que vino a llamarse el
ordenanza, cuya misión principal era lustrar las botas, correaje y caballo de su oficial.
Napoleón, un genio quizás no tanto militar como de la etología de masas, llevó al
máximo el esplendor de los uniformes que vestían a los regimientos de élite.

3.6. Nepotismo
En el concepto amplio en que lo empleo, nepotismo es la tendencia a favorecer a los
parientes sean consanguíneos o políticos, incluida la propia prole, en detrimento de los
demás. Es la familia, el "átomo nepótico" de Levi-Strauss (1969), el "clan familiar",
en el que me importa destacar su más acusada característica: la de unidad de lucha
por la supervivencia dentro de una sociedad plural. Como tal es elemento básico en la
estructura social, con profunda influencia en la organización jerárquica, y se encarga
de velar por la pureza de la sangre del clan.
Prefiero el término latino (de "nepote", sobrino del papa y por él favorecido) a
la versión anglosajona "kin selection" de Maynard Srnith, que se refiere más a las
ventajas selectivas entre parientes que a las sociales (ver revisión en Michod, 1982).
La forma más primitiva del nepotismo es el instinto parental de protección que forma
parte de la dotación genética elemental: aquello que permite a las especies animales
identificar como propias a sus crías (no importa cuán distintas de aspecto puedan ser)
y alimentarlas y protegerlas incluso a riesgo de su vida. Bajo esta forma se encuentra
en los vertebrados terrestres desde el nivel reptiliano: los cocodrilos hembras defienden
a sus crías.
En efecto, las dos funciones elementales del sistema nepótico humano son las llamadas por los antropólogos descendencia, referida sobre todo a parentesco uterino, y
alianza o adscripción de machos ajenos insertos por alianza en el grupo nepótico. Este
tiene dos características fundamentales: decide quién pertenece al grupo y quién puede
aparearse con uno de sus miembros (Levi-Strauss, 1949), derecho que en la sociedad
actual se atribuye el senado de matronas (ver 3.2.2), y que antes se consideraba un
carácter únicamente humano, aunque ahora se sabe que aparece ya en animales (Fox,
1975). La diferencia esencial es que estos presentan una u otra de las funciones 1nientras que el hombre reúne ambas.
El nepotismo como ayuda endofamiliar, absolutamente injusto socialmente ya que
antepone los beneficios de los "nuestros" al bien común, está sin embargo no solamente admitido, sino que es un imperativo 1noral de fuerte arraigo. Tanto que está
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legitimado moral y legalmente por reglamentos como el derecho de herencia, en el que
las reclamaciones patrimoniales del Estado son fuertemente condicionadas por el grado

de parentesco. Los sistemas políticos que, como el marxismo, intentaron eliminar el

nepotismo, hirieron a la humanidad con una intensidad que era directamente proporcional a la capacidad de legar bienes que cada clase social poseía, y por ello pudo sólo

implantarse en una sociedad proletaria pobre, mientras que era rechazado en los países
con mayorías de clase media rica.

3.6.1. Necesidad y límites del nepotismo
En su amplio sentido bioquímico, el nepotismo es la tendencia a la asociación en-

tre seres proteicamente similares por tener ancestros comunes. Es la consanguinidad.

En la práctica el nepotismo es el nexo de unión en la gregue familiar, muy potente en
las relaciones paterno-filiales y entre hermanos, disminuyendo la importancia hacia la
periferia familiar.
El nepotismo se caracteriza por la importancia del componente altruista en las interrelaciones y probablemente también por la fuerte jerarquización. Es esencial para la
formación de la pareja heterosexual productora de biomasa. Es el dios lar que protege

a la familia que vive unida. Es consustancial con el hombre, que vive inmerso en él en

todos los primeros años de su formación, cuando de niño se protege detrás de la falda
de la madre o es defendido por el hermano mayor. Por experimentos en monos sabe-

mos que los que se crían aislados de los lazos familiares resultan individuos extraños,

incapaces de formar ellos mismos una familia al llegar a adultos. Sabemos también que
los niños sin hogar caen fácilmente en una desadaptación social.
El nepotismo familiar es pues la continuación cálida, blanda y protectora del claustro materno. En él se completa la formación del niño física y psíquicamente. Es esencial en la supervivencia y formación del individuo y un componente puro de la Moral
biomásica. Resulta pues no sólo legítimo, sino necesario. Evolutivamente hablando
aparece en un estadio post-reptiliano, cuando comienza el cuidado parental hacia la
cría. En mamíferos es más largo y está más desarrollado en las especies de tipo K
(pocos hijos y largo tiempo de cuidado) que en las de tipo r (muchos hijos y desarrollo
breve). Evidentemente alcanza su máximo en la especie de desarrollo físico e inteletual
más lento, es decir, en Horno sapiens.

¿Pero hasta dónde es el nepotismo legítimo? ¿Dónde se pueden establecer sus límites naturales? Esto es difícil de contestar aunque precisa una respuesta, porque hay
un límite legal del nepotismo. Obligados pues a pensar sobre ello, vamos a empezar

como siempre por ordenar ideas.

Las tres etapas del desarrollo nepótico en un sentido amplio son:
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a) Gestación
Es el estado nepótico puro en el que la hembra rodea y protege al feto, y esa hembra
es a su vez rodeada y protegida por la familia y quizás el clan. El feto-niño está pues
en el interior de un triple círculo protector.
b) Familia

Estadio nepótico-altruista. Ambos adultos defienden al joven, lo mismo que los
hermanos mayores. Las diferencias de talla/edad son moralmente admitidas en la agresión defensiva. Es decir, si un adulto o juvenil mayor agreden al niño, la familia tiene
el derecho y la obligación moral de defenderlo. El que pega a un pequeño (propio o
ajeno) es moralmente inculpado y puede ser agredido.
Para el receptor del nepotismo, el periodo entre 7 y 18 años es el de asunción de
responsabilidades foráneas. El castigo de la mala conducta no viene ya sólo de la propia familia sino que puede llegar de fuera, de cualquier familia del clan o de la gregue.
A los 18 años se espera que tanto él como sus parientes acepten la desaparición del
nepotismo como amortiguador social entre la culpa-castigo.
Para el dispensador del nepotismo el periodo de transición debe ser largo y complejo. La pareja adulta tiene prole de muy distinta edad, desde niños totalmente dependientes a jóvenes independizados. Los dos procesos activos en la evolución familiar
son: a, disminución del nepotismo parental con la edad del protegido y b, traslado de
la carga protectora a los hermanos mayores o que están independizándose, que asumen
esta obligación. Los primogénitos, que no disfrutan de los beneficios de b, son psicológicamente distintos de los restantes

e) Clan
Biológicamente el clan es el grupo familiar más los cónyuges foráneos. Un elemento importantísimo de la disgregación nepótica aparece cuando se incluyen en la familia
por exogamia individuos que están muy remotamente relacionados en composición
proteica. La elección de cónyuges exóticos puede partir la cohesión familiar.

4. SOCIEDAD
He aquí algunos ejemplos actuales de cómo funciona la sociedad estructurada sobre
Moral biomásica y normas tribales.
12. Hay que considerar que esos primogénitos impregnan socialmente al resto de la prole, por cuanto su
comportamiento social va a ser juzgado por la gregue y transmitido a sus hermanos. "Los hijos de Fulano son el
demonio", o "buenos chicos", o "carne de horca", se dice. El sambenito los pasa a ser parte de la carga social
de la familia.
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4.1. La energía en el sistema familiar
En el clan familiar o unidad de producción biomásica es lo normal que el macho
introduzca la energía (aportándola con su trabajo en forma de dinero o especies) y que
la hembra la distribuya. El papel de la hembra como distribuidora de energía afecta a
varias formas esencia]es de ésta: térmica, trófica y jerárquica. Bajo este aspecto, que
al parecer ha merecido escasa o nula atención (no encuentro referencias), vale la pena
enumerar algunos de los papeles de la hembra.
a) Proporciona calor por contacto físico al rorro que aún no controla su termorregulación.
b) Da energía trófica al lactante a expensas de su propia biomasa.
c) Organiza y distribuye todos los sistemas personales de conservación de energía.
Viste a los niños para que no se enfríen, les hace la ropa, les tapa en la cama,
impide que se mojen. El esfuerzo para llevar el completo control del aislamiento
térmico de sus hijos, de ella misma y del marido, es una parte importante de
los deberes del ama. Tanto más cuanto más frío sea el clima (diferencia entre la
temperatura externa y la corporal de Horno sapiens).
d) Distribuye entre los hijos la energía trófica (comida) cuidando que cada cual
reciba lo suyo. Para hacerlo guarda la llave de la despensa y tiene en cuenta un
complicado sistema de cálculo y control de lo que necesita cada miembro de la
familia en función de su talla, edad, salud (mayor atención al enfermo) y del
trabajo realizado.
e) Controla los gastos del hogar en energía térmica (calefacción) y luminosa (gasto
de luz) en términos generales, y ello no es fácil.
Las mejores condiciones del habitáculo familiar son las que exigen un menor
gasto para mantener la isotermia deseable. La llamada temperatura preferencial
(de Shelford, 1911, en Kendeigh, 1974) es aquella en la que hay un menor intercambio térmico con el medio. En el hogar hay siempre un gradiente térmico,
con habitaciones más cálidas y recogidas, pero hay también un gradiente en la
capacidad de regulación térmica de los individuos, siendo la homeotermia más
imperfecta en los rorros y en los viejos. La hembra se encarga pues de valorar y
adecuar ambos gradientes.
f) La plena conciencia de rango jerárquico de la hembra determina la cantidad

de energía (incluyendo la de observación de lo que los demás llevan) que ha
de invertirse en el mantenimiento y escalada jerárquica. Cuánto hay que gastar
en los trajes de la prole y en el atuendo de ambos progenitores, así como en la
ostentación (muebles, etc.) hogareña. Todo ello determina en parte la futura jerarquía social de la familia e incluye los siguientes gastos:
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a) De inversión en colegios que tienden a educar individuos alfa.
b) Inversiones suntuarias en ropa, especialmente importantes en hembras casaderas.
c) Inversiones suntuarias en el hogar y en relaciones públicas.
g) Gastos anti-peste, es decir de limpieza. Suelos, ropas, cachan·os de cocina, etc,
han de ser mantenidos limpios, casi esterilizados.
La regulación del flujo de energía en el hogar es pues extremadamente compleja.
Sólo con excelentes conocimientos previos asimilados desde la infancia puede
la hembra adulta adecuar desde las tetadas del rorro hasta los gastos de plaza,
calefación y ropa. Es difícil que una hembra desadaptada pueda cumplir bien
este complejo papel. La hembra trasmite pues una "cultura de la energía", valorada de acuerdo con su nivel socio-económico, y claramente matrilineal. Las
de castas bajas, en las que el aporte del macho es escaso, no disponen de energía
suficiente para cubrir todas las vías de gasto y establecen escalas de prioridades
distintas de las de castas altas, con alto aflujo energético. Las últimas tienen
hogares con mayor metabolismo, que consumen más e incluso derrochan. Hay
pues en general una escala de valores con dos niveles básicos:
a) Nivel con sólo gasto trofo-térmico.
b) Nivel con gasto suntuario-educacional.
El derroche de gasto en el nivel b suele tomarse como índice del nivel jerárquico
de la familia.

4.1.1. ¿Es distinta la estructura mental de la mujer?
Han debido correr ríos de tinta sobre el tema, pero quizás no desde el punto de vista
que aquí presento. Me parece evidente que el tipo de estructura mental de la hembra,
que ha de mantener siempre a mano una prodigiosa cantidad de información energética
endofamiliar y endotribal, debe ser distinto de la del macho, más requerido por actividades territoriales, agonísticas, antipredadoras y de captación de energía.
Personalmente, siempre me ha impresionado la capacidad de correlación temporo/
energética de la mujer. No sólo lleva un catálogo de todos los individuos de la propia
y muchas más familias aledañas, con todos los datos pertinentes de edad, salud, actividad, jerarquía y disponibilidades, sino que mantiene al día ese catálogo, modificado
sin cesar por nacimientos, crecimientos, pubertades, enlaces, enfer1nedades, retiros,
etc. Computariza todo ello sin aparente esfuerzo y contrasta diariamente el acúmulo de
información con la realidad cotidiana en términos de disponibilidades y exigencias de
energía, juzgando y decidiendo sobre la marcha de las inversiones adecuadas. De ahí
la absoluta necesidad de mantenerse al día en ofertas y rebajas de grandes almacenes,
donde puede obtener la prenda con mejor relación entre jerarquía/isotermia/precio.
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El macho, más capaz de abstracciones, parece menos eficaz en el manejo de información masiva y moviente. Posiblemente carece de la coordinación mental necesaria
para mantener bajo control ese flujo constante de nuevos datos, y de actuar de inmediato en consecuencia, o le falla el reloj orgánico que computa su tiempo fisiológico con
el de los demás. Estimo probable en todo caso que los logros humanos en desarrollo
cerebral se hayan conseguido por la combinación de estructuras mentales desarrolladas
bajo presiones selectivas diferentes, entre las que es sobresaliente el distinto papel de
colector y distribuidor de la energía familiar que corresponde a sexo.

4,2, La pirámide social
La estructura de la sociedad humana resulta de la interacción entre los tres factores enunciados: territorio, jerarquía y nepotismo, configurándose corno una gigantesca
pirámide con una base de barro (proletariado), un cuerpo de hierro (la burguesía militarizada) y una cima dorada, el rey (Valverde, 1984 ).
Territorialmente cada pareja reproductora tiene una extensión mínima, el hogar, y
quizás otra más extensa de tierras. Cubriendo estos territorios familiares se encontraban antes los condados y hoy los municipios, y por encima de éstos, como suprema
autoridad, el reino o el estado.
Jerárquicamente en los estratos inferiores se encuentran los esclavos o el proletariado, sobre los que se sedimentan burgueses, aristócratas y, sólo en lo alto de la pirámide,
asentado en su trono, el Rey. Tal unicidad en la cúpula apenas sería concebible sin
una intervención directa de los dioses, de los que descienden las dinastías japonesas o
egipcias. Las europeas, más modestas, adoptan como lema el clásico Gratia Dei que
enmarca su efigie, "por la gracia de Dios".
En cada estrato social, cada individuo practica fieramente el nepotismo. Esto es
más notorio en los altos escalones, donde los parientes del rey alcanzaban, sin relación con su aptitud, puestos y prebendas que implicaban una alta jerarquía: jefes de
ejércitos, maestres de órdenes, altas prelaturas, principados en provincias o infantados
en comarcas, etc. La aristocracia y el clero poseían la tierra, y la burguesía detentaba ministerios, organizaciones, suministros y alcabalas. Bajo todos ellos estaban los
siervos de la gleba, los collados o mezquinos navarros, y los esclavos. Los últimos
son hombres sin territorio, sin jerarquía y sin nepotismo, sólo buenos corno brazos o
"carne de cañón".
La pirámide social es sin embargo un organismo saludable cuando hay una renovación de sangre ascendente desde las capas inferiores a las altas. Allí donde cualquiera
puede llegar teóricamente a presidente, como en los USA o en la URSS, la sociedad
es sana, la moral alta, y el deseo de trabajo y mejora social intenso. Y así ha debido
ser siempre.
¿Cuánto de las victorias del ejército napoleónico eran debidas a la genial estrategia
del corso, y cuánto a la elevada moral de sus soldados, cada uno de los cuales sabía que
llevaba el bastón de mariscal en su mochila? Recordemos que frente a ellos, los ejér146
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citos realistas estaban formados por hombres cuya máxima aspiración podía llegar a
ser sargento. En Marengo, Wagram y Somosierra los franceses exaltados les barrieron.
La posibilidad de escalada social ha tenido una intensa repercusión en nuestra historia y ha condicionado a la europea. La elevada moral del conquistador ibérico, que
podía pasar de porquero a virrey con un gesto de audacia (rompiendo la hueste india
podía adquirir posesiones tan extensas como un condado español y aún más siervos)
hizo de ellos el modelo envidiado de los europeos. La Europa renacentista es la de las
conquistas de ultramar, cuando robando territorios y encara1nándose jerárquicamente
sobre las que se consideraban etnias inferiores (por vencidas) se alcanzaban niveles
de territorio, jerarquía y nepotismo impensados. Los que ven el Renacimiento como
un simple fenómeno cultural se equivocan, porque biológicamente es el proceso de
reestructuración social de los europeos que ascienden en territorio, jerarquía y nepotismo. De hecho, las conquistas eran inmediatamente seguidas por unos Siglos de Oro
culturales, antaño ibéricos, luego anglos, y ahora yankees o rusos.
El nepotismo extremado, que previene todo intercambio entre clases, destruye la
salud del cuerpo social. Las viejas estructuras hiperjerarquizadas se enquistan y cristalizan en edificios gigantes sostenidos en los pies de barro del proletariado. Cuando los
que ocupan los más bajos estratos comprueban que los bienes territoriales, jerárquicos
y nepóticos están para siempre fuera de su alcance, la respuesta social es la revolución.

4.3. Revolución, una antonomia biológica
La revolución estalla cuando la tensión social es insoportable, y nada más expresivo
del valor humano de lo animal (para mí fue una sorpresa el descubrirlo) que la comprobación del significado biológico de sus proclamas. Los gritos de la toma de la Bastilla,
Libertad, Igualdad, Fraternidad, son exactamente las antinomias, el polo opuesto de los
elementos del TJN (Valverde, 1984):
Libertad versus Territorio.
Igualdad versus Jerarquía.
Fraternidad versus Nepotismo.
a) Igualdad y Jerarquía. Los hombres no son iguales y por eso hay campeones
olímpicos, divas de ópera y madres de familia numerosa. Vigor, destreza y fecundidad son factores variables y desigualmente repartidos. Hay otros muchos,
heredables. Todo el mundo los acepta y con arreglo a esos valores jerarquiza a
los individuos desde el alfa al omega. Igualdad es pues antónimo de jerarquía.
b) Fraternidad y nepotismo. No somos los hombres hermanos. Cada uno se siente
más hermano del que comparte nuestros cuatro apellidos que del resto, como
ampliamente demuestra el comportamiento nepótico. Fraternidad es el antónimo
de nepotismo.
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c) Libertad y Territorio. Menos claramente se percibe la antinomia entre territorio
y libertad porque no tendemos a integrar conceptos aparentemente tan distintos.
Sin embargo es fácil comprobar que, como dije, llamamos nuestro territorio
a aquel en el que podemos ejercer nuestra libertad a nuestro albedrío, y en el
que los demás no tienen más libertades que las que nos dignamos concederles.
Nuestra casa es nuestro castillo, que el vecino sólo traspone por invitación: pase,
siéntese, etc. Y en territorio ajeno, respeta1nos escrupulosamente los derechos
del propietario y no nos permitimos libertad alguna no otorgada.
Así los gritos de la revolución social son solamente antinomias de condicionantes
biológicos genéticamente heredados, que en nada nos distinguen por lo que podemos
apreciar de los restantes animales superiores. La revolución es una pelea por territorio,
jerarquía y derecho a la reproducción, no muy distinta de la que encontramos en los
cérvidos de Doñana.

4.4. ¿La Utopía, un bien humano?
Llamó Tomás Moro (1480-1535) Utopía a una ciudad que, siguiendo la tradición
platónica, inventó para expresar su filosofía social sobre la igualdad y el trabajo. La
palabra ha hecho fortuna como sinónima del ideal imposible, y voy a usarla para describir la única característica humana de la que aparentemente no se detecta rastro en el
comportamiento animal. Me refiero al deseo de mejora.
Cuando el cuerpo social que se ha levantado a los gritos de la revolución logra
implantar ésta, los que han podido cambiar de estado se apresuran a apropiarse territorios, auparse jerárquicamente y ejercer con la máxima energía el nepotismo familiar.
La caída pirámide se reestructura pues rápidamente, con la misma forma y talla que
tuviera. Sólo los nombres cambian.
Así queda claro que el arrivismo es un importante componente del revolucionario,
incluso de los más puros de entre ellos, que terminaron por alcanzar cotas jerárquicas
inesperadas. Pero a pesar de este arrivismo, la especie humana no cesa de luchar por
un sentimiento que sabemos utópico de igualdad y de justicia, donde no prime la fuerza
bruta. Y en realiad, a lo largo de milenios, en unos pocos rincones y para unos grupos
etno-nepóticos determinados, parece que lo ha ido consiguiendo.
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EL CENTRO DE REACCIÓN FOTOSINTÉTICO:
UN SISTEMA BIOLÓGICO CONVERTIDOR DE
ENERGÍA LUMÍNICA EN ENERGÍA QUÍMICA
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Vegetal y Fotosíntesis" (Universidad de Sevilla
y Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
y Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla de 1996"
Conferencia pronunciada en la Academia
el día 17 de febrero de 1998

INTRODUCCIÓN

La fotosíntesis es el conjunto de reacciones físicas y químicas mediante las cuales
las plantas y otros organismos fotosintéticos captan la energía luminosa proveniente del
Sol y la transforman en energía química utilizable en todos sus procesos vitales. Los
pasos iniciales de la fotosíntesis se desarrollan en unos complejos proteicos de membrana denominados centros de reacción fotosintéticos y consisten en la absorción de
luz por pigmentos especiales tipo clorofila y en la posterior transferencia de electrones
entre diferentes cofactores del complejo.

Anaerobic

Fig.

photophosphorylation

lor anaerobic cyclic photophosphorylation catalyzad by
o, FMN. Details in the
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Las reacciones de transferencia de electrones no comenzaron a considerarse procesos fundamentales en biología hasta la década de los años 60. En esa época, Mitchel en
su famosa Teoría Quimiosmótica (Mitchell, 1961) propuso un modelo mediante el cual
la transferencia de electrones estaría asociada a los procesos de conversión de energía
en los sistemas biológicos. En 1961 Arnon y Losada formularon la reacción básica de
la fotosíntesis, en la que por primera vez se establecía que la luz induce un transporte
de electrones en este proceso (Arnon, 1961; Losada et al. 1961: ver figura adjunta).
La teoría de Marcus ha establecido un modelo teórico cuantitativo para la comprensión de los parámetros que determinan la velocidad de las reacciones de transferencia
de electrones en los sistemas químicos y biológicos (Marcus, R. A. y Suttin N. ( 1985)
Biochim. Biophys. Acta 811, 265-322). Los parámetros variables son básicamente cuatro: distancia, diferencia de energía libre entre los estados inicial y final (-óG), energía de reorganización
y temperatura. Gran parte de la investigación actual en este
campo se centra en dos aspectos:(]) determinar si el modelo de Marcus es adecuado a
los sistemas biológicos; (2) comprender cómo controla físicamente una proteína redox
los parámetros -óG, y distancia en función de la constante de velocidad que requiera
la reacción.
Las bacterias fotosintéticas anoxigénicas constituyen un importante grupo de procariotas fototróficos que, a diferencia de plantas, algas y cianobacterias, no utilizan
el agua como donador último de electrones sino compuestos reducidos de azufre o
compuestos orgánicos. Los centros de reacción <le estos organismos se están utilizando
como sistemas modelos ideales para avanzar en la comprensión de los mecanismos que
gobiernan las reacciones de transferencia electrónica, ya que ofrecen las siguientes ventajas: i) se conoce a nivel atómico la estructura del centro de reacción en dos especies
de bacterias purpúreas: Rhodopseudomonas (Rps.) viridis y Rhodobacter sphaeroides;
ii) presentan al menos ocho reacciones redox diferentes que ocurren en una amplia
gama de distancias (3 a 24 Á) y que poseen constantes de velocidad que van desde
los picosegundos a los segundos y -i'.G de 1 a 30 kcal/mol: muchas de ellas ocurren
además en un amplio intervalo de temperaturas (300-4 K): iii) mediante mutagénesis dirigida es posible modificar sus propiedades; iv) las citadas reacciones pueden
estudiarse con extrema precisión mediante espectroscopía cinética utilizando láseres
pulsados para iniciar la reacción.
Los científicos alemanes Michel, Deisenhofer y Huber recibieron en 1988 el premio
Nobel de Química por la resolución de la estructura del centro de reacción de Rps.
viridis en virtud del inmenso avance que esto supuso para el conocimiento de los mecanismos de conversión de la energía de la luz en energía química (Deisenhofer, J., Epp,
O., Miki, K., Huber, R. y Michel H. (1985) Nature 318, 618-624). El centro de reacción
de Rps. viridis está compuesto de tres polipéptidos llamados L, M y H, una cuarta
subunidad C, que es un citocrorno de cuatro hemos fuertemente asociado al complejo,
y catorce cofactores redox (ver figura adjunta): cuatro hemos, cuatro bacterioclorofilas
b, dos bacteriofeofitinas b, dos quinonas, un carotenoide y un hierro no hemínico).
Los cuatro hemos están covalentemente ligados a la subunidad C, mientras que
el resto se asocia no covalentemente a las subunida<les L y M. El citocromo es una
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lipoproteína y está anclada en la membrana mediante su parte lipídica, un diglicérido
con 18 áto1nos de carbono en cada cadena asociado al citocron10 a través de un enlace
tioéster entre la cisteína N-terminal y el tercer hidroxilo del glicerol. El complejo posee
11 a-hélices que atraviesan la membrana, 5 en L, 5 en M y 1 en H. La mayor parte de
las subunidades L y M, así como sus cofactores, presentan un eje de simetría rotacional
doble perpendicular al plano de la membrana (Deisenhofer et al. 1995). Tan sólo una
de las dos ramas de cofactores es fotoquítnicamente activa.
La luz es absorbida por los complejos antena que rodean al centro de reacción y
es transferida en forma de energía de excitación al dímero de bacterioclorofila, denominado par especial (P), que pasa a un estado excitado. Este estado cae a su estado
basal transfiriendo un electrón vía la bacterioclorofila accesoria y la bacteriofeofitina
hasta el aceptor primario, la quinona QA (una menaquinona-9). P en su estado oxidado
(P+) es reducido entonces por el citocromo c. Finalmente QA cede su electrón a QB
(una ubiquinona-9). Después de un segundo acto fotoquímico como el descrito, un
segundo electrón llega a QB que toma dos protones del medio externo. El ubiquinol
QBH2 abandona el centro de reacción y dona sus dos electrones al complejo be, proceso
conco1nitante con la translocación de protones a través de la membrana responsable de
la generación de un gradiente electroquín1ico que será utilizado por las ATP sintetasas
para sintetizar ATP.
En la exposición se resumirán los principales resultados que hemos obtenidos en
el estudio de varios de los procesos de transferencia de electrones que ocurren en los
centros de reacción de bacterias purpúreas. Especial atención se dedicará a la reacción
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redox entre el citocromo e tetrahémico y el par especial de bacterioclorofilas en Rps.
viridis. En 1966 DeVault y Chance estudiando la fotooxidación de un citocromo eparecido en Chromatium vinosum, otra bacteria purpúrea, describieron el primer caso de
reacción biológica cuya tasa no dependía de la temperatura; el llamado Túnel Cuántico.
Estos experimentos han sido fundamentales en la elaboración de las teorías de la transferencia biológica de electrones. Nosotros hemos investigado en profundidad la misma
reacción en una especie, como Rps. viridis, cuya estructura tridimensional se conoce a
nivel atómico. En concreto se expondrán los resultados obtenidos en relación a cuatro
aspectos: i) ¿Por qué la mayor parte de las bacterias fotosintéticas utilizan citocromos
multihémicos?; ii) ¿cuál es el efecto de la temperatura en la velocidad y en rendimiento
de la reacción; iii) ¿hay aminoácidos específicos que afecten a la reacción?; iv) ¿cuál
es la funcionalidad de las moléculas de agua que aparecen estructuralmente asociadas
entre ambos centros redox? Experimentos de mutagénesis dirigida en los que se ha
alterado el potencial de óxido-reducción del par especial de bacterioclorofila en Rhodobacter sphaeroides han permitido investigar la adecuación de la teoría de Marcus para
describir una de las reacciones de transferencia electrónica de este sistema.
METODOLOGÍA

La transferencia de electrones entre el citocromo tetrahémico y el par especial de
bacterioclorofila (P) se ha estudiado observando los cambios en el estado de óxido-reducción de los hemos y de P tras la incidencia de un fotón de luz. Los cambios rápidos
en el estado de óxido-reducción se pueden detectar mediante la técnica denominada

espectroscopía cinética de excitación mediante láser observando los cambios en los

espectros de absorción característicos de los cofactores. Así, los hemos del citocromo
en su estado reducido poseen una banda de absorción llamada a con máximos entre
550 y 560 nm, que en estado oxidado desaparece. Por otra parte, P posee en su estado
oxidado (P+ una banda con un pico de absorción a 1300 nm que no existe en su estado
basal (P).
El Dr. Paul Mathis (Sección de Bioenergética, CEA de Saclay, Francia) y yo mismo
hemos diseñado y construido dos sistemas espectroscópicos con el objetivo de poder

medir con suficiente resolución temporal los cambios de absorción en ambas zonas del

espectro (Ortega y Mathis 1992; 1993; ver figura adjunta). El fundamento de ambos
sistemas es el mismo: se hace pasar por la muestra un haz de la luz que absorbe el
cofactor que vamos a estudiar (un haz láser de 1283 nm para P; luz blanca filtrada mediante filtros ópticos de banda estrecha con coincidentes con el máximo de absorción
del hemo a estudiar). Un sistema de fotodetección rápido (un diodo de germanio para
P; un fotomultiplicador para los hemos) recibirá la luz no absorbida por la muestra.

Mediante un láser se inicia la reacción, siendo detectados los cambios de absorción con

suficiente resolución temporal por el fotodetector, que enviará la señal a un osciloscopio donde se digitaliza y registra; la señal se analiza finalmente en ordenador con un
programa de ajuste a exponenciales diseñado por el Dr. Pierre Sétif de Saclay. El sis158
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tema consta también de varias lentes ópticas para focalizar y conducir adecuadamente
la luz desde la fuente de emisión al fotodetector. Los experimentos se han realizado
normalmente bajo condiciones controladas de potencial redox y de temperatura.

fotodetector
L

1

láser
F

cubeta

luz de análisis
L

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Función de los cuatro hemos del citocromo e
El primer aspecto en que centré mis investigaciones fue establecer la función de los
cuatro hemos del citocromo tetrahémico en el centro de reacción. Se conoce el potencial redox medio de los cuatro hemos (Dracheva et al. 1988), así como la posición de
cada uno de ellos (Alegria y Dutton 1991; Dracheva et al. 1988; Nitschke y Rutherford
1989; Verméglio et al. 1989). En relación a P sería: c559 (+380 mV), c552 (+20 mV),
c556 (+310 mV) y c554
mV). La denominación de cada hemo viene del máximo
de absorción en la banda a (Dracheva et al. 1986; 1988). Por tanto se trata de una secuencia de hemos de alto y bajo potencial alternativos, ordenación que constituye otro
de los aspectos oscuros en relación a este citocromo.

A un potencial redox del orden de +250 mV los dos hemos de alto potencial (HP)
se encuentran completamente reducidos. Tras la incidencia de un fotón de luz P transfiere un electrón a través de la bacteriofeofitina a QA. P en su estado oxidado, P+, es
reducido por el hemo proximal c559 con un tiempo de vida medio (1 112 ) de 190 ns.
Este hemo una vez fotooxidado recibe un electrón del hemo c556 con un 1112 de 1,7 µs.
El hemo c559 es por tanto el donador final de electrones a P (Ortega y Mathis 1992;
1993). El hemo c556 suministra a c559 un electrón posibilitando dos actos fotoquímicos relativamente rápidos en el sistema. Como resultado Q 8 se recibirá dos electrones
y tomará dos protones saliendo del centro de reacción y contactando con el complejo
bc 1 a través de la membrana. Tras el paso de los electrones por el citado complejo,
proceso acoplado a la translocación de protones, los electrones vuelven al centro de
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reacción en un flujo cíclico a través del citocromo soluble c2 (Knaff et al. 1991; García
et al. 1993). Hemos establecido que el citado citocromo reacciona con el tetrahemo
mediante un mecanismo colisional en el que las fuerzas de atracción electrostática
juegan un papel fundamental (Ortega et al. 1999). Para explicar el carácter monofásico
de la reacción se ha postulado un mecanismo por el cual la vida media del complejo
formado es extremadamente corta siendo necesarias varias interacciones para que se
llegue a transferir el electrón.
Cuando el potencial redox del medio permite además la reducción del primer hemo
de bajo potencial (LP) c552, la transferencia de un electrón desde c559 se ve sustancialmente acelerada (t 112 de 115 ns). c552 cede entonces un electrón a c559 con una
cinética más rápida que el tiempo de resolución de aparato(< 40 ns). Esta aceleración
de la reacción se debe en nuestra opinión a un fenómeno de interacción electrostática
interhémica, mediante el cual la presencia de un electrón en los hemos adyacentes al
c559 determinaría un cambio en su potencial redox haciéndolo más reductor. Aumentaría por tanto la
de la reacción y consiguientemente la constante de velocidad
(Ortega y Mathis 1993; Mathis et al. 1994). Este fenómeno había sido predicho previamente de forma teórica por otros autores (Gunner y Honig 1991) que mediante
cálculos basado en la estructura del centro de reacción de Rps. viridis habían postulado
que la
de la transferencia del hemo c559 a P se incrementa en 14 me V cuando el
hemo c5S6 está reducido y en 77 meV si también lo está el hemo cSS2. Estos cálculos fueron confirmados completamente por nuestros datos experimentales y permiten
ratificar como buenos los parámetros físicos utilizados por los citados autores para
describir cómo la proteína modula el potencial redox de los cuatro hemos: interacción
de los hemos con sus propionatos y aminoácidos cargados, ligandos axiales y hemos
previamente oxidados.
¿Por qué el citocromo posee cuatro hemos? Ha quedado establecido que los dos
hemos de HP participan en el flujo cíclico de electrones mediante el cual se genera
el gradiente electroquímico de protones base de la síntesis de ATP. Un sistema de dos
hemos permitiría la reducción rápida de Q8 con dos electrones y por tanto su protonación y salida del centro de reacción. ¿Para qué sirven entonces los dos hemos de LP?
Se ha postulado que podrían suministrar electrones provenientes de donadores de bajo
potencial redox, lo que podría ser relevante en determinadas condiciones metabólicas
y/o ambientales (Nitschke y Dracheva 1995). Nuestra hipótesis es que estos hemos
podrían servir para separar físicamente los hemos de HP estableciendo la distancia
apropiada entre ellos para obtener la velocidad de la reacción adecuada para el proceso. La existencia de dos hemos de HP a 5 Á de distancia alteraría el funcionamiento
normal del citocrorno en dos sentidos: i) provocaría una interacción electrostática muy
fuerte con cS59; ii) el segundo electrón enviado por el citocromo llegaría a QA antes
de haber cedido el primero a Q8 ; esto provocaría una vuelta atrás del electrón, reacción improductiva por tanto, y que además puede generar especies dañinas. Existe la
propuesta de una doble duplicación génica como origen de los cuatro hemos (Nitschke
y Dracheva l 995). La presión evolutiva habría obligado a la proteína a establecer el
potencial redox adecuado en cada hemo.
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Inhibición de la reacción a baja temperatura
En los últimos 30 años diferentes grupos de investigación han estudiado el efecto de
la temperatura en la fotooxidación de citocromos por centros de reacción en diversas
especies de bacterias fotosintéticas (DeVault y Chance 1966; Kihara y Chance 1969).
Los resultados permitieron establecer dos conclusiones: i) la reacción se inhibe a baja
temperatura cuando se fotooxida un citocromo de alto potencial; ii) esta inhibición
no ocurre si se fotooxida un hemo de bajo potencial. Estudiando este último tipo de
reacción en la bacteria Chromatium vinosum, DeVault y Chance observaron un doble
comportamiento de la constante de velocidad con la temperatura. Entre 300 K y 100 K
la reacción se ralentizaba considerablemente, mientras que entre 100 K y 4 K no había
efecto de la temperatura (DeVault y Chance 1966). Este segundo fenómeno resultó
ser el primer caso documentado de reacción biológica independiente de temperatura y
llevó a estos investigadores a proponer el mecanismo de Túnel Cuántico para explicar
la transferencia electrónica entre proteínas. Estos experimentos han sido fundamentales
en la elaboración de la teoría de la transferencia biológica de electrones. Sin embargo,
con10 no se conoce la estructura del centro de reacción de la citada bacteria, todos
los modelos se han referido a la estructura tridimensional conocida de Rps. viridis.
Resultaba por tanto de gran interés investigar la misma reacción en esta especie para
clarificar dos aspectos: i) ¿por qué se bloquea la reacción a baja temperatura?; ii) ¿se
pueden generalizar los resultados de DeVault y Chance?; en otras palabras, ¿el túnel
cuántico puede explicar la transferencia electrónica entre proteínas?
Los experünentos realizados con Rps. viridis confirmaron el fenómeno ya descrito
de la inhibición de la transferencia de electrones entre el citocromo y el centro de
reacción. Pusieron de manifiesto, además, que la citada inhibición era afectada considerablemente por el número de hemos reducidos, comportamiento que es posible
explicar en función de la interacción electrostática interhémica descrita anteriormente.
Así, el efecto de inhibición de la baja temperatura sería parcialmente compensado por
el aumento considerable de la
de la reacción conforme hay un mayor número de
hemos reducidos. Parecía por tanto que la inhibición estaba relacionada con la
de la reacción.
A temperaturas en que la reacción de transferencia de un electrón entre el hemo
c559 y P está bloqueada, P+ es reducido por un electrón proveniente de QA- con un
t 112 de 2,5 ms cuando sólo hay dos hemos reducidos; si está además reducido el hemo
de bajo potencial e 552, este cede un electrón a P+ con un t 112 de l, 1 ms. Esta reacción
es sumamente interesante puesto que la velocidad de la reacción parece ser extremadamente rápida para la distancia a la que se encuentran ambos cofactores redox (24
Á). En efecto; recientemente el grupo del profesor Leslie Dutton ha propuesto que la
distancia entre los cofactores redox sería la variable fundamental utilizada por las proteínas redox a la hora de obtener la constante de velocidad deseada para la reacción,
pudiendo generar cambios de hasta 10 12 veces (Moser et al. 1992). Según su modelo,
la reacción entre el hemo c552 y P+ debería poseer una t 112 del orden de 200 veces
superior a la detectada experimentalmente por nosotros. Se trata en consecuencia del
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primer caso de reacción fotosintética descrito que se aleja significativamente del mode-

lo anterior. Un solapamiento de orbitales entre los hemos c559 y c552 podría explicar
una velocidad superior a la esperada.
Hemos elaborado una hipótesis que intenta explicar el fenómeno de bloqueo de
la transferencia de electrones entre el hemo c559 y p+ a baja temperatura (Ortega y
Mathis 1993; Mathis et al. 1994, Ortega et al. 1997; Ortega et al. 1998). Según la propuesta, el descenso en la temperatura induciría la transición de un estado del centro

de reacción en que la citada transferencia es rápida (SHT) hacia otro estado en que la
reacción es muy lenta o no puede medirse (SLT). ¿Cuál es la naturaleza física de esa
transición? Una oxidación de los hemos a baja temperatura no parece ser la explicación

puesto que se ha comprobado que su estado redox no se modifica con la temperatura.
Un cambio en el estado físico del solvente (agua-glicerol) o en la distancia entre los
cofactores no parece poder explicar tampoco el efecto redox en la inhibición.
A medio camino entre ambos cofactores existe un residuo de tirosina LI 62 que

está conservado en todas las especies en que se ha secuenciado el centro de reacción

(Williams et al. 1983; Youvan et al. 1984; Shiozawa et al. 1989). Numerosos autores
han propuesto que la transferencia de electrones desde el heme c559 hasta p+ es rápida
a temperatura alta porque el residuo de tirosina LI 62, situado entre ambos cofactores,
puede adoptar una orientación adecuada para la reacción (Knapp y Fischer 1987; Knapp y Nilsson 1990; Cartling 1991, 1992 y 1993). A baja temperatura podría quedar
congelado en una posición desfavorable bloqueando la reacción. En el laboratorio del
profesor Dieter Oesterhelt se ha establecido el primer sistema para obtener mutantes
específicos en Rps. viridis, lo que ha permitido reemplazar la tirosina LI 62 por diversos
aminoácidos (Laussermaier y Oesterhelt 1992; Dohse et al. 1995). Mediante electroporación se introduce en la estirpe silvestre un plásmido que posee el operón puf, que
codifica para las subunidades M, L y C del centro de reacción, con una detección (que
incluye un inserto de resistencia a kanamicina). Se trata de un vector suicida por habérsele eliminado el origen de replicación. Los mutantes delectivos con fenotipo phor se
seleccionan bajo condiciones de microaerofilia en medio N con kanamicina. Mediante
conjugación con células donadoras de E. coli S17-I se complementa la estirpe phor con
plásmidos pRKMutx en los que se ha reemplazado por mutagénesis dirigida la tirosina
L162Y por varios aminoácidos aromáticos y no aromáticos. Los mutantes específicos
se seleccionan en medio con kanamicina y tetraciclina.
Utilizando los mutantes específicos obtenidos mediante este método (L 162F, W,
M, L, G y T) hemos investigado el papel de la tirosina L162 en la transferencia electrónica entre el hemo c559 y p+ (Dohse et al. 1995; Ortega et al. 1997; Ortega et al.
1998). Los datos cinéticos permiten concluir que ni la tirosina ni el carácter aromático
son requeridos en la posición LI 62 para que la reacción sea rápida. ¿Cuál es en ese
caso la función de este residuo altamente conservado? En los mutantes no aromáticos

L162G, L162T y L162L se observó que el porcentaje de centros de reacción en el que
la reacción es rápida es bajo en relación a las otras estirpes. Sin embargo, presentan
una segunda transferencia electrónica entre el c559 y p+ de cinética 10 veces más lenta,

que aunque también aparece en el resto, en estos tres mutantes ocurre en un porcentaje

162

José María Ortega Rodríguez
- -- - -- -- -------------- -- --- --

mucho mayor de centros de reacción (20-30% ). Hemos interpretado este fenómeno
asumiendo que el papel de la tirosina sería estabilizar la formación de un complejo
entre el citocromo y el centro de reacción que permitiría una reacción rápida. Los complejos con residuos no aromáticos en esa posición podrían adoptar otra conformación
menos eficiente con el resultado de una transferencia 1nás lenta.
La tirosina Ll 62 no es responsable de la inhibición a baja temperatura de la transferencia de electrones desde el hemos c559 hasta P+, ya que este fenómeno también
ocurre en todos los mutantes estudiados (Ortega et al. 1997; Ortega et al. 1998). Los
mutantes no aromáticos presentan, sin embargo, una mayor proporción de centros de
reacción en los que ocurre la reacción rápida a baja temperatura. Esto parece sugerir
que la sustitución del residuo en la posición Ll 62 afecta al parámetro físico responsable de la transición entre los dos estados propuestos. ¿ Cuál es en consecuencia la causa
de la transición? Nuestra hipótesis establece que el descenso de la temperatura induce
una congelación progresiva de la proteína que afecta fundamentalmente a las moléculas
de agua incluidas en la estructura del centro de reacción (Ortega y Mathis 1993; Ortega
et al. 1997; Ortega et al. 1998). La inhibición de la reacción vendría originada por la
congelación de determinadas redes de moléculas de agua Jo que bloquearía los cambios
estructurales de la proteína asociados norn1almente a la reacción. Un efecto similar al
de inhibición a baja temperatura de la reacción se ha observado en centros de reacción
parcialmente deshidratados (Chamorovsky et al. 1986)
¿Por qué la reacción se inhibe de manera diferente en algunos mutantes? En la estructura del centro de reacción de Rps. viridis es posible observar la presencia de siete
moléculas de agua organizadas en una red de puentes de hidrógeno que incluye la tirosina Ll62, y que conecta el hemo c559 y p+ a través de los residuos de histidina C248
y de tirosina MI 95. Esta podría ser la red que participa en los cambios estructurales.
La sustitución de la tirosina Ll62 por aminoácidos más pequeños (los no aromáticos)
alteraría la red de moléculas de agua, en número o en posición, lo que modificaría el
perfil de la inhibición. El agua interna podría ser por tanto ser un factor fundamental
en el control de la oxidación del citocromo, contribuyendo posiblemente en la
y
final del proceso.
Efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción

Una vez investigada la inhibición de la reacción provocada por las bajas temperaturas interesaba conocer el efecto de este parámetro en la velocidad de la reacción. Pretendíamos, por una parte, determinar si el experimento pionero de De Vault y Chance en
Chromatium vinosum (De Vault y Chance 1966, DeVault et al. 1967) se repetía en Rps.
viridis y, en segundo lugar, establecer si el propuesto túnel cuántico era un mecanismo
general para este tipo de procesos. Nuestros experimentos pusieron de manifiesto que
la temperatura afectaba muy levemente a la velocidad de la oxidación del hemo c559
en cualquiera de las condiciones redox utilizadas (Ortega y Mathis 1992; 1993). La
oxidación del hemo c552, detectada a bajo potencial redox, era además completamente
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independiente de la temperatura. Se trata por tanto de un comportamiento muy diferente al observado por DeVault y Chance, lo que plantea la necesidad de reevaluar los
modelos teóricos elaborados en base a estos experimentos.
De los datos obtenidos con la estirpe silvestre de Rps. viridis parecía intuirse que
la oxidación del hemo c559 podría ser un proceso básicamente independiente de la
temperatura. Pudimos confirmar esta hipótesis examinando el efecto de la temperatura
en los mutantes de la tirosina Ll62 en los que la reacción no se inhibía completamente
a temperaturas muy bajas. En estos mutantes (Ll26G, L, M y T) era posible estudiar la
velocidad de la reacción entre 300 K y 4 K. Efectivamente, la velocidad de la reacción
no se modificaba significativamente con la temperatura (Ortega et al. 1997; Ortega et
al. 1998). La teoría de Marcus propone que este tipo de fenómenos se asocian a reacciones en que
O. En nuestro caso esto no es posible puesto que ambos
+
valores son muy diferentes (-130 meV versus 400 meV, respectivamente). Sugerimos
por tanto que nuestra reacción está asociada a vibraciones de alta energía no afectadas
por la temperatura. El grupo del profesor Dutton ha propuesto una explicación similar
para interpretar la independencia de la temperatura de la constante de velocidad de
muchas reacciones redox en los centros de reacción fotosintéticos.

Relación entre cambio de energía libre y velocidad de la transferencia electrónica
La teoría del profesor Rudolf Marcus sobre la transferencia de electrones establece
una relación de tipo gaussiano entre el cambio de energía libre entre los estados final e
inicial de la reacción y la tasa de esa reacción. Considerando que existen pocos sistemas biológicos donde se haya probado experimentalmente esta hipótesis, nos planteamos los profesores P. Mathis, James Allen del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Arizona y yo mismo la posibilidad de investigar esta propuesta estudiando
la reacción de vuelta atrás del electrón desde QA hasta p+ en el centro de reacción de
Rhodobacter sphaemides (Ortega et al. 1996). Para ello se diseñaron y fabricaron mediante mutagénesis dirigida diversas estirpes en las que mediante sustitución de diversos residuos del entorno del par especial de bacterioclorofila se conseguía modificar el
potencial redox del citado par. Así, mientras la estirpe silvestre posee un E'm de +505
m V si se elimina la citada interacción sustituyendo la histidina por fenilalanina el E' m
pasa a ser +41 O m V. Si se introducen residuos que pueden dar puentes de hidrógeno
al par especial se puede conseguir la formación de dos, tres y hasta cuatro enlaces de
hidrógeno, aumentando progresivamente el E'm hasta +765 mV. De esta forma es posible obtener toda una gama de
para la misma reacción. El estudio de la velocidad
de la reacción a diferentes temperaturas mediante espectroscopía láser nos permitió
determinar que la tasa aumentaba con la
como era esperable según el modelo de
Marcus. Sin embargo, la mejor adecuación al citado modelo se obtenía asumiendo dos
modos vibracionales de media y alta frecuencia y fundamentalmente una energía de
reorganización dependiente de la temperatura. Estos resultados experimentales están
permitiendo adaptar algunos aspectos de la teoría de Marcus a los sistemas biológicos.
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Cuando se lee en el prospecto de un medicamento, por corriente que sea, la gama
de efectos secundarios a que puede dar lugar, a menudo se obtiene la impresión de que
es cuando menos dudoso que el daño que cause no sea mayor que el beneficio que se
le supone. En casos graves, como el cáncer, el planteamiento que se hace ya el especialista antes de prescribir un determinado tratamiento de quimioterapia es, claramente,
si ese tratamiento terminará antes con el tumor o con el paciente. Desgraciadamente no
son exclusivamente las células cancerosas las que van a ser destruidas.

Todos estos problemas de efectos no deseados se deben a que la gran mayoría de

loas fármacos que tenemos hoy en día a nuestro alcance no son capaces de reconocer,

de manera específica, las células del órgano o del organismo sobre el que se pretende
actuar. En definitiva, todo se reduce a un problema de falta de comunicación. El origen de este problema no está, evidentemente, en la célula, sino en el medicamento. En
biología se tiene conciencia desde principios de siglo de que las células son capaces
de comunicarse y de reconocerse entre sí con absoluta especificidad. Por ejemplo, la
fecundación sólo se produce entre gametos procedentes de individuos que pertenecen
a la misma especie, y hay bacterias que van a provocar una infección en el aparato
respiratorio, una neumonía por ejemplo, y no en otras zonas del organis1no, en tanto
que otras sólo infectan células del aparato digestivo. Se admitía que estos fenómenos
de reconocitniento celular se debían a la existencia de estructuras complementarias en

las respectivas membranas celulares, a la manera del modelo llave-cerradura propuesto
para los enzimas, pero se desconocía completamente cuál era la naturaleza química de
las moléculas implicadas en estos procesos.
Durante los años sesenta se realizan una serie de descubrimientos fundamentales

que señalan, de manera inequívoca, a los carbohidratos como los responsables prima167
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rios de los fenómenos específicos de relación entre una célula y su medio ambiente. El
primero, y más importante, es el hallazgo de que la membrana celular esta recubierta
de una especie de envoltura glucídica formada por cadenas oligosacarídicas ancladas
sobre proteínas o lípidos incrustados en la membrana, de manera que cualquier agente
externo que se aproxime a esta membrana tendrá necesariamente que entrar primero
en contacto con estas moléculas de carbohidrato que, además, son características de
cada tipo de célula.
Este descubrimiento cambió radicalmente la idea que se tenía de los hidratos de carbono. Hasta entonces los carbohidratos, los azúcares, habían sido considerados como
biomoléculas de segunda clase, a diferencia de los ácidos nucleicos y las proteínas,
que llevan a cabo las funciones "nobles" en la célula, los carbohidratos se encontraban
desempeñando funciones de tipo estructural (celulosa, quitina) o de almacenamiento
de energía (almidón, glucógeno). Por otra parte, desde el punto de vista químico los
azúcares resultan unas moléculas fastidiosamente complicadas. Basta poner la B-Dglucopiranosa, un compuesto puro en estado sólido, en disolución en agua para que
inmediatamente tengamos un mínimo de cinco compuestos diferentes que se intercambian entre sí. Además al ser asimétricos, quirales, los carbohidratos pueden existir en
dos series, D y L, que son imágenes especulares entre sí, y en n1uchas ocasiones ambos
coexisten en la naturaleza. Por otra parte, las modificaciones estructurales que podemos
encontrarnos y las maneras de combinarse son innumerables.
Pero esto, que supone para los químicos orgánicos un considerable problema, para
la célula es una oportunidad única de poder almacenar una información muy variada
en muy poco espacio. De hecho, los carbohidratos son las biomoléculas que permiten
almacenar una mayor cantidad de información por unidad de peso; mucha más que
las proteínas o los ácidos nucleicos. Con tan sólo seis unidades de hexosas diferentes
y limitándonos a anillos de seis miembros y a una única serie D o L, ya son posibles
más de un billón de combinaciones que difieren en las posiciones de unión y el tipo de
enlace glicosídico. Si tenemos en cuenta todas las posibilidades que están realmente al
alcance de la naturaleza, este número se dispara por encima del mol y resulta completamente inabarcable. Los carbohidratos constituyen, por tanto, el alfabeto ideal para
codificar la información que determina las diferencias entra las células de todos los
organismos vivos. De hecho, casi todas las secuencias oligosacarídicas conocidas que
intervienen en fenómenos de reconocimiento celular tienen menos de seis unidades
monosacarídicas (típicamente de una a cuatro).
Hacia finales de los años sesenta se descubrieron las moléculas que son capaces de
descifrar, de descodificar, la información contenida en un oligosacárido de membrana. Se trata de unas proteínas, denominadas genéricamente "lectinas", que se sitúan
también en la membrana celular y que son capaces de reconocer específicamente
determinadas secuencias de carbohidrato. La interacción carbohidrato-lectina está en
el origen de fenómenos biológicos tan importantes como la agregación celular (por
ejemplo durante el desarrollo embrionario), la infección bacteriana, la infección vírica
o e] reconocimiento celular por parte de macromoléculas como toxinas, hormonas, etc.
Resulta pues evidente que si se pretende bloquear de manera específica la infección
168

José Manuel García Fenández

de una determinada célula por un virus, por ejemplo, será necesario descifrar primero
el código de información que pern1ite a ese virus producir la infección, y diseñar un
fármaco que incorpore esta información, es decir, que utilice su mis1no idioma.
Las posibilidades de aplicación para estudios biológicos y con fines terapéuticos
de este concepto son enormes, y no se limitan al caso de invasiones externas como
las comentadas, sino también a problemas derivados de un mal funciona1niento de las
relaciones entre células. Un caso sobre el que se trabaja intensamente en la actualidad es el de la inflamación (¡más de 5.000.000.000 ptas invertidos por las compañías
farmacéuticas!). La inflamación se produce cuando los linfocitos que circulan por el
torrente sanguíneo atraviesan la pared endotelial de los vasos sanguíneos y pasan a los
tejidos. Este proceso esta mediado por la interacción entre unos oligosacáridos que se
sitúan en la membrana de las células endoteliales y unas lectinas, llamadas selectinas,
que se encuentran en la membrana celular de los linfocitos. Cuando se produce una
infección en una zona, las células endoteliales expresan el oligosacárido en cuestión,
se produce la interacción y el linfocito cambia su for1na, se estrecha, para poder pasar
entre las células y acudir al tejido. Si esto se produce de manera patológica da lugar
a alteraciones más o menos graves, como la flebitis, cuyo tratamiento eficaz requerirá
actuar sobre la transferencia de información carbohidrato-selectina.
La célula también utiliza las posibilidades que le ofrece el alfabeto de carbohidratos
para modular la acción de las proteínas en muchos procesos bioquímicos. La mayoría
de las proteínas están glicosidadas, es decir, portan sustituyentes glucídicos, y de la
presencia o no de estos sustituyentes depende que pueda o no desarrollar una determinada actividad. En definitiva, de una u otra manera, los carbohidratos están presentes
en todos los procesos fundamentales de la biología celular como portadores de información biológica. La toma de conciencia del papel fundamental que desempeñan los
carbohidratos en este sentido ha dado lugar a una nueva área especializada de la ciencia, en la interfase entre la biología y la química, que se ha bautizado con el nombre
de "glicobiología". Es en este área en la que se enmarcan los proyectos que desarrolla
el Grupo de Carbohidratos de CSIC en el Instituto de Investigaciones Químicas, y es
también en el campo de la glicobiología donde se sitúan los trabajos que se comentan
en esta exposición.
Uno de los objetivos importantes en glicobiología es descifrar cómo se produce
la transferencia de información entre un determinado carbohidrato y su receptor específico en el ámbito atómico; cuáles son las fuerzas (no covalentes) implicadas en
este proceso y cuál es su energía. Sobre este punto la información de que se dispone
actualmente es muy reducida y se limita, prácticamente, a los diagramas de difracción
de rayos X de algunos complejos entre azúcares y lectinas. El escenario que presentan
estas estructuras cristalinas es bastante confuso, con diferentes tipos de fuerzas que
actúan de manera sitnultánea: enlaces de hidrógeno, fuerzas polares, electrostáticas,
fuerzas lipófilas implicando aminoácidos aro1náticos, etc. En definitiva, la situación en
el receptor natural es demasiado complicada corno para permitir extraer conclusiones
acerca de la contribución de cada una de estas fuerzas a la estabilidad y a la especificidad de la estructura supramolecular. Nuestra aproximación para abordar este problema
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consiste en diseñar receptores modelo que van a favorecer un determinado tipo de
interacción y que disponen de algún dispositivo que nos permite obtener información
termodinámica sobre la energía puesta en juego en esa interacción.

Para el caso concreto del estudio de las interacciones por enlaces de hidrógeno, he-

mos diseñado unos receptores que incorporan un grupo funcional fuertemente donador

de enlace de hidrógeno y hemos estudiado su interacción con moléculas que presentan
un buen aceptar, como pueden ser los grupos carboxilato o fosfato presentes tanto en
proteínas como en carbohidratos biológicamente activos. La clave de la utilidad de las
moléculas preparadas para estudiar interacciones radica en la presencia de un grupo
tiourea que, aparte de ser un excelente donador de enlace de hidrógeno, actúa como

una especie de sonda molecular, permitiendo obtener información termodinámica. De
manera esquemática, las uniones nitrógeno-carbono tiocarbonílico tienen un carácter

elevado de enlace doble, con lo que el giro a su alrededor está restringido. La energía
necesaria para que el giro se produzca es función de que se dé o no la interacción y de
la intensidad de la misma, pudiendo medirse mediante técnicas espectroscópicas.
Los primeros receptores de este tipo que sintetizamos fueron unos derivados ma-

crocíclicos rígidos cuya preparación, relativamente complicada, fue publicada en el
año 1995. Cuando estudiamos la interacción de estos compuestos con carboxilatos los
resultados fueron un tanto decepcionantes. El valor de la constante de asociación es pequeño (13 M·1) y corresponde a una energía de interacción baja, de apenas I kcal/mol,
con un coeficiente de complejación de tres moléculas complejadas por molécula libre

en una mezcla sustrato-ligando equimolecular. En definitiva, una eficacia muy baja, en

absoluto comparable con la que se da en sistemas biológicos reales.
En la naturaleza, la complejación de carboxilatos por receptores neutros es un

proceso altamente eficaz. Existen muchas proteínas que disponen de un sitio activo
especializado en el reconocimiento de este grupo funcional. Cuando se analizan estos

sistemas, por ejemplo el caso del antibiótico ristocetina, se observa que la eficacia de
la complejación se basa en el establecimiento de una red de enlaces de hidrógeno que
actúan de manera cooperativa, reforzándose unos a otros, y que implican simultáneamente a los dos átomos de oxígeno del carboxilato.

La aplicación de este concepto de cooperatividad a nuestros receptores nos llevó a

preparar compuestos más flexibles, capaces de establecer puentes de hidrógeno bidentados con los oxígenos del grupo carboxilato. El resultado es un aumento importante
de la constante de asociación pasando de una eficacia de tres a uno a treinta moléculas

complejadas por molécula libre.
Todavía puede mejorarse el diseño introduciendo pantallas aromáticas que aíslan

el sitio activo del disolvente, obteniéndose en este caso constantes de asociación del

orden de 1000 M-1 ', valores ya bastante respetables. Estamos hablando de una eficacia
de complejación de más del 97% y una energía puesta en juego superior a las 4 kcal/
mol. Además, cada átomo de oxígeno del grupo carboxilato en el complejo conserva
aún un par de electrones que podría utilizar en otro enlace de hidrógeno, si se dispone
de un donador con la geometría adecuada. Hemos preparado, de hecho, receptores que
cumplen estos requisitos y que son capaces de establecer simultáneamente hasta cuatro
170

José Manuel García Fernández

enlaces de hidrógeno con un mis1no grupo carboxilato, alcanzándose constantes de más
de 2000 M- 1 y eficacias cercanas al 99o/o que ya sí nos permiten construir asociaciones

supramoleculares estables, de geometría bien definida, incluso en disolventes polares
competitivos.
Para visualizar estas estructuras hemos realizado cálculos computacionales de

mecánica molecular que muestran, claramente, como en el complejo bidentado cada
átomo de oxígeno esta ligado por un enlace de hidrógeno a un protón de NH del grupo
tiourea, mientras que el complejo tetradentado tiene una geometría completamente
diferente, estando cada átomo de oxígeno ligado a dos protones simultáneamente.
Estos receptores artificiales favorecen la formación de complejos intermoleculares
dirigidos por enlaces de hidrógeno porque han sido diseñados para ello. Pero, en principio, la propia molécula de carbohidrato contiene varios centros que son potencialmente
aceptares de enlace de hidrógeno, todos los átomos de oxígeno. Es posible por tanto,
cambiando el diseño, favorecer las interacciones intramoleculares frente a las intermo-

leculares y construir estructuras secundarias análogas a las que pueden darse, por ejemplo, en un glicopéptido o una glicoproteína y que en muchos casos controlan su actividad biológica. Esto es particularmente interesante porque los datos de que se dispone
en este sentido son todavía más escasos que para las interacciones carbohidrato-lectina.

Prácticamente, el único resultado contrastado hasta la fecha sobre la influencia de un
sustituyente de carbohidrato sobre la conformación una cadena peptídica se publicó en
el año 1996, y corresponde a la formación de un enlace de hidrógeno de 15 vértices
entre un oxígeno del azúcar y un protón de NH del péptido. Este rasgo estructural es
vital para la actividad biológica del glicopéptido; si se impide su formación mediante
modificación química, la actividad biológica desaparece completamente.
Con objeto de estudiar si la formación de un enlace de hidrógeno de 15 vértices es
realmente una situación particularmente favorable energéticamente, hemos preparado
receptores en los que las características geométricas pern1iten que se dé esta situación,

y el resultado es, efectivamente, la formación de estructuras secundarias bien definidas estabilizadas en nuestro caso por dos enlaces de hidrógeno, dada la simetría C2
de la molécula. De la misma manera que en el sistema natural la formación de estas

estructuras condiciona la actividad biológica, en nuestro caso su formación condiciona

las propiedades de asociación con otras moléculas. Ahora, la formación de complejos
tetradentados con carboxilatos tiene que vencer la energía necesaria para romper los

enlaces de hidrógeno intramoleculares, aproximadamente 1.5 kcal/mol, lo que resulta
en constantes de asociación menores de las que cabría esperar.
La modelización de estas estructuras revela una geometría helicoidal en la que las

unidades de carbohidratos parten del núcleo central hacia la izquierda. Las estructuras
helicoidales tienen una gran importancia en biología, y la posibilidad de poder construir este tipo de arquitectura molecular mediante interacciones por enlace de hidró-

geno presenta expectativas interesantes, al mismo tiempo que plantea también algunos
interrogantes.

El paradigma de estructura helicoidal en biología es, por supuesto, la molécula de
ADN. La conformación más común de esta molécula, la conformación A, es una doble
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hélice hacia la izquierda que presenta un surco mayor y un surco menor y que esta estabilizada por los enlaces de hidrógeno entra las bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas. También es una hélice a izquierda la llamada confonnación B, que se da cuando
las bases se separan y en la que los surcos se igualan. En cambio la conformación que
corresponde a una hélice que gira a derecha, la conformación Z, muestra una estructura tridimensional completamente diferente. Ya no hay surcos de ninguna clase, y las
propiedades biológicas son completamente diferentes. Esta situación es completamente
general: siempre que en una cadena constituida por subunidades asimétricas, como son
los carbohidratos, se da una disposición helicoidal, son posibles dos orientaciones, dos
atropoisómeros, no equivalentes: la hélice a izquierda y la hélice a la derecha. Si no
están presentes ambas, como ocurre en el caso de nuestro receptor, existe algún tipo
de condicionante en su estructura primaria que es incompatible con alguna de ellas y
que, de alguna manera, permite controlar la helicidad.
En principio, para que se formen estructuras helicoidales son necesarios unos requisitos de distancia (las cadenas tienen que salvar un trayecto que en nuestro caso
viene marcado por el espaciador aromático) y unos requisitos de torsión (la cadena
tiene que poder torcerse por determinados puntos para que se forme la estructura en
uno y otro sentido). Los requisitos de distancia son idénticos hacia la derecha y hacia
la izquierda. En cuanto a los puntos de torsión, cuando se compara nuestro receptor con
el glicopéptido natural que también presenta un enlace de hidrógeno de quince vértices,
se observa que estos se sitúan en posiciones equivalentes. De los cuatro vértices por
los que se pliega la cadena, tres son enlaces carbono-carbono flexibles. En cambio la
unión carbono glicosídico-nitrógeno es rígida: Solo existe en la conformación anti, lo
que es compatible con la hélice a la izquierda pero no con la hélice hacia la derecha.
Esta es, probablemente, la causa responsable del control estructural.
Para confirmar esta hipótesis, y para disponer de modelos que sí puedan adoptar
ambas orientaciones, abordamos la preparación de otros derivados que, manteniendo
los requisitos de distancia, son flexibles en todos los puntos de plegamiento. Básicamente, se trata de eliminar la unión carbono glicosídico-nitrógeno y sustituirla por una
unión carbono-carbono. Cuando es estudian las propiedades estructurales de este compuesto en disolución, se observan ahora los dos atropoisómeros en proporción similar
y, como ocurría con las conformaciones A y Z del ADN, la geometría tridimensional
es completamente diferente en uno y otro caso. En la hélice a izquierda las unidades
de carbohidratos se disponen paralelas al anillo aromático central en tanto que en la
hélice a derecha se disponen de manera perpendicular. La vista paralela al eje de simetría, obtenida mediante cálculos de mecánica molecular, 1nuestra como en un caso los
carbohidratos parten del centro a la izquierda y en el segundo en sentido contrario.
La pregunta que cabe hacerse llegado este punto es si todos estos resultados, que
corresponden a una investigación eminentemente fundamental y están dirigidos a
poder controlar las propiedades estructurales de los carbohidratos y sus propiedades
de asociación con otras moléculas orgánicas, pueden tener aplicación en el diseño de
fármacos que puedan utilizar el código de información celular contenido en los carbohidratos de membrana. La respuesta es que sí. Aunque los ejemplos no son todavía muy
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nu1nerosos, porque la glicobiología es una ciencia muy joven, los resultados que van
apareciendo en la literatura son francamente pron1etedores. Un caso particularmente
espectacular es el diseño de con1puestos capaces de inhibir la infección celular por el
virus de la gripe.
Para que el virus de la gripe infecte una célula es preciso que se dé primero un fenómeno de reconocimiento celular, que implica unos carbohidratos situados en la pared
del virus y unos receptores situados en la me1nbrana celular. En este caso concreto, la
señal de reconocüniento es una unidad de ácido siálico, el ácido N-acetilneuramínico.
A partir de la estructura cristalina de este monosacárido con el receptor específico se
determinaron los factores n1ás importantes para que se produzca la transferencia de
información, que corresponden a un cambio conformacional en el azúcar y a interacciones por enlace de hidrógeno que implican al carboxilato y a uno de los hidroxilos.
A partir de estos datos se diseñó una n1olécula que potenciaba estos elementos de
reconocimiento, con la incorporación de un doble enlace que proporciona la conformación adecuada y un grupo guanidino que an1plifica enormemente los enlaces de
hidrógeno. El carboxilato forma enlaces tetradentados como los que hemos comentado
anteriormente en nuestros receptores artificiales. El resultado es un compuesto que es
capaz de inhibir completamente la infección por el virus in vivo a concentraciones muy
bajas, al bloquear los receptores a los que tendría que unirse en la membrana celular.
Este compuesto se encuentra actualmente en fase clínica.
Pero aunque cada vez serán más los fármacos que se diseñen de esta manera, es decir, que puedan interferir directamente con los receptores específicos de la me1nbrana
celular utilizando su mismo lenguaje, lo cierto es que la industria fartnacéutica dispone
de un buen número de moléculas con actividad interesante frente a determinadas enfermedades y que, aunque sería deseable poder utilizarlas, no pueden administrarse debido
a que bien no son biocompatibles (por ejemplo no son solubles en el medio biológico) o
bien, al no disponer de un código de información celular, provocarían efectos secundarios den1asiado graves. Para estos casos, sería necesario disponer de sistemas de transporte que, de alguna manera, envolviesen la molécula permitiendo su incorporación al
medio biológico y la condujesen al lugar donde debe actuar, actuando como "intérpretes" frente a receptores específicos", sin que causase daños 1nayores en el camino.
El diseño de sistemas moleculares de este tipo no parece evidente. Afortunadamente
la naturaleza ha realizado una buena parte del trabajo proporcionando unos derivados
macrocíclicos constituidos por unidades de glucosa que presentan buenas propiedades
en este sentido. Estos compuestos, que se conocen como ciclodextrinas (CDs), se obtienen por degradación enzimática del almidón por la acción de determinados microorganismos. Las más comunes incorporan seis (o:-CD), siete (B-CD) u ocho subunidades
de o:-d-glucopiranosa (y-CD). Su geometría corresponde a un tronco de cono toroidal,
con los hidroxilos limitando las dos bases y con una cavidad interna de carácter apolar,
bien adaptada para incluir otras moléculas orgánicas en su interior. No obstante, su uso
como transportadores de n1edícamentos en farmacología requiere resolver primero una
serie de problemas, como son la baja solubilidad en agua de la más asequible a escala
industrial, la B-CD, y su toxicidad por vía parenteral, ya que tienen carácter hemolítico.
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Además, aun superando estos problemas el resultado sería un transporte inespecífico,

es decir, no solucionaríamos el problema de los efectos secundarios, ya que las CDs
en sí tnismas no tienen capacidad de reconocimiento celular.

Con objeto de abordar estos problemas comenzarnos hace unos años, en colaboración con el laboratorio del Dr. Defaye en Grenoble, un proyecto destinado a desarrollar

un método de funcionalización química eficaz que nos permitiese incorporar, sobre el
esqueleto de la ciclodextrina, un marcador de reconocimiento biológico capaz de ser
reconocido por receptores de membrana. Además, esta funciona1ización química de-

bería resolver los problemas de solubilidad y de toxicidad, conservando la capacidad
de transporte. La idea que decidirnos poner en marcha para esto fue incorporar entre
el marcador biológico y la ciclodextrina un grupo fuertemente donador de enlaces de
hidrógeno que, al interaccionar con las moléculas de agua, aumentaría la solubilidad
dificultando la agregación entre las moléculas de ciclodextrina.
Por otra parte, de datos que se habían obtenido con anterioridad se desprendía
que la incorporación de sustituyentes nitrogenados se traducía en una disminución

del poder hemolítico, por lo que centrarnos nuestra atención en el grupo funcional
tiourea. Esta elección nos permite además diseñar un esquema de síntesis convergente:

paralelamente podernos trabajar en la funcionalización de la ciclodextrina y, de manera independiente, en la preparación del marcador biológico, que en primera instancia
escogimos de tipo glicopeptídico. Las dos subunidades pueden acoplarse en una última
etapa que genera el grupo funcional deseado.
Esto, que sobre el papel parece sencillo, no fue nada fácil de llevar a la práctica en
el laboratorio. Finalmente, se pusieron a punto todas las condiciones de reacción y se
prepararon los transportadores que nos habíamos marcado corno objetivo de manera
bastante eficaz y en un número de etapas relativamente reducido. El comportamiento
de estas moléculas fue muy satisfactorio en lo que se refiere a sus propiedades de
transporte: su solubilidad en agua se incrementa en treinta o cuarenta veces en compa-

ración con la B-CD natural y el carácter hemolítico es menos de la cuarta parte, lo que
ya no presenta ningún problema para utilizaciones farmacológicas. El objetivo final

en este caso concreto era el transporte de anticancerosos de la familia del taxol, unos

inhibidores muy potentes de la mitosis celular en los que se han puesto muchas espe-

ranzas para el tratamiento del cáncer de mama y otros tipos de cánceres, pero que son

prácticamente insolubles en el medio biológico. Utilizando nuestros transportadores
podíamos solubilizar cantidades significativas de estos principios activos en agua, lo
que demuestra que retienen la capacidad de inclusión y transporte.
Los comentarios a este trabajo, que publicamos en el año 1996, fueron bastante
favorables. Sin embargo uno de los censores se mostraba un poco decepcionado y
nos indicó que, en su opinión, nos habíamos quedado literalmente "a las puertas de la
fábrica". Habíamos desarrollado una metodología química relativamente sencilla y potente, y los compuestos resultantes tenían propiedades muy interesantes. Sin embargo,

solo incorporábamos una antena de reconocimiento celular por transportador, lo que
probablemente nos sería suficiente para que la interacción con receptores de membrana

fuese realmente eficaz y pudiésemos conducir la droga a las células tumorales.
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El motivo de este comentario es que ]as interacciones celulares, los fenómenos de
reconocimiento celular, tienen generalmente un carácter mu1tivalente. Es decir, para
que estos procesos sean eficaces tiene que darse simultáneamente la interacción de
varios marcadores biológicos con un grupo de receptores específicos, es lo que se
denomina también el "efecto cluster", y además tiene que darse una complementariedad geométrica entre los conjuntos que interaccionan. Si las distancias entre unidades
activas son demasiado grandes o demasiado pequeñas la interacción no va a ser eficaz
o no se va a dar en absoluto.
En el caso concreto de las células tumorales, se ha propuesto recientemente que
estas células expresan en su n1embrana unas zonas de alta densidad en detenninados
glicoesfingolípidos, que son unos oligosacáridos unidos a lípidos que se incrustan en
la membrana, y probablemente la interacción entre "clusters" (una interacción entre
carbohidratos, por lo tanto) está en el origen de la adhesión entre estas células. Posteriormente esta adhesión, que da lugar por ejemplo a los fenómenos de metástasis, se
refuerza por otro tipo de interacciones entre proteínas (integrinas, etc.). Parece lógico
por tanto que el diseño de transportadores de anticancerosos incorpore el concepto de
multivalencia.
Con este objetivo, hemos diseñado unos derivados de ciclodextrinas en los que toda
la corona hidroximetílica, la base estrecha del tronco de cono, esta sustituida por oligosacáridos, cuya estructura poden1os variar, dispuestos a distancias regulares formando
un "cluster". La base más ancha queda así libre, permitiendo el acceso de la droga que
se pretende transportar a la cavidad hidrófoba.
La introducción de siete unidades oligosacarídicas sobre la ciclodextrina en una
sola etapa no es, a priori, algo sencilJo. Se necesitan reacciones individuales con rendimientos prácticamente cuantitativos. Si no, las posibles combinaciones estadísticas
son tantas que la purificación se hace prácticamente imposible. Con objeto de optimizar
primero la reacción de acoplamiento, comenzamos por introducir un único sustituyente
monosacarídico, en principio la D-glucosa, unido por la posición anomérica, ta] y como
ocurre en los carbohidratos de membrana. Posterionnente comprobamos que los co1npuestos resultantes retienen las propiedades de elevada solubilidad en agua, bajo carácter hemolítico y capacidad de transporte. Estos resultados han sido extendidos a otros
carbohidratos como la manosa, la celobiosa o la lactosa, que ya sí que pueden actuar
como señales de reconocimiento celular. También hemos comprobado que podemos
introducir sustituyentes alifáticos y aromáticos, lo que es importante a la hora de poder
controlar las distancias de separación entre ]as unidades que deberán co1nplementarse
con les receptores de membrana.
Finalmente, pasamos a incorporar siete sustituyentes en Jugar de uno. La reacción
no funcionó en principio de la misma manera, pero tras no pocos esfuerzos se encontraron las condiciones adecuadas y obtuvimos los "clusters" objetivo con rendimientos
bastante aceptables. Afortunadamente estas moléculas también retienen las propiedades
de solubilidad, baja o nula toxicidad y capacidad de inclusión y transporte. Las estructuras resultantes presentan simetría C7 , con un núcleo central formado por la B-CD, a
continuación la corona de grupos tiourea que proporcionan enlaces de hidrógeno con
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las moléculas de agua y que son probablemente los responsables del bajo carácter
hemolítico, y finalmente el círculo externo formado por los sustituyentes sacarídicos.
Las moléculas más grandes que hemos preparado hasta la fecha son los 2 l -sacáridos
resultantes de incorporar sobre la ciclodextrina siete unidades disacarídicas de celobiosa o de lactosa. Estos compuestos tienen ya un peso molecular bastante respetable, de
cerca de 4000 Daltons, lo que dificulta bastante su caracterización.
La geometría tridimensional se asemeja a una especie de medusa en la que el "cluster" de alta densidad en oligosacáridos se sitúa en un extremo de la estructura troncocónica, bien orientado para interaccionar con una zona de reconocimiento específico
de la membrana celular, en tanto que el otro extremo, más ancho, queda libre para el
transporte de las drogas que pretendemos conducir a la cercanía de esa célula.
La misma metodología sintética también nos permite incorporar espaciadores
adicionales, por ejemplo aromáticos, que permiten ajustar las distancias entre los
1narcadores biológicos para adaptarlas a los requerimientos de los correspondientes
receptores o, también, modificar las propiedades de complejación para adaptarlas a la
droga que queremos transportar.
En lo que se refiere a aplicaciones de estos transportadores, no disponemos todavía
de resultados relativos a las moléculas multivalentes por dos motivos: primero, porque
son resultados muy recientes, todavía sin publicar, y segundo, porque a la hora de las
aplicaciones hay un parámetro importante que es el coste de obtención, que hace que
la industria se interese más por los compuestos más simples, que presentan menos
problemas para su obtención a mayor escala. Para estos sí que tenemos algunos datos.
Por ejemplo el derivado de ciclodextrina que incorpora simplemente un grupo metiltioureido, y que fue el modelo más sencillo que preparamos y que se patentó, resulta
ser el derivado de ciclodextrina neutro más soluble en agua y con menos carácter
hemolítico que se ha descrito hasta ahora. Con él es posible solubilizar hasta 4 g/L de
Taxol o Taxotere® en agua, lo que supone una cantidad enorme, más de mil veces la
solubilidad en ausencia de transportador.
Muy recientemente, nos solicitaron muestras de este compuesto en el Servicio de
Cardiología del Hospital General de Grenoble con objeto de ensayarlo como transportador de marcadores cardiacos. En concreto, están interesados en utilizar un derivado
organometálico de tecnecio radiactivo (el NOET) para obtener imágenes del corazón.
El problema es que el compuesto se agrega y se distribuye de manera irregular cuando
se inyecta sólo. Hasta ahora venían utilizando como vehículo un derivado comercial de
la ciclodextrina, el DIMEB (heptakis-(2,6-di-0-metil)ciclomaltoheptaosa), que aunque
más soluble en agua que la B-CD, presenta dificultades debidas a falta de pureza y
carácter hemolítico (2 veces superior a la B-CD, de por sí ya hemolítica). El grado de
fijación del NOET en corazones aislados de rata con este compuesto es del 44%. La
utilización del derivado 6-metiltioureido (6-MTU), que siendo más soluble en agua que
el DIMEB es ocho veces menos hemolítico, alcanzó el 90%. Actualmente se realizan
ensayos sobre animales in vivo.
En definitiva, y a modo de conclusión, los resultados que se van produciendo en el
campo de la glicobiología permiten augurar que el avance en el conocimiento de los
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mecanismos de transferencia de información entre carbohidratos portadores de información biológica y receptores específicos se traducirá en un aumento en sus aplicaciones reales, tanto en estudios biológicos como en el diseño de fármacos o transportadores que incorporan elementos de reconocimiento celular específico.
Muchas gracias.
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LA LEY DE LA RADIACIÓN
por el Académico Numerario

Dr. MANUEL ZAMORA CARRANZA
Conferencia del Ciclo sobre "Conmemoración del

Centenario de la Teoría de Planck", organizado por

la Academia en colaboración con la Universidad de Sevilla,
pronunciada el día 16 de noviembre de 2000

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física.
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos y Profesores.
Queridos alumnos.
Sras. y Sres.
Iniciamos hoy la celebración académica del "CENTENARIO DE LA TEORÍA DE
PLANCK", con la exposición de "LA LEY DE LA RADIACIÓN", que continuará
con otras dos interesantes conferencias impartidas por los profesores Sánchez Ron y
Sánchez Gómez.
Para mí es un verdadero honor repetir el homenaje a tan importante teoría física que
ya efectuara, hace cuarenta y nueve años en la antigua Facultad de Ciencias de nuestra
Universidad, el Profesor Don Luis Brú Villaseca, con la celebración del quincuagésimo
aniversario de la misma, en la que intervinieron, además de él, los profesores Durán,
Cabrera y Fernández Ladreda. Aquella celebración se llevó a cabo el año 1951, porque la fecha concreta de conmemoración de tal acontecimiento ha ido variando con
el tiempo, ya que el sabio alemán presentó los resultados de sus trabajos en tres actos
bien diferenciados con fechas distintas:
En el primero se limitó a establecer la forn1a de la ley de la radiación, pues según
sus propias palabras: "De esta ,nanera, obtuve una nueva fórmula de la radiación
que sometí para su examen a la Sociedad de Física de Berlín en su reunión de 19 de
Octubre de 1900".

La segunda comunicación contenía un bagaje conceptual mucho mayor, pues según

escribió más tarde Max von Laue: "Este descubrimiento, que incluía la introducción
del cuanto elemental de energía del oscilador, fue presentado por Max Planck delante
de la Sociedad de Física de Berlín el 14 de Diciembre de 1900. Ese fue el nacimiento
de la Teoría Cuántica".
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El tercer hito correspondió a la publicación de esos resultados en la revista Annalen
der Physik que recibió el original el 7 de enero de 1901 y lo publicó en su número de
abril. (M. Planck, 1901, Ann. d. Phys. 4, 553-563).
Así, los alemanes consideraron siempre el 14 de Diciembre como la fecha de establecimiento de la teoría de Planck, mientras que para muchos extranjeros tal momento
se situó en la edición de la revista donde se publicó. Con el paso del tiempo, parece
prevalecer en el mundo entero la primera opción a la segunda. En cualquier caso, el
enunciado de la ley de la radiación y de la cuantización de la energía ha llegado a ser
tan importante en la ciencia moderna, que puede situarse en la frontera de los siglos
XIX y XX, como un jubiloso promedio de los cruciales días en que cambió la física.
PLANTEAMIENTO
En esta exposición pretendo desmenuzar la secuencia de los acontecimientos que
guiaron las investigaciones de los científicos del siglo XIX y los hechos que le fueron
cerrando sus líneas clásicas de razonamiento, hasta obligar a Max Planck a evadirse de
ese contexto, cuantificando la energía. Esta atnbiciosa visión evolutiva de la física sólo
podría presentarse de una forma fría y esquemática en el tiempo de que disponemos, lo
que resultaría bastante sofocante. Por ello, me he atrevido a utilizar las nuevas técnicas
visuales, tratando de darle rostro y mirada a los hombres que llegaron a desentrañar
uno de los misterios mejor guardados de la naturaleza. Espero que, en su conjunto, esta
presentación resulte instructiva y amena.
El estudio de la energía radiante cubrió todo el siglo XIX y en él intervinieron muchos y muy destacados científicos. Su conocimiento requirió labores experimentales y
teóricas, algunas de gran dificultad, que exigieron una actividad que se fue intensificando hasta alcanzar su máximo en el último año del siglo. Desde nuestra perspectiva
actual, el proceso de esclarecimiento de la distribución de la energía radiante resulta
ejemplar como modelo de actuación, enriquecedor por los contenidos involucrados y
apasionante por la sagacidad y la sabiduría de sus protagonistas. Aunque las fuentes bibliográficas son abundantes y detalladas, aquí nos limitaremos a presentar los hechos y
las motivaciones más importantes de la forma más clara posible, tratando de transmitir
ese sentilniento satisfactorio y enardecedor que nos envuelve cuando comprobamos el
trabajo bien hecho de nuestros maestros.
El estudio de la energía radiante tuvo un precedente de singular importancia. En
1672, Sir Isaac Newton comunicó al secretario de la Real Sociedad de Londres su
descubrimiento de la descomposición de la luz solar mediante un prisma triangular
de vidrio. El resultado de esa descomposición fue un conjunto de colores distribuidos
continuamente como en el arco iris, desde el color violeta al rojo, que llamó espectro
(del latín, spectrum fantasma). Ese espectro era capaz de reconstruir la luz blanca
inicial al hacerlo pasar por un segundo prisma invertido, con lo que demostró que la
luz blanca era una composición de colores puros. Su reflejo diario se manifiesta en la
naturaleza desde el celeste violáceo del amanecer hasta el rojo intenso de los ocasos.
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El verdadero punto de arranque del estudio de la radiación calorífica se encuentra
en tres hechos fundamentales de carácter experimental que se produjeron en los comienzos del siglo XIX:
1. En 1800, el astrónomo Sir William Herschel realizó una publicación en la que
describía que para estudiar el espectro solar había dispuesto un termómetro en
cada color para medir el calentamiento que dicho color producía. El resultado
obtenido indicaba que la temperatura aumentaba del color violeta al rojo pero
que, sorprendentemente, continuaba aumentando más allá, hasta alcanzar un
máximo fuera del espectro visible, que se llamó "luz oscura" y después "radiación infra1Toja". "Con toda claridad -escribió- esto debe corresponder a dos
componentes distintos del espectro solar, uno luminoso y otro calor(fico, siendo
este último menos refrangible que el priniero". Esta idea decayó lánguidamente
hasta el final del siglo.
2. En 1801, el alemán Johann Wilhelm Ritter, aprovechando un efecto secundario
de la radiación, descubrió los "rayos químicos" ó "rayos ultravioleta" en la luz
oscura del extremo violeta de espectro solar. En efecto, siguiendo ideas anteriores, Ritter utilizó ciertas reacciones fotoquímicas, como la descomposición del
cloruro de plata, para estudiar la influencia selectiva del espectro solar sobre
las reacciones químicas. Así, demostró que ésta aumentaba del rojo al violeta
y seguía más allá del espectro visible, con lo que se vio obligado a ampliar el
espectro solar por ese extremo.
3. En 1802, el inglés Wollaston William Hyde observó en el espectro solar líneas
verticales oscuras. Pero no fue hasta 1814, que Joseph von Fraunhofer, vidriero
alemán y científico autodidacta, describió con todo detalle el fenómeno: ... encontré innunierables líneas verticales .fuerte y débiles que eran más oscuras
que las restantes partes del espectro, apareciendo algunas casi co,npletamente
negras". Con el fin de mejorar la visión de las líneas que llevan su nombre,
Fraunhofer construyó un primer espectroscopio y asignó a las líneas 1nás oscuras
las letras del abecedario: A, B, C, ...
En las décadas siguientes la experimentación del calor radiante dio lugar a algunos
avances experimentales de interés: Así, el conde Rumford y el británico John Leslie
utilizaron sendos termómetros diferenciales de gas para estudiar la radiación. Macedonio Melloni utilizó la termopila o pila termoeléctrica de Nobili para estudiarla.
Johann Müller introdujo un prisma de sal gema para descomponer la luz blanca con la
mínima absorción. Balford Stewart confirmó que, a temperatura y color constantes, las
potencias caloríficas absorbida y emitida por un cuerpo se mantenían en una relación
constante, lo que constituyó la "ley de proporcionalidad de Stewart".
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EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la segunda mitad del siglo XIX intervino en nuestra historia uno de los físicos
más destacados de su siglo, el profesor alemán Gustav Robert Kirchhoff que trabajó
en diversos campos, como la elasticidad, la electricidad y la teoría mecánica del calor.
En 1854, fue nombrado profesor de la Universidad de Heidelberg, donde coincidió
con el profesor Robert Wilhelm von Bunsen, con el que escribió una de las páginas
más fructíferas de todo el siglo. Estudiando las líneas de Fraunhofer que aparecían en
la emisión y en la absorción de diversos cuerpos, crearon una nueva ciencia, la espectroscopia, sobre la base de la ley de Kirchhoff: "Todo cuerpo emite las radiaciones
que absorbe". Pronto, la espectroscopia tomó vida propia y se desarrolló como ciencia
autónoma, permitiendo el estudio de la composición de los astros y destruyendo, así,
la teoría de la quinta esencia de Aristóteles.
En el invierno de 1859, Kirchhoff generalizó la ley de proporcionalidad de Stewart
y demostró su validez universal. Para ello, aplicó los dos principios de la termodinámi-

ca, entonces recién establecidos, a la radiación en equilibrio contenida en una cavidad

vacía e isoterma. Por el primer principio, cualquier porción de pared en equilibrio
con la radiación debe emitir la misma cantidad de energía que absorbe para mantener
la temperatura. Por el segundo, dos paredes cualesquiera enfrentadas deben emitir y
absorber la misma energía en el equilibrio, pues de lo contrario modificarían sus temperaturas espontáneamente, lo que sería contrario al principio. De todo ello, dedujo
que si
T) es la fracción de energía que absorbe una pared y
T) la intensidad
energética que emite, ambas a la temperatura T y en la banda de longitudes de onda
comprendida entre y + d se cumple:
=

donde
T) es una función universal de la radiación en equilibrio dentro de una cavidad vacía e isoterma, pues no depende de la forma ni del tamaño de la cavidad y es
independiente de los materiales que la forman. El propio Kirchhoff definió el cuerpo
negro como el absorbente perfecto, es decir, aquel cuerpo que absorbe todas las radiaciones que le llegan, o bien
T)
/, con independencia de la temperatura y de la
longitud de onda de que se trate. Como consecuencia de ello, la ecuación anterior se

reduce a:

T)

T)

Esta expresión significa que la distribución de intensidades emitidas por un cuerpo
negro a una cierta temperatura es idéntica a la distribución de la radiación en el equili-

brio en una cavidad a esa temperatura. Así pues, una cavidad vacía e isoterma en la que

se abriera un pequeño orificio, absorbería por él todas las radiaciones que le llegasen
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y emitiría sólo la radiación en equilibrio con las paredes. Según Kirchhoff ese orificio
se comportaría como un cuerpo negro perfecto.
Este resultado constituye la ley de la radiación de Kirchhoff y es el punto de arranque formal de nuestro estudio ya que, desde aquel momento, todo él consistió en determinar experimental y teóricamente la función universal
T) de Kirchhoff, pues el
razonamiento termodinámico empleado para establecerla resultó irrefutable.
NUEVOS EXPERIMENTOS

En 1867, John Tyndall publicó una revisión del problema de la radiación titulada

"El calor considerado como una forma de movimiento" que tuvo gran influencia en

el mundo científico. A partir de él, podemos hacer una somera discusión de los problemas que se le presentaban a los experimentadores y a los teóricos que trataban la
radiación.
Un experimentador de mitad del siglo XIX que tratase de estudiar las propiedades
de la radiación se encontraba con serios problemas, entre los que podemos destacar
los siguientes:
l. Debía medir potencias caloríficas muy pequeñas, sobre todo en los extremos del

espectro.
2. Necesitaba medir la longitud de onda de la porción del espectro cuya potencia
se medía.
3. Le resultaba necesario encontrar un compromiso entre el ángulo medido y la
superficie del termómetro. (No hay que olvidar que la intensidad de la radiación
disminuye como el cuadrado de la distancia recorrida).
4. Si se empleaba un termómetro eléctrico, debía detectar intensidades de corriente
muy pequeñas.
5. Era imprescindible regular la temperatura del cuerpo emisor.
6. Estaba obligado a tener en cuenta las absorciones selectivas del prisma y de las
lentes empleadas.
7. Debía conocer las características de absorción y de emisión de los materiales empleados para ennegrecer los emisores y los receptores de la radiación estudiada.
En los años posteriores, sin embargo, se realizaron mejoras experitnentales e, in-

cluso, se establecieron leyes de gran importancia. Así, en el año 1879, Josef Stefan,
profesor de la Universidad de Viena, propuso que la densidad total de energía de la radiación térmica debía ser una función de la cuarta potencia de la temperatura absoluta.
Este resultado fue una extrapolación experimental y lo formuló diciendo que si
u(T)=

=

f

o
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era la energía radiante total contenida en la unidad de volumen de una cavidad en
equilibrio, dicha densidad de energía debía cumplir la igualdad:
u(T) =
donde

era una constante.

El profesor de la universidad de Montpellier André Crova trató de medir las temperaturas de las lámparas a partir de las propiedades de sus curvas de radiación. Para
poder determinar las longitudes de onda mediante su comparación con el espectro
solar, desarrolló un instrumento que llamó "espectropirómetro", donde empleó la pila
termoeléctrica de Melloni. Obtuvo gran cantidad de resultados que publicó en 1880 y
fue el primer investigador que representó la función
T) en tres dimensiones.
El astrónomo norteamericano Samuel Langley se interesó por la emisión de radiación de un planeta frío iluminado por el Sol y, debido a ello, se dedicó a estudiar pre-

ferentemente las emisiones producidas por cuerpos a bajas temperaturas, o sea, las ra-

diaciones de ondas largas. Langley fue un gran experimentador que, en 1881, introdujo
el "holómetro" como detector de la radiación. El holómetro estaba constituido por una
delgada resistencia eléctrica unida a una fuente de tensión y a un galvanómetro de alta
sensibilidad que, mediante calibración, permitía determinar su temperatura. Siguiendo
la idea de Henry Rowland, utilizó una red de difracción cóncava para descomponer
la luz, lo que amplió considerablemente el espectro. Igualmente, para determinar las
longitudes de onda con precisión analizó la curva de dispersión (relación entre el índice
de refracción y la longitud de onda) de un prisma de sal gema que calibró con la línea
D del sodio. El conjunto de sus mejoras las reunió en el "espectrobolómetro" capaz de
discriminar un ángulo de un minuto y de alcanzar la medida de intensidades energéticas muy pequeñas. Publicó la mayor parte de sus resultados en 1886.
LA APARICIÓN DE LA TEORÍA
La descripción teórica del complejo proceso de la radiación térmica requería una
conjunto de conocimientos previos ineludibles. Básicamente, consistían en saber la

naturaleza y la consideración termodinámica de la radiación y la estructura de la materia. El genio imponente de James Clerk Maxwell estableció los puntos de arranque
del estudio de la radiación cuando publicó, en 1864, las leyes del electromagnetismo y,
en 1867, la naturaleza corpuscular de la materia, cuando publicó su compendio sobre
la teoría cinética de los gases. A pesar de ello, fue preciso esperar hasta 1877 para que
Ludwig Boltzmann completara su visión corpuscular de la materia y diese la interpretación estadística del segundo principio, y a 1884 para que el mismo investigador

demostrase que la radiación en equilibrio podía ser tratada como un sistema termodiná-

mico sin masa. De la misma forma, sólo hasta 1888 no se aceptó el carácter de ondas
electromagnéticas de la radiación luminosa, gracias a los trabajos de Heinrich Herzt.
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A pesar de las dificultades presentadas se propusieron algunas aproximaciones

teóricas de cierto interés:

En 1884, Ludwing Boltzmann, discípulo de Josef Stefan, dio una justificación termodinámica de la ley establecida por éste. Primero demostró la relación entre la densidad de energía de la radiación en equilibrio dentro de una cavidad vacía,
y la
T):
función de Kirchhoff,

e
donde e es la velocidad de la luz. Después, consideró la radiación en equilibrio dentro

de la cavidad como un sistema termodinámico sin masa, cuya ecuación de estado consistía en la relación propuesta por Maxwell entre la presión de la radiación isótropa, p,
y su densidad de energía,

p

1
3

1

T)
O

3

Rea1izando un ciclo termodinámica con ese sistema radiante, Boltzmann justificó el

resultado empírico de Stefan que, desde entonces, se conoce como la ley de StefanBoltzmann:
Tres años después, en 1887, un discípulo ruso de Hermann von Helmholtz llamado
Vladimir Michelson atacó teóricamente el problema de la emisión de la radiación bajo
este principio: "La continuidad absoluta del espectro emitido por los cuerpos sólidos
puede ser explicada por la completa irregularidad de las vibraciones de sus átomos".
Así, Michelson aplicó la ley de distribución de Maxwell al módulo de la velocidad de
los átomos en su vibración alrededor de su posición de equilibrio y obtuvo la primera
forma importante para la intensidad de la radiación:
BT3/2

exp (-

a

con

B, a= constantes

Esta ecuación reproducía la forma de las curvas experimentales, aunque era más que
dudosa su coincidencia cuantitativa.

LA DÉCADA DE 1890
En la última década del siglo se aceleró considerablemente el estudio de la radiación térmica, que se centró principalmente en Alemania y, dentro de ella, en Berlín.
Esto fue debido a la creación, en 1887, del Instituto Físico y Técnico (Physikalisch-Te185
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chniche Reinchsanstalt) cuyo trabajo fundamental se dirigió hacia el establecimiento
de patrones y de técnicas de medida estándar. En 1896, se construyó en su seno el primer cuerpo negro en el sentido de Kirchhoff, esto es, una cavidad vacía e isoterma en
cuya superficie se abrió un orificio que se comportaba como un cuerpo negro perfecto.
Frente a él se estableció un espectrómetro que proporcionaba el espectro normal, es
decir, aquel en el que las distancias en la pantalla son proporcionales a la diferencia
de las longitudes de onda de los rayos. Este dispositivo experimental y los resultados
obtenidos con él resultaron fundamentales para la comprobación de la ley de Planck.
En el Instituto trabajó un joven discípulo de Hermann von Helmholtz, llamado
Wilhelm Wien, que pronto destacó como un sagaz teórico y un habilidoso experimental. Wien se inclinó por un tratamiento termodinámico de la radiación en equilibrio.
Como Boltzmann, estudió una transformación de la radiación en equilibrio dentro de
una cavidad isoterma, pero en este caso el proceso no fue cíclico sino abierto, lo que
implicaba una modificación de la temperatura de la radiación. De esta manera, trató de
determinar la ley de distribución a la temperatura final en función de la ley de distribución a la temperatura inicial. El resultado fue la ley de transformación, que según sus
palabras: "En el espectro normal de un cuerpo negro cada longitud de onda cambia
con la temperatura, de tal forma que el producto de la temperatura por la longitud de
onda permanece constante".
En 1895, el joven experimentador Louis Friedrich Paschen confirmó que la longitud
de onda donde se producía el máximo de la intensidad radiante era inversamente proporcional a la temperatura absoluta del emisor. Esta fue la confirmación experimental
de lo que se llamó "ley del desplazamiento de Wien":
xT

Constante

El ajuste de diversas expresiones matemáticas a las curvas experimentales obtenidas, indujo a Paschen a proponer una ley de distribución particularmente sencilla:

exp

con B, a,

constantes

Inmediatamente, Wien señaló que para que dicha expresión se ajustase a la ley de
Stefan Boltzmann y a su propia ley de desplazamiento debería de cumplirse que y 5,
con lo que resultó la ley de distribución de Paschen-Wien:
con B, a= constantes

exp

En realidad, Wien había deducido previamente esta expresión suponiendo que, en un
gas caliente, la intensidad de la radiación y su longitud de onda dependían sólo de los
módulos de las velocidades de las moléculas. A pesar de lo artificioso del argumento,
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la modificación de Wien se vio confirmada experimentalmente por el propio Paschen y
por algunos informes del Instituto Físico y Técnico. Incluso en 1899, un profesor de la
Universidad de Berlín llamado Max Planck publicó una demostración de la nueva ley
de distribución dentro de la ortodoxia clásica. De este modo, la ley de distribución de
Paschen-Wien-Planck parecía satisfacer todas las pruebas a que se sometía.
MAXPLANCK

Es llegado el momento de que presentemos la figura decisiva de la ley de la radiación, el hombre que en su soledad fue capaz de asimilar todos los conocimientos
previos y, superando sus propios prejuicios, llegar a resolver definitivamente el problema del cuerpo negro. Nacido en Kiel en 1858, Max Planck estudió en Munich con
Philipp von Jolly y Gustav Bauer, y en Berlín con Hermano von Helmholtz y Gustav
Kirchhoff. Fue un estudiante vocacional que según sus propias palabras ... el ansia
de proseguir mi formación científica sólo podía satisfacerla leyendo las obras que me
interesaban, las que tenían que ver con el principio de la energía. Así llegué a los trabajos de Rudolf Clausius, cuya claridad de expresión y de pensamiento me produjeron
una profunda impresión. Con un entusiasmo creciente, me abrí paso hasta lo más
recóndito de su contenido".
Así, el joven Planck se orientó hacia el estudio de la termodinámica y, en particular,
hacia la irreversibilidad de los procesos naturales. A ese tema dedicó su tesis doctoral,

para seguir estudiando otros tópicos igualmente tern1odinámicos, como la reacción

química, la disociación de los gases y las propiedades de las disoluciones diluidas. Con
respecto a estas últimas, trató de fundamentar termodinámicamente la disociación de
los electrólitos, establecida en 1880 por Svante Arrhenius. Estos trabajos le permitieron
familiarizarse con las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, que se convirtieron en herramientas conceptuales de sus trabajos termodinámicos.

En 1885 consiguió una plaza de profesor agregado en la Universidad de Kiel y, tras
la muerte de Kirchhoff, ocupó su cátedra de física teórica de la Universidad de Berlín
en 1892. Planck, que era un investigador concienzudo con una excelente formación

clásica, se vio en el centro de la controversia de la radiación, que era un tema que sólo

había tocado colateralmente. No obstante, en 1895 planteó un proyecto de investigación
sobre el tema de la radiación luminosa que, siguiendo a Hertz, consideraba formada por
un campo electromagnético alternante capaz de interaccionar con la materia.
Su formación termodinámica y sus conocin1ientos de los campos los hemos puesto

ya de manifiesto. Sin embargo, su idea de la constitución de la materia la dejó reflejada en esta frase escrita en 1882: "El contenido coherente del segundo principio de la
teoría mecánica del calor es incompatible con la hipótesis de los átomos finitos. Cabe
esperar que la evolución posterior de la teoría conducirá a un enfrentarniento entre
an1bas hipótesis, en el cual una de las dos sucumbirá .... diversos signos me indican
que la teoría atómica, a pesar de su gran éxito actual, tendrá que ser abandonada a
favor de la hipótesis de la materia continua". Planck expresó así su idea, profunda187
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mente arraigada, de que el segundo principio de la termodinámica, como el primero,
debía cumplirse en todas las escalas de la descripción de la materia. Por tanto, a escala
molecular la irreversibilidad inherente al segundo principio no podía compatibilizarse con la reversibilidad que imponían las leyes mecánicas que Clausius, Maxwell y
Boltzmann utilizaban para describir los átomos y las moléculas. Esto provocó algunas
controversias con el propio Boltzmann e, incluso en el año 1897, Planck defendía a su
ayudante Ernst Zerme]o que mantenía una fuerte controversia contra la teoría cinética
de Boltzmann: "En el asunto principal estoy de acuerdo con Zermelo, porque creo
que es totalmente imposible deducir de forma rigurosa los coeficientes de los procesos
irreversibles, como por ejemplo el de viscosidad o el de conducción calor(jica de los
gases, a partir de la actual teoría de los gases",
Con esta visión de la teoría de la materia es natural que, en su proyecto de investigación, Planck huyera de considerar ningún tipo de partícula. La interacción entre la
radiación y la materia debía ser de tipo electromagnético, por lo que la materia debía
contener algún tipo de densidad de corriente que originaba el acoplamiento con los
campos eléctrico y magnético de la radiación. Esas corrientes internas de la materia
deberían ser periódicas y a cada una de ellas Planck le dio el nombre de "resonador
vibrante sin rozamiento", que se comportaban corno antenas diminutas capaces de
emitir y recibir la ''radiación primaria" presente en el espacio.
Entre los años 1895 y 1899, Planck estudió las interacciones entre la radiación
primaria y los resonadores, estableció su "ecuación fundamental" para la interacción
radiación-oscilador y obtuvo la relación entre la densidad de energía de la radiación,
U(v,T) y, siguiendo su propia nomenclatura, la energía de un oscilador, u(v, T) en el
equilibrio:
U(v, T) =

c-3

T)

donde e=
es la velocidad de la radiación y v su frecuencia. A partir de este momento, la variable independiente pasó a ser la frecuencia del oscilador.
Posteriormente, centró sus estudios en el carácter irreversible del proceso de radiación, al que aplicó el principio de aumento de entropía. A partir de ese principio
y de diversas consideraciones acerca de la aditividad de la entropía, Planck consiguió
demostrar que la tendencia al equilibrio en la emisión de la radiación debía ser función de la perturbación energética provocada. Según sus propias palabras "Debido a
la irreversibilidad del intercambio de energía entre un oscilador y la radiación que lo
perturba, el segundo coeficiente diferencial de su entro¡Jía respecto a su energía posee
un sign(ficado caracter(stico". Así, si en un resonador se perturba la energía en una
cantidad pequeña, la evolución debe llevar a hacer máxima su entropía, es decir:
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Integrando esta ecuación, reconociendo la temperatura,

y aplicando la ley del desplazamiento, Planck obtuvo la ley de distribución de
Paschen-Wien.
El éxito de esta ecuación duró poco pues, en junio de 1900, Lord Rayleigh publicó
una comunicación corta donde aseguraba que la ecuación de Paschen-Wien-Planck se
hacia independiente de la temperatura para valores elevados del denominador del exponente, el producto T. Lord Rayleigh propuso otra ley de distribución que introducía
la temperatura en el coeficiente y evitaba esa tendencia indeseable:
con B,a

exp

constantes

En el mismo sentido, en septiembre de ese mismo año, Otto Lummer y Ernst
Pringsheim llegaron a la conclusión: "La distribución de Wien-Planck no predice los
resultados de nuestras medidas de la radiación del cuerpo negro en el intervalo de
12 µ a 18 µ". Los errores encontrados por estos autores fueron del orden del 40 %.
Además, Heinrich Rubens y Ferdinand Kurlbaum confirmaron en octubre los resultados desfavorables apoyándose en sus medidas isocromáticas de los rayos residuales, es
decir, rayos concentrados mediante diversos espejos.
Las razones aducidas contra la ley de distribución de Paschen-Wien-Planck resultaron convincentes y demostraron sus limitaciones. Pero Planck reaccionó con rapidez,
volvió sobre su teoría reconociendo que la condición de entropía máxima utilizada en
su primera versión debía ser algo más compleja por lo que propuso la forma:
con

a,b = constantes

Actuando como la vez anterior, Planck obtuvo la nueva ley de distribución del cuerpo
negro que presentó el día 19 de Octubre de 1900 delante de la Sociedad de Física de
Berlín:
u(v, T)

av3
e

-]

con

a, B = constantes

Tras la propuesta de esta ley, Planck escribió: "A la mañana siguiente recibí la
visita de mi colega Rutens. Venía a decirme que después de terminada la reunión, y
durante toda la noche, había coniprobado 1ni formula con los resultados de sus medi-
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das y había encontrado una concordancia satisfactoria en todos los puntos. Tan1bién
Lu1nn1er y Pringsheim, el primero de los cuales pensaba haber encontrado algunas
divergencias, retiraron pronto todas sus objeciones; pues, como me contó Pringsheim,
las divergencias observadas terminaron siendo debidas a errores en sus cálculos".
El éxito de su ecuación no distrajo la atención de Planck, que continuó trabajando
para llenarla de contenido. Pues en los meses que mediaron entre las dos exposiciones
ante la Sociedad de Física de Berlín, Planck dio la talla de científico eminente al abandonar sus prejuicios y dejarse llevar por el hilo de las consecuencias derivadas de sus
propios planteamientos. En efecto, el científico que vaticinó el abandono de la idea de
la estructura discontinua de la materia, el maestro que aguijoneó a Zermelo contra las
teorías moleculares de Boltzmann, evolucionó en solitario hasta tal punto que llegó a
escribir: "El mismo día que establecí por primera vez la nueva ley inicié la tarea de
llenarla de contenido .físico, lo que terminó llevándome a la relación entre la entropía
y la probabilidad y, por consiguiente, al ámbito del pensamiento de Boltzmann ".
U na de las razones para ese cambio puede darse de una manera escueta. En sus
trabajos preliminares ya vimos que Planck encontró la relación entre la densidad de
energía de la radiación, u(v,T) y la energía de un resonador en equilibrio, U(v, T) Sustituyendo ésta última en la ley de distribución encontró para la energía de un oscilador:
U(v,T)=

c3

u(v,T)=

hv

con

a,h

constantes

De esta ecuación resulta fácil despejar la temperatura,

T=(
e, integrando su definición, llegar a la siguiente expresión donde X = U!hv:
S=

h
a

In

(1 + X)(1+x)

X

+ constante

Para Planck, esta expresión debió ser todo un descubrimiento pues, deducida directamente de su ley de distribución, se asemejaba bastante a la famosa ley de Boltzmann
para la entropía de un conjunto de N partículas en el equilibrio dinámico:
SN = k In W + constante

donde k era una constante y W es la "permutabilidad" de Boltzmann o el número de
diferentes combinaciones íntimas de las N partículas y que Planck bautizó como "probabilidad termodinámica".
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Para asemejar la expresión anterior a la de Boltzmann, Planck consideró N resonadores independientes de frecuencia v en equilibrio con la radiación. La independencia
de los resonadores y su equilibrio aseguraban el carácter homogéneo de la energía
interna y de la entropía, UN= N.U y SN = N.S. Para expresar la entropía del conjunto,
Planck siguió el método de Boltzmann, para lo cual subdividió la energía total en P
elementos de tamaño E, de manera que NU PE. Operando con PE/hv encontró:
h

SN

ª

ln - - - - - - + constante

Esta expresión corresponde a la entropía de un conjunto de N resonadores, por lo
que puede compararse a la expresión de Boltzmann, SN k ln W + constante, siempre
que los paréntesis correspondan a los números enteros que requiere el cálculo combinatorio. Para conseguir esto, Planck se vio en la necesidad de igualar E con hv, con
lo cual:
SN

h

ª

(N+P-1)!
In-----(N-l)!P!

con

a=

h

k

y, definitivamente, encontró su famosa condición:
UN= N.U =PE= Phv

Pero si en el caso de Boltzmann la partición en elementos de energía, E, fue un
attificio matemático para evaluar las co1nplexiones existentes en el sistema, para Planck
la partición fue un hecho físico real que imponía al resonador unos ciertos valores de
la energía y prohibía otros. Pero esta conclusión tardó en ser aceptada y digerida por la
comunidad cientifica. En realidad, ni Planck ni sus contemporáneos parecieron percatarse en un principio de la importancia de la hipótesis que cuantificaba la energía.
En los años siguientes a su publicación, la ley de la radiación de Planck sólo fue
citada a título informativo como aquella que parecía ajustarse a los resultados experimentales. Sin embargo, en 1905 una publicación del polifacético Lord Rayleigh originó
una controversia con Sir James Jeans que dio lugar a una nueva ley de la radiación:
u(v,T)

C3

v2

que originó la famosa paradoja llamada la "catástrofe ultravioleta", pues hacía crecer
indefinidamente la densidad de la energía en ese límite, y hoy se acepta como un caso
particular de la ley de Planck para bajas energías. También Paul Ehrenfest, un discípulo
de Boltzmann, criticó algunos aspectos de la teoría de Planck desde el punto de vista
de las ideas de su maestro. Incluso un joven físico, llamado Albert Einstein, llegó a cri191
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ticar la forma de razonar de Planck, reconstruyó su demostración y afirmó: "Debemos
reconocer que para la teoría de la radiación de Planck es fundamental la siguiente
proposición: la energía de un resonador elemental sólo puede tomar valores que son
múltiplos enteros de (RIN)hv. Durante la absorción y la emisión, la energía de un resonador cambia discontinuamente en un múltiplo entero de (RIN)hv". Y, ese mismo año,
aplicó la cuantificación de la energía para explicar el efecto fotoeléctrico.
En el año 1906, Planck publicó su libro "Lecciones sobre la teoría de la radiación
térmica" donde simplificó y aclaró sus razonamientos. En él se dice: "La termodinámica de la radiación no alcanzará una conclusión plenamente satisfactoria hasta
comprender el significado completo y universal de la constante h. Deseo llamarla
«cuanto de acción» o «elemento de acción» por tener las mismas dimensiones que la
magnitud que le da nombre al principio de mínima acción". Durante todo el siglo XX,
una gran cantidad de físicos se han dedicado a seguir el consejo de tan dilecto maestro,
engrandeciendo su figura y su obra.
He dicho.

192

LA CREACIÓN DE LA MECÁNICA CUÁNTICA:
DE KIRCHHOFF A HEISENBERG
por el Prof Dr. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON,
de la Real Academia Española
Conferencia del Ciclo sobre "Conmemoración del
Centenario de la Teoría de Planck", organizado por
la Academia en colaboración con la Universidad de Sevilla,
pronunciada el día 22 de noviembre de 2000

La mecánica cuántica, la teoría a la que llegaron en 1925-26 el alemán Werner
Heisenberg, el austriaco Erwin Schri:idinger y el inglés Paul Dirac, constituye uno de
los edificios teóricos más revolucionarios y poderosos de toda la historia de la física.
Sin exagerar, se puede decir que sin esa teoría la historia general -política, económica,
militar, industrial y social- del siglo XX habría sido muy diferente. Habría sido una
centuria sin todos esos dispositivos microelectrónicos -entre los cuales es imposible
olvidar a los transistores o a los chips- que han cambiado radicalmente nuestras formas
de comunicarnos y de manejar o almacenar información (como, por ejemplo, ordenadores); sin armamento atómico ni centrales nucleares para generar electricidad; sin máseres o láseres, ni microscopios electrónicos o de efecto túnel. Habría sido, asimismo,
un siglo en el que habría continuado reinando, todopoderosa, la creencia en que los
fenómenos que se dan en la naturaleza obedecen leyes estrictamente causales: "después
de A siempre viene B". La mecánica cuántica de 1925-26 -junto a las formulaciones
cuánticas más generales, como la electrodinámica cuántica, teoría cuántica de campos
o cromodinámica- fue responsable de todos esos cambios y novedades. Merece, por
consiguiente, la pena preguntarse acerca de sus orígenes y desarrollo.
RAÍCES EN LA ESPECTROSCOPÍA: KIRCHHOFF Y BUNSEN
Aunque el inicio de la física cuántica se sitúa habitualmente en 1900, con, como
veremos, las aportaciones debidas a Max Planck, sus orígenes se sitúan mucho más
atrás, en el siglo XIX. En una reconstrucción más completa habría que referirse en
primer Jugar a la espectroscopía, cuya historia se inició con Isaac Newton (1642-1727),
quien descubrió en el siglo XVII que al pasar a través de un prisma de vidrio, la luz
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se descompone en colores diferentes (los colores del arco iris), produciendo lo que se
denomina un espectro. Aunque en los aproximadamente dos siglos siguientes se produjeron algunos avances en esta rama de la física, ninguno fue tan significativo como
los debidos a las investigaciones de un físico de la Universidad de Heidelberg, Gustav
Robert Kirchhoff (1824-1887), que encontró un magnífico apoyo en el químico Robert
Wilhelm Bunsen (1811-1899).
Formado en la Universidad de su ciudad natal, Konigsberg, Kirchhoff se trasladó
a Berlín después de doctorarse en 1847. En la capital prusiana comenzó su carrera
docente, al lograr en 1848 el título de Privatdozent. En 1850 se incorporó como Extraordinarius a la Universidad de Breslau. Allí conoció a Robert Bunsen, pero éste
se trasladó a Heidelberg el año siguiente. En 1854, cuando Philipp von Jolly dejó su
cátedra de Física en Heidelberg, Bunsen propuso a Kirchhoff para sucederle, iniciativa
que tuvo finalmente éxito. Mantendría este puesto hasta 1875.
Tras haberse dedicado al estudio de la elasticidad y la electricidad, hacia 1858
Kirchhoff comenzó a interesarse por el análisis espectral. En esencia, el origen de su
interés fue el siguiente: en Heidelberg, Bunsen estaba investigando la posibilidad de
analizar sales en base a los colores que daban al arder, proceso en el que desempeñaba
un papel importante un instrumento que desarrolló en la década de 1850: el denominado "mechero de Bunsen", con el que el gas inyectado se quemaba con un llama
que aunque caliente no era brillante. Y en este punto entra Kirchhoff en la historia, ya
que en 1859 señaló a su colega que un método más preciso que el colorímetro para
llevar a cabo semejante tarea de identificación era a través del espectro al que daban
origen tales llamas coloreadas. Unieron sus fuerzas: Bunsen suministrando no solo su
mechero, que para el análisis espectroscópico era aún más útil, sino también sales de
gran pureza, mientras que Kirchhoff aportaba el espectroscopio con el que observar
las líneas. El poder e importancia del método para la química se mostró muy pronto,
al descubrirse con él dos nuevos elementos químicos, el cesio y el rubidio.
En el otoño de 1859, mientras llevaba a cabo unos trabajos preliminares para su
colaboración con Bunsen, Kirchhoff realizó una sorprendente observación. Se sabía,
gracias a los trabajos llevados a cabo por León Foucault (1819-1868) en 1849, que las
denominadas líneas D (oscuras), observadas en el espectro solar por Joseph von Franhoufer (1787-1826) en 1814, coincidían con las líneas amarillas brillantes detectadas
en las llamas que contenían sodio. Este efecto se podía observar con cierta facilidad
haciendo que la luz del Sol llegase a un espectroscopio tras atravesar una llama de sodio; si se debilitaba suficientemente la luz solar, las oscuras líneas de Franhoufer eran
sustituidas por las líneas brillantes provenientes de la llama. El hallazgo de Kirchhoff
fue advertir que si la intensidad del espectro solar aumentaba por encima de un cierto
límite, las oscuras líneas D se hacían todavía más oscuras al interponer una llama de
sodio. Intuyó inmediatamente que se trataba de algo fundamental, aunque no sabía
cómo explicar el fenómeno.
Un día después se le ocurrió una explicación, que pronto se vio confirmada por
nuevos experimentos: una sustancia capaz de emitir una cierta línea espectral posee
una gran capacidad de absorber la misma línea, por eso las líneas D, características del
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sodio, se hacían más oscuras cuando se interponía una llama también de sodio. Otra
manifestación de semejante propiedad podía ser que la simple interposición de una
llama de sodio de baja te1nperatura sería suficiente para producir artificialmente las
líneas D en el espectro de una fuente de luz intensa que no las mostraba inicialmente,
pero este hecho conducía a una conclusión fundamenta]: las líneas D (oscuras, insisto) que aparecían en el espectro solar tenían que ser debidas a que en la atmósfera de
Sol existía sodio, que mediante un fenón1eno de absorción originaba las mencionadas
rayas espectrales. Nacía así la astrofísica, la ciencia que va n1ás allá de la astronomía
(que estudia los movimientos de los cuerpos celestes), investigando la composición y
radiaciones emitidas por todo tipo de objetos estelares.
Kirehhoff pensó sobre todo en la importancia que para el estudio del universo tenía
la nueva ciencia espectroscópica que estaba creando. Y por supuesto que esta ciencia
era importante -importantísima- para aquel fin, como el futuro iba a demostrar inmediatamente, pero había más (con frecuencia "hay más" en aquellos descubrimientos o
avances que son realn1ente fundatnentales): las técnicas espectroscópicas que iniciaron
Kirchhoff y Bunsen serían un instrumento esencial en la construcción de la mecánica
cuántica. De hecho, el propio Kirchhoff introdujo, en conexión con sus estudios de las
radiaciones que tenían que ver con los espectros, conceptos, o llegó a resultados, que
desempeñaron un papel muy destacado en, al menos, los primeros tiempos de la física
cuántica.
Uno de los resultados a los que estoy refiriéndome es al que llegó el mismo año
(1859) en el que realizó las investigaciones mencionadas con Bunsen. Apareció en un
artículo de Kirchhoff en el que trataba de una propiedad específica de los cuerpos que
emitían luz y calor ("luz invisible", como llamaba a este último): "El cociente entre la
capacidad de emisión y la capacidad de absorción, e/a, común a todos los cuerpos; es
una función que depende de la longitud de onda [de la radiación emitida o absorbida]
y de la temperatura"'. Un año después publicó un segundo artículo en el que abordaba
el mis1no problen1a con tnayor detalle, suministrando además una demostración analítica más rigurosa del teorema2 • Fue en este trabajo en donde introdujo una noción
que sería fundamental para los trabajos de 1900 de Planck, la idea de cuerpo negro:
aquellos cuerpos que absorben todos los rayos que caen sobre ellos, o cuya capacidad
de absorción es igual a 1. "Quiero llamar a semejante cuerpo", fueron sus palabras entonces, "cuerpo negro perfecto, o de modo abreviado, negro" ("Ich will solche Korper
vollhom1nen schwarze, oder kürzer schivarze neenen").
A partir de entonces muchos físicos intentaron encontrar la expresión analítica de
la densidad de energía de la radiación de un cuerpo negro, tarea en la que el resultado
obtenido por Kirchhoff en 1859 acerca del cociente entre la capacidad de emisión y la
1. Gustav R. Kirchhoff, "Über den Zusa1nmenhang zwischen Emission und Absorptíon von Licht und War-

me'', Monatsberichte der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaflen Berlin, pp. 783-787 (1859).

2. Gustav R. Kirchhoff, "Über das Verhaltnis zwischcn dc1n Emissionsvermogcn und dcm Absorptionsvermogcn der Korper für Warme und Licht'', Annalen der Physik ( Poggendorjj) 109, 275301. Este artículo fue traducido
muy pronto al inglés '·On the relaLion bctween the radiating and absorbing powers of ditferent bodies for light and
heat", Philosophical Magazine 20, 1-21 ( 1860).
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capacidad de absorción, tenía que ser tenido en cuenta. Entre aquellos que destacaron

en semejante empresa figuran los nombres de los austriacos Josef Stefan (1835-1893)
y Ludwig Boltzmann (1844-1906), de los británicos John William Strutt, más conocido como lord Rayleigh (1842-1919), y James Jeans (1877-1946), y de los alemanes
Wilhelm Wien (1864-1928) y Max Planck (1858-1947).
RAYOS X, RADIACTIVIDAD Y ELECTRONES

También anteriores a la célebre aportación de Planck de 1900, fueron otros hallazgos y desarrollos que formaron parte del gran rompecabezas que la mecánica cuántica
tuvo que integrar. Me estoy refiriendo al descubrimiento, mientras investigaba el comportamiento de los rayos catódicos, de los rayos X por el alemán Wilhelm Rontgen
[1845-1923], 1895); de la radiactividad, que encontró en 1896 el francés Henri Becquerel (1852-1908) cuando se encontraba estudiando los recientemente descubiertos
rayos X; y la identificación, cuando se esforzaba por hallar de qué estaban formados
los rayos catódicos, de la primera partícula elemental, el electrón, por el inglés Joseph
John Thomson (1856-1940) en 1897, siendo director del Laboratorio Cavendish de
Cambridge.
Considerando de una manera global los anteriores desarrollos, se encuentra que
existe un hilo conductor común detrás de ellos. Así, los rayos catódicos fueron descubiertos investigando -como parte del atractivo que cotnenzaron a gozar los fenómenos
electromagnéticos en las últimas décadas del siglo XIX, tras la gran síntesis electromagnética de James Clerk Maxwell (1831-1879)- las descargas eléctricas que tenían
lugar entre las placas sometidas a una diferencia de potencial colocadas en tubos de
cristal en los que se había hecho el vacío y que contenían pequeñas cantidades de gases.
Fue estudiando los rayos catódicos cuando se descubrieron los rayos X, e investigando
éstos la radiactividad, un fenómeno cuya explicación desafiaba las leyes de la física
clásica y que sólo sería entendido mucho más tarde en base a conceptos cuánticos
como pozos de potencial y probabilidades. Asimismo, fue gracias a los rayos catódicos
que se descubrió el electrón, la primera de una larga serie de "partículas elementales"
cuya existencia y comportamiento requeriría el desarrollo, a lo largo del siglo siguiente,
de refinadas y complejas construcciones teóricas cuánticas como la electrodinámica
cuántica, la teoría cuántica de campos, la teoría electrodébil o la cromodinámica cuántica. Vemos, en consecuencia, que se llegó a la física cuántica, una física en la que se
utilizan conceptos que no tienen lugar en la denominada "física clásica", desarrollando
a, precisamente, esta última. Es corno si esa física clásica llevase en sí los gérmenes de
su propia destrucción, aunque también podríamos decirlo de otra forma: que la física
cuántica es, en cierto sentido, la culminación de la física clásica.
Establecido este marco, pasemos ya a la aportación de Max Planck, con la que suelen iniciarse las historia de la física cuántica, aunque antes hay que decir unas palabras
acerca del personaje.
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MAXPLANCK

Max Karl Ernst Ludwig Planck nació en 1858 en Kiel, en cuya universidad su
padre era profesor de Derecho. El prestigio y autoridad que llegaría a alcanzar en la
comunidad científica alemana y mundial no responde tanto a sus capacidades científicas -que desde Juego tuvo- como a su diligencia, rectitud y fortaleza de carácter. Aun
cuando es difícil determinar qué caracteriza a un genio, no es demasiado arriesgado
señalar que Planck no lo fue: se le puede considerar como un científico capaz, muy
capaz, pero lejos de la categoría de un Einstein, un Bohr, un Rutherford o un Heisenberg, por poner algunos ejemplos de entre sus contemporáneos. Sus profesores en el
Maximilians-Gymnasium de Múnich (ciudad a donde su familia se trasladó cuando, en
1867, su padre obtuvo una cátedra de Derecho Civil allí) solían situarle en los primeros
puestos de la clase, pero nunca el primero: cuarto de veintiocho en 1868-69, y de ahí
en adelante, quinto de treinta y siete, octavo de veintitrés, tercero de veintiuno y cuarto
de diecinueve. En lo que sí parecía destacar era en el estudio de religión y en conducta,
áreas en las que con mucha frecuencia recibía el premio de su clase. Siempre fue un
"hombre de orden".
Cuando le llegó el momento de elegir carrera universitaria, el joven Max dudó entre
música, filología antigua y física. A pesar de que cuando el físico de Múnich Philipp
von Jolly le aconsejó que no estudiara física, ya que todo estaba descubierto después de
que los principios de la termodinámica hubiesen sido establecidos, y que no quedaban
más que algunas lagunas por completar, Planck eligió finalmente seguir la carrera de
Física en la Universidad de Múnich, estudios que comenzó el semestre de invierno de
1874-75.
Desde 1877 y hasta 1879, continuó sus estudios en Berlín, donde pudo seguir los
cursos de tres gigantes de la ciencia: el fisiólogo y físico Hermann von Helmholtz, el
matemático Karl Weierstrass y Gustav Kirchhoff. Sus clases, sin embargo, dejaban
que desear: Helmholtz, recordaría Planck en su autobiografía científica, "no preparaba
sus clases; se interrumpía constantemente para buscar en un cuaderno los datos necesarios; por otra parte, cometía constantemente errores de cálculo en la pizarra, y daba
la impresión de aburrirse tanto como nosotros en su curso"3. Kirchhoff sí preparaba
con cuidado sus lecciones: "cada frase estaba en su lugar. No faltaba ninguna palabra,
no sobraba nada. Pero daba la impresión de que todo estaba aprendido de memoria, lo
que le convertía en árido y monótono. Admirábamos al orador, pero no lo que decía".
En semejantes circunstancias, "el único recurso que me pertnitía satisfacer mi sed de
conocimientos era leer las obras que me interesaban; se trataba, bien entendido, de las
que se relacionaban con el principio de energía. Fue así como descubrí los tratados de
Rudolf Clausius [ 1822-1888], cuya claridad me impresionó profundamente y en los
que me sumergí con entusiasmo creciente. Admiraba especialmente la formulación
3. Max Planck. "Autobiografía científica·'. en Autobiografía cient(fica y otros escritos (Nivola, Madrid
2000). pp. 22~23. El original alemán apareció en 1948: Max Planck. Wissenschaftliche Selbstbiographie (Barth,
Leipzig).
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exacta que daba de los dos principios de la termodinámica [el de la conservación de la
energía y el del crecimiento de la entropía] y la relación existente entre ellos".
Siguiendo el ejemplo de Clausius, Planck hizo del estudio de la termodinámica el
centro principal de su atención cuando se convirtió en un físico profesional. Comenzando con su tesis doctoral, que dedicó al tema del papel de los procesos irreversibles
en la definición de entropía, y que defendió en Múnich el 12 de febrero de 1879. El
siguiente paso en su carrera fue presentar en 1880 la Habilitación que permitía enseñar,
como privatdozent. Se titulaba: Gleichgewichtszustdnde isotroper Korper in verschiedenen Temperaturen. En 1885, y contando ya en su haber con publicaciones de cierta
notoriedad fue designado profesor extraordinario de Física en la Universidad de Kiel,
sustituyendo a Heinrich Hertz.
En Kiel, la carrera científica de Planck, centrada ahora en el segundo principio de
la termodinámica, continuó avanzando. Después de cuatro años allí, con su currículum
ya ampliado con un libro (dedicado al principio de conservación de la energía, una de
sus grandes pasiones científicas) publicado en 1887, le llegó una nueva, magnífica,
oportunidad: nada menos que de la Universidad de Berlín, la universidad de la capital
de Prusia, centro neurálgico del nuevo Imperio alemán, que iba camino de convertirse también en una de las capitales del mundo. A quien Berlín realmente quería era
a Hertz, pero éste aceptó una oferta de Bonn (algo que, por cierto, muestra que, por
entonces, la posición de Berlín en el contexto de la ciencia germana, aunque importante, no era del indiscutible liderazgo que alcanzaría no mucho tiempo después). En su
lugar, aunque como profesor extraordinario, eligieron a Planck. Tres años después, en
1892, recibió el nombramiento de catedrático. Y dos años más tarde, con el apoyo del
propio Helmholtz, fue elegido miembro ordinario de la Academia Prusiana de Ciencias.
Llegaba a la cumbre de su profesión. En Berlín pasaría el resto de su vida, y en Berlín,
en diciembre de 1900, lograrla su gran éxito científico: la introducción de los cuantos
de energía.
En Berlín continuó centrando sus investigaciones en el campo de la termodinámica;
de hecho, en 1897 publicó un texto sobre esta materia: Vorlesungen über Thermodina,nik (Lecciones sobre termodinámica). "Las frecuentes peticiones de que publicase
el conjunto de mis artículos sobre Termodinámica, o bien que los transformase en un
tratado unitario, fue lo que en primer lugar me animó a publicar este libro", se lee en
las primeras líneas del "Prefacio" de la obra, que terminaría alcanzando un gran éxito:
tuvo nueve ediciones en alemán, la última de 1930, y fue traducida al inglés (1903 y
1913), francés (1927) y ruso (1927).
La pregunta que surge ahora, de manera natural, es la de ¿cómo un físico con semejantes intereses, un físico formado en el estudio de los escritos de Clausius, cuyo
programa de investigación se centraba en los principios de la termodinámica, y más
concretamente en el segundo, el del crecimiento de la entropía, terminó asociando su
nombre a un problema como el de la ley de distribución de la energía de la radiación
de un cuerpo negro, e iniciando <le esta manera una auténtica revolución científica?
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LA PRIMERA DISCONTINUIDAD CUÁNTICA: PLANCK 1900
La respuesta a esta pregunta no es difícil: Planck no dudaba en absoluto de la
universalidad del crecimiento de la entropía total y deseaba relacionar esta irreversibilidad con otras leyes también fundamentales. En concreto quería desarrollar una teoría
macroscópica basada en la termodinámica y el electromagnetismo, esperando obtener
el principio de irreversibilidad como parte de esta teoría. Pero resulta que el problema
de la radiación de un cuerpo negro se prestaba de manera magnífica para semejante
propósito. En primer lugar, lo que se tiene en este caso es un proceso de interacción
entre ondas electromagnéticas y materia (la cavidad que aloja a las ondas). En segundo
lugar, Planck tenía a su disposición el ya citado resultado obtenido en 1859 por Kirchhoff, que implicaba que la distribución de radiación en equilibrio es independiente
del sistema con el que interacciona la radiación. Era obvio, por su sencillez, considerar
entonces a la cavidad del cuerpo negro como formada por una colección de osciladores
armónicos cargados.
El problema se planteaba, por consiguiente, en términos de estudiar la interacción
entre ondas electromagnéticas y osciladores, para tratar de entender así, mediante procesos de difusión, cómo se obtiene el estado de equilibrio para la radiación del cuerpo
negro. La esperanza de Planck era que la simetría temporal de partida en las interacciones electromagnéticas desapareciese a lo largo del proceso, generando de esta manera
la irreversibilidad contenida en el segundo principio, que quedaría así explicado al
estudiar la termodinámica (la entropía, por ejemplo) de la radiación.
Que Planck no fuese capaz de desarrollar este programa, aunque en algún momento
creyese que lo había conseguido, es algo que no nos interesa demasiado. Lo importante
es señalar que sus investigaciones le prepararon para cuando, en octubre de 1900, Heinrich Rubens (1865-1922) y Ferdinand Kurlbaum (1857-1927), colegas de Planck en
Berlín, llevaron a cabo en el Physikalisch-Technische Reichsanstalt (Instituto Imperial
de Física Técnica) experimentos que demostraban que para longitudes de onda grandes
la hasta entonces aceptada -aunque con reparos- ley de radiación de un cuerpo negro
que había propuesto Wien no era correcta. Planck reaccionó entonces in1nediatamente
generalizando heurísticamente lo que hasta entonces había hecho. La modificación que
introdujo en sus desarrollos le llevó a una nueva ley de distribución de la radiación, ley
que presentó en la reunión de la Sociedad de Física Alemana que se celebró en Berlín
el 19 de octubre de 19004 • El día siguiente Rubens le informaba que sus cálculos demostraban que la nueva fórmula se ajustaba perfectamente a los resultados experimentales. Casi inesperadamente, como por sorpresa, Planck se encontró con que disponía
de una aparentemente correcta ley de distribución para la radiación del cuerpo negro,
cuya explicación teórica, sin embargo, ignoraba.

4. Max Planck, "Über cine Verbesserang dcr Wien 'schen Spektralgleichung'', Verhandlungen der Deutschen

Physikalischen Gesellschaft 2, 202-204 ( J900).
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Naturalmente, Planck se dedicó inmediatamente a la tarea de explicar teóricamente
esa ley, lográndolo poco después, en diciembre 5 • Más de treinta años después, en una
carta que escribió el 7 de octubre de 1931 al físico estadounidense Robert Williams
Wood, recordaría aquella tarea 6 :
"Resumido brevemente, se puede describir lo que hice como un acto de desesperación. Por naturaleza soy pacífico y rechazo toda aventura dudosa. Pero por
entonces había estado luchando sin éxito durante seis años (desde 1894) con
el problema del equilibrio entre radiación y materia y sabía que este problema
tenía una importancia fundamental para la física; también conocía la fórmula
que expresa la distribución de la energía en los espectros normales. Por consiguiente, había que encontrar, costase lo que costase, una interpretación teórica.
Tenía claro que la física clásica no podía ofrecer una solución a este problema,
puesto que con ella se llega a que a partir de un cierto momento toda la energía
será trasferida de la materia a la radiación.
Para evitar esto se necesita una nueva constante que asegure que la energía
se desintegre. Pero la única manera de averiguar cómo se puede hacer esto es
partiendo de un punto de vista definido. En mi caso, el punto de partida fue el
mantener las dos leyes de la termodinámica. Hay que conservar, me parece, estas
dos leyes bajo cualquier circunstancia. Por lo demás, estaba dispuesto a sacrificar cualquiera de mis convicciones anteriores sobre las leyes físicas. Boltzmann había explicado cómo se establece el equilibrio termodinámico mediante
un equilibrio estadístico, y si se aplica semejante método al equilibrio entre la
materia y la radiación, se encuentra que se puede evitar la continua transformación de energía en radiación suponiendo que la energía está obligada, desde el
comienzo, a permanecer agrupada en ciertos cuantos. Esta fue una suposición
puramente formal y en realidad no pensé mucho en ella".
El "acto de desesperación" al que se refería Planck fue, en efecto, adoptar la formulación estadística de la entropía (una medida del orden -o del desorden- existente
en un sistema) propuesta por Ludwig Boltzmann en 1877. 7 Para este físico austriaco la
entropía de un sistema venía dada por la expresión S=k·ln W, donde k es una constante
(que terminaría siendo denominada "constante de Boltzmann") y ln\V el logaritmo
neperiano de la probabilidad de que tenga lugar el estado en cuestión. Doblegarse ante
semejante planteamiento, aceptar que el crecimiento de la entropía estaba asociado con
probabilidades y que, por consiguiente, no era tan universal como él pensaba, debió
5. Max Planck, "Über das Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum··, Verhandlungen des Dentschen Physikalischen Gesellschaft 2, 237-245 (1900).
6. Citada en Armin Herrnann, The Genes is of Quantam Theory ( 1899- 1913) (The MIT Press Cambridge,
Mass., 1971), pp. 23-24.
7. Ludwig Boltzmann, ''Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Warmetheorie und der Wabrscheinlichkeitsrechnung respektive den Satzen über das Warmegleichgewicht", Sitzangsberi"
chte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaflen (Wien) 76, 373-435 (1877).

200

José Manuel Sánchez Ron

ser doloroso para un físico del talante de Planck, dolor sólo mitigado haciendo de este
paso una "suposición puramente formal".
El hecho, en cualquier caso, es que recurriendo a los procedimientos estadísticos
de Boltzmann, Planck se vio conducido a introducir en la física una expresión -la
célebre expresión E=h,v, donde E representa la energía, huna constante (denominada
después "constante de Planck") y v la frecuencia de la radiación (que, clásicamente, es
una onda- que se podía interpretar como un tipo de cuantización de la energía, como
la evidencia de que en el nivel atómico ésta no puede tomar cualquier valor sino solo
aquellos múltiplos de la frecuencia. Ahora bien, procuró evitar esa conclusión sosteniendo que la única cuantización tenía lugar en la forma cómo intercambiaban energía
átomos y radiación, no en la propia estructura de la radiación. Sería un entonces joven
y desconocido físico, Albert Einstein (1879-1955), quien en 1905 daría el paso que
Planck no se atrevió a dar.

ALBERT EINSTEIN Y LA SEGUNDA DISCONTINUIDAD CUÁNTICA
A pesar de que la naturaleza de sus contribuciones más populares (las dos teorías de
la relatividad) tienda a ocultarlo, Einstein fue un auténtico maestro de la termodinámica
y la física estadística. Junto con Boltzmann y Josiah Williard Gibbs (1839-1903) forma
el gran triunvirato de finales del siglo XIX y comienzos del XX en este campo. Y fue
precisamente gracias a su maestría en dichas disciplinas como Einstein introdujo, en
un artículo publicado en 1905 -el mismo año que, siendo un empleado de la Oficina de
Patentes de Berna, formuló la teoría de la relatividad especial- en Annalen der Physik
titulado "Un punto de vista heurístico acerca de la creación y transformación de la luz",
la segunda, la más radical, discontinuidad cuántica, la de la radiación 8 •
En la introducción de su trabajo, Einstein señalaba que ''las observaciones asociadas con la radiación del cuerpo negro, fluorescencia, producción de rayos catódicos
mediante luz ultravioleta y otros fenómenos relacionados, todos ellos conectados con
la emisión o transfor1nación de la luz, se entienden tnás fácilmente si uno supone que
la energía de la luz está distribuida espacialmente de forma discontinua". Cómo llegó
a semejante conclusión, es algo que exigiría para su explicación más espacio del disponible en la presente ocasión. Baste mencionar que demostró que la entropía de la
radiación monocromática depende del volumen "co1no si la radiación fuese un medio
discontinuo consistente de cuantos de energía independientes". Resultado que sugirió a
Einstein la idea heurística de dar "el paso obvio" de investigar "si las leyes de la emisión y transformación de la luz son también de tal naturaleza que se pueden interpretar
o explicar suponiendo que la luz está formada por... cuantos de energía". Fue entonces,
sólo entonces, cuando analizó el efecto fotoeléctrico (resultado por el que recibiría el
premio Nobel de Física de 1921). Así nació la "segunda discontinuidad cuántica", la
de la estructura de la radiación.
8. Albert Einstein, "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt", Annalen der Physik 17, 132-148 (1905).
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Un problema evidente del trabajo de Einstein residía en el hecho de que se utilizaba
la ley de Wien, válida únicamente en un caso límite (una deducción verdaderamente
sólida de la ley de radiación de Planck tuvo que esperar a 1924, con la estadística
introducida por el físico indio Satyendranath Nath Bose [ 1894-1974])9 • Pero la dificultad más importante derivaba de la propia radicalidad de la hipótesis, que contradecía
las ideas aceptadas sobre la estructura de la radiación (no se dudaba que ésta estaba
formada por ondas -continuas- electromagnéticas). Para que nos hagamos una idea de
las actitudes que generaba la hipótesis de los cuantos de luz einstenianos basta citar
las siguientes palabras de Robert Millikan (1868-1953) 1º: "Me pasé diez años de mi
vida comprobando la ecuación de Einstein de 1905 [la del efecto fotoeléctrico], y contrariamente a todas mis expectativas me vi obligado en 1915 a proclamar su indudable
verificación experimental, a pesar de lo irrazonable que era, ya que parecía violar todo
lo que sabíamos acerca de la interferencia de la luz".

EL MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD
El siguiente paso fundamental en la historia del desarrollo de la física cuántica tuvo
lugar en 1911, de la mano de un físico de origen neozelandés que entonces dirigía el laboratorio de Física de la Universidad de Manchester: Ernest Rutherford (1871-1937).
En el curso de sus investigaciones en el dominio de la radiactividad, Rutherford
se familiarizó con las partículas a (núcleos de helio) y 0 (electrones), que emiten las
sustancias radiactivas. No es de extrañar, por consiguiente, que pensase que podría
utilizarlas como herramienta de análisis atómico. En 1909 dos investigadores de su
laboratorio, Hans Geiger (1882-1945) y Ernest Marsden (1889-1970), lanzaban partículas a contra placas delgadas de diversos metales. Para sorpresa de todos, encontraron
que "la dirección de una pequeña fracción de las partículas a que llegan a una placa
metálica era modificada de tal manera que volvían a aparecer de nuevo en el lugar de
partida" 11 ; es decir: rebotaban. Dos años 1nás tarde, el propio Rutherford consiguió explicar semejante hecho introduciendo un nuevo modelo atómico, según el cual el átomo
estaba formado por un núcleo central (una esfera de menos de 3.10- 12 centímetros de
radio), rodeado de "una esfera de electrificación", de unos 10-8 centímetros de radio,
con la misma cantidad de carga, pero signo opuesto, que el núcleo".
El modelo atómico de Rutherford tenía grandes atractivos, pero también grandes
inconvenientes. Si se pensaba en él como una especie de mini-sistema planetario gobernado por fuerzas electromagnéticas, entonces existía un proble1na obvio: los electrones
9. Satyendranath Bose. "Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese". Zeitschrift für Physík 26, 178-181

(1924).

1O. Robert Mil!ikan, "Albert Eínstein on his seventieth birthday", Reviews

(l 949); p. 344.

of Modern Physics 21, 343-345

11. Hans Geiger y Ernest Marsden "On a diffuse reflection of the a-particles", Proceedings of the Royal
Society A 82, 495-500 909).
12. Ernest Rutherford, "The scattcring of a and B particles by matter and the structure of the atoro", Philosophical Magazine 21, 669-688 (1911).
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que orbitaban en torno al núcleo estarían acelerados (su movi111iento era circular), y por
tanto deberían emitir radiación, lo que implicaba que perdían energía, Esto produciría
que se fueran acercando al núcleo, sobre el que terminarían cayendo irremediablemente. En otras palabras, este modelo atómico carecía de estabilidad.
Era preciso, por consiguiente, encontrar otro 1nodelo que incorporase aquellos rasgos que habían servido a Rutherford para explicar la difusión con partículas a y B- La
solución no tardó en llegar de la mano de un joven físico de Copenhague, Niels Bohr
(1885-1962).

EL MODELO ATÓMICO DE BOHR
Niels Bohr es uno de los grandes héroes de la física cuántica, y, en general, de la
física del siglo XX. Y ello no sólo por sus contribuciones, que fueron muchas e importantes (en dominios co1no la física atómica y nuclear, tabla periódica de los elementos,
teoría cuántica de campos y la interpretación de la mecánica cuántica), sino también
por la influencia positiva que ejerció en muchos de los científicos que construyeron el
inundo cuántico.
Bohr nació en Copenhague, un detalle, en principio, insignificante -¿qué más da
dónde nace uno?-, pero que en su caso merece recordar especialmente, ya que en su
ciudad natal terminaría dirigiendo un Instituto de Física que se convirtió en una especie
de meca para varias generaciones de "físicos cuánticos", y porque la interpretación
canónica de la mecánica cuántica (una formulación en la que la interpretación es especiahnente determinante en el modo de utilizar la teoría) vino en denominarse ''interpretación de Copenhague". Tras defender con éxito su tesis doctoral (el 13 de mayo
de 1911 ), dedicada al estudio de la teoría electrónica de los metales, Bohr abandonó
Copenhague para ampliar estudios en Inglaterra. Cambridge, donde esperaba poder
discutir los resultados de su tesis con J. J. Thomson, fue inicialmente su destino, pero
el descubridor del electrón no tuvo demasiada paciencia ni interés en el joven danés,
que no hablaba demasiado bien el inglés. Desilusionado, se trasladó (hacia marzo de
1912) a Manchester, al laboratorio de Rutherford. Allí encontró un grupo de físicos y
químicos difícilmente superable: Hans Geiger, Ernest Marsden, Alexander Smith Russell, Kasimir Fajans, Henry Moseley, Gyorg von Hevesy, James Chadwick y Charles
Galton Darwin, además de, por supuesto, Rutherford. En esta ocasión su elección no
pudo ser n1ás afortunada, entre otros motivos, y aunque acaso él no fuese consciente
de ello, porque después del artículo de 1911 de Rutherford del modelo planetario, era
el momento apropiado para intentar ir más allá en la explicación de la estructura de la
materia. "El tema principal de las discusiones del grupo de Manchester era las consecuencias inn1ediatas del descubrilniento del núcleo atómico", recordaría muchos años
después (poco antes, de hecho, de morir)' 3 •
13. Niels Bohr, "Reminiscences of the founder of nuclear sciencc and of somc dcvclopments bascd on his
work'', Proceedings of the Physical Society 78, 1083-1115 (196]); p. 1084.
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En Manchester, Bohr se dio cuenta de que para construir un modelo atómico satisfactorio tenía que incluir de alguna manera el cuanto de energía de Planck-Einstein en
el átomo de Rutherford. En el artículo en el que presentó, en 1913, sus ideas escribiól4:
"Cualquiera que sea la modificación en las leyes del movimiento de los electrones,
parece necesario introducir una cantidad ajena a la electrodinámica clásica; esto es, la
constante de Planck [h}".
Combinando la mecánica clásica con la electrostática, suponiendo que en principio
las órbitas circulares del modelo de Rutherford eran estacionarias, esto es que no emitían radiación, e introduciendo una expresión que cuantizaba (que permitía sólo ciertos
valores, múltiplos de h) el momento angular de esas órbitas electrónicas, Bohr obtuvo
que las órbitas no podían disminuir (ni aumentar) gradualmente, sino que debían hacerlo de manera discontinua, cuántica.
Uno de los principales logros del modelo atómico de Bohr fue su capacidad para
explicar las relaciones matemáticas correspondientes a diferentes grupos de líneas espectrales (los espectros, con sus a veces n1iles de líneas, constituían hasta entonces un
problema insuperable para cualquier teoría atómica), que habían sido descubiertas "jugando con números" por el maestro de escuela suizo Johann Jacob Balmer (18251898)
y el profesor de la Universidad de Lund Johannes Robert Rydberg (1854-1919), relaciones que la física anterior a Bohr se había mostrado incapaz de explicar. La espectroscopía se reducía a la física cuántica. La espectroscopía, la ruta abierta por Kirchhoff
en 1859, se unía a la cuántica abierta por Planck en 1900. Ambas serían imprescindibles a partir de entonces en la construcción de una mecánica cuántica.
UN PROCESO LARGO Y COMPLICADO

Aunque el propósito de Bohr era proporcionar una teoría general de la constitución
de todos los átomos y moléculas, en la práctica su formulación solamente explicaba
el átomo más elemental, el de hidrógeno. Sus intentos por ir más allá fracasaron; ni
siquiera pudo extender su teoría al espectro del helio, con sus dos electrones orbitales.
Transcurriría una docena de años antes de que se encontrase esa teoría. Entre todos
los episodios de la historia de la ciencia en los que la gestación de una teoría aparece
como un proceso largo y doloroso, el de la génesis de la mecánica de las radiaciones
y de la estructura atómica de la materia, de la mecánica cuántica como se terminó
denominando, destaca como el más laborioso. Durante esa docena de años se sucedieron descubrimientos experimentales de todo tipo y desarrollos teóricos no menos
numerosos o chocantes. Entre ellos: los experimentos de 1913-1914 de James Franck
(1882-1964) y Gustav Hertz (1887-1975) que demostraban que un electrón no pierde
energía cuando co1isiona con un átomo de mercurio si su energía es menor que un
cierto valor; los de 1922 de Otto Stern (1888-1969) y Walter Gerlach (1889-1979), que
demostraban, respectivamente, la existencia de los estados estacionarios postulados por
14. Niels Bohr, "On the constitution of atoms and molecules", Philosophical Magazine 26, 1-25 (1913); p. 2.
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Bohr y la cuantización espacial; la generalización (1916) de Arnold Sommerfeld (18681951) del modelo atómico de Bohr, empleando recursos procedentes de la relatividad
especial; la introducción (1916-1917) de las probabilidades (espontánea e inducida de
transición entre estados estacionarios) en la dinámica cuántica por Einstein; la formulación (1918) del principio de correspondencia a cargo de Bohr; las fórmulas semiempíricas de Alfred Landé (1888-1975) para explicar el efecto Zeeman anómalo (1921 );
los multipletes descubiertos en Londres en 1922 por Miguel Catalán (1894-1957) y
explicados in1nediatamente por Sommerfeld introduciendo un nuevo número cuántico;
el experimento de 1923 de Arthur Holly Compton (1892-1962), que reafirmaba los
aspectos corpusculares de la luz que Einstein había puesto en evidencia en 1905; la
dualidad onda-corpúsculo avanzada en 1909 por Einstein y establecida firmemente
en 1923-1924 por Louis de Broglie (1892-1987); la estadística desarrollada por Bose
y Einstein en 1924, a la que ya aludí; la teoría cuántica de la dispersión (1924) de
Hendrik A. Kramers (1894-1952); o el principio de exclusión (1925) de Wolfgang
Pauli (1900-1958). Avances que culminaron en la formulación, en 1925, de una mecánica cuántica por un joven estudiante de Sommerfeld de 24 años, Werner Heisenberg
(1901-1976).

LA MECÁNICA CUÁNTICA MATRICIAL
Veamos có1no, muchos años después de realizar su descubrimiento, explicó el propio Heisenberg los pasos que le llevaron al umbral de la nueva mecánica cuántica":
"Tras regresar a Gotinga en el semestre de verano de 1925, una de las primeras discusiones con Born nos llevó a la conclusión de que yo debería intentar
adivinar las amplitudes e intensidades correctas del hidrógeno a partir de las
correspondientes fórmulas (según el principio de correspondencia) de la teoría
clásica ... Pero al profundizar resultó que el problema era demasiado complicado,
al menos para mis habilidades matemáticas, por lo cual busqué sistemas mecánicos más sencillos en los que dicho método prometiese más éxito. Al mismo
tiempo tenía la sensación de que debía renunciar a cualquier descripción de
las órbitas electrónicas, de que incluso debía reprimir conscientemente tal idea.
Quería fiarlo todo a las reglas semiempíricas para la multiplicación de series de
amplitudes, cuya validez se había probado en las teorías de la dispersión".
A finales de mayo y en la isla de Helgoland, a la que se había trasladado para
evitar la fiebre de heno que padecía, Heisenberg pudo aplicarse más a fondo a sus
investigaciones. Estudiando el oscilador no armónico unidimensional, sustituyó la
coordenada posición por una tabla de amplitudes que debía corresponder a la serie
15. Wemer Heisenberg, "Los comienzos de la mecánica cuántica en Gotinga··, en Encuentros y conversaciones
con Einstein y otros ensayos (Alianza Editorial, Madrid 1979), pp. 44-62; cita en pp. 51-53.
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de Fourier clásica, y llegó a la ecuación de movimiento del sistema: había, en otras
palabras, desarrollado un método para el cálculo de las amplitudes de transición entre
diferentes niveles energéticos. Le sorprendió encontrar que en las multiplicaciones de
amplitudes que debía realizar AxB no fuese igual a BxA; sólo tiempo después se enteró
por Max Born (1882-1970), catedrático y director del Instituto de Física Teórica de la
Universidad de Gotinga desde 1921, de que lo que había estado haciendo, sin saberlo,
era 1nanejar y multiplicar matrices (conjuntos ordenados de números; las diferentes amplitudes de transición entre niveles). Cuando Born leyó el correspondiente manuscrito
quedó fascinado. El artículo fue, por consiguiente, enviado para su publicación, con el
modesto título de "Reinterpretación de relaciones cinemáticas y mecánicas en teoría
cuántica" 16 . Con él nació la mecánica cuántica; esto es, se dispuso por fin de la esencia
de una teoría coherente para la dinámica de los procesos cuánticos.
La mecánica cuántica matricial contenida en aquel primer artículo estaba todavía
por completar y formalizar como el propio Heisenberg se esforzaba en señalar en las
últimas líneas de su artículo, en donde escribía: "Solamente una intensiva investigación
matemática sobre el método empleado aquí de forma muy superficial permitirá saber
si puede ser considerado satisfactorio en principio un método de determinación de
cantidades de la teoría cuántica que utilice magnitudes observables, corno es este, o si
semejante método no constituye a fin de cuentas 1nás que una aproxitnación demasiado
grosera al problema físico que representa construir una teoría física". Tal tarea, en la
que las habilidades matemáticas de Born, formado con los matemáticos David Hilbert
(1862-1943) y Felix Klein (1849-1925), fueron de gran ayuda, las realizó Heisenberg
en colaboración con el propio Born y Pascual Jordan ( 1902-1980), otro de los ayudantes de Born. El principal producto de aquella colaboración fue un artículo publicado
en 1926, denominado posteriormente el de los "tres hombres" (Dreimanner arbeit ), en
el que la mecánica matricial tomó su forma más acabada 17 •
La formulación de Heisenberg-Born-Jordan, altamente matemática y abstracta (en
la que la imagen física de órbitas no figuraba entre los constructos de la teoría), planteó serios problemas para muchos científicos, especialmente los de Berlín. A Einstein,
el representante más prominente de los físicos de la capital, el formalismo matricial
de Heisenberg le parecía, como escribía a su íntimo amigo Michele Besso el 25 de
diciembre de 1925, un "cálculo de hechicería, donde aparecen determinantes infinitos
(matrices) en lugar de las coordenadas cartesianas. Esto es eminentemente ingenioso
y, a causa de su complicación, está suficientemente protegido contra toda demostración
de falsación" 18 • De hecho, las dificultades matemáticas aumentarían pronto: cuando
se descubrió -gracias a Eugene Wigner ( 1902-1995) especialmente- que la teoría de
16. Wemer Heisenberg, "Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen". Zeitschrirffür Physik 33. 879-893 (1925).
17. Max Born. Werner Heisenberg y Pascual Jordan, "Zur Quantentnechanik. 11·. Zeítschrift für Physik 35,
557-615 (1926).
18. Reproducida en Pierre Speziali. ed., Albert Einstein. Correspondencia con Michele Besso (1903-1955)
(Tusquets, Barcelona 1994), p. 228. Ver también Karl von Meyenn y José M. Sánchez Ron, "Erwin Schrodinger
y la concepción estadística del mundo", Sylva Clius l, nº 3, 3-23 (1987).
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grupos resultaba ser particularmente útil para la nueva mecánica cuántica, con10 se
encargó de resaltar enseguida el matemático y físico matemático Hermann Weyl (18851955), con la publicación en 1928 de su libro Gruppentheorie und Quantemnechanik
(Teoría de grupos y n1ecánica cuántica).
Ante los sentimientos de repulsa y frustración que los trabajos de los físicos "matriciales", Heisenberg y Pauli, en especial, suscitaron entre tan famosos físicos, se puede
comprender el alivio que éstos -y otros- experimentaron cuando Erwin Schrüdinger
presentó, menos de medio año después del descubrimiento del formalismo matricial,
una n1ecánica cuántica ondulatoria que prometía un retorno a la más familiar física del
continuo.

LA MECÁNICA CUÁNTICA ONDULATORIA DE SCHRODINGER
El 29 de noviembre de 1924, Louis de Broglie presentaba su tesis doctoral, titulada
Recherches sur la théorie des quanta (Investigaciones sobre la teoría de los cuantos)
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París. En ella introducía de manera más
extensa ideas que él mismo había publicado el año anterior. Una n1anera de entender
el resultado de de Broglie era considerar que había obtenido la mecánica (ondulatoria,
en tanto que asociaba ondas al movimiento de partículas) de electrones libres, que no
interaccionaban entre sí o con otros entes físicos. Se podía pensar que siguiendo por
el camino que había abierto, se llegaría a una mecánica cuántica (ondulatoria también)
general. Entre los que creyeron en el enfoque del físico francés se encontraba Erwin
Schrodinger (1887-1961), un físico austriaco que aunque respetado (ocupaba una cátedra en Zúrich desde 1921) no pertenecía a la elite de su profesión.
En una serie memorable de artículos publicados en 1926 en los Annalen der Physik
bajo el título de "Cuantización como un problema de valores propios", Schrodinger
desarro1ló esa mecánica cuántica ondulatoria19. Un rasgo que distinguía de entrada a la
mecánica de Schrodinger de la de Heisenberg era su significado físico; al contrario que
la n1ecánica matricial, la ondulatoria era más intuitiva. Y en cuanto al aparato n1atemático, lejos del entonces poco conocido cálculo matricial, las ecuaciones de Schrodinger
eran las familiares ecuaciones en derivadas parciales, que tan bien recogía el recién
publicado (1924) libro de Richard Courant (1888-1972) y David Hilbert, Metlwden der
mathematischen Physik (Métodos de física matemática).
La idea física que subyacía inicialmente en los trabajos de Schrodinger era que las
ondas que manejaba representaban en realidad a las partículas; un electrón, por ejemplo, sería comparable a un paquete de ondas.

19. Erwin Schrodinger, "Quant1sierung als Eigenwertproblem. (Erste Mitteilung)", Annalen der Physik 79,
361-376, 1926); '·Quantisierung als Eigenwertproblem. (Zweite Mitteilung)'º, Annalen der Physik 79, 489-527
(1926); '·Quantisierung als Eigenwertprob!em. (Dritte Mitteilung: Stürungstheorie, mit Anwendung auf den Stareffekt dcr Balmerlinien)", Annalen der Physik 80, 437-490 (1926): "Quantisierung als Eigenwertproblem. (Vierte
Mitteilung)". Annalen der Physik
109- 139 ( l 926).
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Aquellos a los que repugnaba renunciar a la máxima clásica "natura non facit saltas" ("la naturaleza no da saltos"), los "caballeros del continuo" como Heisenberg los
llamaba en sus cartas a Pauli 20 , recibieron con entusiasmo las contribuciones e ideas
de Schriidinger. Einstein estaba convencido de que había "realizado un avance decisivo
con su formulación de la condición cuántica, de la misma manera que estoy convencido
de que el camino abierto por Heisenberg-Born es erróneo"; Planck leyó sus artículos de
1926 "igual que un niño curioso escucha en suspense la solución de un rompecabezas
que le ha preocupado durante mucho tiempo, y también estoy encantado con la belleza
que salta a la vista"; y Hendrik A. Lorentz ( l 853-1928), el gran y respetado maestro
de la física clásica, señalaba que si "tuviese que escoger ahora entre su mecánica ondulatoria y la mecánica matricial, daría preferencia a la primera, debido a su mayor
claridad intuitiva" 21 ,
Mientras Schrüdinger seguía con su frenético ritmo de publicaciones, cada una
añadiendo más solidez y verisitnilitud a su mecánica cuántica ondulatoria, los, como
podríamos llamarles, "caballeros del discontinuo", especialmente Heisenberg y Bohr,
reaccionaban con desagrado ante sus ideas continuistas. El 8 de junio, Heisenberg escribía a Pauli 22 : "Cuanto más pienso en la parte física de la teoría de Schriidinger, más
abominable la encuentro. Lo que Schriidinger escribe acerca de la claridad [Anschaulichkeit] a duras penas tiene sentido; en otras palabras pienso que es basura. El mayor
resultado de su teoría es el cálculo de los elementos matriciales".
Pero por mucho que sus contribuciones fueran repudiadas por algunos, lo que está
claro es que sus ideas no podían ser marginadas. De hecho, a partir del final del verano
de 1926, Schriidinger recibió numerosas invitaciones. Una especialmente interesante
y significativa provenía de Arnold Sommerfeld (el maestro de Heisenberg y Pauli) en
Múnich. En su autobiografía, Heisenberg, que asistió a la conferencia de Schriidinger
(en la que éste defendió su idea de ondas de materia tridimensionales, similares a las
ondas electromagnéticas, con las que creía que podía evitar las probabilidades cuánticas, tan importantes para la mecánica de matrices), relató sus impresiones 23 :
"Al finalizar el semestre del verano de 1926, Schriidinger fue invitado por
Sommerfeld a dar varias conferencias sobre su teoría en el seminario de Múnich ... Así tuve la oportunidad de escucharle. Acudió también a la reunión de
estudios el director del Instituto de Física Experimental de la Universidad de
Münich, Wilhelm Wien, quien mantenía una actitud extremadamente escéptica
frente a la atomística de Sommerfeld.
20. Ver K. von Meyenn y J. M. Sánchez Ron, "Erwin Schrüdinger y la concepción estadística del mundo",
op. cit.
2 l. Einstein a Schr6dinger, 26 de abril de l 926: Planck a Schrüdinger, 2 de abril de 1926; Lorentz a Schrodinger, 27 de mayo de l 926. Cartas incluidas en K. Przibram, ed., Letters on Wave Mechanics (Yísion, Londres
1967), pp. 28, 3 y 44.
22. Armin Hermano, Karl von Meycnn y Victor F. Weisskopf, eds., Wolfgang Pauli. Wissenschaftlicher Brief~
wechsel mil Bohr. Einstein, Heisenberg u. a. Band I: 1919-1929 (Springer-Yerlag, Nueva York 1979), p. 328.
23. Werner Heisenberg, Diálogos sobre la física atómica, incluida en José M. Sánchez Ron, dir., Heisenberg·Bohr·Schrodinge. Física cuántica (Círculo de Lectores, Barcelona 1996). pp. 140-145. La versión original
en alemán (Der Teil und das Ganze) apareció en 1969.
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Schrüdinger explicó priinero los principios matemáticos de la mecánica on-

dulatoria, usando el modelo del átomo de hidrógeno, y todos nos sentimos
entusiasmados al ver que un problema que Wolfgang Pauli sólo había podido
resolver de manera muy complicada con la ayuda de los métodos de la mecánica cuántica [de matrices], pudiera despacharse ahora, en forma elegante
y sencilla, con métodos matemáticos convencionales. Pero Schrodinger habló
al final, además, de su interpretación de la mecánica ondulatoria, a lo cual
yo no podía asentir. En la discusión que siguió propuse mis objeciones; especialmente me referí a que con la concepción de Schrodinger ni siquiera
podía entenderse la ley de radiación de Planck. Pero esta crítica mía no tuvo
resultado alguno. Wilhelm Wien respondió con vehemencia que él comprendía, por un lado, mi pesar de que se acabara ya con la mecánica cuántica [de
matrices] y de que no se necesitara hablar más de contrasentidos como los
saltos de cuantos y otras cosas semejantes; pero esperaba, por otro lado, que
las dificultades señaladas por mí serían, sin duda, solucionadas por Schrodinger en plazo breve. Schrodinger no estuvo tan seguro en su respuesta, pero
también él pensaba que sólo era cuestión de tiempo el poder aclarar en su
exacto sentido los problemas planteados por mí. Ninguno de los demás se
sintió impresionado por mis argumentos. Incluso Sommerfeld, que me trataba
siempre con cariño, no pudo escapar a la fuerza convincente de la n1aten1ática

de Schrodinger".

Sin embargo, pronto se descubrió que la interpretación de Schrodinger no se podía
mantener (uno de los problemas era la dispersión de los paquetes de ondas, que hacía
casi imposible sostener la interpretación de las partículas -electrones- como ondas
en un sistema de más de una partícula). Los problemas con la interpretación física de
Schrodinger de la mecánica ondulatoria no significaban, sin embargo, que el formalismo de la teoría fuese incorrecto, so]amente que había que descartar esa interpretación

particular. Esto fue confirmado por el descubrimiento, debido al propio Schrodinger,
de la "identidad matemática, formal" de la mecánica ondulatoria (que resaltaba lo
continuo) y la mecánica matricial (que destacaba lo discontinuo) 24 •
Al principio, los partidarios de la mecánica matricial no recibieron con agrado la
idea de que la mecánica ondulatoria representaba, en el fondo, la misma realidad física
que la matricial. Heisenberg, en particular, fue muy reacio a aceptar la nueva formulación. Sin embargo, la versión de Schrodinger terminaría imponiéndose con bastante
rapidez, debido a ser mucho más fácilmente manejable. Y los antiguos proponentes del

esquema alternativo terminarían también, no sólo pasándose al bando contrario, sino
contribuyendo a configurar su interpretación física, una interpretación que sería muy

diferente a la que Schrodinger y los caballeros del continuo habían deseado.
Prominente en este sentido es la interpretación probabilista realizada por Born en
1926 de la función de onda,
(el objeto que describe los entes cuánticos), que consideraba a
como una medida de la densidad de probabilidad de que el sistema se
encuentre en el estado representado
En su artículo (titulado "Sobre la mecánica
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cuántica de las colisiones") 25 , Born señalaba que la mecánica cuántica de Heisenberg
sólo había sido aplicada -y validada- para calcular "estados estacionarios y amplitudes
de vibración asociadas con transiciones", pero que todavía dejaba sin tratar aspectos
como la naturaleza de las transiciones de un estado a otro, o, un problema ligado a éste,
el de la colisión de partículas (por ejemplo, un electrón con un átomo). Para ello había
que recurrir a la mecánica cuántica de Schrodinger, que, señalaba Born, "proporciona
una contestación definida a la cuestión del efecto de la colisión". Ahora bien, continuaba, "pero no hay lugar para una descripción causal. No se obtiene ninguna respuesta
a la pregunta: «¿cual es el estado después de la colisión?», solamente a la cuestión:
«¿cuán probable es un resultado determinado de la colisión?»".
Y todavía quedaba algo peor (para el viejo, "clásico", mundo que no había hecho
sino crecer y confirmarse desde que Isaac Newton publicase su magna obra, los Principia, en 1687): el principio-o relaciones-de incertidumbre, que Heisenberg desarrolló
en un artículo aparecido en 1927 con el título de "El contenido físico de la cinemática
y mecánica cuánticas"26 • Las relaciones de incertidumbre afirman que magnitudes canónicamente conjugadas (como la posición y el momento, o la energía y el tiempo)
sólo se pueden determinar simultáneamente con una indeterminación característica (la
constante de Planck):
A partir de este resultado, al final de su artículo, Heisenberg extraía una conclusión con implicaciones filosóficas de largo alcance: "No
hemos supuesto que la teoría cuántica es, al contrario de la física clásica, una teoría
esencialmente estadística en el sentido de que sólo se pueden inferir conclusiones estadísticas de datos exactos. Ya que tal suposición se ve refutada, por ejemplo, por los
conocidos experimentos de Geiger y Bothe. Sin embargo, en la formulación fuerte de
la ley causal 'Si conocemos exactamente el presente, podemos predecir el futuro', no
es la conclusión, sino más bien la premisa la que es falsa. No podemos conocer, por
cuestiones de principio, el presente en todos sus detalles". Y concluía: "En vista de la
íntima relación entre el carácter estadístico de la teoría cuántica y la imprecisión de
toda percepción se puede sugerir que detrás del universo estadístico de la percepción
se esconde un mundo 'real' regido por la causalidad. Tales especulaciones nos parecen
-y hacemos hincapié en esto- inútiles y sin sentido. Ya que la física tiene que limitarse
a la descripción formal de las relaciones entre percepciones".
Ya nada sería igual en el futuro para la visión, científica al igual que filosófica, de la
naturaleza. El mundo físico, por decirlo de alguna manera, perdía algo de su solidez, se
difuminaba en las bases de su estructura. Comparado con la renuncia que la evidencia
de los razonamientos y comprobaciones cuánticos imponía a través del principio de indeterminación heisenbergiano, las relatividades en las medidas de tiempos y longitudes
que surgían de la relatividad especial einsteniana se tornaban mucho menos radicales.
Con todos esos elementos, rechazados firmemente por físicos como Planck y Einstein (recordemos aquí el célebre pasaje de una carta que este escribió a Max Born el 4
25. Max Born, "Zur Quantcnmechanik der Stossvorgünge. (Vorlaufige Mitteilung)", Zeitschrift für Physik
37. 863-867 (1926).
26. Werner Heisenberg, "Übcr den anschaulíchen lnhalt der quantentheoretischen kinematik und Mechanik",
Zeitschr{fifür Physik 43, 172-198 (1927).
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de diciembre de 1926: "La mecánica obliga a que se la respete. Pero una voz interior
me dice que todavía no es el non plus ultra. La teoría nos aporta 1nuchas cosas, pero
apenas nos acerca al secreto del Viejo. De todas maneras, yo estoy convencido de que
Él, al menos, no juega a los dados")27: con todos esos elementos, digo, Bohr elaboraría
la denominada "interpretación de Copenhague" de la mecánica cuántica, cuya discusión ha llenado -y continúa llenando- miles y miles de páginas. Baste decir que esta
interpretación defiende que en la teoría atómica tene1nos que considerar al observador
corno especialmente importante, porque la propia teoría ton1a su carácter peculiar en
gran medida de la interferencia del observador (y sus "útiles de medida") con el objeto
físico que se investiga. El que el resultado de la observación dependa de la elección de
la preparación del experimento (de la situación experimental) entra en conflicto, evidentemente, con el punto de vista de que el universo "está ahí", independientemente de
todos los actos de observación, idea sobre la que se había construido ese deslumbrante
universo que llamamos física clásica.

27. Albert Einstein, Max Bom y Hewig Born, Albert Einstein-Max Born. Correspondance, 1916-1955 (Editions du Seuil, Paris 1972), p. l 07. Existen versiones alemana ( 1969) y espafiola, que no he podido consultar.
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FÍSICA CUÁNTICA: DE LAS PARTÍCULAS
ELEMENTALES A LA COSMOLOGÍA
por el Prof Dr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GÓMEZ,
Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Conferencia del Ciclo sobre "Conmemoración del
Centenario de la Teoría de Planck", organizado por
la Academia en colaboración con la Universidad de Sevilla,
pronunciada el día 30 de noviembre de 2000

INTRODUCCIÓN

Se considera normalmente el 14 de diciembre de 1900 como la fecha de nacimiento
de la teoría cuántica. Ese día, Max Planck leyó una comunicación a la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín donde se avanzaba la idea de que, para explicar el espectro
de emisión del cuerpo negro (problema que traía de cabeza a eminentes físicos en la
segunda mitad del siglo XIX), la emisión y absorción de radiación electromagnética
por los sistemas materiales se lleva a cabo como si los procesos correspondientes fueran discontinuos, de modo que la cantidad de energía emitida en forma de radiación de
frecuencia V es siempre múltiplo de la cantidad hv, donde el valor de h, constante con
dimensiones de acción hoy en día considerada como una de las constantes fundamentales de la Naturaleza, y la cual determinó Planck empíricamente ajustando las distribuciones espectrales del cuerpo negro a diferentes temperaturas, es (valor actual):
h

6.627 x 10-34 Jul.s.

Todo esto es, en general, bien sabido. Como también lo es (al menos en sus aspectos básicos) el desarrollo posterior hasta la creación de la nueva mecánica cuántica
en 1925: la introducción, en principio como una hipótesis heurística, por Einstein en
1905 del concepto de cuanto de radiación (más tarde denominado fotón), que suponía
un verdadero salto conceptual, ya que según esta hipótesis es la radiación en sí misma
lo que manifiesta aspectos discontinuos (algo que jamás aceptó Planck completamente); la aplicación con éxito por parte del mismo Einstein (1907) al problema del calor
específico de los sólidos a bajas temperaturas, lo que convenció a muchos físicos y
químicos de la época de la validez de la hipótesis de Planck (como se señala en el libro
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de Max Jammer The Conceptual Development of Quantum Mechanics, nada menos que
Walther Nernst, quien hasta entonces había considerado la teoría de Planck como "un
vulgar procedimiento de aproximación", empezó a pensar que ésta era algo "interesante
y fructífero"). Después vino la llamada cuantización espacial (o del momento angular),
postulada inicialmente en el modelo atómico de Bohr (1912-13) (y su generalización
por Sommerfeld) y por último, antes de la auténtica mecánica cuántica, la hipótesis de
la dualidad partícula-onda, debida a Louis de Broglie, en 1924.
En 1925 Heisenberg formuló empíricamente las reglas de una nueva mecánica,
llamada durante algún tiempo "matricial", pues Born y Jordan se dieron inmediatamente cuenta de que las "oscuras" reglas de cálculo formuladas por Heisenberg en su
primer trabajo eran realmente las del cálculo matricial. De hecho, estos tres autores
(HBJ) escribieron un artículo, conocido como el trabajo de los tres hombres (Dreinannerarbeit) en el que se establece el formalismo matemático de la nueva mecánica.
Casi simultáneamente, Erwin Schrodinger, haciendo uso de la hipótesis de de Broglie,
creó la mecánica ondulatoria y un poco después demostró que su formulación y la de
Heisenberg eran matemáticamente equivalentes, lo que aprovechó Dirac para establecer
su "teoría de la representación", que engloba ambas formulaciones y es actualmente la
más usada por los físicos (los químicos cuánticos siguen generalmente utilizando por
razones prácticas la mecánica ondulatoria).
INTERPRETACIÓN DE LA TEORÍA CUÁNTICA
¿ Qué representa realmente la función de ondas de Schrodinger o, más precisamente, el estado cuántico introducido por Dirac? El mismo Schrodinger intentó hallar una
explicación en términos de movimientos ondulatorios reales en el espacio, pero pronto
Wolfgang Pauli y Max Born (entre otros) puntualizaron que tal cosa era insostenible.
(El argumento más fuerte en contra de las ideas de Schrodinger es que la función de
ondas de un sistema de más de dos cuerpos no puede describir vibraciones reales, es
decir, producidas en el espacio-tiempo, pues dicha función de ondas depende de seis
-o más- coordenadas espaciales, aparte su dependencia temporal).
Lo que caracteriza y distingue a la mecánica cuántica es la interpretación probabilística de la función de ondas, debida en principio a Max Born y tenida como la
única compatible con la evidencia experimental. De acuerdo con dicha interpretación,
la función de ondas (en general, el vector estado cuántico) representa una amplitud
compleja -esto es, con parte imaginaria- de probabilidad sobre ciertas propiedades
del sistema físico en cuestión, de modo que el cuadrado del módulo de esta amplitud
(normalizada) da la densidad de probabilidad correspondiente. Dicha probabilidad es
irreducible, es decir, proporciona la máxima información posible sobre el sistema físico
en cuestión. De hecho, Born llegó a esta interpretación al intentar entender la manera
en que tendría que aplicarse la ecuación de Schrodinger a problemas de colisiones entre partículas, esto es, yendo más allá de los problemas estacionarios. Así, el título del
trabajo en el que Born introduce la hipótesis probabilística es Zur Quantenmechanik
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der Stossvorgiinge ("Sobre la mecánica cuántica de las colisiones), y en el resumen
aparecen claramente sus objetivos:

A partir de un estudio de las colisiones, se desarrolla el siguiente punto de vista:
la mecánica cuántica de Schrodinger es capaz de describir no sólo los estados
estacionarios sino también los saltos cuánticos.
La expresión "saltos cuánticos" contiene lo principal del enigma de la interpretación de la mecánica cuántica. Schrbdinger tenía perfectamente claro el significado
de este tipo de procesos discontinuos que no tienen lugar en el espacio-tiempo y, de
algún modo, ponen en tela de juicio ideas tan bien establecidas -en principio- como
la causalidad y el determinismo, éste al menos desde un punto de vista conceptual. Así
que, como ya se ha comentado, intentó formular la mecánica cuántica como una teoría
estrictamente continua (mecánica ondulatoria), fracasando, como tan1bién se ha dicho,
en el intento.
Por el contrario, Born no sólo no temía los saltos cuánticos sino que los consideraba
de algún modo describibles mediante el formalismo de Schrodinger siempre que la función de ondas se interpretase de modo probabilístico, lo que conllevaba el abandonar
la idea de determinis1no estricto. Al contrario que a Einstein o a Schrbdinger, eso no
parecía preocupar demasiado a Born (como tampoco a Heisenberg o a Pauli, defensores
a ultranza del indeterminismo de la física fundamental). Así, en el trabajo citado puede
leerse (traducido al castellano):
... Por consiguiente, la mecánica cuántica de Schrodinger da una respuesta precisa a la cuestión del efecto de una colisión, pero no se trata de una relación causal. No se responde a la pregunta de "¿cuál es el estado tras la colisión?", sino
a "¿cuál es la probabilidad de obtener un efecto dado después de la colisión?"
... Surge aquí todo el problema del indeterminismo. Desde el punto de vista de
la mecánica cuántica, no existe ninguna magnitud que, en este caso particular,
determine causalmente el efecto de una colisión. A su vez, la experiencia no
nos proporciona ninguna indicación de que alguna propiedad interna del átomo
determine un resultado concreto para una colisión. ¿Debemos esperar que tales
propiedades se descubran en el futuro ... (o) hemos de creer que la incapacidad
-tanto de la teoría cotno de la experiencia- para encontrar las condiciones de
un desarrollo causal provienen de una armonía preestablecida que reposa en la
inexistencia de tales condiciones? Yo sería partidario de renunciar al determinismo en el do111inio atómico; pero esto es una postura filosófica, en cuyo favor
los argumentos físicos son, en sí mismos, insuficientes.
Ve1nos aquí claramente expresados el probletna del indeterminismo en mecánica
cuántica, que muy poco después se plasmaría en las relaciones de incertidumbre de
Heisenberg, así como la cuestión de la inexistencia de variables ocultas. La prudencia
de Born es digna de resaltarse, pues tiene cuidado de afirmar que su opinión de que ta215
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les variables no existen era de carácter filosófico, ya que (en aquel momento) no había
evidencia empírica para descartarlas. Actuahnente sabemos que sí hay fuertes razones
de tipo experimental -violación de las desigualdades de Bell- para sostener la opinión
de Bom, al menos en lo que concierne a las variables ocultas locales. Todo esto tiene
mucho ver con la cuestión de la no-separabilidad cuántica, que pasamos a comentar.

ASPECTOS HOLÍSTICOS DE LA TEORÍA CUÁNTICA
Cuando dos (o más) partículas han interactuado, la función de ondas (o vector estado) que representa el correspondiente sistema físico no es, en general, factorizable,
esto es, no puede expresarse como producto de funciones de cada una de las partículas. Diremos entonces que ese estado cuántico es "no-separable" (nombre preferible a
"inseparable", como se irá viendo a lo largo de esta exposición). En la actualidad se
cree que esta propiedad de no-separabilidad es la característica más determinante de la
mecánica cuántica -algo que ya hizo notar Schriidinger en 1935-.
Los estados cuánticos con esta propiedad se denominan "entrelazados" (entangled)
y desempeñan un importante papel no sólo en lo referente a los aspectos de fundamentación de la teoría cuántica sino también en aplicaciones de ésta en campos tan diversos
como la óptica cuántica o la criptografía y computación cuánticas. De hecho, algunos
expertos tan prestigiosos como, por ejemplo, David Mermin consideran que la mecánica cuántica tendría que construirse como una teoría de correlaciones de naturaleza
no clásica con propiedades que pasarnos a analizar.
La no-separabilidad cuántica estaba, al menos implícitamente, en la raíz de la famosa paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen (EPR) de 1935. Lo que pretendían estos
autores era demostrar que la mecánica cuántica no puede ser una teoría completa, o, en
otras palabras, no da una descripción completa de la realidad física. No vamos a entrar
aquí en los detalles del experimento ideal propuesto por EPR, expuestos en la versión
más clara y didáctica de Bohm en muchas publicaciones (véase, por ejemplo, mi artículo en el número especial de la Revista Española de Física citado en la Bibliografía).
No obstante, sí puede ser ilustrativo reproducir (traducidas) las palabras con las que
EPR concluyen su famoso artículo ("Can quantum mechanical description of physical
reality be considered complete?", Phys. Rev. 47 ( 1935) 777). Son éstas:
En tanto que hemos demostrado que la función de ondas no proporciona una
descripción completa de la realidad física, dejamos abierta la cuestión de si una
teoría de ese tipo (es decir, que proporcione tal descripción) es posible.
(La frase entre paréntesis es mía). Este párrafo ha servido de acicate en muchos casos
y de justificación en no menos a los "inventores" de modelos de variables ocultas.
Sin embargo, dejando por el momento aparte el aspecto experimental de la violación
de las desigualdades de Bell, que, como comentaremos brevemente enseguida, limita
drásticamente la validez de este tipo de modelos y teorías desde un punto de vista
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puramente empírico, es pertinente puntualizar que Einstein no pensaba en teorías de
variables ocultas (de1nasiado "baratas", según su expresión), sino en una teoría clásica
del campo unificado, la cual no logró construir satisfactoriamente, porque, simplemente, es imposible hacerlo.
En cualquier caso, la crítica de EPR sirvió para que años más tarde, en 1964,
John Bell se planteara la cuestión de cón10 distinguir experimentalmente la mecánica
cuántica de cualquier teoría de variables ocultas locales (que son las que satisfacen
los requisitos einstenianos de no existencia de influencias a distancia), deduciendo las
famosas desigualdades que llevan su nombre y cuya violación, demostrada experimentalmente de manera espectacular, supone una falsación definitiva de cualquier teoría
de variables ocultas locales. No nos extenderemos más en este tema; la deducción e
implicaciones de las desigualdades de Bell se hallan claramente expuestas en el libro
de este autor citado en la Bibliografía al final de estas notas. Sí conviene resaltar que
los citados resultados experimentales, al tiempo que eliminan la posibilidad de variables ocultas locales, ponen de manifiesto la presencia de las peculiares correlaciones
cuánticas, de naturaleza del todo diferente de cualquier tipo de correlación clásica (u
ordinaria), cuyas aplicaciones en el campo de la información cuántica (criptografía,
computación, etc.) están resultando muy interesantes ..
OBSERVACIÓN Y OBJETIVACIÓN EN LA TEORÍA CUÁNTICA

La llamada interpretación "ortodoxa" (o de Copenhague) de la teoría cuántica no
da explicación alguna a la existencia de sucesos físicos definidos a escala microscópica
sin la presencia de un proceso -necesariamente macroscópico- de observación. En palabras de John Archibald Wheeler, ilustre físico teórico y discípulo de Bohr, un suceso
elemental no es un suceso si no es observado (registrado). La razón profunda de esta
extraña situación se halla en que Ja descripción cuántica de un sistema físico involucra
un espacio vectorial abstracto, el espacio de Hilbert de estados, y su realización en el
espacio-tiempo comporta necesariamente un proceso de observación (o registro) por
un sistema macroscópico, el cual se supone sigue las leyes clásicas. Éste es en esencia
el famoso (infame, en palabras de Bell) problema de la medida de la teoría cuántica.
En breve, y pasando por alto bastantes detalles no triviales, dicho problema puede
formularse así:
Tras una medida (ideal), cada estado microscópico que corresponde a un valor
definido de la magnitud física ("observable") a medir se correlaciona con un estado
determinado, macroscópico, del aparato de medida. Ahora bien, el principio cuántico
fundamental de superposición asegura que cualquier combinación lineal de tales estados microscópicos es también un posible estado inicial del sistema microscópico. Pero
en ese caso el estado final del conjunto sistema-aparato será de la forma
=

X

+
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X
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donde
son los estados cuánticos del sistema y del aparato, respectivamente. El
estado total (microsistema y aparato),
es entonces un estado"entrelazado"(entangl
ed), y en la descripción de la realidad por él dada no caben propiedades definidas, es
decir, "clásicas", del aparato de medida -que, insistimos, es macroscópico- por lo que
la mecánica cuántica parece desafiar el sentido común.
Se han propuesto muchas y muy variadas soluciones a este problema. La primera,
cronológicamente, y aún hoy probablemente la más aceptada, involucra la existencia
de un proceso al margen de la evolución lineal y unitaria dictada por la ecuación de
Schrodinger: se trata del famoso colapso de la función de ondas, también conocido
como reducción del paquete de ondas (o del estado cuántico), según el cual de la superposición de estados que aparece en la ecuación de más arriba sólo permanece uno
tras la correspondiente observación o medida (la función de ondas total "colapsa").
La naturaleza de este proceso ha sido, es y (me temo) será objeto de interminables
discusiones, y su análisis ha producido miles de páginas impresas. El problema es
fácil de enunciar: si el colapso es físico, es decir, tiene realmente lugar en el espaciotiempo, debemos revisar seriamente la teoría de la relatividad. En efecto, en diversos
experimentos se han establecido cotas inferiores para la velocidad de transmisión de la
supuesta señal física (recuérdese que se está suponiendo que es un proceso físico real)
involucrada en el colapso, obteniéndose siempre valores superiores a la de la luz. Por
ejemplo, el grupo que lidera Nicolás García (CSIC, Madrid), en un experimento del
tipo "doble rendija" de altísima precisión, da un valor superior a 4c, y el grupo de Nicolas Gisin, en Ginebra, ha obtenido para colapso en el caso de sistemas entrelazados
velocidades superiores a 7c. Esto hace que la mayoría de investigadores piense que el
colapso no puede ser algo físicamente real.
Por supuesto, siempre queda la solución pragmática: no hay tal proceso real sino
sólo ganancia de información tras la medida u observación, y esta nueva información
hay que incluirla en la función de ondas tras dicha medida; es decir, hay que "reinicializar" (reset) el estado de acuerdo con el nuevo conocimiento que se tiene del sistema.
Así, pues, de acuerdo con estas ideas, la función de ondas sólo representa el conocimiento, la información que se tiene acerca de un determinado sistema. Es evidente que
esto proporciona una solución pragmática del problema, porque en las aplicaciones de
la mecánica cuántica es ése el papel que desempeña la función de ondas, pero para
muchos no es una solución satisfactoria, pues otorga una función decisiva al observador. (Asimismo, es difícil de compaginar con la cosmología cuántica, de la cual se dirá
algo más adelante).
Debe también mencionarse la llamada interpretación de los muchos universos, en
la que el colapso no ha lugar; la función de ondas representa algo real, objetivo, y sus
diversos componentes se realizan en distintos "universos", en uno de los cuales -el que
corresponde al resultado de la medida- "mora" el observador, que en esta interpretación es un ente meramente físico ("autómata") que obedece, como todo lo existente,
las reglas cuánticas. Para hacerle justicia, hay que decir que esta interpretación es
bastante más sutil que lo que puede parecer a primera vista y no se la puede despachar
con unas pocas palabras. Quien esté interesado en profundizar más en ella, puede
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consultar el volumen de la REF ya mencionado y los trabajos originales allí citados.
La idea que guiaba a los creadores de esta interpretación -Everett, a quien se debe el
trabajo original, y DeWitt que la popularizó- era que la teoría cuántica pura y simple,
sin postulados espurios como el del colapso, proporciona una descripción completa de
la realidad física, con Jo que se llega, casi irremisiblemente, a que dicha realidad ha de
ser "pluriuniversal". No obstante, y dejando aparte lo extraordinario de esta afirmación,
la interpretación de los muchos universos presenta algunos aspectos bastante problemáticos. Uno importante es que no es capaz de explicar -de una n1anera estrictainente
independiente del observador- el origen de las bifurcaciones de la función de ondas,
que desempeñan en esta interpretación un papel similar a los saltos cuánticos tras el
colapso en la interpretación ortodoxa. Además, en relación con los aspectos cosmológicos, muy importantes en la motivación de esta interpretación (sobre todo para Wheeler
y DeWitt), su punto más débil es que no formula una regla para la construcción de
la "historia" de un sisten1a independientemente de la n1emoria de un observador. Por
ello, esta interpretación ha sido revisada recientemente, dando lugar a una variante, en
diversos aspectos bastante distinta, llamada interpretación de las historias consistentes,
que se describirá a grandes rasgos seguidamente.
Hay tres formas de enfocar las historias cuánticas, que, aunque equivalentes entre
sí, enfatizan diferentes aspectos de la formulación cuántica. La primera se debe a R.B ..
Griffiths (J. Sta/. Phys. 36 (1984) 219), quien se preocupa de aspectos muy generales
de consistencia de dicha formulación. Por otra parle, R. Omnés (Rev. Mod. Phys. 64
(1992) 335) aborda el problema desde la lógica cuántica. Por último, M. Gell-Mann
y J.R. Hartle analizan la cuestión de la cosmología cuántica, que no puede tratarse en
el marco de la interpretación ortodoxa, pues en cosmología no ha lugar el observador.
Seguire1nos aquí esta última formulación.
En su artículo "Quantum Mechanics in the Light of Quantum Cosmology" (en el
libro Complexity, Entropy and the Physics of Information, editado por W.H. Zurek,
Addison-Wesley, Nueva York, 1991 ), estos autores exponen su propósito y objetivos al
introducir la formulación de historias:
... Esbozamos un esquema mecánico-cuántico para el universo en su totalidad,
en cuyo 1narco propone1nos un programa para describir el origen definitivo en
cosmología cuántica del dominio "cuasi-clásico" de la experiencia cotidiana, así
como para caracterizar el proceso de 1nedida. En mecánica cuántica, las predicciones se hacen a partir de probabilidades para conjuntos de historias alternativas. Solamente puede asignarse probabilidades (que sigan aproximadamente las
reglas de la teoría de la probabilidad) a conjuntos de historias aproximadamente
decoherentes ...
La decoherencia requiere una descripción de "grano grueso" (coarse grained)
de historias alternativas del universo ...
Un dominio semiclásico e111erge en el universo como consecuencia de las
condiciones iniciales y de la función de acción de las partículas elementales.
Una cuestión importante es si todos los do1ninios semiclásicos son más o menos
equivalentes o si existen varios esencialmente inequivalentes ...
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Un observador (o recolector y utilizador de información) es un sistema adaptativo complejo que ha evolucionado para explotar la información de un dominio
semiclásico o, mejor, de un conjunto de dominios tales entre los que no puede
discriminarse en razón de su propio "coarse graining", Sugerimos que la resolución de muchos de los problemas de interpretación que presenta la mecánica
cuántica se alcanza ... mediante un examen de las historias alternativas del universo, originadas a partir de su condición inicial, y un estudio del problema de
los dominios semiclásicos.
Vemos, pues, que el objetivo primordial de la formulación de la mecánica cuántica

en términos de historias es superar el papel decisivo del observador en la formulación
ortodoxa para así poder enfocar la cuestión de la cosmología cuántica
Una historia cuántica representa la evolución del correspondiente sistema desde su
estado inicial tras haberse producido determinados sucesos. Nótese que la existencia
de sucesos se supone de entrada, así que el problema de la objetivación no se aborda,
al menos a un nivel primario. La cuestión básica ahora es cómo introducir la noción
de probabilidad de una determinada historia. Lo primero que se obtiene es que es imposible introducir la probabilidad de una historia si ésta es estrictamente cuántica (en
otras palabras, más técnicas, los "sucesos" que describe corresponden a autoestados
de proyectores sobre subespacios del espacio de Hilbert de estados). Estas historias se
llaman "de grano fino" (fine grained). Por tanto, es preciso llevar a cabo un proceso
de coarse graining y así construir historias de grano grueso (coarse grained), lo que
necesariamente comporta una pérdida de información sobre el sistema en cuestión.
Pero esto no basta, ya que no a todas las historias de grano grueso puede asignársele
una probabilidad, sino sólo a las "historias decoherentes". El concepto de decoherencia
es sencillo, aunque su elaboración matemática no lo sea tanto. Se trata de un proceso
físico capaz de destruir la coherencia (superposición lineal) de los estados cuánticos
entrelazados, pero sólo en el caso de que tales estados comporten situaciones "clásicas" (esto es, macroscópicas), ya que la superposición de estados microscópicos es un
hecho probado experimentalmente. Esto se ha conseguido (relativamente) en sistemas
cuánticos abiertos, que son los de interés en todas las aplicaciones de la mecánica
cuántica, pero es una cuestión pendiente de resolver para sistemas cerrados, que es lo
relevante en cosmología. (Va más allá de la intención de esta conferencia el presentar
los aspectos técnicos de la formulación de historias; lo más esencial puede verse en
mi colaboración al libro Fundamentos de Física Cuántica, citado en el apartado final
dedicado a la bibliografía).
Tras la anterior discusión sobre los problemas de interpretación de la mecánica
cuántica, entraremos a analizar la relación entre lo más pequeño, las partículas elementales, y lo más grande, el cosmos, cuyo origen tiene mucho que ver con la universalidad
de dicha teoría.
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DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES A LA COSMOLOGÍA
La teoría cuántica ha cosechado notables éxitos en su aplicación al análisis de la
estructura más profunda de la materia. Aunque la primera partícula elemental que se
descubrió experimentalmente fue el electrón (J.J. Thomson. 1897). puede afirmarse que
el estudio sistemático de las partículas elementales. más allá de la estructura atómica y
molecular, surge de la formulación de Dirac de la mecánica cuántica relativista. A fin
de aunar las dos grandes teorías de la física, mecánica cuántica y relatividad (especial);
Dirac (1928) propuso una ecuación capaz de describir la dinámica de los electrones (y
demás partículas de espin 1/2) cuando se mueven a velocidades próximas a la de la luz,
situación en la cual los efectos relativistas son de crucial importancia y que la mecánica
cuántica de entonces (no-relativista) no era capaz de tratar.
Seguramente, la consecuencia más importante de esa ecuación es la existencia de
antipartículas. Así, por ejemplo, se predijo la existencia de una partícula idéntica al
electrón pero cargada positivamente. Dicha partícula, el positrón fue hallada por Anderson (1932) al analizar la composición de los rayos cósmicos mediante detectores
situados en observatorios de alta montaña. Este descubrimiento supuso el inicio de
una plétora de tipo parecido (antiprotón, antineutrón, etc.), de manera que actualmente
se producen, más o menos rutinariamente, una gran cantidad de antipartículas que
se emplean entre otras cosas (la utilización de positrones en medicina y física de superficies, por ejemplo, es también muy importante) en el estudio de las interacciones
fundamentales. El mismo Dirac, junto a Fermi, Pauli y otros físicos teóricos, crearon
en los años treinta del siglo XX la teoría cuántica de campos, extensión de la mecánica
cuántica relativista que incorpora los aspectos de partícula y onda de las partículas y
que constituye hasta la fecha (con permiso de los "supercuerdistas", "branistas" y otros
teóricos exóticos) el instrumento teórico más potente para el estudio de las partículas
elementales. Por supuesto, la teoría cuántica de campos actual es mucho más compleja
y elaborada que la de Dirac y Pauli; por ejemplo, resulta fundamental la incorporación
de la llamada invariancia de gauge, que es básica para que dicha teoría tenga carácter
predictivo -sea renormalizable, expresado en términos técnicos-.
Se ha constatado la existencia de cuatro interacciones fundamentales, aunque en
realidad hay fundadas razones para creer que se tratan de cuatro manifestaciones, distintas a nuestra escala (o, tal vez mejor dicho, en las condiciones "actuales" del universo) de una sola interación, ésta sí fundamental. Dichas interacciones son la gravitacional, electromagnética, fuerte y débil. Las dos primeras aparecen ya en la física clásica,
y sus propiedades básicas a escala macroscópica fueron establecidas por Newton y
Maxwell, respectivamente. Las otras dos se descubrieron en el siglo XX, y su naturaleza es puramente cuántica. La fuerte es responsable de la estructura nuclear, pues es
la que mantiene unidos a protones y neutrones para for1nar el núcleo atómico. La interacción débil, mucho menos intensa como indica su nombre, es la que origina la desintegración del neutrón y diversos núcleos atómicos por emisión de rayos beta (electrones o positrones). Los aspectos cuánticos de la interacción electromagnética, que,
como se sabe, es la que determina la estructura de átomos y moléculas, se describen
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de manera satisfactoria en el marco de la citada teoría cuántica de campos ("electrodi-

námica cuántica"). Uno de los logros más espectaculares de la física teórica actual ha
sido el descubrir que las interacciones electromagnética y débil constituyen en realidad
dos aspectos de la misma interacción, conocida como "electro-débil". Ambas parecen
distintas cuando las energías a las que se estudian son las típicas de los laboratorios
actuales (centenares de GeV, como máximo), pero a energías mucho mayores, "corrientes" en el universo primitivo (alrededor de una billonésima de segundo tras el Big
Bang) ambas interacciones estaban unificadas. Siguiendo esta línea de razonamiento,
se intenta en la actualidad construir una teoría unificada que incorpore asimismo la
interacción fuerte. Aunque existen algunos resultados prometedores, tal unificación no
se ha logrado hasta la fecha satisfactoriamente, siendo uno de los objetivos fundamentales de la actual física de partículas. En lo referente a una teoría "superunificada" que
incluya también la gravitación, el asunto es mucho más complejo, ya que para ello se
necesita una teoría cuántica de la gravitación, lo que comporta cuantizar el espaciotiempo -algo que está muy lejos de nuestro conocimiento actual.
Tras este esbozo de las interacciones fundamentales, pasaremos a dar una breve
descripción de lo que se sabe actualmente sobre los constituyentes elementales de la
materia. Lo que sigue es un escueto compendio de la descripción proporcionada por el
llamado modelo estándar, cuyo éxito en la clasificación de las partículas elementales
y en el análisis de sus interacciones es verdaderamente notable (aunque hay fundadas
razones para creer que este modelo no puede tener la última palabra).
Las partículas elementales se clasifican primeramente en bosones (espín entero)
y fermiones (espín semientero, 1/2 realmente); estos últimos constituyen de hecho la
materia, mientras que la misión de los primeros consiste en ser transmisores de las
interacciones. Los fermiones se subdividen en leptones, que no son afectados por la
interacción fuerte, y quarks que sí lo son. Todos ellos se agrupan en tres "familias"
o "generaciones", cada una de ellas constituidas por dos quarks y dos leptones La
primera, que es la relevante para la física "normal" (molecular, atómica, nuclear), la
forman los quarks u (up) y d (down) y los leptones e- (electrón) y ve (neutrino electrónico), Asimismo, existen las correspondientes antipartículas. Hasta hace unos cuarenta
años, se creía que el protón y el neutrón eran partículas elementales, pero actualmente
se sabe que se componen de tres quarks: el protón es uud y el neutrón, udd. Además
de la familia citada, hay -como ya se ha dicho- otras dos, las cuales no desempeñan
prácticamente ningún papel a escala atómica o nuclear, pero sí lo hacen a un nivel
mucho más profundo, o, dicho de otra manera, a energías mucho más altas (de ahí su
importancia en la cosmología de los instantes iniciales del universo). Para no sobrecargar en exceso esta conferencia, no se darán más detalles; una buena información puede
encontrarse en el libro de Weinberg citado en la Bibliografía.
Finalmente, en lo que se refiere a las partículas elementales, comentaremos algo
sobre los bosones, que, como también se ha dicho antes, son los portadores de las
interacciones fundamentales. Los establecidos con certeza experimental son: el fotón,
o cuanto de la radiación electromagnética, que transmite esta interacción; los (8) gluones, que hacen lo propio con la interacción fuerte; y los bosones vectoriales (W+, w-,

222

José Luis Sánchez Gómez

Zº), portadores de la interacción débil. Estos tres últimos, junto con el fotón, son los
transmisores de la interacción unificada electro-débil. El modelo requiere también la
existencia del llamado bosón de Higgs, ya que sin él resulta prácticamente imposible
una co1nprensión razonable del mecanismo que produce la diferencia a nuestra escala
entre esas dos interacciones (la ruptura espontánea de la simetría del vacío); por otra
parte, este hipotético bosón sería responsable del origen de la masa de quarks y leptones, gracias al mismo mecanismo. Desde hace años, se lleva a cabo un amplio programa experimental, hasta ahora sin éxito, para hallar esta partícula, siendo ése el objetivo
principal del superacelerador actualmente en construcción en el CERN (Ginebra). En
cualquier caso, el éxito espectacular del modelo estándar en la descripción de la estructura de la materia hasta distancias tan increíblemente pequeñas como 10-17 m permite
suponer que la mecánica cuántica, o más precisamente su formulación relativista, la
teoría cuántica de campos relativistas, es la teoría fundamental de la naturaleza, al
1nenos a escala microscópica.
Pero hay más. Aunque en principio pueda parecer extraño, la física de partículas
elementales comporta profundas implicaciones cosmológicas. Seguramente, ello se
debe a que el Universo tuvo su origen en el "Big Bang" (Gran Explosión) hace unos
quince mil millones de años y en sus instantes iniciales (muchísimo antes de su prin1er
segundo de existencia) era de tamaño práctica1nente microscópico y se componía de
partículas elementales "sueltas"; ni siquiera se habían formado los núcleos atómicos,
pues éstos surgieron más de un centenar de segundos después. Desde, digamos, una
trillonésima de segundo tras el Big Bang hasta el momento de la nucleosíntesis, la evolución del Universo se describe razonablemente bien a través de la física de partículas
elementales actual, la cual, corno ya se ha dicho se basa en los principios cuánticos (y
en la relatividad). La nucleosíntesis primordial, es decir, la formación de los núcleos
ligeros (H, He, Li) en el Universo primitivo, así corno la formación de los elementos
más pesados en el interior de las estrellas, se explican adecuadamente por las leyes
conocidas de la física nuclear, asimismo en gran parte producto de la teoría cuántica.
En lo referente al periodo anterior a esa trillonésirna (más o menos) de segundo, no se
dispone aún de una teoría física fiable que nos describa la evolución del Universo en
ese momento, y ahí tendría mucho que decir una futura teoría unificada de las interacciones fundamentales.
La relación partículas elementales-cosmología es incluso más íntima e intrigante
en otras situaciones estrechamente ligadas al origen del Universo y a su estructura.
En particular, entre las cuestiones fundamentales que requieren un conocimiento muy
profundo de la física de partículas están:
l. La relación entre la cantidad de materia visible (esencialmente de protones y
neutrones) y de radiación. ¿Por qué hay unos mil millones de fotones por cada
protón? (explicado satisfactoriamente en la actualidad).
2. La existencia de materia oscura exótica, no formada por quarks y leptones, indiscutible tanto teórica como observacionalmente (no hay todavía una explicación
satisfactoria).
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3. La homogeneidad del Universo a gran escala, esto es, a distancias mayores que
las intergalácticas (no se entiende del todo, aunque hay interesantes ideas al
respecto).
4. El origen de las perturbaciones responsables de las inhomogeneidades a "pequeña" escala que dieron lugar a la formación de las galaxias (tampoco resuelto
satisfactoriamente).
Las dos primeras cuestiones pertenecen casi exclusivamente al dominio de la física
de partículas, la cual también se halla involucrada en las dos últimas, si bien en éstas
tenga asimismo gran relevancia la teoría de la relatividad general y, en la última en
particular, la física de fluidos. La clave de las respuestas a estas dos últimas cuestiones
podría encontrarse en el llamado "modelo inflacionario", propuesto originalmente por
Alan Guth y elaborado (y cambiado en ciertos aspectos) por Andrei Linde. Según estas
ideas, un instante infinitesimal después del Big Bang (¡unos 10-35s después!) se produjo
una enorme expansión del Universo, absolutamente inconcebible a nuestra escala pues
éste aumentó en muchos órdenes de magnitud su tamaño en un tiempo increíblemente
pequeño. Esta gigantesca expansión, para la cual se requiere la existencia de un nuevo
campo cuántico fundamental, dio lugar a un "allanamiento cósmico", lo que de algún
modo explicaría la homogeneidad del Universo a gran escala; por otra parte, las fluctuaciones cuánticas iniciales de este campo darían lugar a las "pequeñas" perturbaciones necesarias para la formación posterior de las galaxias.
Aparte las grandes cuestiones sin resolver de la física de partículas elementales
(Gran Unificación, existencia de los bosones de Higgs, etc.), de gran incidencia en la
cosmología del Universo primitivo, queda pendiente una aun más peliaguda: las condiciones iniciales que permitieron que la inflación pudiera tener lugar. Esta cuestión está
estrechamente ligada a la de la existencia de una teoría cuántica de la gravitación, esto
es, a la cuantización del espacio-tiempo.

APUNTES DE COSMOLOGÍA CUÁNTICA
Si la teoría cuántica constituye el marco fundamental de las leyes de la física, debe
haber una descripción del universo en su totalidad en términos cuánticos. Para ello sería preciso disponer de tres tipos de información: l) el hamiltoniano, o mejor la acción,
de las partículas elementales; 2) el estado cuántico inicial del Universo; y, puesto que la
teoría cuántica es esencialmente probabilista, 3) toda la información obtenible a partir
de la historia específica de nuestro universo semiclásico.
No se tratará aquí de la primera clase de información más allá de lo anteriormente
comentado; simplemente remarcar la más que probable necesidad de una sólida teoría
de Gran Unificación para llevar a cabo ese empeño. Curiosamente, con respecto a la
segunda clase de información -referida al estado cuántico inicial del universo- la cual
no parece tener mucho que ver con la primera, puede ser que, de hecho, ambas estén
estrechamente relacionadas entre sí, ya que según la cosmología cuántica actual un
224

José Luis Sánchez Gómez

único funcional de acción podría a la vez describir la interacción fundamental y el
estado inicial.
En los últin1os, digamos, veinte años se ha producido un avance considerable en la

comprensión de las propiedades del Universo a escala cosmológica y, debido en parte
a este progreso, en la investigación de las condiciones iniciales del mismo. Las observaciones de objetos extragalácticos situados prácticamente en los confines del universo
visible, así como la determinación con increíble precisión de las propiedades de la
radiación cósmica de fondo, ejemplarizadas por las medidas del satélite COBE y del
telescopio BOOMERANG, han suministrado valiosa información sobre la estructura a
gran escala del Universo y, en definitiva, sobre la naturaleza del espacio-tiempo. Así,
por ejemplo, el análisis de los resultados (Abril de 2000) del BOOMERANG permite
afirmar con bastante seguridad que el espacio-tiempo es plano, es decir de curvatura
nula, y se expande indefinidamente (más aún, parece ser que acelerando su expansión).
Esta información podría ser sisten1atizada en su conjunto en una ley -presumiblemente
simple- sobre la condición inicial, lo cual constituye el objetivo final de la cosmología
cuántica.
La principal dificultad que surge ya en la mera formulación de una cosmología
cuántica radica en la naturaleza del campo gravitacional. La cuestión es: ¿se debe
cuantizar la gravedad y, por consiguiente, el espacio-tiempo, pues según la teoría de la
relatividad general ambas cosas están indefectiblemente unidas? De acuerdo con Bohr
y la escuela de Copenhague, la respuesta sería negativa, ya que es el espacio-tiempo
(su naturaleza clásica) lo que constituye el referente final de nuestras experiencias y de
la posibilidad de comunicación intersubjetiva de éstas. Pero esto plantea una dificultad
insuperable: si se admite, como todos los resultados experimentales confirman hasta
la fecha, que la teoría cuántica rige las leyes fundamentales de la materia, y que el
campo gravitacional clásico obedece las ecuaciones de la relatividad general, entonces
el asignar una naturaleza final clásica a este campo nos llevaría a una contradicción,
como es fácil de comprobar: las ecuaciones de Einstein pueden resumirse en
kT , donde el miembro de la izquierda, el tensor de Einstein, está relacionado con el
espacio-tiempo (con su geometría), y por tanto con la gravitación, mientras que el de la
derecha representa la densidad de materia-energía y se construye partir de los campos
cuánticos fundamentales (quarks, leptones, etc.). Así, pues, si este último ha de ser un
operador cuántico, también tiene que serlo el primero, con lo que se concluye que el
campo gravitatorio debe cuantizarse. Podría pensarse que una posible vía de escape
sería expresar el miembro de la derecha como el valor esperado del operador cuántico
correspondiente, con lo que el de la izquierda ya no sería un operador y no tendría
naturaleza cuántica, pero esto -la teoría setniclásica de la gravitación- conduciría a la
posibilidad de transmisión superlumínica de información y, en última instancia, a la
violación del principio de causalidad incluso a escala macroscópica.
Admitiendo entonces que la gravitación ha de cuantizarse, la cuestión obvia es
cómo. Sería pretencioso esbozar siquiera las líneas maestras -realmente tan sólo en
estado de tentativas- de la construcción de una teoría cuántica de la gravitación, objetivo éste probablemente el más ambicioso de la física teórica actual, pero si es quizás
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conveniente puntualizar que sin una teoría taJ resulta imposible completar el programa
de la cosmología cuántica. No obstante, se cree conocer algunos aspectos básicos de
una posible teoría de este tipo, y, sólo con eso, ya es posible formular una cuestión
fundamental que tal vez pueda resolverse en el marco actual de la cosmología cuántica:
¿cómo en una -supuestamente conocida- teoría de la gravitación, aplicada a sistemas
cerrados, el campo gravitatorio deviene cuasi-clásico?. En otras palabras, ¿cómo ha
surgido el espacio-tiempo de nuestra experiencia -(cuasi) clásico- a partir del estado
cuántico del Universo primigenio?
Es fácilmente imaginable que no se conoce una respuesta precisa a esta cuestión,
pero con la formulación de historias de la mecánica cuántica citada anteriormente es
bastante probable que al menos se disponga del marco apropiado para hallarla, lo que
es imposible en la interpretación ortodoxa tradicional (Copenhague). La emergencia de
un comportamiento (cuasi) clásico de los sistemas macroscópicos (en general) a partir
de leyes cuánticas básicas es un punto de gran relevancia en la cosmología del universo
inicial. Así, por ejemplo, en el modelo inflacionario del Universo (favorecido, como se
ha dicho antes, por los datos del COBE y del BOOMERANG) las fluctuaciones clásicas de la densidad de materia-energía, requeridas para la formación de las galaxias, se
suponen originadas a partir de las fluctuaciones cuánticas de un campo escalar enormemente amplificadas por la inflación. De alguna manera, éste es un ejemplo extremo de
medición cuántica, en el sentido de que la estructura del Universo que observamos en
la actualidad es una especie de "aguja de medida" que habría registrado permanentemente el estado cuántico del campo escalar en el origen del tiempo. Ni que decir tiene
que esto, como en general toda la cosmología cuántica actual, se halla a un nivel muy
especulativo, si bien debe puntualizarse que son especulaciones "respetables", en el
sentido de que se asientan en una sólida base proporcionada por la mecánica cuántica
y la teoría de la relatividad.

COMENTARIOS FINALES
En la primera parte de esta conferencia, se ha hecho una breve exposición de los
aspectos básicos de la interpretación de la teoría cuántica. Cuestiones de este tipo
tienen normalmente difícil solución pues bordean peligrosamente el dominio de la
física para entrar de algún modo en la metafísica y/o en la teoría del conocimiento.
Pero, afortunadamente, siempre hay investigadores que toman el rábano por las hojas.
El ejemplo más claro en este campo es John Bel!. Antes de que dedujera sus famosas
desigualdades, el problema de la no-separabilidad cuántica, así como el de la posible
existencia de variables ocultas, se discutía a un nivel puramente teórico, casi filosófico,
mientras que después de los tests experimentales que confirman la violación de dichas
desigualdades estas cuestiones han sido finalmente zanjadas de manera científica. Algo
análogo está ocurriendo en la actualidad con el "infame" (en términos de John Bell)
problema de la medida, que ha dado lugar a la formulación de historias consistentes,
la cual presenta aspectos muy prometedores en lo referente al tratamiento cuántico de
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sistemas cerrados y, en consecuencia, al estudio riguroso de la cos1nología cuántica.

Esto debería hacernos pensar seriamente antes de tachar los aspectos básicos (los que
no parecen tener ninguna aplicación "práctica") de cualquier disciplina científica, en
particular de la física, como académicos, porque lo que parece hoy meramente académico puede ser mañana -gracias al celo y a la competencia tanto de teóricos como
de experimentadores- algo experimentalmente constatable. Es más, discusiones que
pueden parecer puramente (o casi) "filosóficas", suelen dar lugar a notables progresos

en ramas más "aplicadas", siempre, claro está, que el espíritu de esas discusiones sea

rigurosamente científico. Un buen ejemplo de ello es, de nuevo, la no-separabilidad

cuántica: el esfuerzo experimental para realizar tests cada vez más precisos ha con-

tribuido a un notable progreso en disciplinas tan "aplicadas" como la electrónica y la

óptica cuántica.

En la segunda parte de la conferencia se ha abordado la cuestión de la aplicación
de la teoría cuántica en la frontera de lo más pequeño -las partículas elementales- y lo
más grande -el Universo-. Se ha visto cómo la dificultad para lograr un conocimiento
del origen y estructura básica del Universo tiene mucho que ver con la inexistencia de
una teoría unificada de las interacciones fundamentales, y muy en particular de una
teoría cuántica de la gravitación. Esta cuestión es sin duda una de las más candentes

de la física teórica actual.
Por falta de tiempo, no se han podido siquiera mencionar las otras dos grandes

fronteras de la física cuántica: los sistemas complejos -particularmente los biológicos-

y la información cuántica. Ambos temas están hoy en día en una etapa de desarrollo

prometedor. En lo referente a la información cuántica, una de sus rainas, la criptografía
cuántica, no está lejos de tener aplicaciones prácticas en el mundo de la información
"comercial'', mientras que, aunque menos avanzada, la computación cuántica podría
convertirse en un auténtico hito científico y técnico en las próximas décadas. Por otra

parte, el estudio de los sistemas complejos y, en particular, el de los aspectos cuánticos
de las biomoléculas, aunque de historia aún breve, promete ser uno de los campos
científicos más apasionantes en el siglo que acaba de comenzar. Todo ello pone de
manifiesto la vitalidad de la física cuántica un siglo después de que Max Planck formulara su hipótesis para resolver el "humilde" problema del espectro de emisión del
cuerpo negro.
Para acabar, quiero expresar mi gratitud a la comisión organizadora de este ciclo
de conferencias en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla por su amable
invitación a participar en el mismo.
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básicas sobre la inflación cósmica, dándose al mismo tiempo una buena introducción general a la
cosmología y a los descubrimientos recientes en física de las partículas elementales.
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IDEAS MODERNAS SOBRE LA EBULLICIÓN
por el Ilmo. Sr. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA,
Académico Nunierario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 5 de mayo de 1998

INTRODUCCIÓN

Por ebullición se entiende la conversión rápida de un líquido en vapor mediante
la formación y el borboteo violento de sus burbujas. A este fenómeno tan familiar le

vamos a dedicar hoy nuestra atención y, para presentarlo, señalaremos algunos hitos en
su utilización que situará el problema en el tiempo y nos proporcionará una perspectiva

histórica desde la cual podremos tomar conciencia de las soluciones encontradas y de
los nuevos retos a los que estamos so1netidos:

1. Como se sabe, el aprovechamiento del fuego por el hombre se sitúa alrededor del
medio millón de años antes de Cristo. Desde ese instante, podemos preguntarnos
cuando comenzó a utilizar la ebullición de los líquidos en provecho propio. Es
preciso percatarse que para hacer hervir un líquido sobre una llama se requiere
un recipiente resistente al fuego y el hombre no dispuso de la cerámica hasta
finales del Paleolítico, es decir, unos 8.000 años a. de C. ¿Tuvo el hombre que
esperar, como aseguran algunos, hasta esa fecha para hacer hervir un líquido o,
como aseguran otros, lo conseguía añadiendo piedras calientes a los líquidos
contenidos en odres de cuero?. La solución a esta cuestión no se conoce, a pesar
de la importancia que tiene de cara a establecer los hábitos alimenticios de los
trogloditas. Nosotros dejaremos el problema abierto.
2. Hacia el año 100 a. de C. Herón de Alejandría desarrolla en el Museo de aquella
ciudad la Neumática, siguiendo la tradición de Gtesibio y de Filón de Bizancio.
Herón consigue mover grandes objetos, como son las puertas de los templos,
mediante el empleo del vapor de agua. Es un precursor de la revolución industrial cuya aportación más sencilla y expresiva es, sin duda, su eolipila de reacción.
3. En el siglo Id. de C. se desarrolla en el este del Mediterráneo la alquimia llegada desde el oriente. A esta se debe el llamado baño de María, donde se calienta
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un cuerpo dentro del agua en ebullición. El nombre puede proceder de Miriam,
la hermana de Moisés, o de María la Judía, una famosa alquimista de aquella
época.
4. Una innovación importante en la que se empleó la ebullición fue la destilación
del espíritu del vino o alcohol. Esta técnica ya era conocida por los árabes que
la empleaban en la fabricación de perfumes, pero la prohibición coránica del empleo del vino les impidió extenderla a su tratamiento. Posiblemente la primera
producción de alcohol destilado se realizó en Italia, en la famosa Escuela Médica de Salema, con fines puramente medicinales. La técnica requirió añadirle
al recipiente de ebullición un condensador refrigerado por agua, con lo cual se
creó el alambique. El empleo inicial del alcohol destilado fue medicinal pero,
a partir de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, se convirtió en un
artículo de consumo porque se creyó que evitaba el contagio de la temida peste,
de ahí el nombre que conserva en ciertos países: "Agua vitae" o agua de vida.
5. En 1690 apareció en el "Acta Eruditorum" de Leipzig un artículo de Denis Papin
con el sugerente título "Nuevo método para obtener fuerzas considerables a bajo
precio". Este médico, amigo y colaborador de Huygens y de Boyle, diseñó su
célebre marmita en la que empleó el vapor de agua para realizar trabajo mecánico. Sobre ella, diseñó una primera bomba "para", según sus palabras, "elevar el
agua por la fuerza del fuego". Su trabajo fue continuado por Savery, Newcomen
y Cawley, hasta la construcción de la famosa "amiga de los mineros", una bomba que achicaba el agua de las minas de carbón lanzando libremente el vapor
del agua a la atmósfera. Finalmente, James Watt construyó la primera máquina
de vapor cíclica añadiéndole el refrigerante y la válvula de seguridad, la que
patentó en 1769.
6. En 1824 Sadi Carnot publicó su famoso opúsculo sobre la potencia motriz del
fuego, lo que constituyó la partida de nacimiento de una nueva ciencia: la termodinámica. Años más tarde, en 1.834, Emile Clapeyron estableció la formula
que relaciona la presión de vapor con la temperatura de ebullición de los cuerpos
que, de acuerdo con la aproximación posterior de Clausius, toma la forma:
dlnp

dT

R T2

7. En 1878, Willard Gibbs publicó su famoso artículo "Sobre el equilibrio de las
sustancias heterogéneas" que contiene la teoría general de las transiciones de
fase y, por tanto, de la ebullición, a la que impone las siguientes leyes:
•
•

A una presión dada, un líquido puro entra en ebullición a una temperatura
determinada (punto de ebullición), que permanece constante mientras dura
la ebullición.
La temperatura a la cual hierve líquido es tal que la presión de vapor a esa
temperatura es igual a la presión impuesta al líquido.
230

Manuel Zamora Carranza

Hasta aquí hemos descrito esquemáticamente la teoría de la ebullición generalmente
aceptada. En esencia, esto es lo que se les enseña a los estudiantes de ciencias y de
ingeniería adobado, claro está, con tablas y diagramas que facilitan el cálculo y el diseño de sistemas donde interviene la ebullición. Pero al repasar la literatura científica
de hace más de un siglo -menos cuantitativa que la actual, pero mucho más descriptiva- se encuentran hechos que entonces parecieron relevantes, aunque después quedaron ocultos por el rigor y la contundencia de la teoría de Gibbs. Sin embargo, aquellos
hechos aparecen como efectos de segundo orden, pero de una importancia capital para
entender los mecanismos elementales de la ebullición. Por su claridad y sencillez,
transcribo el final de la Lección LIII (Ebullición.- Vaporización.- Estado globular),
de la obra Curso de Física Experimental y Nociones de Química, del Catedrático con
categoría de Química de la Universidad Literaria de Granada, Dr. D. Francisco de P.
Montells Nada!, editada en Granada (Imprenta de los Señores Astudillo y Garrido), el
año 1854:
310. Los líquidos que se hacen hervir en vasos metálicos presentan fenómenos
de la mayor importancia. En 1756 observó Leidenfrost que el agua vertida gota
á gota en un crisol de plata, hierro ó platino calentado á la temperatura rojo
blanca, se evaporaba con lentitud y adquiria un movimiento de rotación: Dobereiner indicó que el alcohol, el éter y los aceites esenciales presentaban el
mismo fenónieno, y Laurent ha dicho que varias disoluciones salinas en agua
adquieren un estado vibratorio, y su evaporación es casi insensible. Algunos
manifestaron que un hierro candente sumergido en agua fria no se apagaba,
que este liquido corria en for,na globular cuando se vertia sobre una chapa de
hierro enrojecida, y últimamente los sastres y demás ofi.cios que usan la plancha,
vierten para conocer su temperatura un poco de agua, la que recorre á lo largo
en glóbulos sin evaporarse en su tránsito. Todos estos fenómenos inducen a
creer, que los liquidas y en general todos los cuerpos, espuestos á temperaturas,
suficiente,nente elevadas adquieren un nuevo estado, que M. Boutigny designa
con el nombre de estado esferoidal ó globular.
LOS PRIMEROS ESTUDIOS ESPECÍFICOS

Desde el desarrollo de la técnica, tanto los físicos y como los ingenieros se han
interesados vivamente por la ebullición. La razón fundamental que justifica ese interés
está vinculada a su empleo en las centrales de potencia como sustancia que evoluciona
recorriendo sus ciclos. Desde este punto de vista, la ebullición de un líquido en contacto con una pared sólida es el modo más eficaz para transferir calor del sólido al líquido,
como se muestra en la tabla siguiente:
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TABLA l.
DENSIDAD DE POTENCIA TRANSFERIDA ENTRE UNA PARED Y UN FLUIDO
(Condiciones medias: 25" C y 1 atm. Gradiente de temperatura: 25º C.m- 1)
Forma de transmisión

Sustancia

Potencia trasmitida (W.m-·2)

Conducción

Aire
Agua líquida

0,7
15,0

Convección

Aire
Agua líquida

lü,O
780,0

Ebullición

Agua

Esta considerable capacidad de la ebullición para transmitir calor resultó esencial
en el desarrollo de las máquinas térmicas desde su aparición. En la actualidad, sigue
siendo una cuestión crucial en la producción de electricidad en las grandes centrales
térmicas. Posteriormente, esta misma propiedad se ha utilizado para refrigerar elementos donde se disipa una gran cantidad de calor, por ejemplo, las barras de combustible
en las centrales nucleares, donde cumple la doble misión de refrigerar el combustible
y generar vapor de agua a presión elevada.
Por lo dicho, se llega a la conclusión de que la mejora de los rendimientos de las
máquinas térmicas y de los sistemas nzasivos de refrigeración pasa, en gran medida,
por un mejor conocimiento de los mecanismos básicos de la trans,nisión del calor en
la ebullición.
El primer trabajo moderno acerca de la ebullición se debe a Nukiyarna, que en 1934
trató de medir la potencia calorífica trasmitida por un hilo de platino caliente a un
líquido. Por razones históricas y de eficacia, ese trabajo comparte la originalidad con
el que realizaron los norteamericanos Farber y Scorah en 1948. En lo que sigue nos
referiremos a éste último. La experiencia realizada por estos autores fue muy sencilla:
Introdujeron un hilo metálico de un diámetro aproximado de 1 mm en el interior de un
recipiente lleno de agua a la temperatura de ebullición. Alimentaron eléctricamente el
hilo de forma que, en el régimen estacionario, la potencia calorífica trasmitida al agua
se hacía igual a la potencia eléctrica suministrada y medida desde el exterior.
En ese caso, los autores definieron un coeficiente superficial de transferencia calorífica, h, corno el coeficiente de proporcionalidad entre la potencia disipada y el
incremento de temperatura aplicado:
dQ
dt

Vl=h.A.(T-T)

VI

cuya determinación requería la medida de la diferencia de potencial eléctrico, V, y de la
intensidad, /, que alimentaba el sistema, de la superficie, A, del hilo, de la temperatura
de su superficie,
y del agua, Tw o sea, de su diferencia,
T_, Tw
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Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla, que es la dada por los

autores en su trabajo.
Conforn1e con las observaciones realizadas, Farber y Scorah dividieron la curva en
seis secciones cuyas apariencias resumimos como sigue:

1. O
4ºF, (0
2ºC). Se produce una vaporización superficial potenciada por la convección del líquido sin formación de burbujas. La pendiente es

positiva, es decir, al aumentar la diferencia de temperatura aumenta también la

potencia disipada.
2. 4ºF
l lºF, (2ºC
6ºC). Aparecen pequeñas burbujas aisladas que se
desprenden de la superficie metálica y ascienden sin llegar a alcanzar la superficie del líquido, pues condensan antes. La pendiente es positiva y mayor que la
anterior.

3. l lºF
(6ºC
36ºC). Se forman cada vez mayor cantidad de
burbujas que alcanzan la superficie del líquido. Al aumentar la diferencia de
temperatura la ebullición se hace más y más vigorosa y la coalescencia de las

burbujas es cada vez más frecuente, formando figuras de setas por unión de
varias inicialmente independientes. La pendiente se 111antiene positiva aunque

finalmente se aprecia una disminución de la misma. El valor del coeficiente
superficial de transferencia calorífica, h, alcanza un valor máximo donde los
autores, demostrando una excelente cultura científica, sitúan el comienzo del
estado esferoidal según el concepto expresado inicialmente por M. Botigny.
4. 65ºF
400ºF, (36ºC
222ºC). El hilo se ve rodeado de una película
de vapor de la que se desprenden grandes burbujas. Bajo la influencia de éstas,
la película colapsa y reaparece intermitentemente. La película aparece como un
comportamiento inestable y el coeficiente de transferencia disminuye apreciablemente al aumentar la temperatura, pues el vapor es peor conductor del calor que
el líquido. Como consecuencia de este último hecho, si la potencia de calefacción se mantiene constante, el hilo disipa relativamente poco calor, lo que hace
que aumente su temperatura hasta alcanzar la rama de la curva correspondiente

a la sección 6

> l.OOOºF) y el hilo sobrepasa su temperatura de fusión, fun-

diendo y acabando con el sistema experimental.

5. 400ºF

6.

1.000ºF, (222ºC

555ºC). La película de vapor que rodea

el hilo se hace estable y su superficie se agita fuerte1nente, produciendo ondas,
debido a la continua for1nación de nuevas gotas. El coeficiente de trasferencia
se estabiliza alrededor del valor mínimo.

> l.OOOºF,
555ºC). La película de vapor se mantiene estable y se
regulariza el desprendimiento de burbujas. Sin embargo, la temperatura del hilo

es tan elevada que el desprendimiento de energía debido a la radiación térmica
se hace tan importante que enmascara los efectos de los restantes mecanismos
de transmisión del calor. La técnica de medida empleada deja de ser cuantitativa.
Las seis secciones estudiadas pueden resumirse en las siguientes:
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l. Calentamiento y evaporación superficial.

2. Formación de burbujas o ebullición nucleada.
3. Aparición del estado esferoidal.
4. Formación de película de vapor, ebullición pelicular.
De todas for1nas, el conocinziento actual de la ebullición no pasa de considerar sólo
la ebullición nucleada, a la que dedicaremos nuestra atención en lo que sigue.

EBULLICION NUCLEADA
A continuación trataremos algunos aspectos de la ebullición nucleada de un líquido
que presenta una tensión superficial,
respecto a su vapor. Para ello estableceremos
un modelo muy sencillo, constituido por una burbuja esférica de vapor en el seno del
líquido y trataremos de aumentar su volumen, V, una cantidad infinitesimal, dV, manteniendo constante la temperatura del conjunto.
FIGURA 1.
BURBUJA ESFÉRICA DE VAPOR EN EL SENO DE SU LÍQUIDO

-- - ------- ---

En el caso descrito, el cambio de energía utilizable, dE, del vapor respecto a su
entorno, que es el líquido, será, como siempre, igual a menos el trabajo máximo no
expansivo, dW 1. puesto en juego por la burbuja, es decir:
dE

=-(P

V

- P W)·d V= -dWp,TT

=

Sustituyendo en esa expresión las variables geométricas en función del radio de la
burbuja, se obtiene:
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donde se aplica a continuación la ecuación de Clapeyron correspondiente al cambio
de fase:
Pw-Pv

L

-----=----

donde Tw y Tv representan las temperaturas de ebullición a las presiones Pw y
respectivamente, L =
es el calor latente de vaporización y
el cambio de volumen
específico que acompaña el cambio de fase.
Con todo ello se está en condiciones de expresar el radio crítico de la burbuja de
vapor:

L-(Tw-Tv)

a partir de ese valor crítico la burbuja puede comenzar a crecer por evaporación del
líquido que la rodea. Por debajo de ese valor la burbuja puede condensarse porque la
temperatura del líquido no es suficientemente elevada para mantener su permanencia
ni su crecimiento.
Así, a partir de la expresión anterior podemos hacernos una idea de la diferencia
de temperatura necesaria para formar una nueva burbuja en el seno del líquido. En
efecto, para ello se hace y se comprueba que los valores de Pw- Pv y de Tw Tv para
conseguir esa burbuja se hacen infinito, es decir, físicamente muy elevados. Este tipo
de nucleación en el seno del líquido sin intervención de ninguna interfase se conoce
como nucleación hon1ogénea:
TABLA II.
TEMPERATURA DE NUCLEACIÓN HOMOGÉNEA DE ALGUNOS LÍQUIDOS.

Temperatura (ºC)

Sustancia
Ebullición

Nucleación

Butano

0,5

103,7

Etano

88,6

-4,0

Propano

42.1

53,0

Propeno

47,4

52,4
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Frente a la nucleación homogénea que acabamos de describir existe la nucleación
heterogénea que es, en realidad, la que nos interesa para describir el intercambio ca-

lorífico entre un sólido con imperfecciones superficiales y un líquido en ebullición. En
efecto, la nucleación heterogénea es aquella en la que las burbujas se producen sobre
una fase gaseosa preexistente. Esa fase gaseosa está formada inicialmente por aire y
después por vapor, y corresponde a las pequeñas burbujas que quedan atrapadas en las
estrías, en los cráteres, en las grietas y en toda la gama de imperfecciones superficiales
que presentan los sólidos. La nucleación heterogénea no requiere para darse los elevados saltos de temperatura que necesita la nucleación homogénea.
Cuando se llena un recipiente sólido con un líquido se forman bolsas de gas retenidas por las imperfecciones de la superficie del recipiente. Estas bolsas son tanto
más frecuentes cuanto menos moje el líquido al sólido, como sucede con el agua y los
metales. Pues bien, en estas bolsas de aire sometidas sólo a la presión hidrostática del
líquido pueden darse los hechos siguientes:
l. Poseer un radio mayor que el valor crítico visto con anterioridad.

2. Estar sometidas a una temperatura superior a la de ebullición.

Toda bolsa de aire que cu1npla las dos condiciones anteriores se convierte espontá-

neamente en un núcleo activo de formación de una burbuja. Hay que tener presente que
sobre la superficie sólida se forma siempre la capa límite del líquido, la cual carece de
movimiento y soporta el gradiente de temperaturas más fuerte del sistema, por tanto, la
superficie sólida es el primer punto que alcanza la temperatura de ebullición.
La formación repetida de burbujas en un centro de nucleación formado por una bolsa gaseosa hace que disminuya el gas original al ser arrastrado por las burbujas que se
forman. De esa manera el aire inicial se ve sustituido por vapor, el cual va modificando
las propiedades de la bolsa gaseosa al cambiar las propiedades del gas que la forma. En
particular puede cambiar la tensión superficial gas-líquido y, debido a ello, la curvatura
de la superficie de la bolsa gaseosa.
Cuando la burbuja emerge de la cavidad donde se inició su formación se encuentra

en un medio hostil, el líquido a menor temperatura que el sólido, al que queda expuesta
cada vez más superficie. En los primeros pasos de formación de la burbuja externa, la

superficie del vapor empuja hacia arriba la capa límite que se encuentra sobre el sólido,

con lo cual encuentra una primera protección contra el líquido, generalmente más frío,

mediante lo que se llama "la microcapa de relajación", cuyo grosor disminuye según
crece la burbuja. Junto a esta primera capa, la estructura de la burbuja presenta "la
microcapa de evaporación" que separa la fase gaseosa de la pared sólida. En ella se
produce preferentemente la evaporación que proporciona vapor a la burbuja para seguir
creciendo. Al aumentar el tamaño de la burbuja, las dos microcapas se reducen, con lo

que el vapor que forma la burbuja entra en contacto térmico directo con el líquido en
su parte superior y con el sólido en su parte inferior. Como el sólido calienta el vapor

disminuyendo su densidad, la burbuja sin microcapa de evaporación termina desprendiéndose de la pared. Si el líquido se encuentra a una temperatura inferior a la de
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ebullición, la burbuja puede ascender en el líquido a la vez que disminuye su volumen
por condensación del vapor en la interfase con el líquido. Si el líquido se encuentra a
una temperatura superior a la de ebullición, la burbuja asciende sin pérdida de materia
hasta la superficie.
Cuando se aumenta la diferencia de temperatura entre la pared sólida y el líquido
el radio crítico de las burbujas disminuye:

R =
c

=

con lo cual se incorporan a la producción de burbujas las cavidades de nucleación de

volúmenes más pequeños. Igualmente, la evaporación en la microcapa de evaporación

se hace más intensa, con lo cual las burbujas se desprenden antes. Ambos efectos hacen que se produzcan más burbujas y se desprendan antes, con lo cual fortalecen la
transmisión de energía entre la superficie sólida y el líquido. Todo lo cual justifica el
aumento del coeficiente de trasferencia calorífica al elevar la diferencia de temperatura

entre la pared sólida y el líquido.

MECANISMOS DE LA TRANSFERENCIA CALORÍFICA
Los tnecanismos que promueven la transferencia calorífica entre una superficie

sólida calentada y un líquido han sido objeto de extensas investigaciones. Hasta muy
recientemente no ha sido posible establecerlos de forma diferenciada y evaluar su aportación al proceso completo, de forma que hasta esta misma década no han quedado
establecidos los fenómenos físicos imperantes en el proceso de la ebullición. Tratemos
de estudiarlos individualmente:
El prin1ero y más importante de los mecanismos consiste en la evaporación del
líquido para formar el vapor que contienen las burbujas. Hasta el desarrollo completo
de las técnicas ópticas del estudio de los sistemas físicos, tales como la interferometría
diferencial y holográfica, la digitalización de imágenes y la anemometría láser por
efecto Doppler, no fue posible evaluar el volumen de vapor formado en la ebullición y
comparar el calor latente que requiere su formación con la potencia eléctrica consumi-

da en calentar la pared. Una vez realizada las determinaciones pertinentes se conoce la
fracción de potencia calorífica destinada a la evaporación del líquido que, como se ha
señalado, es la parte 1nás importante de la 1nisma.

El segundo mecanismo se refiere a la convección. Cuando un líquido cuyo coefi-

ciente de dilatación es positivo, es decir, que se dilata al aumentar la temperatura, se

calienta por su parte inferior, presenta una distribución vertical de densidad que es

inversa a la exigida para el equilibrio mecánico en presencia del campo gravitatorio: la
parte inferior, más caliente, tiene 1nenor densidad que la parte superior, más fría.
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Este hecho genera en el interior del líquido unas fuerzas de flotación que tienden a
invertir la distribución de densidades consiguiendo su valor de equilibrio. No obstante,
el efecto de esas fuerzas sólo se manifiesta cuando son capaces de vencer las fuerzas
de rozamiento, o sea, la viscosidad del líquido. La consecuencia final es la formación
de corrientes internas en el líquido que refuerzan el transporte de calor desde la parte
inferior, caliente, a la superior, fría. A este fenómeno se le conoce como convección
natural y se produce durante la ebullición en todas aquellas zonas de la superficie
calefactora no cubierta por burbujas en formación, es decir, que cuando se disipa una
potencia pequeña el efecto relativo de la convección es superior a cuando se disipa
una gran potencia y se forman muchas burbujas. De todas formas, antes de iniciarse la
formación de burbujas es el único mecanismo de transferencia calorífica.
El tercer mecanismo se conoce como microconvección y corresponde a la estela que
forma una burbuja cuando se desprende de la superficie sólida y que succiona tras de
sí una porción importante de la capa límite que, como se ha puesto ya de manifiesto,
está más caliente que el resto del líquido. Esta bolsa de líquido caliente asciende tras
la burbuja disipando calor en el líquido como consecuencia de su diferencia de temperatura respecto a él. Este mecanismo de transferencia calorífica llega a ser el segundo
en importancia de los cuatro que estamos tratando.
El último mecanismo y más recientemente descubierto es el flujo de Marangoni.
Este efecto corresponde al movimiento de líquido que, alrededor de la burbuja en formación, provoca la variación de la tensión superficial vapor-líquido. Cuando la burbuja
se está formando se encuentra calentada por debajo y enfriada por arriba, ello hace
que se encuentre sometida a un gradiente de temperatura. Como la tensión superficial
es función de la temperatura, el valor de la tensión varía desde una altura a otra de
la superficie. Este gradiente de tensión superficial genera una fuerza tangencial a la
superficie que se aplica a las capas líquidas en contacto con ella, dando lugar a movimientos convectivos que transportan el líquido desde la capa límite caliente al seno
del fluido, más frío.
Cuando se trata de evaluar las contribuciones de los cuatro mecanismos al transporte de calor entre la pared sólida y el líquido, se encuentra que el efecto Marangoni
es tan pequeño que resulta básicamente despreciable, mientras que los tres restantes
efectos aparecen en diferentes proporciones para diferentes condiciones del transporte.
Cabe destacar que la convección natural resulta muy importante cuando se transmiten
potencias pequeñas, es decir, para pequeños incrementos de temperatura entre la pared
y el líquido.
Cuando crece esa diferencia de temperaturas, aumenta el número de sitios de nucleación hasta que la convección natural prácticamente desaparece. La microconvección presenta diversos comportamientos a lo largo de todo el espectro de potencias
transmitidas. En general, la vaporización es el mecanismo más destacado para incrementos de temperaturas elevados.
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NUEVOS RETOS EN EL ESTUDIO DE LA EBULLICIÓN
Hasta aquí hemos realizado un somero análisis de la ebullición dentro del marco
convencional de la física clásica. Por ello, podríamos haber finalizado aquí nuestra exposición si no hubiese irrumpido en el estudio de la física una nueva variable con una
fuerza inesperada hace sólo cincuenta años. Se trata de la gravedad que, a diferencia
del tratamiento de constante que se Je asigna en la física clásica, a raíz de los vuelos
espaciales ha llegado a alcanza la categoría de variable física. En efecto, la gravedad,
que es una característica esencial de nuestro planeta, fue modificada por el hombre,
primero, en el sentido de aumentarla mediante el empleo adecuado de la aceleración
centrífuga, para lo cual se crearon cada vez mayores y más revolucionadas máquinas
centrífugas. El camino de la disminución del valor de la gravedad se inició el 14 de
Octubre de 1957, fecha en que se lanzó al espacio el primer satélite aitificial. A partir
de entonces los problemas ligados a la microgravedad, como se conocen, no han hecho
más que aumentar y, no sólo por curiosidad científica, sino como una puerta abierta a la
solución de numerosos problemas pendientes. Lo que es así, porque la microgravedad
afecta al comportamiento de los materiales, y muy especialmente a sus fases fluidas
debido a los siguientes hechos:
1. Desaparece la presión hidrostática y los líquidos pueden manejarse sin utilizar
recipiente.
2. Se anulan los efectos de sedimentación y de flotación, lo que permite estabilizar
las suspensiones y las emulsiones.
3. No se produce convección térmica, por lo que los transportes de masa y de energía se controlan mejor de lo que es habitual, particularmente en los cambios de
fase.

Los ambiciosos programas de investigación que se han propuesto sobre microgravedad no pueden realizarse en el interior de las naves espaciales por muy diversas
causas. La más importante es, sin duda, la escasez de vuelos espaciales frente a las
numerosas propuestas de experimentos que se realizan anualmente. También es importante el elevado coste económico que supone llevar los elementos materiales de la
experimentación a la órbita que requiere la ingravidez. Por estas, y por otras razones,
se han desarrollado diversos métodos para conseguir condiciones de microgravedad
en nuestro entorno próximo mediante el uso de técnicas convencionales. Los métodos
generales son dos: El método de la caída libre y el método del vuelo parabólico.
El método de la caída libre se basa en el hecho de que un cuerpo que se mueve
hacía la Tierra con la aceleración que impone su gravedad, se encuentra libre de cualquier fuerza. Debido a ello, un cuerpo que cae libremente ignora la gravedad mientras
no choca con el suelo. El tiempo de caída es generalmente muy pequeño, inferior a
un minuto, por Jo que las experiencias deben diseñarse para que se produzcan en ese
tiempo. Este método usa dos tipos de instalaciones: las torres de caída libre y los tubos
de caída libre.
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La torres de caída libre son edificaciones huecas donde se hace caer libremente una
bala que contiene los dispositivos necesarios para realizar y registrar las experiencias.

Se emplean generalmente para el estudio de las propiedades de los líquidos y de la
combustión. Ejemplos:
l. La torre de la NASA en Huntsville (Alabama) de 100 metros y con un tiempo

de caída de 4,3 segundos.
2. La torre de la isla de Hokkaido, en Japón, con 710 metros de altura que ha
aprovechado los pozos de una antigua mina, con un tiempo de caída de 10,0
segundos.
3. La torre del INTA en Madrid de 21 metros y con un tiempo de caída de 2, 1
segundos.
4. La torre BREMEN en Bremen (Alemania) con una altura de 110 metros y un
tiempo de caída de 4, 7 segundos.
Los tubos de caída libre son estructuras herméticas con una sección pequeña, pues
incorporan alto vacío en su interior. Se emplean básicamente para estudiar la solidificación de materiales puros perfectamente aislados, sin contacto con recipientes ni
con gases, tratando de encontrar nuevas fases, cristalinas o amorfas, con propiedades

especiales. Ejemplos:

l. El tubo de la NASA en Huntsville (Alabama) de !05 metros con una presión de

10-4 Pascales.
2. El tubo de Grenoble (Francia) de 47,8 metros que trabaja a la presión residual
de !O-" Pascales.

El método del vuelo parabólico utiliza una aeronave para realizar una trayectoria

en la que la fuerza centrífuga compensa la fuerza gravitatoria. Para conseguir esto, la
aeronave primero se ve sometida a una aceleración superior a la gravitatoria, ya que

debe elevarse hasta conseguir el ángulo adecuado para iniciar la fase parabólica. La
duración del periodo de experimentación o tiempo del vuelo parabólico depende de la
altura conseguida por la aeronave y de su autonomía. Para su realización práctica se
usan dos aeronaves que presentan peculiaridades bien diferenciadas: El vuelo de un
cohete y el vuelo de un avión.
En el caso del cohete, el vuelo alcanza su apogeo entre los 250 y los 300 kilómetros
de altura, con un tiempo de vuelo parabólico comprendido entre los 360 y los 400 segundos. En este caso, la carga útil puede llegar a los 390 kilogramos y el cohete no va
tripulado, por lo que las experiencias deben estar automatizadas y regidas a distancia
desde la Tierra.
En el caso del avión, el cenit del vuelo se alcanza alrededor de los 10 kilómetros
de altura y el tiempo de vuelo parabólico está entre los 20 y los 25 segundos. En este
caso, sin embargo, cabe repetir varias veces la trayectoria parabólica en un mismo vuelo, con lo cual se dispone de la posibilidad de realizar varias veces la experiencia. Las
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cargas que soporta un avión son mucho mayores que las de un cohete y, sobre todo, el
operador puede estar presente durante el proceso de medida.
Además de los métodos generales presentados para la obtención de microgravedad
existen otros específicos para ciertas sustancias. Como ejen1plo, consideraremos sólo
el caso del estudio de un material ferromagnético en el que aparecen fuerzas locales
cuando se introduce en un campo 1nagnético externo. En ese caso, disponiendo el campo magnético en intensidad y dirección de forma que la fuerza que genera se oponga
y compense la fuerza gravitatoria se consigue la levitación de la muestra, que puede
estudiarse entonces bajo condiciones de microgravedad.
Los resultados obtenidos para la ebullición en microgravedad son todavía escasos y
muy diversos, ya que comprenden medidas realizadas entre 10·2 g y 10-5 g, siendo así
que la aceleración de la gravedad juega un papel tan importante que impide comparar
resultados obtenidos bajo aceleraciones diferentes. De todas formas, algunas consecuencias han podido extraerse de las experiencias realizadas:
1. Bajo condiciones de microgravedad desaparece la fuerza de flotación que motiva
la desaparición de la convección y del desprendimiento de burbujas. Debido a
ello, otros efectos, inicialmente de segundo orden, como puede ser el flujo de
Marangoni o la interacción entre burbujas deben jugar un papel importante.
2. En el intercambio energético durante la ebullición bajo microgravedad influye
decisivamente la naturaleza de la sustancia que hierve y la geometría y disposición del elemento calefactor.
3. En ausencia de gravedad las burbujas no se elevan, por lo que la coalescencia de
las burbujas se intensifica.
Poco más me atrevo yo a añadir en este nuevo campo que cae lejos de mi experiencia, por tanto con estas indicaciones doy por concluida mi exposición. Y de esta forma,
nuestra reunión termina como debe hacerlo sien1pre un orador científico, indicando el
camino a seguir. Pues sólo de camino se compone esta apasionante aventura humana
que constituye la investigación científica.
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DE FRICCIÓN A MICROEMULSIÓN ESPONTÁNEA
por el Ilmo. Sr. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA,
Acadé,nico Numerario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 3 de noviembre de 1998

LA FRICCIÓN EN LA DETERGENCIA
Inició su intervención proyectando dos series de diapositivas. La primera contenía
dibujos sobre la historia de la detergencia, desde la Prehistoria hasta finales de la Edad
Media. En la segunda serie aparecían trece cuadros, de distintas épocas y estilos, relacionados con el lavado de ropas, siendo el más antiguo "La gran fiesta del lavado en
Nürnberg" (de 1531) y el más reciente el célebre cuadro del periodo azul de Picasso
titulado "La planchadora" (de 1905). Termina la serie con una diapositiva de una fotografía tomada recientemente en el lavadero público de un pueblo extremeño.
En todas las diapositivas queda manifestada la influencia decisiva que los efectos de
fricción han ejercido en las operaciones de lavado de tejidos desde el hombre primitivo
hasta los momentos actuales.
A continuación se proyectó un vídeo facilitado por una firma alemana sobre "Fenómenos del Lavado" de unos doce minutos de duración. El vídeo comienza por recordar
la incomodidad y la dureza de las operaciones de lavado de ropas que se aplicaban
hasta el desarrollo de detergentes y lavadoras en la década de 1950 a 1959. Sigue con
la descripción de los efectos de la elevada tensión superficial del agua sobre el mojado
de tejidos y de la reducción que en la misma provoca la incorporación de un tensioactivo. Más adelante detalla los procesos detersivos provocados por los contactos del
baño de lavado con la suciedad oleosa líquida ("rolling-up", emulsionamiento) y con
las partículas sólidas de suciedad (disgregado, dispersión). A continuación menciona
las misiones de diversos componentes de la formulación detersiva, tales como "ablandadores" de la dureza cálcica del agua, agentes de antirredeposición, "quitamanchas"
productores de oxígeno, blanqueantes fluorescentes y enzimas proteolíticos. El vídeo
termina recordando la gran afinidad para el agua que presenta el tejido limpio y seco.
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SEPARACIÓN DE SUCIEDADES OLEOSAS LÍQUIDAS POR FORMACIÓN
ESPONTÁNEA DE UNA MICROEMULSIÓN BIOCONTINUA
La parte oral de la conferencia. ilustrada con la proyección de transparencias, estuvo dedicada al estudio de las posibilidades de sustituir el "rolling-up", que exige
la adsorción del tensioactivo sobre toda la superficie del sustrato, por un proceso de
formación de una microemulsión bicontinua.
El mecanismo 1nás eficaz para conseguir la separación de porciones de una suciedad
oleosa líquida retenidas sobre la superficie de un sustrato se basa en el "rolling-up".
Este proceso requiere consumos de energías térmica y mecánica, de agua y de los productos químicos que constituyen la formulación detersiva.
Al final del "rolling-up", sobre toda la superficie del sustrato, tanto la que estaba
sucia como la que estaba limpia, se encuentra retenida una monocapa de tensioactivo,
que más tarde tiene que eliminarse mediante el aclarado (enjuagado) con nuevos consumos de agua y de energía.
Por razones ecológicas, económicas y energéticas interesa conocer si es posible
conseguir que los componentes del baño retiren la suciedad oleosa mediante un proceso
que actúe solamente sobre la superficie de contacto directo entre suciedad y baño sin
necesidad de que el tensioactivo se adsorba sobre toda la superficie del sustrato.
Aplicar con éxito este proceso supondría una considerable reducción del efecto de
la detergencia sobre el medio ambiente.

Interfacies entre fase acuosa y fase oleosa
Para estimar las posibilidades de aplicar procesos detersivos que exclusivamente
actúen sobre la superficie de contacto entre suciedad y baño, conviene considerar con
algún detalle los fenómenos interfaciales que se producen en un sistema formado por
una fase acuosa y una fase oleosa líquida, separadas por una región tridimensional (con
dos dimensiones grandes y un espesor del orden de los nanómetros (10-9 m) a la que se
designa como zona interfacial o interfacie. En esta región se encuentran concentrados
los tensioactivos, en forma de iones y/o moléculas, junto con iones y/o moléculas de
otras especies químicas componentes del sistema.
Debe tenerse en cuenta que una interfacie no suele ser un sistema estático, sino que
en la misma se forman estructuras fluctuantes, con gotículas de fase acuosa y de fase
oleosa de duración muy breve.
A causa del carácter anfifílico de los iones y moléculas tensioactivos, la zona de
la interfacie inmediata a la fase oleosa, donde se concentran las cadenas lipófilas de
los tensioactivos, presenta una estructura distinta de la correspondiente a la zona de la
interfacie inmediata a la fase acuosa, formada principalmente por las cabezas polares
hidrófilas de los mismos.
Como consecuencia de esta diferencia de estructuras, en general, las dos capas
límites de una interfacie plana no presentan el mismo valor de energía libre de Gibbs
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por unidad de superficie. El equilibrio termodinámico exige que la interfacie se curve
hasta que se igualen ambas energías.

Curvatura de una interfacie
La curvatura "H" en un punto de una superficie tridin1ensional se define, a partir de
los radios de curvatura (R 1 y R2) determinados por dos planos perpendiculares entre sí
que pasan por el vector representativo de dicho punto, 1nediante la expresión

H

0,5 [ 1!IR, + IIR2 ]

[1]

En las interfacies se suelen tomar como positivos los radios de curvatura situados
en la fase oleosa y como negativos los que se encuentran en la fase acuosa.
En una gota esférica de fase acuosa, donde ambos radios son positivos e iguales, la
curvatura interlacial presenta un valor "H 1/R"; mientras que, en una gota esférica
de fase oleosa, esta curvatura será "H
!IR".
En un cilindro de fase acuosa, donde uno de los radios de curvatura (el correspondiente a la generatriz rectilínea) es infinito, "H 0,5IR". Si el cilindro es de fase
oleosa, su curvatura será "H
0,5IR". Si la superficie tiene forma de silla de montar,
"H
!IR,
IIR 2"; siendo nula la curvatura cuando ambos radios de signo contrario
sean iguales.

Microemulsiones
La necesidad de optimizar la recuperación asistida del petróleo ha provocado grandes avances en las investigaciones sobre producción y ap1ícaciones de las rnicroernuls1ones.
Una rnicroernulsión "aceite en agua" (0/W) tiene una rnicroestructura formada por
pequeñas porciones de una fase oleosa, con dimensiones del orden de I O nm, rodeadas
por una interfacie de curvatura positiva, dispersas en una fase acuosa continua.
Una microemulsión "agua en aceite" (WIO) tiene una microestructura formada por
pequeñas porciones de una fase acuosa, con dimensiones del orden de I O nm, rodeadas
por una inte1facie de curvatura negativa, dispersas en una fase oleosa continua.
Ambos tipos de microemulsión son termodinámicamente estables y se forman espontáneamente cuando se mezclan sus componentes en las proporciones adecuadas.
En ciertos aspectos, una n1icroemulsión "0/W" o una "W/0" son versiones, a escala muy pequeña, de lo que generalmente se conoce como una emulsión "0/W" o
una "WIO".
En las emulsiones las dimensiones de las porciones de la fase dispersa son mucho
mayores, del orden del micrómetro. Por este motivo, las emulsiones, con gotas de
dimensiones superiores a las longitudes de onda de las radiacione visibles, son óptica245
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mente turbias, mientras que las microemulsiones son casi transparentes. El volumen
de una gota emulsionada es aproximadamente un millón de veces superior al de una
gota microemulsionada.
Las emulsiones no son termodinámicamente estables y terminan por romperse al
cabo de un tiempo más o menos largo.
FIGURA 1
ILUSTRACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS ESTRUCTURAS FORMADAS EN
LAS MICROEMULSIONES. "A", GOTA DE MICROEMULSIÓN "ACEITE EN AGUA".
B, MICROEMULSIÓN BICONTINUA MOSTRANDO LAS CAPAS DE TENSIOACTIVO
QUE SEPARAN LAS FASES ACUOSA Y OLEOSA. C, GOTA DE MICROEMULSIÓN
"AGUA EN ACEITE".
B

A

c

Curvatura de las interfacies en las microemulsiones
Se define la curvatura espontánea de una microemulsión "H como aquella cuya
energía de Gibbs, a igualdad de composición y de área de la interfacie, alcanza un
mínimo.
0

"

[21
Sencillos cálculos termodinámicos demuestran que, siendo "K" la rigidez frente a
la curvatura, para una interfacie esférica la energía libre de Gibbs por unidad de área,
es decir, su tensión interfacial resulta valer
y' =2 K

[3]

Para una interfacie plana, la tensión interfacial viene expresada por
y= 2 K H/
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Según la expresión [3], una gota esférica de curvatura igual a la curvatura espontánea tiene una tensión interfacial nula.
Por consiguiente, para que una fase líquida dispersa en forma de gotas en otra fase
líquida sea termodiná1nicamente estable, es decir, para que forme espontáneamente una
verdadera microemulsión "W//O" o "0/W", la curvatura de las gotas debe ser igual a la
curvatura espontánea del sistema.

Microemulsiones bicontinuas
Cuando la curvatura espontánea de un sistema es muy pequeña, la interfacie casi
plana del sistema en equilibrio termodinámico tiene una tensión interfacial prácticamente nula.
En este caso, la agitación térmica somete la interfacie a fuertes fluctuaciones que
provocan la aparición de una microemulsión bicontinua, equiparable a una esponja.
La superficie de contacto entre las fases acuosa y oleosa se hace extraordinariamente
extensa y presenta ondulaciones con curvaturas positivas y negativas muy diversas e
irregularmente distribuidas.
La estructura de las microemulsiones bicontinuas ha sido estudiada por elipsometría, siendo la rugosidad su característica más destacada. Cuando la tensión interfacial
es muy baja, del orden de micronewtones por metro, las fluctuaciones térmicas alcanzan amplitudes cuadráticas medias de hasta 100 nm.

FIGURA2
ILUSTRACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PROBABLE ESTRUCTURA DE UNA
MICROEMULSIÓN BICONTINUA. LAS FRANJAS BLANCAS Y NEGRAS DE LA
FIGURA CORRESPONDEN RESPECTIVAMENTE A LAS CAPAS ACUOSA Y OLEOSA.
LA INTERFACIE SE SITÚA EN LA LÍNEA DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS CAPAS.
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Transición de una microemulsión "0/W" a una "W/0"
La variación regular de determinadas características de algunas microemulsiones "0/W" las transforma, sin discontinuidades y a través de una microemulsión bicontinua, en microemulsiones "W/O". Entre estas variaciones se encuentran los
aumentos de:
a) la salinidad del medio acuoso, en el caso de ciertos tesioactivos aniónicos,
b) la hidrofobicidad del tensioactivo, en el caso de ciertos tensioactivos no iónicos
etoxilados.
c) la concentración de cotensioactivo,
La observación por dispersión de la luz u otros métodos ópticos demuestra que,
durante el aumento de la característica, las gotas esféricas de la microemulsión "O/
W" van subiendo de tamaño, pasando sucesivamente a: l l, glóbulos cilíndricos de
fase oleosa dispersos en la fase acuosa; 2 l, microemulsión bicontinua; 31, glóbulos
cilíndricos de fase acuosa dispersos en la fase oleosa; y 41, gotas esféricas de microemulsión "W/0" de tamaño decreciente. En resumen, el sistema ha pasado, sin discontinuidades, de ser una microemulsión "0/W" a una rnicroemulsión "W/0".
Una forma práctica de estimar la composición de un sistema para que su curvatura
espontánea sea prácticamente nula consiste en establecer la curva de variación de la
tensión de su interfacie en función de los cambios de una de las características antes
citadas.
Cuando la característica tiene un valor bajo, aparece la elevada tensión interfacial
(del orden de varias decenas de mi linewtones por metro) correspondiente a una microemulsión "0/W" formada por gotas muy pequeñas, cuya interfacie tiene una curvatura
espontánea positiva muy grande.
Si se va aumentando el valor de la característica, la tensión interfacial va bajando,
hasta alcanzar un mínimo (del orden de un micronewton por metro; es decir, unas
10.000 veces inferior) y luego se va elevando hasta volver a valores equiparables al
inicial. El mínimo de la tensión interfacial indica el valor de la característica que hace
nula la curvatura espontánea del sistema.

Justificación "geométrica" de la transición "0/W" a "W/0"
El efecto del aumento de la salinidad del baño sobre la inversión del tipo de microemulsión (de "0/W" a "W / 0") en un sistema con un tensioactivo aniónico puede
justificarse considerando los cambios que este aumento provoca en las características
geométricas de las dos capas límites de la interfacie. Se toma como ejemplo típico el
sistema formado por volúmenes iguales de agua y de un hidrocarburo de cadena larga,
junto con una relativamente pequeña cantidad del tensioactivo bis(2-etilhexil)sulfosuccinato sódico ("AOT") disuelto en el agua. A este sistema se va incorporando NaCI.
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Sea "Ah" el área que cada cabeza hidrófila de "AOT" con carga negativa (-S0 3-)
ocupa en la zona interfacial inmediata a la fase acuosa continua. Este área depende de
la repulsión electrostática entre las cabezas y de la solvatación de las mismas.
Sea "A 1" el área que cada resto lipófilo del anión tensioactivo ocupa en la zona inmediata a la porción de fase oleosa microemulsionada. En general, este área depende
del número y del tipo de cadenas lipófilas del tensioactivo, así como de la penetración
de la fase oleosa en esta zona interfacial.
A concentraciones bajas de NaCI, "Ah" es mayor que "A,", y la interfacie presenta
una curvatura positiva elevada que produce una microemulsión "0/W" con alta tensión interfacial, en equilibrio con la fase oleosa. A medida que se va incrementando la
concentración de sal, "Ah" se va reduciendo, como consecuencia del apantallamiento
de las repulsiones entre las cabezas hidrófilas negativas.
A concentraciones de NaCI muy altas, ..Ah" se hace menor que "A1" la curvatura
resulta negativa y el sistema se convierte en una microemulsión "W/0" con alta tensión
interfacial, en equilibrio con una fase acuosa.
En la región de concentraciones intermedias de NaCl, donde "Ah" y "A," son casi
iguales, la interfacie presenta una curvatura muy pequeña, poco definida y oscilante entre positiva y negativa, pudiéndose considerar que tanto la curvatura espontánea media
como la tensión interfacial son prácticamente nulas. En estas condiciones, aparece una
microemulsión bicontinua, en cuya interface se encuentra la casi totalidad del "AOT",
en equilibrio simultáneo con una fase continua de disolución acuosa de NaCI y una
fase líquida de hidrocarburo.
Si el tensioactivo presente en el sistema es un derivado etoxilado, formado por una
cadena lineal de grupos de óxido de etileno enlazada a un resto lipófilo de hidrocarburo
lineal largo, el efecto de la incorporación del NaCl se sustituye por el de un cambio
de temperatura.
A baja temperatura, los átomos de oxígeno de la cadena etoxilada están unidos a
moléculas de agua mediante enlaces de hidrógeno, produciendo un voluminoso grupo polar fuertemente hidrófilo, cuyo "Ah" es mayor que el "A," del resto lipófilo. En
estas condiciones la microemulsión es "0/W", con una interfacie de fuerte curvatura
positiva.
A temperatura elevada, están rotos los enlaces de hidrógeno, resultando que el grupo polar ha perdido hidrofilia y volumen. En estas condiciones, "Ah" menor que "A 1", y
la microemulsión es del tipo "W/0" con una interfacie con fuerte curvatura negativa.
En una cierta zona de temperaturas intermedias, donde "Ah" y "A 1"son casi iguales, la interfacie presenta una curvatura n1uy pequeña, formándose una microemulsión
bicontinua de comportamiento similar al indicado anteriormente para las microemulsiones con "AOT".
Una tercera forma de conseguir una curvatura nula consiste en ir incorporando un
cotensioactivo, que se sitúa en la interfacie para facilitar la penetración en esta de la
fase oleosa. Los cotensioactivos más usados son alcoholes grasos de cadena corta (C 5
-C7).
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Microemulsiones en detergencia
En la mayoría de los procesos de lavado, la curvatura media de las porciones de
suciedad es tan pequeña que, a los efectos interfaciales, puede considerarse como plana. En estas circunstancias, si se consigue que la curvatura espontánea de la interfacie
sea prácticamente nula, la microemulsión bicontinua, en forma de esponja que se va
formado, penetra y se extiende tanto hacia el baño de lavado como hacia el interior de
la porción de suciedad,
FIGURA3
LA MICROEMULSIÓN BICONTINUA ("ESPONJA") AVANZA POR EL INTERIOR DE
LA FASE OLEOSA CONTINUA HACIA ABAJO Y HACIA LA IZQUIERDA, LAS PARTES
SUPERIOR E INFERIOR DE LA FIGURA CORRESPONDEN RESPECTIVAMENTE A LA
FASE ACUOSA Y AL SUSTRATO

Si el volumen, la composición y la concentración del baño de lavado tienen valores
adecuados en la región inmediata a la porción de suciedad, toda esta pasará a formar
parte de la esponja, quedando limpia espontáneamente la superficie del sustrato que
estuvo en contacto con la misma.
NOTA IMPORTANTE: En las condiciones que ordinariamente se presentan en
un proceso detersivo actual, la curvatura espontánea presenta un valor positivo muy
elevado, es decir, las gotas de fase oleosa con esta curvatura son muy pequeñas, Para
conseguir el microemulsionamiento de toda la suciedad oleosa se requerirían cantidades prohibitivas de tensioactivo desde puntos de vista económicos y ecológicos.
Por consiguiente, al terminar una operación detersiva normal, en su baño de lavado
solamente quedará en forma de gotas microemulsionadas termodinámicamente estables
un porcentaje muy pequeño de suciedad oleosa.
El desarrollo de las investigaciones sobre lavado en microemulsión se debe en
gran parte a dos investigadoras españolas, Concepción Solans (Doctora en Ciencias
Químicas por la Universidad de Sevilla, siendo Padrino de su Tesis el Prof. Juan Martínez Moreno) y Nuria Azemar. Recientemente han demostrado mediante estudios de
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microscopía que el aspecto de las fibras de algodón lavadas en microemulsión apenas
difiere del de las fibras originales, cosa que no sucede si se lavan en una disolución
detersiva con·iente.
Durante los últimos años se ha investigado mucho sobre la influencia de la temperatura en la separación de suciedades oleosas por tensioactivos no iónicos etoxilados.
Los resultados demuestran que el máximo de eficacia detersiva se obtiene cuando la
temperatura del baño se encuentra próxima a la "PIT" (temperatura de inversión de
fase), es decir, cuando puede formarse una microemulsión bicontinua.
En ciertos casos, una mesofase laminar puede ejercer el papel de la microemulsión
bicontinua como fase intermedia para la separación espontánea de la suciedad.
En la situación actual de las investigaciones, puede admitirse que la eficacia de una
operación detersiva mediante la formación de una microemulsión bicontinua depende
de la adecuación de los ingredientes del baño a las polaridades y a los pesos moleculares de los componentes de la suciedad oleosa. Las condiciones óptimas de separación
son distintas para hidrocarburos, ácidos grasos y acilgliceroles.

Futuro del lavado en microemulsión espontánea
Para estimar la posibilidad actual de sustituir por lavado en microemulsión todas
las operaciones detersivas, conviene tener en cuenta que la defensa del medio ambiente
contra la contaminación producida por un proceso detersivo se facilitaría mucho si
se regula adecuadamente la coordinación entre el lugar donde se realiza el proceso,
la forma de realizarlo, la composición del detergente y el destino de los productos
residuales.
Existen operaciones detersivas domésticas y operaciones detersivas institucionales
(efectuadas en lavanderías, hospitales, hoteles, centros de trabajo, etc.). Estos dos tipos
de detergencia distan mucho de ser equiparables en la casi totalidad de sus aspectos,
incluido el de su impacto medioambiental.
Sin lugar a dudas, por razones muy diversas y fácilmente comprensibles, aplicar un
proceso detersivo en microemulsión ha de resultar n1ás fácil, eficaz y ecológico, en una
institución que en un domicilio.
El ideal sería conseguir una instalación de lavado en microemulsión bicontinua donde por un extremo entren sustratos sucios con materias oleosas y por el otro extremo
salgan separadamente sustratos ya limpios y materias oleosas que debidamente procesadas sean biodegradadas o sirvan para otros usos. Los tensioactivos, cotensioactivos y
fases acuosas, restantes componentes de la microemulsión, se volverían a usar después
de reciclados dentro de la instalación, con un impacto medioambiental muy reducido.
Actualmente se utilizan microernulsiones a escala industrial para usos muy diversos, tales como limpieza de tanques en buques petroleros, "remediación" de suelos
contaminados, etc. Desde hace muchas décadas, los ganaderos australianos lavan las
lanas de sus ovejas con una mezcla de agua, jabón y una esencia de tipo aguarrás, en
la que se microemulsiona la lanolina.
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CONSIDERACIONES FINALES

El poeta indio Ravindranath Tagore, premio Nobel, escribió el siguiente poema:
When the Sun went down in the evening,
The Sun asked everyone on earth,
"Who will take up my responsibility ofproviding light?"
No one replied.
However, a candle in a log cabin said;
"My Lord, I can not light up the whole universe as you do,
But /'ll do my best to light up this small room".

Este poema contiene un profundo mensaje a todos, incluidos los científicos. En
lo que respecta a la conservación del medio ambiente, es necesario reconocer que la
aportación del uso de las microemulsiones en detergencia puede resultar tan pequeña
como la de la iluminación de la vela frente a la del sol. Pero también tiene un profundo significado saber que las luces de muchas velas, debidamente coordinadas, pueden
producir iluminaciones esplendorosas, por ejemplo, la de un "paso de palio" en la
Semana Santa Sevillana.
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EL PROBLEMA DEL AGUA EN ANDALUCÍA
por el Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN,
Académico Numerario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 9 de febrero de 1999

l. INTRODUCCIÓN
Uno de los primeros pensadores de la humanidad, Tales de Mileto, afirmó 600 años
antes de Jesucristo que el agua es el origen de todas las cosas, el elemento básico del
Universo.
El agua es la vieja esposa del hombre. Fiel, sufrida y callada lo ha acompañado a lo
largo de su historia satisfaciendo sus necesidades. Ha sido su fuente de vida, ha regado
sus campos y huertas, lo ha mantenido aseado, y ha aceptado la ingrata tarea de ser
el agente de la limpieza eliminando todos los residuos y deshechos que la actividad
humana generaba.
Como buena compañera, no siempre ha sido dócil: a veces ha sido esquiva y ha
obligado al hombre a ir en su busca y, otras veces, ha sido violenta y ha habido que
defenderse de ella; pero cuando se la ha encontrado se ha utilizado con el poco aprecio
que el hombre muestra a lo que es seguro, a lo que se entrega desinteresadamente y a
lo que forma parte de uno mismo.
No es casualidad que los países desarrollados tengan agua en abundancia. Fuente
de riqueza inagotable, dueña de la energía, agente catalizador de los más importantes
procesos energéticos de la biosfera, ha propiciado, con su sola presencia, la prosperidad
de los pueblos que contaban con ella.
Y, lo que son las cosas, esa gratuidad y facilidad del líquido elemento la ha desplazado del punto de vista de las modernas tecnologías. El mundo civilizado ha hecho
enormes esfuerzos en los últimos años por desarrollar aquello que no es inmediato: las
co1nunicaciones, los transportes, la medicina y la energía. Sin embargo, ese proceso
revolucionario al que hemos asistido en todos esos campos no ha tenido en el ámbito
del agua más que un tímido eco. Lo que se obtiene fácilmente no exige tratamientos
especiales.
Por el contrario los pueblos para los que el agua es vitalmente difícil son los subdesarrollados y, por tanto, no han podido ni sabido hacer el esfuerzo investigador y de
desarrollo que su urgencia exigía.
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Los mayores avances en el manejo del agua se han producido cuando norteamérica
ha transformado su zonas desérticas y cuando los países europeos han exportado tec-

nología al tercer mundo.
Sin embargo algo ha cambiado en estos últimos años y el mundo del agua ha pasado súbitamente a ser el centro de atención de un gran sector de los agentes sociales y

económicos del mundo civilizado. Las causas son múltiples:

Ha aparecido una preocupación de las sociedades desarrolladas por el medio
ambiente y por restituir a la Naturaleza lo que, en una política industrial mal
entendida, previamente le ha hurtado. Como el agua ha sido vertedero tradicional de los residuos del hombre, la contaminación fluvial y marina ha llegado a
constituir una pesadilla para el mundo de vanguardia.
Cada vez se demanda agua en mayor cantidad y calidad, lo que exige un esfuerzo tecnológico y científico que, hasta hace poco, era innecesario.
El desarrollo de nuevas tecnologías de información, cálculo, telecontrol, etc.
permite aplicaciones a la hidráulica que, hasta ahora, quedaban reservadas para
otros sectores de actividad.
El papel del agua como motor de desarrollo del tercer mundo pasa a tener una
relevancia primordial, cuando los países civilizados han decidido contribuir al
progreso de estas naciones, en búsqueda de nuevos mercados y de un equilibrio
socioeconómico de la Tierra.

El agua no es sólo imprescindible para el hombre. La responsabilidad de mantener sus existencias naturales y garantizar la biodiversidad ha sido asumida por
el hombre civilizado.

La conjunción de estos factores sitúa al líquido elemento en un lugar privilegiado
para la inversión en las próximas décadas. No cabe duda de que el negocio del agua
va a ser uno de los más importantes, y de mayor trascendencia internacional, en un
futuro inmediato.
El libro blanco de la Comisión Europea sobre el empleo y la competitividad señala
que las economías europeas han estado ligadas a los sectores tradicionales y poco
atentas a las actividades emergentes:
Informática y telecomunicaciones.

Biotecnología.
Medioambiente.

Cada vez son más importantes los fondos comunitarios dedicados a proyectos y
obras relacionadas con el medio ambiente y con el agua.
El Plan Hidrológico Nacional, aún sin cristalizar, habla ya de inversiones superiores
a los 3 billones de pesetas para abordar nuestra problemática en temas de agua. Y, con
seguridad, una cifra insuficiente.
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Es evidente que está surgiendo un nuevo mercado en el orden internacional que va a
canalizar una parte muy importante de los recursos públicos y privados, al que tene1nos
que prestar atención, y para el que tene1nos que prepararnos si querernos afrontar el
futuro sostenible con esperanza.
2. EL AGUA EN ANDALUCÍA

Andalucía está situada en un lugar privilegiado del planeta. Posee un clima mediterráneo, entre dulce y cálido, un suelo fértil, una geografía variopinta y un pueblo
amable y cordial. Reúne todas las condiciones para ser un enclave excepcional del
turismo mundial y para ser un proveedor de primera línea de productos agrícolas a la
Unión Europea.
Pero para todo ello hace falta agua en abundancia y disponible con seguridad. ¿La
tenemos? A esta respuesta hay que responder afirmativamente. Andalucía dispone de
recursos suficientes para las necesidades previsibles a medio plazo. Pero con la salvedad de que están tan mal distribuidos en el tiempo y en el espacio que, si queremos
aprovecharlos, hay que abordar una importante inversión en infraestructuras y sistemas
de gestión.
En el mundo de la hidrología se afirma que las necesidades medias de un país,
como nuestra región, que aspira a tener una agricultura competitiva y que constituya
un sector importante de su economía, ascienden a 1.200 m 3/Hte.año.
Actuahnente, lo que justifica nuestra precaria situación, sólo tenetnos regulada una
cifra del orden de la mitad de la anterior. Sin embargo, con las obras adecuadas se
podría alcanzar posiblemente ese horizonte.
El Magreb, en cambio, que aparece en la actualidad como un competidor de nuestros productos agrarios, es deficitario estructuralmente en recursos hidráulicos. Aunque
haga un esfuerzo ingenieril similar al que nosotros precisamos apenas alcanzaría los
700 m 3/Hte. y día.
En un norte de Africa desarrollado, e integrado a medio plazo en la Unión Europea,
la producción agrícola de sus te1Titorios servirá probablen1ente sólo para su propio consumo. En cambio, si nosotros llegáramos a controlar los recursos necesarios, podríamos
contribuir eficazmente y sin competencia próxima a la despensa de Europa.

3. LA RED HIDROGRÁFICA DE ANDALUCÍA
La red de drenaje de Andalucía se caracteriza por la existencia de un gran río (Guadalquivir), cuya cuenca ocupa el 60% del territorio andaluz, quedando sólo un 10% de
la superficie de la misma fuera de los límites de nuestra comunidad.
El resto de la red está formada por los ríos que vierten al Mediterráneo (Cuenca
Sur), los ríos atlánticos de las provincias de Huelva y Cádiz (Chanza, Piedras, Odie!,
Tinto, Guadalete y Barbate), y por pequeños ríos que forman parte de la cuenca del
Guadiana (norte de Córdoba) y del Segura.
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Esta red se caracteriza por su grau autonomía: el 90% de la cuenca del Guadalquivir
y las cuencas de los ríos atlánticos de Huelva y Cádiz y los de las provincias mediterráneas, se encuentran en su totalidad en territorio andaluz. Es decir, de los cerca de
88.000 km 2 • de extensión de Andalucía, tan sólo 4.550 pertenecen a sistemas que no
son netamente andaluces (Guadiana y Segura).
La gestión de esta red se lleva a cabo a través de las Confederaciones Hidrográficas.
En lo que sigue se dividirá el territorio andaluz en los siguientes sisten1as:
Guadalquivir (90% en Andalucía).
Sur (100 % en Andalucía).
Guadalete y Barbate (100% en Andalucía).
Guadiana II: ríos Chanza, Piedras, Odie! y Tinto ( 100% en Andalucía).
Guadiana andaluz (integrado en la cuenca del Guadiana).
Segura andaluz (integrado en la cuenca del Segura).
4. EVALUACIÓN DEL RECURSO AGUA
4.1. ¿De qué volumen de recurso se dispone?

Se dispone, fundamentalmente, del agua que proviene de la lluvia y que constituye
la fuente de los llamados Recursos Naturales Brutos. De este volumen una parte se
evapora y se pierde, otra parte escurre, y si no se almacena tampoco se aprovecha por
el hombre, y otra parte infiltra pasando a quedar almacenada de modo provisional o
per1nanente en los acuíferos.
En Andalucía el volumen de Recursos Brutos asciende a 48.370 hm3/año, para una
precipitación media de 550 mm/año.
Los Recursos Naturales Netos, son aquellos que, en principio, se pueden aprovechar
para el consumo humano. Las distintas Confederaciones Hidrográficas los han estimado en un 25% de los Recursos Naturales Brutos, es decir en torno a 12.250 hm 1/año,
es decir l. 760 m3/año y habitante.
Esta cifra merece una pequeña reflexión. Durante los últimos años las Confederaciones han elaborado distintos estudios para determinar los Recursos Naturales Netos
a partir de los Recursos Naturales Brutos (precipitación), que se basaban, fundamentalmente, en la relación entre la precipitación y los caudales medidos en distintas estaciones de aforo, embalses etc ...
Si bien estos estudios son bastante rigurosos, en cuanto a los Recursos Superficiales se refiere, tratan de forma tangencial el comportamiento de los acuíferos como
detractores-donadores al flujo de superficie.
Aunque en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento del agua subálvea,
sus características y su comportamiento, aún queda trabajo por desan·oUar en este área.
Y, sobre todo, se debe proceder a integrar el comportamiento de los acuíferos dentro
de los estudios de recursos.
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Los recursos subterráneos deben ser explotados de forma racional, frente a acuífe-

ros sobreexplotados, arruinados y salinizados, probablemente existen acuíferos potentes e inexplotados, y que no han sido contemplados a la hora de evaluar los Recursos
Netos.
Por lo tanto, en esta línea, que resulta fundamental para conocer, como más adelante
se verá, las posibilidades de desarrollo del agua se deben emprender dos actuaciones:
Estudio en profundidad de los sistemas de acuíferos para su explotación racional.
Extensión y continuidad de los estudios de recursos superficiales para conocer
su evolución con el tiempo.

4.2. ¿Qué volumen de recurso se podría aprovechar?
Las cifras anteriores constituyen el techo al que se puede aspirar, pero que en la

práctica no es alcanzable. Por experiencias en sociedades avanzadas se estima que dis-

poniendo de la mejor infraestructura hidráulica posible y gestionando el sistema de explotación de forma óptima, el máximo al que se puede razonablemente aspirar, se sitúa
en torno al 60% de los Recursos Naturales, que en el caso andaluz supondrían 7.345
hm 3/año ó lo que es lo mismo 1.056 m 3/año y habitante. Si el mejor conocimiento de
los acuíferos incrementase la cifra de Recursos Naturales un 15 %, la dotación por
habitante se situaría en 1.200 m3 , que, como se ha visto anteriormente, es la ideal.
Esta última cifra debería constituir el objetivo a alcanzar a largo plazo si se pretende
que Andalucía esté en igualdad de condiciones con la Europa desarrollada.

4.3. ¿Qué volumen de recurso se aprovecha hoy?
Según se recoge en los distintos Planes Hidrológicos de las cuencas del Guadalquivir, Sur, Guadalete-Barbáte y Guadiana II, los Recursos Disponibles en la actualidad
en Andalucía ascienden a 4.382 hm 3/año, que representan el 36% de los Recursos Naturales Netos y como se puede observar están aún muy lejos del 60%, que debía ser el
objetivo horizonte. La dotación por habitante es de 630 m3/año, claramente insuficiente
según todos los patrones internacionales.

De este total de 4.382 hm 3 un 80% (3.462 hm3/año) corresponden a Recursos Superficiales y el resto de Recursos Subterráneos.
Los Recursos Superficiales provienen de diferentes sumandos que van desde el flujo
de base, es decir el caudal natural regulado por los ríos, hasta el caudal regulado por
los embalses.
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4.4. ¿Hasta dónde debemos llegar?

Si se quiere disponer como techo de los 1.200 hm 3/Hte.año, sería necesario aumentar los Recursos Disponibles en 2.963 hm 3/año para alcanzar el 60% de los Recursos
Naturales Netos.

4.5. Síntesis por Sistemas
R.N. Netos
(hm3)

R. Disp.
(h,n 3 )

%

Guadalquivir

7.130

2.712

38

4.278

Sur

1.566

2.483

996

40

1.490

494

Guadiana II

1.293

345

27

776

431

Guadalete y Barbate

860

329

516

187

Guadiana I

300

180

180

Segura

175

o
o

38

105

105

12.241

4.382

7.345

2.963

R.N. Netos

Hab.

TOTAL ANDALUCIA

(hm3)

Techo
(hm3)

o
o

36

m3/Hab

Super.
(km2)

Incr. Neces.
(hm3)

hm3/km 2

Guadalquivir.

7.130

3.637.463

1.960

51.961

0,137

Sur

2.483

2.035.511

1.220

18.425

0,135

Guadiana 11

l.293

357.747

3.614

6.871

0,188

Guadalente y Barbate

860

856.829

l.004

6.145

0.140

Guadiana I

300

46.681

6.427

2.765

0.108

175

22.256

7.863

1.780

0,098

12.241

6.956.487

1.760

87.947

0,140

Segura
TOTAL ANDALUCIA

Observando estas cifras se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Las cuencas del Guadalquivir, Sur y Guadalete-Barbate se encuentran en la actualidad a un nivel de explotación en torno al 40%, mientras que la del Guadiana
II se encuentra claramente infraexplotada y es, junto con la del Guadalquivir, la
que más claras posibilidades de expansión tiene.
Observando el ratio de Recursos Netos por km 2 , la cuenca del Guadiana II es la
más húmeda, seguida del Guadalete-Barbate, Guadalquivir y Sur.
La mayor densidad de población de las cuencas del Sur y del Guadalete-Barbate
hace que sean las que presentan un menor ratio por habitante.
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S. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ANDALUCÍA

Los Recursos Disponibles Superficiales provienen fundamentalmente del flujo de
Base de los ríos y del caudal regulado en los embalses.
En la actualidad y en el conjunto de Andalucía existen 8.891 Hm3 de capacidad de
embalse. que regulan 3.050 hm 3 (34% sobre el total de la capacidad de embalse).
Para regular 1 hm 3 es necesario construir 3 hm 3 de embalse, aunque esta situación
no es uniforme en las distintas cuencas, así, por ejemplo, en la cuenca del Guadiana
II bastarían 2 hm 3 .
Para aprovechar al máximo los recursos disponibles superficiales harían falta 17.800
hm3 de capacidad de embalse, es decir duplicar la capacidad actual.
6. DEMANDAS

Las demandas se agrupan en tres grandes grupos: Agraria, Urbana e Industrial y
Otras: medioambiental, de recarga de acuíferos etc ...
En Andalucía, en la actualidad, la demanda total asciende a 5.587 hm 3/año, de los
que 4.295 hm3 (77%) corresponden a la demanda agraria, de las casi 653.000 has que
se encuentran en riego (dotación media= 6.577 hm 3), 997 hm3 corresponden a la demanda urbano-industrial (18%) y el resto a otras demandas (5%).
Estas cifras revelan el peso que la demanda agraria tiene sobre el conjunto total, de
cada I O hm 3 regulados casi 8 van destinados a satisfacer dicha demanda.
Desglosando por sistemas, se tiene:

DEMANDAS BRUTAS

Total
(hm3)

Agraria
(hm 3)

%

U.J.

%

(hm3)

Otras

%

(hm3

Guadalquivir

3.606

2.874

80

502

14

230

6

Sur

78

280

20

27

2

13

6

7

1.377

1.070

Guadiana 11

232

128

55

91

39

Guadalete-Barbate

372

223

60

124

33

25

5.587

4.295

77

997

18

295

T. ANDALUCIA

Se observa que en el Guadiana II y en el Guadalete-Barbate es donde menos peso
relativo tiene la agraria frente a una mayor presencia de las urbanas e industriales. En

el Sur, más densamente poblado, la demanda urbana tiene más peso que en el Guadalquivir.
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Si se compara la demanda global con los recursos disponibles, resulta un déficit de
1.205 hm3, que al considerar la demanda agrícola neta (descontando los retornos) se
situaría en los 787 hm3 • Aunque la situación es distinta en cada sistema.
Cabe preguntarse cómo es posible que en la actualidad la demanda supere en un
27% a la oferta. La demostración más palpable se ha tenido en los cuatro últimos años
en que no han podido ser atendidas las necesidades del regadío.
El poco experto en hidrología lo atribuye a la sequía, pero la sequía no es algo ex-

cepcional en nuestro clima. Tenemos que convivir con ella y atender también nuestras

necesidades con ella. Si no lo hemos podido hacer es por la insuficiencia de nuestros
recursos garantizados. Un sistema hidrológico correctamente explotado afronta un
período seco con sus embalses casi llenos y puede soportar con éxito las disparidades
del clima.
Este panorama puede aún ensombrecerse más en el futuro: la evolución prevista de
la demanda agraria en el conjunto de Andalucía supondrá un incremento de un JO% a
corto plazo (hasta los 4.710 hm3 ) y de un 24% a largo plazo (hasta los 5.351 hm 3). Las
hectáreas en riego pasarán de las 653.000 actuales a 743.000, a corto plazo, y a 846.000
a largo plazo, aunque la dotación por hectárea prevista descienda desde los 6.577 m3/ha
y año actuales a los 6.326 m3/ha y año como dotación media a largo plazo.
El ritmo de crecimiento de la demanda agraria en las distintas cuencas es muy
dispar, mientras que en la del Guadiana II se cuadriplica (de 128 a 416 hm3) y en el
Guadalete Barbat:e se duplica (de 223 a 456 hm 3), en el Guadalquivir y en el Sur crecen
a un ritmo de un 15 y un 1O por ciento respectivamente.
La demanda urbana crece a un ritmo aproximado de un 10% hasta el año 2.012, en
el que se alcanzan los 1.232 hm 3.
¿Se podrían satisfacer estas demandas con el techo de Recursos Naturales?

DEMANDAS NETAS
60%RN
(hm3 )

1.992

2.002

2.012

(hm3 )

(hm3 )

(hm 1)

Recursos
Actuales

DEF
ACT

Guadalquivir

4.278

3.201

3.456

3.931

2.712

489

Sur

1.490

1.377

1.611

1.704

996

381

Guadiana II

776

232

427

560

345

-113

Guadalete-Barbate
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516

359

555

673

329

30

7.060

5.169

6.349

6.868

4.382

787

(Sin contar Guadiana I y Segura)

En el Guadalquivir y en el Guadiana II sí, y habría unos excedentes de 347 y 216
hm3 respectivamente. En el Sur y en el Guadalete-Barbate no, con déficit de 214 y
157 hm3 respectivamente. Sin embargo en la globalidad de Andalucía el balance sería
positivo.
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En la actualidad, si se dispusiera del techo de los R.N., el Sur se encontraría rozando su máxima capacidad, en el Guadiana II habría unas posibilidades de expansión de
544 hm3 , en el Guadalete-Barbate de 157 hm3 y en el Guadalquivir de l.077 hm3 .
7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE SU EVOLUCIÓN FUTURA

7.1. Conjunto de Andalucía
La demanda total neta es de 5.169 hm 3 y los recursos disponibles de 4.382 hm3, lo
que representa un déficit global de 787 hm 3 .
Sin embargo el techo de recursos se sitúa en los 7.345 hm3, por lo que con las
demandas actuales aún sobrarían cerca de 2.175 hm 3•
A largo plazo la demanda urbano-industrial aumentará en 235 hm3 y las otras demandas no agrarias en 3 l l hm3, con lo que las disponibilidades se reducen hasta los
l .629 hm3 .
Luego la horquilla de actuaciones van desde un mínimo de l.629 hm 3 , al nivel
deseable de 2.963 hm3 .
Para satisfacer el conjunto de demandas a largo plazo (6.868 hm3) sería necesario
incrementar nuestros recursos en 2.486 hm 3 y estaríamos a unos 500 hm 3 de agotar el
sistema, de los cuales 285 hm 3 pertenecen a las zonas de Guadiana I y Segura.
A continuación se analiza esta situación para las distintas cuencas.

7.2. Guadalquivir
En su conjunto tiene un nivel máximo de recursos de 4.278 hm3 , de los que en la
actualidad se dispone de 2.712, que comparado con la demanda global supone un déficit de 489 hm3 . Sólo el incremento a largo plazo de las demandas no agrarias supondría
aumentar el déficit hasta los 675 hm3 .
Luego el incremento de recursos debería situarse entre los 675 y los l.219 hm 3 que
permitirían atender la expansión prevista de la demanda agraria. En este último caso
aún quedarían disponibles 347 hm 3 antes de agotar el sistema.
El nivel máximo de recursos disponibles es de 1.490 hm 3 y en la actualidad las
demandas se sitúan en 1.377 hm 3 , sólo el crecimiento previsto a largo plazo de las
demandas no agrarias colapsan el sistema, por lo que es necesario trasvasar agua desde
algún otro.
En la cuenca del Sur se deben aumentar los recursos disponibles desde los
996 hm3 actuales a los l.490 hm 3 posibles y a partir de aquí suplir el déficit con trasvases desde cuencas en donde aún no se haya llegado al máximo aprovechamiento de
los recursos.
En esta cuenca la demanda a largo plazo es de l. 704 hm3, lo que representa un
déficit coyuntural de 214 hm 3/año.
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7. 4. Guadiana II

Es el sistema más húmedo. Los máximos recursos disponibles ascienden a 776 hm3.
de los que se disponen en la actualidad de 345 hm3. que cubren la demanda con un
excedente hoy por hoy de l 13 hm 3 •
Las demandas se duplican a largo plazo, fundamentalmente la agraria, con lo que
se llega a los 560 hm 3 • Aún en esta situación se dispondría de 216 hm 3 para trasvasar
a cuencas deficitarias (Sur ó Guadalete-Barbate).
Para alcanzar el techo del sistema sería necesario pasar de los 564 hm3 de embalses
actuales a 2.971 hm 3 .
7.5. Guadalete-Barbate

En la actualidad el balance entre recursos disponibles (329 hm 3) y demandas arroja
un déficit de 30 hm3. La capacidad máxima de recursos del sistema se encuentra en
516 hm3.
Si la demanda agrícola se congelase, la demanda a largo plazo ascendería a
465 hm3 y no saturaría el sisten1a, aunque se deberían aumentar los recursos disponibles en 136 hm3 •
Con el crecimiento previsto de la demanda agrícola el sistema colapsa y entra en un
déficit coyuntural a largo plazo de 157 hm 3/año, de los que está previsto que se trasvasen 11 O hm 3 desde el río Guadiaro. Lo que supone incrementar el déficit coyuntural
del Sur en esta misma cantidad.

DISTRIBUCIÓN RECURSOS HÍDRICOS EN ANDALUCÍA
Evaporación = 36.129 Hm3/año

R. Subválveos aprov. = 920 Hm3

R. Superficiales aprov .= 3.462 Hm3
Recursos Pérdidas= 7.859 Hm3/año

Total Recursos Brutos 48.370 Hm3
Necesidades 2.012 6.868 Hm3
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RECURSOS NATURALES NETOS POR CUENCAS

Guadalquivir 7.130 Hm3

Otras 475 Hm3
Guadalete-Barbate 860 Hm3
Guadiana 11 1.293 Hm3

Sur 2.483 Hm3

RECURSOS DISPONIBLES ACTUALMENTE EN ANDALUCÍA
Guadalquivir= 2.712 Hm3 (61,9 % )

Gte-Barbate = 329 Hm3 ( 7 ,5 % )
Guadiana 11 = 345 Hm3 ( 7,9 % )
Sur= 996 Hm3 ( 22,7 % )

ITotal Andalucía = 4.382 Hm3 ( 36 % RNN )
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RECURSOS NATURALES NETOS Y RECURSOS DISPONIBLES

160%RNN

Actuales

Guadalquivir

Sur

Guadiana 11

Guadal-Barbate

60 % RNN en Andalucia 7.345 Hm3
Recursos Disponibles Actuales 4.382 Hm3

1

:
o

M3/HAB SOBRE RECURSOS NAUTRALES Y DISPONBILES

1

Guadalquivir

Guadiana 11

Sur

Sobre R. Naturales Netos

Sobre 60 % RNN

=1

Media Andalucia ( 60 % RNN) 1.056 m3/Hab y año
Media Andalucía Actual 630 m3/Hab y año
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DEMANDA ACTUAL EN ANDALUCÍA

Agraria ( 77 % )

Otras(5%)

Urbano-Industrial ( 18 % )

1

Demanda Global = 5.587 Hm3/año

Guadalquivir

Sur

Agraria ( 80 % )

Otras(6%)

Guadalete-Barbate

Guadlana 11
Agraria (55 %)

Agraria ( 60 % )

Otras{6%)

otras ( 7
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8. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS
UTILIZABLES
8.1. Introducción
Las actuaciones a llevar a cabo se agrupan en:
Actuaciones sobre el consumo y la distribución.
Actuaciones sobre la gestión y explotación.
Actuaciones sobre los recursos disponibles.

8.2. Actuaciones sobre el consumo y distribución
Siempre que se trata el tema del agua surge la postura contraria a la construcción
de nuevos embalses ó a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos, argumentando que
un consumo más moderado. una mejor distribución (que evite las pérdidas y las fugas
en la red) y una mejor gestión y explotación de los embalses existentes solucionarían
el problema y esto, como se demuestra a continuación, no es cierto.
Cómo se ha visto anteriormente, y en la situación actual. existe un déficit global
de 787 hm3 en Andalucía, 489 hm3 en el Guadalquivir, 381 hm 3 en el Sur. 30 en el
Guadalete-Barbate y un superávit de 113 hm 3 en el Guadiana.
El consumo urbano e industrial representa un 18% de la demanda global. La suma
de una mejora en las redes de distribución y una actitud austera de los ciudadanos
representaría un ahorro de un 20 a un 30% sobre las dotaciones actuales, lo que supondría reducir el déficit entre un 3,6 y un 5 % a base de una inversión, en mejora de
la red de distribución, desorbitada. Es innegable que estos objetivos deben ser tenidas
en cuenta, pero corno se observa su contribución a la solución del problema es de 4 a
100.
Los cálculos realizados para la proyección futura de la demanda urbana se han
efectuado con unas dotaciones iguales ó incluso menores que las actuales y con unas
hipótesis de crecimiento vegetativo que incluso contemplan la pérdida de población.
La dotación neta a suministrar por hectárea en Andalucía no se puede rebajar. Sobre
lo que se puede actuar es sobre las dotaciones brutas, mejorando la red de distribución
y por ende la eficiencia en el riego. Con ello, y tras costosas obras de modernización
se podría economizar el 20% de los recursos de riego. Ahora bien. teniendo en cuenta
las actuales reutilizaciones y que este ahorro detraerá agua fluente de los ríos el ahorro
previsible se puede cifrar en un 10%.
Todas estas políticas no terminan ni mucho menos con el déficit actual, por no hablar ya del déficit a largo plazo. Por lo tanto con ser actuaciones necesarias, se ve que
no solventan el problema.
Existe un punto de capital importancia para hacer mínimamente creíble que los
agricultores van a regar con las dotaciones previstas y no con 8.000 m1/ha ó más y con268
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siste en la tarifación por consumo y no por superficie. Quizá sea esta medida la única
que pueda conseguir que las dotaciones oficiales coincidan con las reales.
Esta idea es la clave para conseguir algún resultado significativo en este área y
enlaza con la idea de que el agua es un bien económico. Con este precio no se debe
perseguir que el agua se pague a precio de oro, pero sí la concienciación del agricultor
para no regar a manta ó por inundación, sino de una forma racional. Recientemente, en
Murcia, una comunidad de regantes ha puesto en marcha la cartilla del agua, de forma
que cada usuario dispone, como si se tratase de una cuenta bancaria, del saldo de los

metros cúbicos disponibles al principio de la campaña, de los que ha gastado y de los
que le quedan.
Esta política requiere de la implantación de unos medios informáticos y de control

costosos y exigentes de mantenimiento pero en este caso efectivos.

8.3. Actuaciones sobre la gestión y explotación
Todas las cifras enumeradas en los apartados anteriores sobre recursos disponibles,

recursos naturales netos y su aprovechamiento, corresponden a una situación de un año

medio y se supone que se realiza una política de gestión y explotación óptima. Luego

estas actuaciones son imprescindibles para conseguir que los números con los que se

trabaja tengan una cierta lógica y no sean meras abstracciones, pero respecto a las ci-

fras planteadas anteriormente no ayudan a rebajarlas, sino a no incrementarlas.
Estas políticas se resutnirían en lo siguiente: dada una serie de recursos disponi-

bles en un momento dado y se destinan a ciertos usos, deben existir herramientas que

pennitan evaluar el riesgo que corre el sistetna, si ese mismo año ó los años siguientes
no responden a las expectativas de un año medio por excesivan1ente secos ó húmedos

(que será lo habitual), de entrar en déficit ó por ser excesivamente conservador de desperdiciar recursos e implicar a los diversos afectados (regantes, ciudadanos, industrias,
etc ... ) en la situación a la que se puede llegar y prever las actuaciones necesarias con
antelación a la quiebra del sistema.
Hace falta un órgano de gestión de los recursos a nivel de la Comunidad que tenga
toda la información disponible y que se encargue de tutelar la toma de decisiones en la
política de desembalses, autorización de usos y control del consumo.

8.4. Actuaciones sobre los recursos disponibles
Hasta ahora se han analizado las siguientes actuaciones:
Ahorro en el consumo urbano-industrial.
Mejora de la red de distribución (modernización zonas regables).
Tarifación por consumo y no por hectárea, para conseguir que las dotaciones
sean las previstas y no de 8.000 ó más m3/ha.
Mejora en las políticas de gestión y explotación de los sistemas de recursos.
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Y se ha visto que a pesar de todas ellas, que son necesarias y útiles, se deben aumentar los recursos disponibles.
El régimen de aportaciones en Andalucía es irregular, lo que no quiere decir que sea
una región seca. Como se ha podido comprobar en los últimos meses, tras un período
(1990-94) que ha batido marcas, en lo que conocemos, por su sequedad, han sobrevenido unos meses de Diciembre de 1995 y Enero de 1996 que también lo han hecho por
su pluviosidad, y se han vertido al mar miles de hectómetros cúbicos de cuya pérdida,
desde el punto de vista de uso antrópico, puede lamentarse en un futuro inmediato.
Las formas de aumentar los recursos disponibles son muchas: se pueden reciclar
las aguas usadas, se puede desalar agua de mar... pero las dos básicas y efectivas a
gran nivel son: la construcción de embalses y la explotación racional de los recursos
subterráneos.
En todos los planes de las distintas Confederaciones la explotación de los acuíferos
se mantiene constante e incluso decrece. Como se ha comentado anteriormente, es
cierto que se han sobrexplotado acuíferos, salinizado y destrozado, pero también es
verdad que existe un cierto desconocimiento de cómo son y cómo funcionan en detalle
los acuíferos andaluces, tarea en la que se debería profundizar.
El conocimiento del sistema de aguas subterráneas puede mejorar las expectativas
de Recursos Naturales y aumentar los Recursos Disponibles.

S.S. Recursos Superficiales
a) Guadiana II
Se deben construir los embalses previstos del Andévalo, Coronada, Blanco y Aleolea con el fin de llegar al umbral de recursos disponibles máximos, lo que permitiría
el desarrollo de la agricultura de la zona, garantizaría todas las demandas del sistema y generaría unos excedentes de 220 hm 3/año que podrían ser trasvasados al Bajo
Guadalquivir ó desde aquí al Guadalete, solucionando el problema de esta cuenca sin
cargárselo a la Sur.
La capacidad de embalse pasaría de los 564 hm 1 actuales a 2. 971 hm3 , incrementándose los recursos disponibles desde los 345 a los 776 hm3.

b) Guadalete-Barbate
Incluso con el recrecimiento del embalse del Guadalcacín y las diversas actuaciones
previstas presentaría un déficit de 157 hm3, que podría ser solventado desde el Guadiana II ó bien utilizar el trasvase Guadiaro-Majaceite (l 10 hm3/año), suministrar el resto
desde el Guadiana II a través del Guadalquivir, utilizar los excedentes del Guadiana 11
para el Bajo Guadalquivir e inyectar al Sur desde el Guadiana Menor.
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e) Sur

Es el Sistema más problemático de Andalucía pues, como se ha visto, con las
demandas actuales está rozando su capacidad máxima de Recursos Disponibles
(1.490 hm3). Sólo el crecimiento de la demanda urbana-industrial y otras no agrarias,
provocan el colapso del sistema.
Por lo tanto se deben acometer los recrecimientos del Guadarranque y de la Concepción y las nuevas presas de Gaucín, Hozgarganta, Casasola, Cerro Blanco, Otívar,
Trévelez, Nacimiento, Canjáyar, Guadalmina, Guadalmansa, Alaminas y Ojén y aún
así sería necesario importar 214 hm 3 , ya que el sistema satura.

d) Guadalquivir
El Guadalquivir tiene unos recursos máximos de 4.278 hm3 , de los que sólo se encuentran disponibles 2.712 hm3, lo que genera un déficit en la actualidad de 489 hm 3 •
Luego en este caso las obras de regulación previstas son absolutatnente necesarias para

eliminar el déficit actual y garantizar las demandas a corto plazo (3.456 hm3). Estas
obras son, por orden de importancia, las siguientes:
Recrecimiento de la Breña.

Ubeda la Vieja.
Melonares.
Presa de la esclusa del Guadalquivir.
San Calixto.
Jesús del Valle.
Colomera.
Con estas obras se conseguiría equilibrar el sistema, aumentando los recursos

disponibles hasta los 3.494 hm 3 (49% sobre el total de Recursos Naturales Netos).
En un horizonte posterior los nuevos embalses serían:
Arenoso.

Los Ángeles.
Guadal ora.
Morón.
El Cuervo.
Velillos y Solana del Peñón.
Y aún así se estaría a 686 hm 3 de agotar el sistema, es decir, además de los embalses
anteriormente enumerados se debería aumentar en unos 2.100 hm3 la capacidad total de
embalses para conseguir regular el total de 2.4 78 hm3 disponibles en la cuenca.
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A. BRUTA - A. NETA EN GUADALQUIVIR
1

A. Bruta { Hm3 )
A. Neta ( Hm3 )
Media= 33.000 Hm3
Media= 6.750 Hm3

Año

EVOLUCIÓN DEMANDAS ANDALUCÍA

7
1

34

"

6868

6349

6

Demandas
Recursos Actuales
Recursos Máximos

544382
38
4

1

i

1

Actual

2002
Horizonte

2012

¿En qué zonas se pueden construir embalses por no tener agotados aún los recursos
disponibles?
Aguas arriba del Tranco la aportación es de 200 hm 3 y no caben más embalses.
En el Alto Guadiana Menor (hasta Negratín) la aportación es de 280 hm 3 y no
caben más embalses.
Hasta Ubeda la Vieja la aportación es de 890 hm 3 y con la construcción de este
embalse se agota todo el alto Guadalquivir.
En el río Guadalimar la aportación es de 600 hm3 y con la construcción de
Giribaile se agota el sistema.
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EVOLUCIÓN DEMANDAS NETAS GUADALQUIVIR
4.278

3.931
o

'le
E

3500

'

20

3.201
3000

931

45

3.456

Actual

Demanda
manda
ecursos Actuales
áximos Recursos

1
1

2.712

2500

'

1

2.002

2.012

Horizonte

EVOLUCIÓN DEMANDAS NETAS EN SUR
1800

61

1.7041

7-

1.611
1.490

Demandas
E

1

1000

Recursos Actuales
Recursos Máximos

1200
996
1

800

-

Actual

2.002

2.012

Horizonte

Los sistemas de Jaén, Guadalmellato, Rúmblar y Bembezar-Retortillo se encuentran agotados,
El recrecimiento de la Breña y las obras de regulación existentes agotan el sistema hasta la confluencia con el Genil.
El río Genil en Iznájar tiene un aportación de 625 hm 3 con lo que la capacidad
de regulación de Iznájar y de los embalses de Granada han agotado la cuenca,
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EVOLUCIÓN DEMANDAS EN GUADALETE-BARBATE
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Donde sí se pueden acometer nuevas obras es en la cuenca del Genil desde Iznájar hasta el final, en esta zona existe una aportación no regulada de 476 hm3 .
En el sistema del Viar y del Rivera de Huelva aún se dispondría de capacidad
de regulación: 35 hm3 en el Viar, aún con Melonares, y 73 hm3 en el Rivera de
Huelva.
Asimismo existirían excedentes en el sistema de la Campiña Sevillana (Guadaira, Corbones y Salado).
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En general desde la Breña hasta la desembocadura el tronco del Guadalquivir
se encuentra sin regular, excepto el embalse de J. Torán, por lo que habría que
estudiar la posibilidad de construir embalses laterales y bombear desde el río.

9. EL RETO DEL AGUA
El agua ha pasado de ser un bien gratuito como el aire, a constituir un bien económico. Un país responsable debe asociar su política hidrológica a su planificación
económica. Hay que decidir dónde emplear el agua con criterios de rentabilidad económica, social y medio ambiental, y compensar económicamente a los que, tradicionalmente, se sienten con algún derecho sobre las 1nismas.
Andalucía tiene un brillante futuro que depende en gran parte del agua. Pero nuestra
agua no es fácil, ni inmediata. Hay que trabajar duro por ella. Nuestro reto se resumiría
en un decálogo de tareas importantes que son más fáciles de enumerar que de abordar,
pero, por otra parte, ineludibles.
1. Establecer un mercado del agua que permita la transferencia de recursos hidráulicos a cultivos con una mayor rentabilidad para el país.
2. Reordenar, incluso suprimir con perspectiva social, las zonas regables menos
productivas.
3. Modernizar las redes hidráulicas que afectan al regadío.
4. Establecer en el riego el pago de agua por volumen.
5. Construir todos los embalses posibles para aumentar nuestros recursos, con el
máximo respeto por el 1nedio ambiente.
6. Estudiar y aprovechar los recursos subálveos.
7. Gestionar con·ectamente, aplicando las más modernas tecnologías, los recursos
hidráulicos.
8. Trasvasar recursos de las zonas excedentes a las deficitarias.
9. Depurar las aguas residuales en su totalidad para garantizar la calidad de nuestros ríos y costas.
JO.Desarrollar una industria regional en la tecnología del agua que permita acceder
a nuestras empresas a un 1nercado mundial que apenas acaba de iniciarse.
Si lo sabemos desarrollar que Dios nos lo premie, y si no, que nos lo demande.

275

ZONACIÓN VITÍCOLA
por el Ilmo. Sr. D. GUILLERMO PANEQUE GUERRERO,
Académico Nun1.erario.

Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 8 de junio de 1999

En biogeografia, zonación es la distribución de animales y plantas en zonas o fajas,
según factores climáticos. En Colombia, y en algunos documentos científicos españoles, zonificar es dividir un terreno en zonas (R.A.E., 1992).
Todos conocemos muy bien, que en las Regiones vitícolas españolas existen comarcas con Denonzinación de Origen, dentro de las cuales la tradición, el uso, el conoci-

miento y la normativa de sus Consejos Reguladores permiten considerar y delimitar
distintas zonas, a veces subzonas: de producción, de calidad superior, de crianza (del
vino), etc.
Más concretamente, se ha empleado el concepto de zonificación vitícola como la
subdivisión o clasificación de un territorio basada en sus características, fundamental-

mente edafológicas, climáticas y de las viníferas predominantes o preferentes.
En países de la UE como Francia, Italia y España, con una importante actividad
en el sector agrícola, existe una gran tradición vitivinícola; y se tiene un conocimiento
científico práctico relativamente bueno de la mayoría de las regiones vitícolas y de sus
vinos genuinos. Sin embargo, relativamente menos preciso es el que se tiene de zonas,

subzonas y áreas pequeñas, que presentan diferencias notables respecto a las características generales de la región.

Este fraccionamiento en pequeños territorios distintos, más o menos próximos, es

frecuente en casi todas las regiones con clima de tipo mediterráneo. Por otro lado, no
extraña que el conocimiento que se tiene de las regiones con la cartografía catastral y
la más reciente los términos municipales, ambas con fines impositivos, hayan permitido

plasmar en los mapas -especialmente en los topográficos- dentro de las regiones y comarcas naturales, parajes y pagos, con mayor o menor grado de individualización. De
estos pagos siempre se han tenido una cierta información sobre la naturaleza, cantidad
y calidad de sus producciones.
Anticipemos que el pago vitícola es un paraje, distrito, zona o área de una región o
comarca con vocación vitícola, que se caracteriza, en primer lugar, por su referencia o

localización geográfica; y en segundo lugar, por una serie de elementos naturales (geo277
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lógicos, edafológicos y climáticos) que influyen y determinan la tipicidad y regularidad
de sus producciones (Figura !).
Los estudios modernos sobre zonación vitícola surgen prácticamente en los últimos 10-15 años. Así por ejemplo, el 1er Coloquio Internacional sobre los "terroirs"
vitícolas, auspiciado por el INRA y otras Instituciones francesas, se celebró en Angers
(Francia) en 1996, con la participación de dos grupos españoles de investigación, el del
Prof. Sotés de la ETSIA de Madrid, y el nuestro, de la Universidad de Sevilla.
FIGURA 1.
CARACTERÍSTICAS DEL PAGO VITÍCOLA
PAGO

Debe ser descrito en térmlnos de referencia geográfica local y del T.M., con Indicación del
Meso (o topo) clima y del terreno (suelo, subsuelo, substrato goológlco)
PAGO VITICOLA:

En función da la tlplcldad de las producciones qua asegura regularmente.

En España existen 12 grandes regiones vitivinícolas, la región Gallega, la Cantábrica, la del Duero, la Andaluza ... y la Canaria. Cada una de estas regiones se ha
definido de manera general en función de datos climáticos, geológicos, edafológicos,
ampelográficos, etc. Más precisa es al menos la delimitación de zonas o regiones con
Denominación de Origen, en la actualidad muy numerosas a raíz de la transferencia de
las competencias del INDO a las Comunidades Autónomas (Rioja, Cigales, Conca de
Barberá, Condado de Huelva, La Mancha, Rias Baixas, Penedés, Ribeiro, Valle de la
Oratava, Abona, Cariñena, etc.).
Pues bien, dentro del marco geográfico correspondiente a las O.O., y en el más
amplio de las regiones vitivinícolas que las engloban, ha surgido recientemente, en los
países de la UE, en sus regiones o en comunidades con tradición vitivinícola, la necesidad de disponer de un conocimiento detallado -científico y técnico- de los sistemas
vitícolas y de las producciones vinícolas.
En esta línea, según FALCETTI (1994), una zonación es la estrategia para el estudio y la explotación de las potencialidades de un sitio vitícola.
Este concepto de zonación (vitícola) se aparta notablemente del más general,
biogeográfico, definido al comienzo, y añade una finalidad u objetivo concreto al de
zonificación.
En la línea básica de la zonación, aunque con miras a las posibles aplicaciones
(explotación) de las estaciones, sitios o parcelas vitícolas, se sitúan parte de las actividades que nuestro Grupo de Investigación viene realizando, encaminadas a caracterizar el medio vitícola de distintas áreas andaluzas, preferentemente con O.O., para
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conocer mejor la importancia del suelo, del clima y de las viníferas de referencia en la
distribución actual del viñedo y en su comportamiento. Pretenden aportar infortnación
que pueda ser de interés en la posible reestructuración y/o reconversión del viñedo; y
en la elaboración de productos de calidad. En resumen, participar en actividades de
I+D+i vitivinícola en colaboración con instituciones y empresas del sector; y en las
de formación acadénlica, de acuerdo con los cometidos docentes que tienen nuestros
Centros Universitarios.

***
Como hemos indicado, los estudios específicos sobre zonificación de las potencialidades vitícolas de una región o comarca son relativamente nuevos. Para ello se
desarrollan y se aplican diversas metodologías, que tienen en cuenta los principales
factores o componentes del medio vitícola y su posible relación con la calidad del vino.
Estos factores constituyen conjuntos o grupos relativamente poco numerosos; pero cada
factor incluye muchas variables, que pueden moverse dentro de rangos o intervalos, de
valores a veces muy amplios.
En la Antigüedad, los naturalistas habían establecido una serie de elementos para
explicar la composición y propiedades de los entes naturales -rocas, plantas, animales-. En el s. XVII, la calidad del vino se relacionaba con lo que OLIVIER DE SERRE
llamaba la Trilogía de Factores de Calidad (Figura 2).
FIGURA 2.
TRILOGÍA DE FACTORES DE CALIDAD (OLIVIER DE SERRES, S. XVII)

AIRE
cllma)

{suelo-subsuelo v sustrato aeolóaicol
PLANTA

lvid\

Sin duda alguna, esta trilogía se estableció conociendo los estudios que sobre el
cultivo de la vid realizaron los llamados "autores georgicos" (Caton, Varron, Virgilio,
Columela; Plinio ... ), manejados muy acertadamente por escritores e ilustres maestros
de la Historia de la Agricultura y de la Química Agrícola, entre los que me resulta
difícil no citar a ECHEGARAY (1852), CARBONEL Y BRAVO (1820), BOUTELOU
(1807), GARCIA DE LA LEÑA (1729) y otros.
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Recientemente, FALCETTI (l 994) ha resumido los principales criterios en los que
se sustentan las diferentes propuestas o aproximaciones metodológicas para la zonación vitícola. Antes de entrar en este campo concreto conviene indicar que de acuerdo
con los distintos modelos de Sistemas vitícolas que se pueden establecer, MESNIER
(1984) había hecho una clasificación de los factores que permiten elaborar un vino de
calidad (Figura 3).
FIGURA 3.
CLASIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELABORACIÓN
DE UN VINO DE CALIDAD Y SEGÚN SU ORDEN DE IMPORTANCIA EN ALGUNOS
PAÍSES VITÍCOLAS. (ADAPTADO DE J. MESNIER, 1984)
Factor

Francia,ltalia,Esp
aña

ALEMANIA

E.E.U.U.

1

Suelo

Cepas

Cepas
Métodos de
vinificación

2

Clima

Clima + suelo

3

Cepas

Suelo+ clima

Métodos de

Métodos de
vinificación;
crianza de vinos

4

vinificación;
crianza de vinos

Gusto del

consumidor
Clima + suelo

Países con dominio
de productos de
marketing
Gusto del

consumidor

Embotellado,
transeorte
Métodos de
vinificación;

crianza de vinos
Cepas

Refiriéndonos al modelo vitícola más general en los países mediterráneos -con actividad agrícola importante (Francia, Italia y España)- el suelo, el clima y la planta (la
vid) son los factores principales y por el orden citado, es decir, volvemos a la Trilogía
de los naturalistas y agrónomos de la Antigüedad.
Como puede apreciarse en la tabla, estos factores no ocupan el mismo orden en
todos los países. Por ejemplo, en Alemania y EEUU, la Vid (el encepamiento, vidueño) tiene la mayor importancia seguido del Clima, de los Métodos de vinificación, del
Suelo y del Gusto del consumidor. El modelo más general en países con dominio del
producto de "marketing" (mercadotecnia) coloca en primer lugar el factor Gusto del
consumidor, seguido del Envasado y Transporte; y en último lugar, el Suelo.
Resulta interesante para RUIZ ROMERO DE LA CRUZ (1997), que ha hecho el
Estudio Preliminar de la Disertación en Recomendación del Famoso Vino Malagueño,
y para mí mismo, conocer cómo hace más de 200 años, D. Cecilia García de la Leña,
presbítero y vecino de Málaga, en 1792, decía " ... que el vino, como otra cualquiera
n1anufactura, necesita de los beneficios del arte para su n1ejoramiento y perfección.
la del vino se debe mirar con respeto a la moda dominante de los paladares y gustos,
que son los jueces de la materia".
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Si nos fijamos en los países o regiones de nuestro entorno mediterráneo, el suelo
(suelo= terroir, una posibilidad) siempre es el factor principal, el que ocupa el primer
lugar. Esto por sí solo bastaría para justificar la actividad -que no la necesita- del edafólogo en el área de la Viticultura, por otro lado, multidisciplinaria.
Para definir mejor las distintas aproximaciones existentes conviene fijar nuestra
atención en dos conceptos prácticamente idénticos~ con nombres diferentes e igual
trascendencia e interés de futuro (científico, técnico, comercial y jurídico): me refiero
al "Terroir" y al Pago vitícola (CARBONNEAU, 1993; Figura 4).
FIGURA 4.

CONCEPTO DE TERROTR (CARBONNEAU, 1993)

TERROIR:

1.

Conjunto de factores naturales que confieren a un producto una tipicldad original e

Identificable.
2.

La Interacción mesocl/ma x terrain

(*) el terreno que sustenta y nutre la vid; comprende suelo, subsuelo y sustrato geológico.

Tal vez nuestro esquema de trabajo para la caracterización de la tierra vitícola del
Aljarafe Alto, a través de los pagos y de sus producciones vinícolas originales, nos
permita apreciar la complejidad del tema; y comprender la metodología denominada
integrada o de n1ulticriterios, para la caracterización, clasificación, cartografía automática y manejo de estas unidades tridimensionales complejas, hoy tan necesarias como
antaño para la gestión vitivinícola moderna (Figura 5).
Por otro lado, el Grupo del Profesor Sotés ha desarrollado una metodología edafoclimática para la zonificación vitícola, y la ha aplicado satisfactoriamente a la O.O.
Ribera del Duero. El método, como era de esperar, destaca la importancia del suelo y
del clima en la zonificación (SOTÉS et al., 1996). Bases teóricas de la caracterización
del terroir han sido propuestas por diversos autores (MORLAT y ASSELIN, 1992;
Figura 6).

***
A continuación pasa1nos a resumir algunos de nuestros estudios sobre la zonación
en las Denominaciones de Origen de la Región andaluza, centrándolo en las zonas
ocupadas por el viñedo actual.
J, CONDADO DE HUELVA

Los estudios en la O.O Condado de Huelva, nos han permitido establecer, en la
parte central, tres zonas topográficas, litológicas, edafológicas y mesoclimáticas, que
influyen de manera distinta en el estado nutritivo, en la producción y en la calidad
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FIGURA 5.
FACTORES DE INTERÉS PARA LA CARACTERIZACIÓN VITIVINÍCOLA
DEL ALJARAFE ALTO (SEVILLA)
ZONA VITICOLA:
ALJARAFE AL TO
NIVELt

GEOLOGIA

Organización
de
factores flslcos y
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... sn

Sr

NIVELII
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pagos vltlcolas

PAGOS VITÍCOLAS BÁSICOS
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Sn)

y
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NIVELIII

Producciones
vltivinlcolas
originales

Microbiota enológica

PRODUCCIONES VINÍCOLAS
ORIGINALES

FIGURA 6.
BASE TEÓRICA DEL MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DE UN TERROIR
(MORLAT Y ASSELIN, 1992)
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vitícola tomando como referencia la Vitis vinifera cv Zalen1a común. La influencia de
cada una de estas tres zonas se nota en los vinos. La zona 2, de mayor calidad, permite
producir Vinos pálidos, cuando el vidueño dominante (Zalema) es sustituido por la uva
Palomino o Listán.
Las siguientes transparencias muestran los resultados más destacados: esquema de
la cartografía edafológica, realizada con la colaboración del Dr. José Luis Mudarra,
del CSJC; resumen de las características de las tres zonas delimitadas de acuerdo con
diversos criterios; contenidos y evolución de nutrientes en las hojas de Zalen1a, durante
cuatro periodos vegetativos y cuatro ciclos correlativos (de 1992 á 1995).
Es interesante destacar que en la zona 3 la influencia conjunta del suelo arenoso,
profundo y fresco, dominante en el Condado, de la planta Zalema de gran vigor y
producción, y del clima local de esta zona, próxima a la costa onubense, se traduce en
vinos blancos jóvenes, afrutados, con 1natices ligeramente vegetales, frescos, agradables de beber, genuinos de esta O.O.
Por otro lado, las características vitícolas -suelo-clima-planta- del Condado favorecen el envejecimiento rápido de sus soleras (Condado Viejo); y en el extremo opuesto,
permiten la elaboración de un espumoso, Raiga! Brut Nature, muy aceptable y característico del vidueño y de la zona almonteña. (Diapositivas).

2. ALJARAFE ALTO
En el Aljarafe Alto estamos realizando un estudio complejo que comprende información de diversos factores (físicos, biológicos, edafológicos, culturales e históricos)
y sus componentes fundamentales, -los pagos- en tres niveles de organización, para
conocer la influencia de aquellos en la tipicidad de su mosto, reclamar su permanencia,
y, si fuese posible, realizar una 1nejora de estos vinos con Denon1inación de la Tierra.
Son geográficamente los más próximos a nosotros, e históricamente, tal vez los más antiguos y mejor valorados por los moradores de la Ciudad, como HERRERA GARCÍA
(1980) nos ha enseñado. Algunos excelentes empresarios, aquí presentes, demuestran,
mantienen y defienden cada día la producción y la calidad del mosto y del vino del
Aljarafe.
Un aspecto interesante de la ecología de este mosto se intenta dilucidar con el
estudio de la microbiota ambiental y de la que participa en las distintas fases de su
elaboración y evolución, estudio iniciado por el Dr. lñigo Leal y que se continua, bajo
su dirección, en nuestro Laboratorio.
Sobre el basamento calizo del Neógeno Bético en el sector sevillano del Aljarafe Alto,
se han diferenciado tres pagos, edafológicamente bien caracterizados, con sutil influencia de cada uno en la producción y en la calidad, manteniendo no obstante, los mostos
su peculiar sello de esta tierra aljarafeña alta en la que recientemente se ha realizado una
plantación, autorizada por la Consejería de Agricultura, para la experimentación, con Vitis vinifera Palomino Garrido Fino, seleccionada y limpia de virus del entrenudo corto
por el equipo del Dr. Troncoso (CSIC) y de la Universidad de Sevilla. (Diapositivas).
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3. MONTILLA-MOR/LES
En la D.O. Montilla-Moriles, con la colaboración de su C.R., se está desarrollando
un Proyecto Concertado con la DGI FA (Junta de Andalucía), para la zonificación vitícola to1nando corno referencia la Pedro Ximenez, que comprende: la caracterización
climática de la D.O. y la definición de zonas específicas, en relación con el comportamiento del viñedo (transparencia); la evaluación de parámetros de suelo y el estudio
de sus relaciones con la calidad del viñedo; la descripción y cartografía de las zonas
definidas; y el estudio del comportamiento de la planta en cada una de las parcelas
seleccionadas.
En este Proyecto interviene nuestro Grupo con el del Dr. Pérez Camacho, de la
ETSIA de la Universidad de Córdoba, y del Dr. Troncoso, del IRNA de Sevilla (CSIC).
Los materiales geológicos más frecuentes que subyacen bajo los horizontes de Suelo
y Subsuelo vitícola de esta D.O. aparecen en la tabla la. Los suelos más representados
en una primera fase del desarrollo del Proyecto, pertenecen a los Grupos que se muestran en la tabla 1b. Estos suelos se disponen en áreas geomorfológicas pertenecientes a
campiña baja y alta; a la formación sierra de Montilla; al pie de sierra de Cabra; a las
colinas de Los Moriles Altos y a áreas similares o relacionadas con las anteriores.
Posiblemente, sin la calidad de los suelos sobre albarizas del Cretáceo Inferior y
del Mioceno (Aquitaniense-Burdigaliense) de la Sierra de Montilla y de Los Moriles
Altos, respectivamente, los vinos de Córdoba no tendrían, según GARCÍA DEL BARRIO ( 1980), ni el nombre, ni el prestigio histórico que los pagos sobre albero les
proporcionan, en especial a sus finos, amontillados y olorosos.
Para muchos, el axioma número I de la viticultura de Andalucía Occidental es la
calidad superior de los suelos sobre albarizas; la gran calidad del viñedo sobre albarizas; y la calidad de los vinos elaborados a partir de mostos de vides sobre albarizas.
Sobre estos suelos existe poca información moderna. Por ello, estamos muy agradecidos de habernos visto obligados a meter nuestras manos en las albarizas, estudiarlas en
campo y llevarlas al laboratorio; y revisar los trabajos de autores antiguos y clásicos
sobre albarizas y suelos calcáreos relacionados, hasta contrastarlos con los de la clave
de la WRBSR-ISSS-ISRIC-FAO de 1998 y otras clasificaciones. Las figuras muestran
los suelos estudiados de pagos vitícolas sobre rocas albarizas de Montilla-Sierra y
Moriles-Alto. La tabla 2, el color y porcentajes de Arena, Limo y Arcilla, y Clases
texturales, en horizontes de perfiles de suelos sobre albarizas de Montilla y Moriles. La
tabla 3, la estructura en campo de los horizontes, y los valores de la densidad aparente
(D.A.) en tierra fina< 2 mm. La tabla 4, la capacidad de intercambio catiónico (C.l.C.)
en tierra fina, de horizontes superficiales (suelo) y profundos (albariza), y la tabla 5, la
fertilidad química de los mencionados perfiles.
La tabla 6, muestra los contenidos en carbonatos totales (g kg-1 en tierra fina y en
fracciones mecánicas de horizontes profundos (Ck y C) de suelos sobre albarizas de
Montilla-Moriles. El diagrama de barras presenta los contenidos en carbonato cálcico
total y su distribución en fracciones granulométricas, mostrando características muy
importantes de estos materiales, sobre todo si se tiene presente la clase textura] dominante en los mismos, como se puede ver en el diagrama triangular de texturas.
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Con los datos de suelos, del clima, del viñedo y de la producción y calidad del mos-

to, estamos construyendo un sistema de evaluación vitícola que estimamos de utilidad

para la zonación de la O.O. Montilla-Moriles y otras áreas.
4. JEREZ

La O.O. Jerez-Xéres-SheITy y Manzanilla-Sanlúcar de Banameda, tiene muy elaborada su Viticultura, como demuestra GARCÍA DE LUJÁN (l 997) del CIFA "Rancho
de la Merced", DGIFA (Junta de Andalucía) En este Centro existe una de las colecciones de viníferas más importantes del mundo. El Rancho de la Merced es faro o foco de
atracción y luz para los viticultores de Andalucía y para la enología de clima cálido.
Mi obsesión por la tiena blanca del Jerez se reflejará en algunas de las diapositivas que
voy a mostrar más adelante. (Diapositivas).

5.MÁLAGA
No puedo terminar este apresurado repaso de la zonación vitícola de las Denominaciones de Origen de Andalucía sin mencionar la de Málaga. La vitivinicultura de
"Málaga" es universahnente conocida, ... uno de los elementos que han confor,nado
desde antiguo uno de los pilares de la economía de Málaga" (RUIZ ROMERO DE LA
CRUZ, 1997). En la actualidad se intenta rescatar la costumbre de nuestros mayores y
celebrar, como dijera D. Miguel de Cervantes de Sancho, un trago ... con tanto gusto,
que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga". Adentrarse en el conocimiento de un Málaga sin envejecimiento, de un Málaga Criadera, del Málaga Noble
(2-3 años de envejecimiento), del Málaga Añejo (3-5 años) y del Málaga Transañejo
(5 ó más años), aseguro que es uno de los análisis más interesante de la vida; al menos
tan regalado como el de las tienas albarizas.
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LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS Y SU INCIDENCIA
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
por el Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS,
Acadétnico Numerario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 9 de enero de 2001

l. PRESENTACIÓN

La conferencia que voy a pronunciar se enmarca dentro del ciclo "Los martes de la
Academia". Se trata de conferencias de divulgación con las que se trata de acercar la
Academia a la Sociedad.
2. BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA SISMOLOGÍA
El terror producido por un movimiento sísmico severo, al llegar sin previo aviso y
destruir a veces una población en cuestión de segundos, ha estimulado la imaginación

humana desde los tiempos más remotos, hasta el punto de quedar relacionado con las
mitologías.
La explicación más frecuente era que la tierra estaba sostenida por un animal cuyas

sacudidas eran la causa del fenómeno: un elefante para los indios, una araña para los
japoneses, una tortuga para los pieles rojas. Un pueblo de Siberia hablaba de un dios
que a veces caminaba en trineo bajo la tierra: las vibraciones se producían cuando los
perros se detenían para sacudirse la nieve o para rascarse.
La isla de Cos había sufrido muchos terremotos asociados, probablemente, con
la actividad volcánica. Los griegos lo explicaban diciendo que el dios Neptuno había
roto parte de la isla y la había arrojado sobre el gigante Polybotes, que había quedado
sepultado debajo.
Los escandinavos hablaban de un rey maligno, Loki, atado al suelo de una caverna
subterránea habitada por una serpiente: la agonía de la deidad bajo los efectos del veneno producía las sacudidas de la tierra.
Según los maoríes de Nueva Zelanda, Ruakumoko, uno de los hijos de la Madre
Tierra, había quedado enterrado accidentalmente cuando su madre, que le estaba ali287
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mentando, se cayó. Desde entonces se había estado expresando, desde su encierro
mediante una serie de erupciones, sacudidas y gruñidos.
El primer intento conocido de dar una explicación racional al fenómeno fue debido
al griego Anaximenes de Mileto (c. 585-528 a. de C.). Otras hipótesis fueron esbozadas
por Anaxágoras, Demócrito, Aristóteles y Séneca. Estas teorías, que fueron aceptadas
durante siglos, están tan lejos de la realidad como las explicaciones mitológicas.
El terremoto de 1755 que destruyó Lisboa y sacudió a numerosas ciudades europeas, entre ellas Sevilla, cuyo caserío quedó muy seriamente dañado, volvió a despertar
el interés por estos fenómenos.
Buffon (l 707-1788) relacionó los terremotos que ocurren en las regiones volcánicas
con esta actividad, cosa que puede ser cierta para seismos pequeños y próximos al volcán en cuestión. La entrada de magma en zonas de la corteza semiendurecidas produce
el ensanchamiento de grietas existentes o la apertura de nuevas grietas. El brusco cambio producido en las deformaciones de la corteza, se transmite en forma de ondas.
Fue Michell, en este mismo siglo, el primero que asoció los terremotos a movimientos vibratorios ocasionados por la elasticidad de las rocas.
El primer sismoscopio fue construido por Chang Heng en el siglo 11. Con él se
podía apreciar la dirección del movimiento sísmico. En el siglo XVIII se emplea el
primer sismógrafo, consistente en un péndulo que Hevaba una punta en su extremo y
que marcaba sobre una superficie de arena. A partir de este momento los sismógrafos
no han cesado de desarrollarse hasta llegar a los acelerógrafos actuales.
La palabra Sismología fue introducida en l 858 por Robert Mallet.
Milne (1850-1913) fue el primero que asoció los terremotos con los movimientos
orogénicos.
Fue Reid, en l 910, quien expuso de modo completo el origen inmediato de los
seísmos importantes: los movimientos orogénicos de la corteza terrestre ocasionan una
acumulación de energía elástica que puede, finalmente, producir la rotura. A partir de
este momento se van produciendo transformaciones de energía elástica en energía cinética y viceversa. Como las cantidades de energía transformada son colosales es fácil
explicar los tremendos daños ocasionados.

3. EXPLICACIÓN ACTUAL. TIPOS DE FALLAS
Hoy se sabe que el origen de los movimientos sísmicos "someros" importantes,
que son los que suelen producir daños a las construcciones, hay que buscarlo en los
procesos tectónicos. Las tensiones tectónicas producen en los lados de una falla activa
(Figura 1) una concentración de energía elástica, sobre todo en las proximidades de una
zona de mayor resistencia al corte. Esta zona recibe el nombre de "volumen focal", y
su proyección sobre la superficie del terreno se llama "área epicéntrica". La longitud
en sentido perpendicular al papel puede ser hasta de 1000 km (terremoto de Valdivia,
Chile, de 1960).
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FIGURA 1
FALLA ACTIVA INVERSA
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Cuando las tensiones sobrepasan la resistencia de la roca, se produce la rotura de
modo brusco. Esta rotura supone la liberación de la energía elástica acumulada en forma de movimientos vibratorios, que a su vez se propagan por medio de ondas.
La falla de la diapositiva recibe el nombre de "falla invertida" de empuje o de compresión (Figura 1) y es producida por un campo de tensiones de compresión aproximadamente paralelo a la superficie terrestre.
Si, por el contrario, el campo de tensiones que se superpone al gravitatorio es de
tracción la falla se denomina "normal".
Por último, cuando el movimiento relativo es principalmente según la dirección del
rumbo, la falla se llama "de rumbo".
Antes y después de la rotura principal se pueden producir pequeñas roturas que dan
lugar a los "precursores" y a las "réplicas" respectivamente.
Se sabe con certeza que se han llegado a producir movimientos diferenciales en la
falla hasta de 8,8 rn en horizontal y 13 rn en vertical. Estos movimientos, naturalmente, pueden destrozar a cualquier estructura situada en las proximidades de dicha falla.

4. TECTÓNICA DE PLACAS
El concepto de la tectónica de placas se origina merced a los trabajos de Margan,
Le Pichon, McKenzie y otros, y tiene corno antecedente los estudios sobre la extensión
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del fondo de los océanos (sea-floor spreading) de Hess, Dietz, Wilson, Vine, Matthews,
y otros desarrollados hacia 1960. A su vez, el origen remoto es la teoría de las traslaciones continentales, argumentada de modo intuitivo por Wegener en 1924.
Se supone que la corteza terrestre está dividida en seis placas principales (y más
secundarias) semirígidas cuya interacción en los bordes da lugar a las tensiones y
deformaciones tectónicas origen de los terre1notos. De estas seis placas nos interesan,
por lo que se refiere a Andalucía Occidental, la placa Americana, la placa Euroasiática
y la placa Africana.
Así, por ejemplo, la famosa falla de San Andrés (Figura 2) forma parte del contacto
entre la placa del Pacífico y la placa Americana.
FIGURA 2
FALLA DE SAN ANDRÉS

5. DEFINICIÓN DE UN MOVIMIENTO SÍSMICO
Se llama "foco" a un punto localizado por medio de sismógrafos, donde se originan,
por primera vez, las vibraciones en forma de ondas elásticas. La proyección de dicho
punto sobre la superficie terrestre recibe el nombre de "epicentro".
Se llama "profundidad focal", h, a la distancia entre el foco y el epicentro medida
en km.
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Según la profundidad focal, los movimientos sísmico se clasifican del siguiente
modo:

h (km)

Someros

Intermedios

Profundos

0-60

>60-300

>300-720

Los movin1ientos sísmicos someros son los que más daños producen a las construcciones. En raras ocasiones producen daños los terremotos intermedios y práctica1nente

nunca los profundos, aunque el terremoto de Colombia de 1970, con profundidad focal
651 km, ocasionó un muerto, varios heridos y daños a la propiedad en Perú.

Dentro de los terremotos someros se distinguen los "superficiales", de muy escasa

profundidad focal, caracterizados por su baja magnitud, escasa duración y fuerte predominio de unos pocos ciclos sobre el resto.
El origen de los movimientos sísmicos de gran profundidad focal sigue sin conocerse, pues a profundidades superiores a unos 200 km las rocas deberían estar plastificadas
y no poder acumular energía elástica.
Se llama "distancia epicéntrica" a la distancia entre un punto de la superficie
terrestre y el epicentro.
Si el foco está en un extremo de una falla larga, el epicentro puede estar lejos del
centro del área epicéntrica. En tal caso, la distancia epicéntrica puede no decir mucho
sobre el daño producido en zonas próximas al centro o al otro extremo de la falla.
Por este motivo se han definido varias distancias para sustituir a la distancia epi-

céntrica, desde el punto de vista de los daños causados por un terremoto. Entre ellas
destaca la "distancia horizontal a la falla".
"Intensidad" es el grado de las sacudidas en un lugar determinado y durante un
determinado seísmo, medido por medio de una "escala de intensidad".
En España se usa la escala internacional MSK (Medvedev y Sponheur), que sigue
en líneas generales a la de Mercalli modificada, aunque es mucho más detallista. Las

escalas de intensidad permiten cuantificar los daños de un terremoto en regiones en las

que no existen sismógrafos. Van desde grado I (sólo perceptible mediante sismógrafos)
hasta XII (daño casi total).
En general a partir del grado VI comienzan a producirse daños en las construcciones.

Se han registrado daños de intensidad VI hasta a distancias epicéntricas del orden
de 800 km (830 en el terremoto de Alaska de 1964 y 770 en el del Cabo S. Vicente
de 1969).
El último de los terremotos españoles importantes fue el de Andalucía de 1884, que
destruyó varios pueblos de la provincia de Granada, entre ellos Arenas del Rey, donde
la Intensidad fue X en la escala MSK.
Uno de los terremotos históricos más calamitosos, el terremoto de Tangshan, suburbio de Pekín, ocurrió en una época tan reciente como el 27 de julio de 1976. Su
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Intensidad máxima fue XI MM y produjo el colapso de más del 90% de los edificios
y cientos de miles de víctimas.
El Instituto Geográfico Nacional de España define las isosistas como líneas que
conectan puntos de igual intensidad. La figura 7 muestra el plano de isosistas correspondiente al terremoto de Lisboa de 1755.

Las isosistas suelen referirse a un n1ovimiento sísn1ico determinado, en cuyo caso

es frecuente que refleJen la influencia de la geología superficial, pues en general los
daños son mayores en terrenos malos.

C.F. Richter del Instituto Tecnológico de California definió la "magnitud", M, de

un movimiento sísmico somero como "el logaritmo decimal de la máxima amplitud

registrada por un sismógrafo Wood-Anderson a una distancia de 100 km del centro de
perturbación expresada en milésimas de milímetro". En la práctica los registros deben
realizarse a distancias grandes comparadas con las dimensiones de la falla y son extrapolados a una distancia de 100 km. Se obtienen mejores resultados promediando los
valores hallados por diversos observatorios.
La magnitud da una idea de la energía liberada en forma de ondas elásticas. La
mayor magnitud medida es del orden de 8,7.
Existen seísmos de magnitudes tan bajas como 2,6 que han dado lugar a intensidades máximas de grado VI.
6. VIBRACIONES DEL TERRENO DURANTE UN MOVIMIENTO SÍSMICO

La única medida cuantitativamente fiable de la vibración del terreno durante un
seismo es el registro de la aceleración obtenido por medio de acelerógrafos, cuya frecuencia natural sea mucho más alta que la de la perturbación. La instalación de este
tipo de aparatos es relativamente reciente, hasta el punto de que los primeros registros
corresponden al terremoto de Long Beach (California) de 1933. Estos aparatos sólo
se disparan cuando la aceleración supera un umbral, que puede oscilar entre 0,001 y
0,01 g.
La Figura 3 representa, en su parte superior, el diagrama de aceleraciones medido
en el emplazamiento de la Presa de Pacoima, durante el terremoto de S. Fernando
(California) de 1971, y que en su día fue record de aceleraciones medidas (1,21 g
aceleración resultante máxima). Debajo se muestran los diagramas de velocidades y
desplazamientos obtenidos mediante integraciones sucesivas del diagrama de aceleraciones.
Los modernos mapas sismorresistentes proporcionan un valor característico de la

aceleración dividido por la aceleración de la gravedad. Este valor característico correspondiente en el mapa español a un periodo de retorno de 500 años es la aceleración
sísmica básica para realizar los cálculos dinámicos de las estructuras o para tomar las
correspondientes disposiciones constructivas.

292

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA3
DIAGRAMAS DE ACELERACIÓN, VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTOS
EN EL REGISTRO DE LA PRESA DE PACOIMA DEL TERREMOTO
DE SAN FERNANDO DE 1971
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7. EFECTOS DE UN TERREMOTO
Ya en su origen, un terremoto produce distorsiones importantes del terreno en las
proximidades de la falla_
En la famosa para unos, o tristemente célebre para otros, falla de San Andrés, que
es una falla de rumbo, el movimiento diferencial de cizallamiento originado por el terremoto de San Francisco de 1906 fue de 6,4 m, como se demuestra por la separación
experimentada por una cerca que cruzaba la falla.
Los esfuerzos de compresión originados en la proximidad de la falla pueden producir el pandeo de piezas lineales que la cruzan.
Los terremotos pueden ser la causa de deslizamientos importantes en taludes que
pueden cortar literahnente vías de comunicación.
Deslizamientos de menor i111portancia pueden poner fuera de servicio las carreteras,
lo cual dificulta la llegada de ayudas o evacuación de heridos.
Especialmente sensibles a los desplazamientos permanentes son los diques de ríos
por encontrarse saturados.

293

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1998-2001

En el terremoto de Alaska de 1964 deslizamientos catastróficos en zonas costeras
cambiaron radicalmente la topografía de dichas zonas.
Estos deslizamientos fueron debidos a la licuefacción, que consiste en un aumento
de las presiones intersticiales del agua, provocado por las vibraciones que puede llegar
a convertir un terreno de arena fina en una suspensión sin resistencia alguna, tal como

sucedió, también, en el terremoto de Niigata (Japón) de 1964.

Los edificios se hunden en esta suspensión, si bien la escasa duración del movimiento sísmico hace que este hundimiento no llegue a consumarse.
Los esfuerzos cortantes y momentos flectores que aparecen en las estructuras como

consecuencia de un terremoto dan lugar a la rotura de pilares, que pueden hacer volcar
depósitos de agua, como sucedió en la serie de terremotos de Friuli (Italia) de 1976.
Un ejemplo notable de colapso de edificios modernos lo tenemos en el terremoto
de Méjico del 85. Hay ejemplos de edificios volcados o de casos en los que el espacio
habitable de los pisos ha desaparecido por rotura de los pilares convirtiendo todo en
un amasijo de ruina, muerte y desolación.
Prueba de que países de tecnología avanzada y en época reciente no escapan al horror de los terremotos lo tenemos en el seísmo del l 7 de enero del 95 en Kobe (Japón).
Es notable el vuelco de un larguísimo paso elevado urbano por rotura en la base de los
pilares o la caída del tablero de un puente.
Son notables también las secuelas de los terremotos, como el incendio que sufrió
San Francisco como consecuencia del terremoto de 1906.
8. SISMICIDAD DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Según la NCSE-94 la provincia de Sevilla tiene una aceleración sísmica básica que
oscila entre 0,04 y 0,05 g en la Sierra Norte, 0,06 g en el valle del Guadalquivir hacia
Córdoba, 0,07 a 0,08 gen el Aljarafe, los Alcores, la Sierra Sur, la Campiña, y el valle
del Guadalquivir desde el entorno de Sevilla a la desembocadura, todo lo cual corresponde a la zona de peligrosidad sísmica media.
No es obligatoria la aplicación de la norma en las construcciones con probabilidad
despreciable de que su destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños significativos a terceros.

Si estas condiciones no se cumplen, tampoco es obligatoria la aplicación de esta
norma cuando la aceleración sísmica de cálculo es inferior a 0,06 g. La aceleración sísmica de cálculo puede ser igual a la básica en "construcciones de normal importancia",
pero es al menos un 29o/o superior en "construcciones de especial importancia", en las

que la aceleración básica para que no sea de aplicación la norma es inferior a 0,05 g.
La zona de alta sismicidad corresponde a casi la totalidad de las provincias de
Granada y Almería, a una parte de las de Málaga, Alicante y Murcia, y a la zona de
Ayamonte e Isla Cristina en Huelva.
La mayoría de los terremotos importantes que afectan a la provincia de Sevilla
tienen su origen en la falla Azores-Gibraltar.
294

José Luis de Justo Aipañés

9. TERREMOTOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN LA PROVINCIA
DE SEVILLA
En la provincia de Sevilla han ocurrido importantes terremotos. Sólo vamos a citar
los que están bien documentados.

9.1. Los terremotos del año 1079
Son los más antiguos catalogados de los que poseemos datos sobre Sevilla capital
y los daños ocurridos en ella.
La serie de seísmos a la que pe11enece nuestro terremoto ocurrió en el año 472 de la
Hégira, y el Quartás le atribuye una duración desde el 1º de septiembre al 27 de diciembre de 1079, lo que forzosamente debe incluir un conjunto de precursores y de réplicas.
El terremoto principal ocurrió en el mes de Rabí II, aproximadamente octubre.
La fecha exacta del sismo en Sevilla se encuentra registrada como tal en una lápida
de mármol blanco y letra cúfica descubierta en la parte baja del muro de mediodía de
la torre de la Iglesia del Salvador (antigua mezquita de los emires abadíes), dentro de la
habitación que hoy le da entrada. Actualmente se conserva sobre la pila de agua bendita
del acceso desde el patio a la Iglesia.
Dicha lápida recoge un texto conmemorativo de la restauración del alminar por AlMutamid lbn Abbad, que se indica fue derribado por el terremoto.
La traducción según Levi Provern;al es la siguiente: ... Ha ordenado AI-Mu'tamid'alá,
Ab_-Qasim Muhammed, hijo de 'Abb_d -¡que All_h preste su ayuda continua a su imperio y contribuya a su fuerte victoria!-, la construcción de la parte más elevada de este
alminar -¡que nunca se interrun1pa en él la invocación islámica!-cuando acababa de ser
derribado por un gran número de sacudidas que tuvieron lugar la víspera del domingo,
al comienzo de rabí I del año 472 (l de septiembre de 1079). Y esto se terminó por el
poderío y la asistencia de All_h, al finalizar el mismo mes. ¡Que All_h se digne aceptar
por este trabajo sus obras generosas (del Rey) y le colme de sus favores, construyéndole, por cada piedra que ha empleado, un palacio, (alusión al Alcorán, azora XXV, vers.
II) en su paraíso, por su gracia y su bondad ...".
Como referencia concreta para apreciar la Intensidad que dicho terremoto tuvo en
nuestra ciudad, tenemos el hecho a que antes hacíamos alusión, de que dicho terremoto
deITibó la parte alta del alminar de la primitiva mezquita mayor de Sevilla mostrada en
la Figura 4. El alminar se erigió en el 829-830 en sillería.
Dicho alminar forma, en la actualidad, la parte inferior de la torre de la ex-colegial
del Salvador.
En el interior del alminar se desarrolla una escalera de caracol en torno a un grueso
pilar cilíndrico. A unos 8,50 m del nivel actual de la calle Córdoba, el de la época árabe
estaría bastante más bajo, inteITúmpese la fábrica islámica, reemplazada por sillarejos
de menores dimensiones, hasta una imposta a bisel que separa este cuerpo bajo del
intermedio. A partir de este lugar empieza la obra de reconstrucción que tendría lugar
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FIGURA 4
DAÑOS EN LA PRIMITIVA MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA,
PROVOCADOS POR EL TERREMOTO DE 1356
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después del terremoto de 1356 en el que fue derribada igualmente la parte alta de dicho
alminar. El segundo cuerpo, hecho entonces, sustituye al descrito por Al-Himyarí como
obra de elegante estilo y notable arquitectura; en una de cuyas cuatro esquinas había
tres columnas superpuestas que llegaban hasta la parte más alta. "Es probable que esta
curiosa disposición, de la que no conozco otro ejemplo, proceda de la primitiva fábrica
del siglo IX, pues la obra hecha por Al-Mu'tamid después del terremoto del 472 (1079)
a juzgar por el escaso tiempo invertido en ella -un mes lunar, según la lápida-, debió
de ser de escasa importancia".
Teniendo en cuenta las características de la torre, podemos decir que la Intensidad
del sismo en nuestra ciudad fue !=VIII.
Dicha apreciación veremos será corroborada por lo ocurrido más tarde en 1356
(terremoto que produjo asimismo la caída del alminar) y que está más documentado
por estar más próxima a nosotros la fecha en la que se produjo.

9.2. El terremoto peninsular del 24 de agosto de 1356
Este terremoto es e1 más antiguo de los terremotos peninsulares razonablemente
documentados. Su Magnitud puede ser semejante a la del terremoto de Lisboa. La
Figura 5 muestra su mapa de isosistas, publicado por Gentil y Justo.
FIGURA 5
MAPA DE JSOSITAS DEL TERREMOTO PENINSULAR DE 1356
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Daños a la torre del Salvador
Tras la conquista de Sevilla en 1248, la mezquita mayor se convirtió en Colegial
de San Salvador. Ya hemos indicado que el terremoto del !079 derribó la parte alta del
alminar, que fue reconstruida por Al-Mutamid en el plazo de un mes.
El terremoto de 1356 volvió a derribar la parte alta de la torre, que fue sustituida
por un segundo cuerpo posterior.
Las siguientes citas se refieren específicamente a esta torre:
El Arzobispo Don Rodrigo señala: ... cayó la torre de San Salvador y mató muchas
personas y cayó una campana sobre una criatura y no murió ...".
Torres Balbás indica: ... El 24 de agosto de 1356 un fuerte terremoto derribó la
parte alta de la torre del Salvador".
Por otro lado, ni el terremoto de Carmona de 1504 ni el de Lisboa de 1755 derribaron la torre.

Daños a la Giralda
Si buscamos en las crónicas los relatos sobre la construcción de la torre, encontramos descripciones sobre la solidez de su remate: ... e hizo las manzanas, bolas de tan
desmesurada grandeza que no se conoce su peso, y sólo se sabe que la central de ellas
no entró por la puerta de los almuédanos, sino arrancando algo del mármol de la parte
inferior; el peso de la columna en que se apoyaba era de 40 arrobas de hierro, ...".
Dicha espiga de hierro fue tronchada por el terremoto según describen Alonso Morgado ( 1587), Rodrigo Caro (1634) y Ortiz de Zúñiga.
Respecto de los daños a la Giralda tenemos las siguientes citas:
Canciller Pedro López de Ayala: ... y cayeron las manzanas que estaban en la torre
de Sancta María de Sevilla...".
Crónica del Arzobispo Don Rodrigo: ... y la torre mayor estuvo para caer. ..".

9.3. El terremoto de Carmona del 5 de abril de 1504
Ha sido estudiado por Gentil y Justo, que han publicado el mapa de isosistas de la
Figura 6.

Daños a la Catedral
El bachiller Peraza (1504) señala: .. .las bóvedas de los templos, los techos de las
casas y los encalados de las paredes, principalmente en este magnífico y suntuoso
templo ... se caían a pedazos".
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FIGURA 6
MAPA DE ISOSITAS DEL TERREMOTO DE CARMONA DE 1504
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Ortiz de Zúñiga (1677) dice: "...también se agrietó en muchas partes la nueva Catedral, que estaba entonces construyéndose".
A, Bernáldez (1875) indica: "...e fizo muy gran daño en la Iglesia...",
Falcón (1980) señala: "En 1504, año en que se decide ampliar la Capilla de la
Antigua y se cierra la bóveda de la Capilla Mayor, se produjo un fuerte terremoto que
dejó maltrecho el edificio, Dos años después, el 1O de octubre de 1506 se cerraba el
cimborrio, estrenándose el templo el 11 de mayo de 1507, Como el seísmo había minado la estabilidad de unos pilares produjo la caída del cimborrio el 28 de diciembre
de 1511, arruinando las bóvedas del crucero y el coro", En un informe dado por el
Maestro Mayor, Alonso Rodríguez, en 1513, sobre los efectos del terremoto propuso
"que se reparasen unos pilares afectados y que después se revocasen para que parezca
que no ha habido allí quebradura alguna...", Concretamente Falcón cita posteriormente
"en el crucero, el 2º pilar del lado del Evangelio, a la entrada del coro",
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Daños a la Giralda
Gálvez (l72l) traduce del latín la regla vieja del coro de la Catedral, que describe
lo sucedido durante el terremoto de 1504: ... Entretanto la torre de la Iglesia se movió
tan fuertemente, de un lado a otro, que las campanas se tocaron por sí mismas hasta
cinco veces o más y abriéndose por los cuatro ángulos, dicen algunos, que se vio que
un Angel abrazaba la torre para que no cayese". Esta relación fue escrita entre el 21 de
junio y el 26 de julio de 1504.

9.4. El terremoto de Lisboa del 1° de Noviembre de 1755
Está considerado como uno de los grandes terremotos de la Historia, y fue el que
inició en Europa el estudio de la Sismología.
La Figura 7 muestra uno de los varios mapas de isosistas publicados. Ha sido estudiado, entre otros por Gentil (l 989), en especial por lo que respecta a los daños en
Sevilla capital.
FIGURA 7
MAPA DE ISOSITAS DEL TERREMOTO DE LISBOA DE 1755
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Daños en la Giralda

Existen dos inforn1es detallados sobre el estudio de la torre tras el terremoto.
El primero (v. Figura 8) es el realizado por los Maestros Mayores Pedro de San
Martín, Ignacio Moreno, Vicente Bengoechea, Pedro Romero, Tomás Zambrano y Juan
Núñez el 3 de noviembre, cuyas principales conclusiones se resumen en la figura.
En ese momento habían ocurrido el terremoto principal y las cinco primeras réplicas
(dias I y 2). Los daños más importantes son: "Sus cuatro fachadas principales, desde
la primera formación de balcones hasta el último cuerpo del campana!, se ha abierto
en cuatro partes, de suerte que ha puesto sus cuestas o subidas por varias partes en

próxima ruina, como los cuatro arcos principales del campanario y bóvedas de cantería

que la cubren".

FIGURA 8
INFORME DE LOS MAESTROS MAYORES SOBRE DAÑOS A LA GIRALDA
PRODUCIDA POR EL TERREMOTO DE 1755

El penúltimo y último cuerpo y figura de bronce

se ha reconocido que está en próxima ruína,

(1 cuerpo del reloj, que se halló seguro y sin
lesión alguna,

... Sus cuatro fachadas principales, desde la primera
formación de balcones hasta el último cuerpo del
campanal se ha abierto en cuatro partes, de suerte
que ha puesto sus cuestas o subidas por varias partes
en próxima ruina como los cuatro aros principales
del campamario y bóvedas de artería que la cubren,.
Que se halló seguro y sin lesión alguna, como
también no la tiene el cuadrado del centro,

de Pedro de 5an Martlin, Vicente de Bengoechea, lgnacio
Moreno. Pedro Romero y Tomás José Zambrano l3/11/• 755)
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Asimismo: "El penúltimo y último cuerpo y figura de bronce, se ha reconocido que
está en próxima ruina".
El segundo informe es del maestro Juan Núñez, realizado el 15 de diciembre, es
decir cuando habían ocurrido todas las réplicas. Coincide con la narración anterior,
pero es mucho más detallado. Respecto del penúltimo cuerpo añaden: "Y habiendo
sido Dios servido favorecemos se ha afianzado y unido de tal forma que por lo presente
queda tan seguro o más que antes del terremoto".
Los daños descritos en la fábrica de la Giralda corresponden a Intensidad VII!.
En el informe de la Academia de la Historia al Rey ( l 756) se lee: "Los dos últimos
cuerpos de su famosa torre, que tiene ciento y diez y nueve varas castellanas de altura,
casi salieron de su centro de gravedad, quedando después inclinada a un lado, y a no
estar fortificados con cadenas de hierro hubiera sido inevitable su ruina", y añade más
adelante: ... se afirmó que con la repetición de los temblores se cerraron y volvieron a
su perpendículo o centro de grabedad, como se vió en la Torre de la Giralda, que estando endida y inclinada notablemente, se enderezó después casi del todo, y se unieron
las Bóbedas de subida".
Gestoso (1889-1892) añade: "Nombróse entonces una comisión de canónigos que
se ocupase en cuidar de lo necesario que había que hacerse en dicho monumento para
que se reparase cual correspondía, lo cual se llevó a cabo de un modo que pareció milagroso cuando deshechos los pilares del penúltimo cuerpo y las piedras de su coronación
fuera del centro, en postes de yeso y ladrillo se sostuvo dando tiempo para incluir las
piedras a sus respectivos lugares".

Daños a la Catedral
El informe del 3 de noviembre de l 755, al que hemos aludido al hablar de la Giralda se refiere en realidad a toda la Catedral, de la cual la Giralda es su torre. Un resumen
de los daños se incluye en la Figura 9.
En el informe de la Real Academia de la Historia entregado al Rey en 1756 dice:
"Se quartearon las Bóbedas de aquella célebre Yglesia Patriarcal, habiéndose visto el
Sol por una de sus averturas, que después se volvió a cerrar; cayeron grandes pedazos
de sus entallados de interiores de piedra y algunas de las Pirámides de su exterior
coronación, no obstante tener espigones de hierro. Sacase después el Santísimo y se
colocó en la Capilla del Seminario de San Y sidra ... por haberse cerrado aquella tarde
la Yglesia hasta que se reconociese".

Daños en el Salvador
Según Matute "el templo Colegial del Salvador a pesar de su robuztez, quedó cuarteado, y fue necesario trasladar los oficios a la Capilla del Sagrario".
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FIGURA 9
DAÑOS EN LA CATEDRAL DE SEVILLA PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO DE 1755
"INTERIOR"

"AZOTEAS".

SE REGISTRÓ V ARIOS PERJUICIOS EN SUS BÓVEDAS
SE DEJO VER
DELANTE DE LA CAPILLA DE LOS CÁLICES EN EL ARCO DIAGONAL,
TRES PIEDRAS QUEBRANTADAS JtJNTO A LA CLAVE DEl.ANTE DE LA
PlJERTA DE SAN CRISTOBAL, SE RECONOCIÓ. EN OTRO ARCO
DIAGONAL, UNA PIEDRA DESPRENDIDA. COMO HAST A EN CANTIDAD
DE IXlS PULGADAS EL CRUCERO EN SU BOVEDA, LOS ADORNOS QUE
TIENE, SE HA CAIDO EN IXlS PARTES UN PEDAZO DE ELl.OS Y SOBRE
LA ENTRADA DEL CORO OTROS, Y AUNQUI·. EN ()TRAS DISTINTAS
PARTES DE ESTAS BÓVEDAS, SE RECONOCIERON ALGUNAS CAUSAS,
POR SER DE POCA MONTA NO SE NOTAN
EN IX)NDE IIALLAMOS MUCIIAS CANTIDADES DE SU CORONACIÓN
ARRUINADAS, Y OTRAS ARRUINANDOSE, CAUSA POR LA QUE HAN
RECIBIDO LAS BOVEDAS EL PERJUICIO QUE VA EXPRESADO A LOS
IMPULSOS DE LOS GOLPES DE DlCIIA CORONACIÓN, COMO SON
PIRÁMIDES Y BARANDALES
EN LA AZOTEA DEL SAGRARIO, EN DONDE HALLAMOS TODA SU
CORONACIÓN EN PARTE ARRUINADA Y OTRA ARRUINANDOSE SIN
HABER OFENDIDO DICHAS RUINAS A LAS BÓVEDAS DE ESTA NAVE EN
ALGUNA PARTE.

En el informe de la Real Academia de la Historia dice: "También se cuarteó la
Yglesia Colegial de San Salvador, quedando poco menos que desprendidos algunos
sillares de sus paredes; varios remates cayeron sobre la puerta principal, rompiendo su
cornisa, y se sacó igualmente el Santísimo".
Torre del Oro

No encontrarnos narraciones sobre daños hasta el terremoto de 1755, a pesar de
que fue terminada en el siglo XIII. Sin embargo, en el informe de Francisco Sánchez
de Aragón que citaremos a continuación se dice que "se le han hecho en tiempo pasado varios reparos a todas sus bóvedas altas y baxas, ... y también se halla sincha y
atirantada.
En Septiembre de 1757 la Torre es visitada conjuntamente por los Maestros Mayores de la Real Audiencia, de los Reales Alcázares y del Cabildo. Sin embargo a la hora
de elaborar el informe no se ponen de acuerdo y lo hacen por separado.
Francisco Sanches de Aragón, Maestro de la Audiencia, indica que la torre se debe
demoler aduciendo también razones urbanísticas, si bien señala que "si por razón de
ser la principal antigüedad de Sevilla se quiere conservar, podrá ser demoliendo los dos
últimos cuerpos, dexando lo restante con prevención de sinchos y tirantes (v. Figura
10).
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FIGURA 10
DAÑOS EN LA TORRE DEL ORO DE SEVILLA, PRODUCIDOS POR
EL TERREMOTO DE 1755

Un pilar de la torre superior
se ha caido y el otro está
inestable

Las bóvedas superiores e inferiores
se han roto y hay piedras desunidas
y desprendidas.
Los muros también se han roto, desde
el suelo hasta la torre superior_

Afortunadamente los otros dos Maestros Mayores abogaron por no derribarla sino
reforzarla, cuyo coste estimaron en "treinta mil y quinientos reales de vellón", mientras
que Francisco Sánchez estima la reparación de éstos en al menos "cinquenta y cinco
mil reales".
Los daños descritos: muros agrietados y bóvedas agrietadas, desunidos y desprendidos son graves y corresponden a I= VIII.
Durante el terremoto de 1969 el Cupulillo de la Torre del Oro fue desplazado de su
base (daños ligeros; !=VI).
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EL HOMBRE Y LA MÁQUINA
por el Ilmo. Sr. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA,
Académico Numerario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 23 de enero de 2001

Excmo. Sr. Presidente del Ateneo de Sevilla.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Excrnos. e limos. Sres.
Sras. y Sres.
Amigos todos.
Algunos conferenciantes experimentan la extraña sensación de verse itnpartiendo
justamente la conferencia que no querían pronunciar. Una extrañeza similar la vive
el auditorio cuando el contenido de una conferencia tiene poco, o nada, que ver con
su título. La razón de ambas situaciones es sencilla: cuando se consigue convencer a

alguien para que pronuncie una charla, lo primero que se le pide con toda urgencia es

su título. El interesado responde voluntariosamente improvisando un encabezamiento
que, en aquel momento, le parece atractivo e interesante. Pero, claro, cuando llega el

momento reposado de componer el contenido del discurso, el futuro orador se puede

encontrar con un buen número de problemas derivados de la ligereza con que concibió

el título, lo que, a veces, termina enfrentándose al siguiente dilema: "o me atengo al
título y hablo de lo que no quiero o hablo de lo que deseo, ignorando por completo el
título". Estoy seguro de que ustedes, amables oyentes, habrán vivido ambas situaciones
desde esos sillones que iufunden tanta paciencia.
Pues bien, todo lo dicho constituye una introducción al reconocimiento de mi propia equivocación. Debo confesar con toda humildad que el título de esta exposición,
"el hombre y la máquina", es incorrecto o, al menos, "políticamente incorrecto". Descuidando la realidad que nos rodea, y como un reflejo condicionado de mis primeros
estudios, torné el masculino corno la forma genérica de la humanidad para construir
un título conciso y directo. Cuando reflexioné sosegadamente sobre él, me asombré de
mi ligereza y me prometí presentar excusas a la mitad de la humanidad que, dentro
de la ortodoxia del léxico socio-político actual, había dejado fuera de mi enunciado.
Así pues, me disculpo humildemente ante las señoras y proclamo que mi intención las
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incluía desde el principio por derecho propio. Así pues, el título ortodoxo podía ser
ahora "la mujer, el hombre y la máquina", lo que no queda del todo mal, sobre todo
pensando que, al paso que vamos, ¿quien sabe cuantos géneros, subgéneros y variantes

tendremos que especificar el año que viene?.
Pues bien, ... sintiéndome disculpado por tan amable auditorio, digamos con Calderón "que errar lo menos no importa si acertó lo principal", y lo principal es el
contenido de esta charla que se atendrá lo más escrupulosamente posible al título que
acabamos de ampliar. Lo que consiste en presentar una perspectiva de la influencia que
la máquina ha tenido en algunos momentos de la Historia. Para ello, analizaremos los

efectos que produjeron dos máquinas especialmente importantes, el cañón y la máquina
de vapor.

***
Comencemos definiendo la máquina. En la actualidad, se considera que los prime-

ros seres que cabe identificar como hombres se distinguieron por sus características

corporales y por su capacidad para utilizar el fuego y para elaborar utensilios. En ge-

neral, un utensilio es un objeto de uso manual que sirve para aprovechar o concentrar

la fuerza del brazo humano. Así, un hacha o una hoz no son más que prolongaciones
concretas de la acción del hombre, cuyo valor racional reside en que son elaboradas
intencionadamente para conseguir los fines previstos.

Una máquina, sin embargo, es algo bien diferente a un utensilio y muchos más evolucionado. Podemos entenderla como un conjunto de objetos combinados para recibir

un tipo de acción y llevar a cabo una operación diferente a la acción recibida. Así, una

noria transforma el giro regular de la caballería en la elevación continuada de agua.

Las relaciones entre una causa y su efecto se dan espontáneamente en la naturale-

za y son aprovechadas incluso en el reino animal. Así, un elefante es capaz de agitar
violentamente un árbol para que caigan sus frutos y facilitar su alimentación. Natural-

mente, éste es un acto instintivo o un ejercicio de la famosa memoria del paquidermo,

no es un acto racional. Pero los hombres, y las mujeres, hemos sido siempre discípulos
aventajados de la naturaleza, de la que hemos aprendido todo lo que sabemos. Contemplando actos del tipo descrito, la humanidad fue capaz de distinguir entre el efecto o
resultado del acto y la causa u origen del mismo, llegando incluso a relacionarlos categóricamente. De esa manera, encumbró la impresión reiterada de los sentidos hasta la
categoría de juicio racional, lo que llamó pomposamente el "principio de causalidad".
Esa distinción de categorías y la relación establecida entre ellas la utilizó el hombre,
y la mujer, en su propio beneficio. Para ello creó artificialmente sistemas materiales ca-

paces de realizar unas operaciones o efectos aplicando acciones o causas de naturaleza

diferente. Así nació la máquina, que significó la representación palpable de un nivel
racional elevado, del que son buenos ejemplos el arco y la rueda.

Para entendernos mejor, en lo que sigue haremos una clasificación muy sencilla
de las máquinas: De una parte, consideraremos aquellas que consumen movimiento
para transformar la materia o su situación, corno una noria o la perforadora movida a
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mano con un arco, a las que llamaremos "n1áquinas transformadoras". De otra parte,
tendremos en cuenta aquellas máquinas que consuinen materia para producir movimiento o fuerza 1notriz, como la rueda hidráulica o el motor de un vehículo, a las que
llamaremos "máquinas motrices". En la actualidad, se dice que las primeras consumen

trabajo, mientras que las segundas lo producen. Con este sencillo bagaje tratemos de

introducirnos en la aventura histórica de la humanidad.

***
A pesar del importante paso que supuso la extensión de la cultura neolítica en el
desarrollo de la humanidad, el mundo antiguo sólo empleó máquinas del primer tipo,
es decir, máquinas transformadoras, como el telar y el arado. Los imperios de la antigüedad dispusieron de una abundante mano de obra esclavizando los pueblos conquis-

tados por lo que, en realidad, no tuvieron necesidad de máquinas que generaran fuerza

motriz. Un ejemplo de ello, nos lleva a considerar el comportamiento de los últimos
sabios de la Grecia clásica. Como se sabe, Alejandría fue creada en la costa egipcia
por Alejandro Magno, que la dotó de una importante biblioteca y del famoso Museo,
o templo de las musas, donde reunió a los sabios más importantes de la época. Entre
ellos, destacamos a Herón de Alejandría que realizó profundos estudios sobre el comportamiento de los vapores y de su capacidad para producir movimiento. Así, diseñó
y puso en marcha, entre otras, su "eolipila", una máquina de vapor elemental que sólo
utilizó como juguete. Siglos 1nás tarde, una máquina similar, aunque n1ás evolucionada,

cambiaría la faz del mundo, pero en el mundo antiguo la producción artificial de fuerza
motriz no resultaba necesaria. Herón la empleó en los templos, para abrir la cámara del
dios o el chorro de agua de su fuente votiva cuando los devotos encendían las lámparas
que los iluminaban.

Aunque la técnica antigua no necesitó emplear máquinas 1notrices para ]a producción de bienes, sí las empleó para su destrucción, es decir, para la guerra. Lo que será
una constante de toda historia. Para poner de manifiesto la impo1tancia de las 1náquinas

de guerra consideremos otro sabio de la antigüedad, llamado Arquímedes, vecino de
Siracusa (en la "Magna Grecia" de Sicilia) y pariente de su rey Hierón l. Arquímedes
estudió tan profundamente las máquinas simples que llegó a exclamar, apoyándose en
la palanca, "dadme un punto de apoyo y moveré la Tierra". Pues bien, en la segunda
guerra púnica el general romano Marco Claudia Marcelo puso sitio a Siracusa el año
215 antes de Cristo e Hieran se aprestó a defenderla en contra de la opinión de la población y con la inestimable ayuda de un matemático. Permítanme que tome un texto
de Plutarco para describir el combate:
"Los ronianos iniciaron el asalto por dos frentes. La consternación y el silencio
reinaban en Siracusa por el te1nor popular a tan gran fuerza y tan terrible ejército.

Pero cuando Arquímedes hizo funcionar sus máquinas, éstas dispararon contra la infantería toda suerte de proyectiles y de piedras de enorme peso con tanto ruido, fuerza
y velocidad que nada podía soportar su choque, tirando y destruyendo todo lo que
encontraban y originando un tremendo desorden en las ,formaciones militares. Por
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la parte del ,nar, aparecían sobre las murallas grandes máquinas de las que pendían
gruesas vigas que soportaban potentes garfios que enganchaban las galeras y las
elevaban por la fuerza de los contrapesos. Una vez arriba, las hundían en el mar o
la dejaban girando en el vacío durante un buen rato, hasta dejarlas caer para que se
destrozaran estrepitosa,nente contra las rocas y destruyeran las e1nbarcaciones que
estaban debajo".
Marcelo tardó tres años en conquistar la ciudad y en el saqueo de la mis1na murió
Arquímedes a manos de un soldado romano.
Creo que queda bien claro la tremenda desgracia que ha significado siempre para
la humanidad el desarrollo de las máquinas de guerra, que no han parado de mejorarse a lo largo de toda la Historia. Consideremos a continuación una de las grandes
innovaciones guerreras y destaquemos algunas consecuencias positivas debidas a su
aparición.

***
Durante la Edad Media el cristianismo eliminó la esclavitud masiva en Europa. Pero
los grandes señores, guerreros o clérigos, explotaron al siervo en condiciones que, a
veces, eran muy parecidas a las del esclavo. También el pequeño propietario, aun poseyendo el fuero de hombre libre, se vio convertido en vasallo. Poco a poco, muchos
siervos se fueron transformando en vasaJlos y éstos fueron adquiriendo peso social al
formar el "tercer estado", que junto al clero y a la nobleza constituían los órganos colegiados de asesoramiento y control del rey, los "Estados Generales" en Francia y las
"Cortes" en Castilla. En la jerarquía medieval, el rey sólo contaba con el reconocimiento general y la consagración religiosa, pues su poder derivaba teóricamente de Dios.
El enfrentamiento entre la monarquía y la nobleza fue una constante en el segundo
milenio. A veces, la corona dependía demasiado de los señores feudales mientras que,
en otras ocasiones, los reyes intentaban subyugar a la nobleza. En este clima de enfrentamiento permanente apareció un arma nueva, el cañón, que procedía del oriente.
Desde nuestro punto de vista, el cañón es una máquina motriz ''de fuego", pues utiliza
la combustión de la pólvora para impulsar el proyectil a alta velocidad. Naturalmente,
la aparición del cañón aumentó considerablemente el número de muertos y de heridos
en las frecuentes batallas de la época, de modo que la nueva máquina motriz resultó
una verdadera calamidad para la humanidad, que vio aumentar sus sufrimientos. Pero
para valorar la influencia completa del cañón, conviene analizarla con una cierta perspectiva histórica.
En efecto, la formación del estado moderno, con la transformación de los siervos y
vasallos de los señores en súbditos de la corona, requería el predominio del rey sobre
la nobleza y el clero. En ese proceso jugó un papel esencial el cañón por diversas razones. De una parte, porque los castillos, que eran las defensas pasivas de los señores
feudales, siendo casi inaccesibles para la infantería resultaron muy débiles frente a la
artillería. Por otra parte, el poder contar en aquella época con la artillería implicaba
disponer de una alta tecnología cuyo coste humano y económico estaba por encima de
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las posibilidades de la mayoría de los señores feudales. Sólo los reyes, apoyados por
el tercer estado, pudieron disponer de una artillería eficaz para acabar con el poderío
estático y local del clero y de la nobleza.
Debernos señalar que la utilización de la artillería requería la fabricación industrial
de pólvora, o sea requería disponer de las n1aterias primas, carbón, azuti·e y salitre,
además de tener capacidad técnica para su purificación, molturación y mezcla y un
transporte seguro al campo de batalla. Por su parte, la fabricación de los cañones -lombardas, basiliscos, culebrinas, morteros, etc.- necesitaba un metalurgia desarrollada
que produjera un bronce de buena calidad y conocer su técnica de fundición, heredada
de los fundidores de campanas medievales. Junto con ello, se requería un cuerpo militar
capaz de transportar y hacer funcionar con destreza todo el material.
En la historia de España se produjo un acontecimiento que plasmó con toda precisión la pérdida definitiva del poder por parte de la nobleza. Corno se sabe, el Estado
Moderno en España fue establecido por los Reyes Católicos que doblegaron a la nobleza y consiguieron las tres unidades básicas: territorial, lingüística y religiosa. Una
vez muertos los Reyes y encontrándose el nuevo Estado en una situación de debilidad
manifiesta, con D. Fernando muerto, Doña Juana recluida en el castillo de Tordesillas,
su hijo, D. Carlos, en los Países Bajos y hallándose el reino gobernado por un regente
casi octogenario, el cardenal Cisneros, los nobles se dirigieron a éste reclamando viejos
derechos y explicaciones por su regencia. El sabio cardenal les aseguró que su regencia
derivaba del testamento del rey D. Fernando y había sido confirmado por su sucesor
D. Carlos. Al no quedar satisfechos los representantes de la nobleza, el cardenal los
condujo a un balcón y señalando a la guardia real situada en el patio con sus cañones,
les dijo con suavidad "estos son n1is poderes". No se tiene noticia de ninguna otra
reclamación de este tipo por parte de la nobleza española.
Observamos así que, a pesar de todas las desgracias que produjo, la aparición del
cañón contribuyó, a la larga, a una mejora sensible de la humanidad. Contribuyó a
la constitución del Estado Moderno y a la consiguiente liberación de sus hombres y
mujeres, que pasaron de siervos y vasallos a súbditos reales. Concluimos, así, que la
creación de una 1náquina motriz, en un principio absolutatnente perversa, llegó a tener aspectos positivos al conte1nplar su evolución con suficiente perspectiva histórica.
Veamos ahora el ejemplo contrario. Analicen1os las consecuencias de la invención de
una máquina motriz, la máquina de vapor, sin duda beneficiosa para la humanidad, y
encontraremos tatnbién negras sombras entre sus efectos.

***
El súbdito del estado moderno fue un hombre mucho más libre que el vasallo medieval, con una dependencia del poder real mucho más distante y menos efectiva que
aquel de su señor. Eso hizo que el poder del tercer estado fuese creciendo a lo largo
de toda la Edad Moderna hasta que resultó suficiente para superar a la monarquía y
la nobleza, corno pudo comprobarse en la Revolución Francesa y sus muchos reflejos.
Con ello, se produjo el primer intento serio de transformar el súbdito en ciudadano,
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es decir, en un hombre libre y dueño de su destino. Además de los principios morales,
lo único que se salvó de aquella Revolución fue la conciencia de poderío económico
que adquirió una parte de la población, la burguesía. A diferencia de la vieja nobleza,
la burguesía no concentró sus riquezas en la agricultura, sino que lo hizo en una nueva
forma de producción, basada en la aparición de la máquina de vapor, que se conoció
como industria.
Un joven ingeniero de Glasgow (Gran Bretaña) llamado James Watt patentó en
1769 una máquina que era capaz de hacer girar un eje mediante el uso del vapor de
agua producido en una caldera y condensado después por contacto con agua fría. Para
asegurar que la caldera no sobrepasaba el límite de presión, Watt le añadió al conjunto
un regulador de bolas que, en realidad, era una válvula de seguridad y que permitió el
uso indiscriminado de la máquina. Con su socio Matthew Boulton, Watt fabricó máquinas de vapor hasta el final de su patente en 1800, la mayor parte de ellas se emplearon
en la minería y en la metalurgia.
La máquina de vapor era una máquina motriz "de fuego" capaz de transformar el
calor producido por la combustión de diversos materiales en movimiento. Una máquina de esas características podía ser empleada en cualquier lugar haciendo funcionar
mecánicamente cualquier máquina transformadora. Ese conjunto de máquinas, motriz
más transformadora, se empleó para facilitar el trabajo de las minas, de los telares y
de los talleres. A continuación, se extendió para transportar personas y mercancías y,
finalmente, se usó para mecanizar la producción agrícola. De esta manera, las nuevas
facilidades de producción y de transporte mejoraron el comercio, abriendo una época
de desarroHo económico como nunca se había conocido.
Los últimos años del Siglo de las Luces fue una época mágica a la que por ponerle
un cierto acento español del que carece, permítanme recordar al ingeniero Agustín de
Bethencourt y Molina, primer espía industrial que registra la historia. Huido de España
por su enemistad con Godoy, se trasladó primero a Francia y sirvió finalmente a las
órdenes del zar de Rusia. En 1788, permaneció en Birminghan intentando conocer de
cerca los principios de funcionamiento y las técnicas de construcción de las máquinas
de Watt y Boulton. No sin dificultad, pues los británicos ocultaban celosamente sus
técnicas de producción, consiguió hacerse una idea clara y publicó en Francia, en
1790, una "Memoria sobre la máquina de vapor de doble efecto" donde precisó las
ideas de su funcionamiento y eliminó algunos errores muy extendidos. Esta memoria
provocó un considerable escándalo y dio lugar a la creación de una comisión de la Real
Academia de Ciencias de Francia para investigar la actuación del español. El dictamen
definitivo fue favorable y contiene la siguiente frase bien aclaratoria de las razones
esgrimidas por los académicos:
"Creemos que la Academia debe aplaudir el celo y las luces del caballero Bethancourt, quien proporcionó a Francia la posesión de un invento que sólo le
llegaría mucho más tarde, y que la Memoria que ha presentado es digna de la
aprobación de la entidad y de imprimirse en la colección de las memorias de
sabios extranjeros''.
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Pero no nos engañemos, el florecin1iento econó1nico provocado por la máquina de
vapor dividió a la nueva sociedad en ciudadanos ricos o burgueses y en ciudadanos

pobres o proletarios. Las causas de tal división fueron muchas y muy complejas pero
podemos señalar algunas para ver hasta que punto llegó la fractura social. El enriquecimiento de la nueva clase burguesa llegó a tal nivel que, incluso, absorbió a la vieja
y altiva aristocracia. Por otra parte, el trabajo industrial creó su templo en forma de
fábrica, donde se concentraba todo el trabajo. El resultado de tal concentración fue
un desplazamiento masivo de la población rural a la periferia de las ciudades, donde
el hacinamiento, el desarraigo y la pobreza crearon un nivel de sufrimiento social tan
importante que dio lugar a la aparición de movimientos políticos y sociales muy radicales. El carácter inicial áspero y extremado de esos movimientos sociales, hijos de
desesperación, 1notivó la reacción también violenta de las clases medias, situadas entre

los propietarios y los obreros.
De esa forma, los ciudadanos libres que propuso la Revolución Francesa entraron
en el siglo XX divididos en tres porciones ideológicamente enfrentadas. De una parte,
el capitalismo salvaje, aliado a las viejas fuerzas conservadoras, con una capacidad
creciente de desarrollar una industrialización deshumanizada y sólo atenta al beneficio
económico. De otra, las diversas formas de fascismo que, tratando en sus postulados de
salvar la civilización y careciendo de base social y de capacidad económica suficiente,

recurrieron a las más bajas pasiones humanas para conseguir y mantener su poder. Por

último, el poder obrero que, basado en una interpretación materialista de la historia y
en una aceptación dogmática de la primacía de la sociedad sobre el individuo, se plasmó en un comunismo dictatorial que negaba la libertad del hombre. Los tres grandes
movimientos socio-políticos poseían un 1narcado carácter proselitista y expansivo, lo
que motivó un siglo XX repleto de tensiones y de miedos.
Tal como habíamos indicado, resulta que la máquina de vapor, que nació para liberar al hombre de los grandes esfuerzos, produjo una transformación social tan enorme
y lo hizo de una manera tan vertiginosa, que las estructura sociales fueron incapaces
de recomponerse pacíficamente y abocaron a la humanidad a una situación de inestabilidad tan importante corno llegó a ser el siglo XX, que acaba de terminar.

***
Cuando llegué a este punto de mis notas, me percaté que la descripción de las dos
máquinas que había elegido corno ejemplos me había llevado, casi sin querer, a conseguir una interpretación "maquinista" de la historia. Ello me obligó a añadir dos nuevos
puntos, aun a expensas de abusar de su paciencia. El primero se limita a declarar que
la interpretación de la historia que hemos hecho es sólo una visión parcial de la misma, pues el hombre, y la mujer, y su historia son tan ricos y complejos que cualquier
imagen parcial de la misma se descalifica por simple. El segundo consiste en concluir
la imagen histórica de la influencia de la máquina en la sociedad hasta nuestros días.
En el siglo XX se produjo un hecho singular en el desarrollo de las máquinas. Debido a los avances que experimentó la ciencia, las posibilidades de crear nuevos tipos de
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máquinas se extendieron a campos muy diversos y alejados de la experiencia cotidiana,

como la electricidad y la radiactividad. Las máquinas dejaron de ser el resultado de la
inventiva o del ingenio de una persona, para convertirse en el objetivo de grandes proyectos de investigación, donde participaban, y participan, muchos estudiosos y donde
se invertían, y se invierten, grandes cantidades de dinero. Así sucedió en el proyecto

Manhattan que desarrolló las bombas atómicas que estallaron en Nagasaki e Hiroshima
y ocurre en la actualidad con el proyecto Tokamak, cuyo objetivo principal según sus
programadores es "obtener y estudiar plasmas en condiciones JJróximas a las necesarias en un reactor de fusión nuclear", que es la esperanza de conseguir una fuente de
energía limpia y prácticamente inagotable.
La ciencia, que ha sido la actividad racional del ser humano que mayor prestigio ha
alcanzado durante más tiempo. Que ha representado con mayor fidelidad la esperanza
en el progreso indefinido de la humanidad. Que, junto a la religión y el arte, ha justificado la vida completa de tantos y tan importantes creadores. Que le permitió a Alberto
Einstein escribir: Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la
vida. Es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia
verdadera". Esa ciencia altruista, enemiga de la superstición y forjadora del conocimiento positivo se puso al servicio de la utilidad aportando algunos inventos maravillosos, como los antibióticos y la terapéutica física, pero también máquinas terribles,
máquinas que han producido un daño y un sufrimiento a las poblaciones muy superior
a todo lo imaginable en otros tiempos, contradiciendo, en gran medida, la ilusión de
que "el hombre culto tenía que ser un hombre bueno".
En el pasado siglo XX, los enfrentamientos entre las grandes líneas del pensamiento
político se dilucidaron con guerras que involucraron a todo el mundo. Los primeros
enfrentamientos se produjeron entre el fascismo y las restantes fuerzas, y culminaron

con la segunda guerra mundial que se resolvió abruptamente por el empleo de una
nueva máquina motriz, la "bomba atómica", que hizo desaparecer el poder fascista.
El capitalismo y el comunismo se enfrentaron en una inacabable guerra fría. El miedo
de las poblaciones a las nuevas máquinas de guerra, como los misiles y las cabezas
nucleares, disuadió a las grandes potencias a enfrentarse directamente, pero no evitaron

multitud de conflictos locales en todo el mundo. Finalmente, el poder comunista se
derrumbó, entre otras cosas, por la amenaza de que los Estados Unidos eran capaces
de producir nuevas y terribles máquinas que les permitirían realizar lo que se llamó la
"guerra de las galaxias", con el empleo de armas cuánticas. La realidad ha demostrado
que la amenaza tenía mucho de "farol", pero cumplió su misión.
Esa labor utilitaria de la ciencia produjo una dura y amarga autocrítica en su seno.

Así, Max Born, premio Nobel I 954, cabeza de los "dieciocho de Gotinga" que fueron los primeros científicos que abogaron por las aplicaciones pacíficas de la energía
atómica, sin presiones ni directrices gubernamentales, escribía sobre la ciencia al final

de su vida:

"Era un bello sueño del que .fuimos despertados por los acontecimientos mundiales. Incluso quienes disfrutaban del sueño más profundo hubieron de des-
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pertar cuando, en agosto de 1945, se arrojaron sobre ciudades japonesas las
primeras bombas atómicas.
Desde entonces he,nos co111prendido que a causa de los resultados de nuestro
trabajo estamos implicados irrenlisiblemente en la econo1nía y en la política, en
las luchas sociales internas de los países y en las luchas por el poder entre las
diversas naciones, y que todo ello nos asigna una gran responsabilidad''.
Pero, tal vez, la mejor enseñanza que hemos de extraer del siglo que acaba de
terminar es que el hombre es capaz de sentir miedo de su propio poder destructor, Es
una pálida forma de caridad en una situación límite, pero ciertamente nos ha permitido
estar hoy aquí discutiendo estas cuestiones. Lo que sí podemos concluir de todo lo dicho es que las máquinas, en sí mismas, no son absolutamente buenas ni absolutamente
malas para la humanidad, su calificación moral depende del hombre, o de la mujer, que
las manejan. Lo curioso de este resultado es que la idea liberal del progreso --el hombre
puede salvar al hombre- comienza a tambalearse al comprobar el uso injusto y salvaje
que la humanidad ha dado a sus máquinas con demasiada frecuencia.

***
Al comenzar el siglo XXI es preciso reconocer que el ciudadano es ahora más libre que lo ha sido nunca, me refiero al ciudadano de los países desarrollados, pues el
capitalismo ha descubierto que todo trabajador es, en realidad, un consumidor y, como
tal, debe estar preparado, económica e intelectualmente, para aceptar las necesidades
materiales que él se encarga de crearle. Este nuevo dogma del "consumismo" tiene
voceros de gran talla, como la radio, la televisión y la red de los ordenadores, nuevas
máquinas puestas a disposición de un capitalismo en plena globalización económica.
Pero esas mismas máquinas de poder han generado un problema inesperado. Los países
pobres, que todavía son muchos, están descubriendo, a su través, la realidad contundente de su propia pobreza. El resultado de esa toma de conciencia, es que estamos
presenciado migraciones incontroladas que finalizan con toda la saga de miseria que
crea el desarraigo, la frustración, el racismo, la soledad e, incluso, la misma muerte. De
nuevo, las máquinas han generado comportamientos sociales que no estaban previstos
cuando se diseñaron.
Pero no sería justo terminar mi charla así, debo señalar que, como contrapartida de
las consecuencias indeseables de las máquinas, también presenciamos hoy en muchos
de nuestros jóvenes un desprendimiento y una generosidad que les hace entregar a los
pueblos más pobres del mundo los mejores años de sus vidas. Esos jóvenes y sus organizaciones tratan de mejorar la vida de multitud de personas con una paciencia y una
dedicación ejemplares. Conscientes de que están imponiéndoles formas de vida ajenas
a sus costumbres, intentan crear elites nativas para que adapten los nuevos medios de
producción a su propia idiosincrasia y, así, acelerar la modernización de sus países sin
traumas posteriores. Esos jóvenes representan la esperanza de que, como esperarnos
muchos, el siglo XXI sea el siglo de la espiritualidad, en el que hagamos realidad la
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verdad indiscutible de que todas y cada una de las personas somos portadores de la
dignidad de la humanidad completa. Estos jóvenes nos enseñan con su silenciosa labor
que la mejor máquina que podemos desarrollar es la bondad que, con demasiada fre-

cuencia, ocultamos en nuestro corazón.

Para finalizar, sólo me queda agradecerles el generoso uso que han hecho de esa
bondad inherente al concederme tan prolongada atención. Muchas gracias.
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LA INFORMACIÓN Y LAS MÁQUINAS
por el Excmo. Sr. D. JAVIER ARACIL SANTONJA,
Acadé,nico Numerario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 20 de.febrero de 2001

l. LA ERA DE LA INFORMACIÓN
Nuestra época, rica y variada como pocas, posee, sin embargo, algunos rasgos que
contribuyen a darle una cierta unidad. Uno de ellos es, sin duda, el de la relevancia que
adquiere en ella la inforinación. Sin embargo, inmediata1nente advertimos lo evasivo de
este concepto, la dificultad de definirlo. Nos encontramos en una situación semejante
a la de San Agustín con respecto al tiempo: él sabía lo que era, mientras nadie se lo
preguntara, pero tan pronto como alguien lo hacía se quedaba sin contestación posible.
Ante estos aparentes callejones sin salida siempre tenemos una solución. Considerar el
térn1ino en cuestión como una primitiva que no admite definición y que, sin embargo,
en principio hay un amplio consenso con relación a qué significa y, en consecuencia,
Jo incorporamos, con aparente tranquilidad, a nuestras descripciones del mundo. Porque, en efecto, hoy en día resulta casi imposible desenvolverse sin hablar de información. Cualquiera que sea el ámbito del que estemos hablando la idea de información
está siempre presente. Por ejemplo, es patente que cada vez es menor el porcentaje
de población activa dedicada a la producción de bienes tangibles, y mayor el de los
dedicados, de una forma u de otra, a procesar información. El sector terciario de la
economía está prácticamente dedicado a esta forma de actividad: la investigación y la
enseñanza, el mundo de las finanzas, los medios de comunicación, el mundo del ocio
y tantos otros tienen un modo de actividad que consiste fundamentalmente en adquirir,
procesar y transmitir información.
Algunas de las ramas más innovadoras de la ciencia moderna son también ininteligibles sin el concepto de información. Por ejemplo, el código genético, posiblemente
el mayor descubrimiento biológico de nuestro tiempo, ha puesto de manifiesto como
la esencia misma de la vida está asociada a procesos en los que la información juega
un papel esencial. Al fin y al cabo todo ser vivo es un sistema abierto que se sustenta
mediante e] procesamiento de materia, energía e información. Los recientes trabajos
sobre el genoma son otra muestra, que está teniendo, en estos días, una considerable
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incidencia en los medios de comunicación, como pone de manifiesto el chiste aparecido en la primera página del diario Le Monde ( 13-02-01) y que se reproduce en la
figura l. No hace falta mucha imaginación para comprender que el hombre asciende
por la escalera de la información. Quizás entre las ciencias básicas la física haya sido
la más reticente a aceptarla. Se comprende que así sea porque a principios del siglo
XX todavía la física pretendía reducirlo todo a materia y energía, las dos primitivas con
las que pretendía alcanzar una descripción completa del mundo. Estas dos primitivas
del físico clásico quedaron fusionadas en una sola con la teoría de la relatividad. Sin
embargo, en el propio seno de la física, tras el misterioso concepto de entropía, hacía
su aparición en escena, en forma más o menos encubierta, el de información, y con él
una nueva primitiva.
FIGURA 1
ASCENSO POR LA ESCALA DE LA INFORMACIÓN.

Decía al principio que el concepto de información aún no lo tenemos claramente
establecido -acaso tampoco los de materia y energía, y menos aún al aparecer fundidos
en uno solo-. Pero si nos proponemos una primera aproximación a este concepto, convendremos que es algo cuya posesión por un agente hace que modifique su conducta.
Es decir, lo que haría alguien antes de recibir una información es diferente de lo que
hará después de hacerlo. De este modo la información tiene connotaciones con el tiempo y por tanto también con la entropía. Ya se ve que la alusión a San Agustín con la que
iniciábamos esta conferencia no es simplemente una analogía superficial.
Esta noción de información puede precisarse enriqueciéndola con la noción de
probabilidad, y formulando cómo, para un agente, cambia la probabilidad de que se
produzca un determinado suceso debido a la recepción de información. Estas ideas,
convenientemente reelaboradas, condujeron a Claude Shannon, en 1948, a la formulación de una teoría matemática de la información. Teoría que, sin embargo, limita su
aplicación a los procesos de transmisión de información por canales de comunicación,
relacionando Ia entropía de la fuente con la capacidad de transmisión por el correspondiente canal. El teorema fundamental de Shannon establece limitaciones a esta capaci316
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dad de transmisión. Es notable relacionar ese teorema con los de Godel o Turing que
levantan fronteras entre lo que es posible en principio alcanzar y lo que es imposible.
Sin embargo, los resultados de Shannon, con toda su brillantez, no resultan relevantes
al tetna que aquí nos ocupa: la relación entre la infor1nación y las máquinas. Conviene,
no obstante, traerlos a colación puesto que forman parte del substrato del que emergen
las aplicaciones del concepto de información a la concepción de máquinas.
2. LAS MÁQUINAS TAMBIÉN INCORPORAN INFORMACIÓN
Así pues, vamos a ocuparnos de la incidencia de la información en el funcionan1iento de las máquinas. Si el concepto de información tenemos que aceptarlo aunque no
sepamos precisarlo, el de máquina es muchísimo más vago y general. En lo que sigue
entenderé por máquina el arquetipo de objeto técnico, es decir, producto de la actividad
técnica del hombre, mediante el cual nuestra especie, en una compulsiva búsqueda de
la satisfacción de sus necesidades siempre crecientes --cuyo horizonte se nos escapa
continuamente- ha edificado el mundo artificial en el que hoy se desenvuelve nuestra
vida, llegando incluso a envolvernos a nosotros mismos con las prótesis con las que
remediamos nuestras deficiencias. Aún a riesgo de pecar de trivialidad es patente que
en todo lo que nos rodea aparece el rastro de la actuación técnica del hombre, de la
ingeniería. Ni siquiera los pretendidos reductos de la naturaleza que son los eufemísticamente denominados parques naturales son ajenos a la intervención humana. Tenemos
que asumir que, por acción de la técnica, nuestra especie ha conseguido transformar el
mundo natural en otro artificial en el que aunque cierta moda tienda a resaltar exclusivamente sus aspectos negativos, es indudable que con él hemos alcanzado cotas de
bienestar y de longevidad inimaginables en un mundo natural. Así pues voy a referirme
a las máquinas en un sentido muy amplio que pretende englobar todos los artefactos,
producto de la técnica, de cualquier naturaleza que sean. Pues bien, en las entrañas de
estos artefactos, en nuestro tiempo, la información ha pasado a jugar un papel primordial. Esta idea es la que pretendo desarrollar en lo que sigue.
Bajo una perspectiva muy general podemos considerar a una máquina como un
proceso en cuyo seno se producen interacciones entre las diferentes partes que la co1nponen. Este proceso se controla mediante la actuación sobre determinados mandos que
se pueden activar desde su exterior (pulsando botones, girando volantes, moviendo
palancas, ... ). Con estos actuadores se puede gobernar el comportamiento de una máquina. Así, si un operador dispone de información sobre ese comportamiento (es decir,
conoce los valores alcanzados por las magnitudes relevantes: por ejemplo, una posición, velocidad, temperatura, o cualquier otra magnitud imaginable) actuará sobre la
máquina, 1nediante los mandos antes indicados, para conseguir que su comportamiento
se ajuste a sus propósitos.
En la figura 2a se presenta esquemáticamente este proceso de actuación. El operario, recibe la información del proceso, la procesa de acuerdo con las norn1as que le
han sido sun1inistradas, y actúa en consecuencia. La función del operador, en el caso
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de procesos continuos que se trata de mantener constantes durante largos períodos
de tiempo, puede ser extremadamente tediosa. A principios de siglo, en determinadas
industrias de proceso químicas, se dotaba al operario de una banqueta con una sola
pata, para que tuviese una cierta comodidad pero evitando que la rutina no le llevase
a la somnolencia.
La cuestión que se suscita ahora es: ¿cabe la posibilidad de que las propias máquinas lleven a cabo su propio proceso de gobierno? ¿Es posible concebir una máquina
adicional que se encargue de esta misión? La respuesta a estas preguntas, como es
bien sabido, es afirmativa y de llevarla a la práctica se ocupa la ingeniería de control
(figura 2b).
Esta rama de la ingeniería, conocida también como automática, es de las pocas que
tiene raíces precursoras en nuestro país. De hecho, la propia denominación de automática tiene sus orígenes en los trabajos de Torres Quevedo que escribió unos seminales
"Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica de sus aplicaciones"' y
de un precursor Laboratorio de Automática. Torres Quevedo postula que, de manera
natural, las máquinas encargadas de sustituir al operador humano en las funciones de
control antes mencionadas deben estar dotadas de unos sensores que registren información con relación al comportamiento de la máquina, un órgano de procesamiento de
esta información, que hoy denominamos órgano de control o controlador, y unos actuadores que conviertan la información generada en el órgano de control en actuaciones
concretas sobre la máquina cuyo comportamiento se trata de gobernar. En el escrito de
Torres Quevedo hay una pequeña joya lingüística que lamentablemente los ingenieros
de control no hemos sido capaces de cuidar y conservar. Dice Torres Quevedo que la
función fundamental del órgano de control es el discernimiento entre las diferentes
opciones de actuación que se presentan. Con la perspectiva actual no puede dejar de
maravillar la propiedad del término.
En la figura 3 se muestra el esquema general de una máquina dotada de control
automático -en la que se indican mediante bloques los sensores, el órgano de control,
y los actuadores-, en la que al propio proceso que se trata de controlar se ha añadido
otra máquina, el órgano de control -que en la actualidad es normalmente un ordenador- que lleva a cabo las labores de controlarla. La máquina resultante posee una
notable estructura en la que conviene detenerse. Si se observa la figura se verá que hay
una cadena circular de relaciones de influencia. El proceso genera un comportamiento
que es registrado mediante unos sensores, que a su vez suministran información al
órgano de control, que decide cómo actuar sobre el proceso, actuación que se lleva a
cabo mediante unos actuadores que determinan modificaciones en el comportamiento
que, de nuevo, son registradas por los sensores. Se reinicia así el proceso que, como es
bien patente, da lugar a una cadena sin fin.
1. Publicado originalmente en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
Madrid, en el número correspondiente al mes de enero de 1914, páginas 391 a 419 y que alcanzó gran difusión
al ser traducido al francés en la Révue Générale des Sciences Pures et Appliquées con el título "Essais sur
l'Automatique. Sa définition. Étendue théorique de ses applications". Se dispone de una reciente edición de estos
trabajos realizada por INTEMAC en 1996.
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FIGURA 2
CONTROL MANUAL Y CONTROL AUTOMÁTICO
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FIGURA 3
ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN
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3. LA ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN
La estructura causal circular implícita en la figura 3 recibe la denominación de
estructura de realimentación y constituye una de las más notables aportaciones de la
ingeniería del siglo XX. cuyas implicaciones trascienden ampliamente este campo de
actividad. Lo primero que hay que decir con relación a 1a estructura de realimentación
es que su aplicación práctica es menos trivial de Jo que parece. La relación causal
circular, implícita en esa estructurd, junto con los inevitables retrasos que se producen
a lo largo de ella, produce fenómenos de inestabilidad que pueden llevar a situaciones
delicadas y cuyo estudio sistemático requiere el concurso de importantes complementos matemáticos. Esto es algo que lamentablemente escapó a la perspicacia de Torres
Quevedo y que ha lastrado el reconocimiento de su aportación.
Precisamente unos diez años después de que Torres Quevedo publicase sus reflexiones sobre automática, un ingeniero de telecomunicaciones americano, Harold Black
establecía las bases del amplificador realimentado cuyo estudio sistemático por parte de
él mismo, y de los también ingenieros Harry N yquist y Hendrik W. Bode, dio lugar a
métodos sistemáticos para el diseño y análisis de controladores que constituyen la base
del cuerpo disciplinario sobre el que se ha edificado la ingeniería de control.
La estructura de realimentación pone de manifiesto la relevancia de la información
para el gobierno del funcionamiento de una máquina. De hecho, el controlador, es un
procesador de información que se alimenta con la que suministran los sensores con
relación al comportamiento de la máquina, y produce, de ese procesamiento, otra información relativa a cómo debe actuarse sobre el proceso en cuestión para conseguir
que el comportamiento sea el requerido. Es fácil ver que esta estructura está presente
en todo proceso de decisión con independencia del dominio en el que se adopte. Pero
ahora no nos interesa detenernos en este punto, sobre el que volveremos luego, sino
resaltar otro aspecto notable de la estructura de realimentación. Mediante su concurso
lo que hacemos es dosificar la inyección de energía exterior para actuar sobre el proceso que tratarnos de gobernar, a partir de información. La sutileza de este matiz se pone
de manifiesto en la figura 4. La energía externamente inyectada actúa sobre el proceso
a controlar a través de ]os actuadores, que se encargan de dosificarla, atendiendo a las
instrucciones que les suministra el órgano de control.
La información relativa a la actuación sobre el proceso desencadena la inyección de
energía para conseguir que la máquina alcance el objetivo propuesto. La mera información de cómo actuar no es suficiente si con ella no somos capaces de desencadenar la
actuación de la fuerza correspondiente. Este hecho está en los orígenes de una de las
aplicaciones más antiguas que se conocen de los sistemas realimentados: los servomecanismos de posicionamiento de los timones de los barcos. E] mecanismo correspondiente, basado en una estructura de realimentación, consigue dosificar la energía que
posiciona efectivamente el timón a partir del conocimiento de la discrepancia entre su
posición real y la deseada. La estructura de realimentación suministra un mecanismo
mediante el cual se consigue que el comportamiento del sistema anule esta discrepancia, y el timón se coloque en la posición deseada (algo análogo sucede en las servodirecciones de los coches a las que estamos tan familiarizadas).
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FIGURA 4
INYECCIÓN DE ENERGÍA DOSIFICADA MEDIANTE LA INFORMACIÓN
QUE SUMINISTRA LA REALIMENTACIÓN
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La estructura de realimentación permite un uso muy tlexible. Es posible, por ejemplo, concebir otra estructura de realimentación que actúe sobre la directamente implicada en el proceso que se trata de controlar. Se tiene entonces lo que se conoce como
control adaptativo. En esta forma de control, la nueva estructura de realimentación trata
de ajustar el controlador a eventuales cambios en el entorno en el que está inmerso el
sistema. Se tienen, por tanto, dos estratos de actuación. Uno mediante el cual el controlador corrige la variable que se trata de controlar. Un segundo mediante el cual se
actúa sobre el propio controlador ajustándolo a cambios en el entorno. En la figura 5
se n1uestra un diagrama en el que aparecen estos dos 1nodos de realimentación.

4. LA REALIMENTACIÓN ALLENDE LA INGENIERÍA
La ubicuidad de la estructura de realimentación fue puesta de manifiesto por Norbert Wiener en su libro Cibernética 2• El subtítulo de este libro "El control y la comunicación en el animal y en la máquina" es suficientemente expresivo para nuestros
propósitos. Postula Wiener que encontramos estructuras de realimentación no sólo en
2. N. Wiener, Cybernetics, The M.I.T. Press. 1948, segunda edición ampliada en 1961. De este libro hay dos
traducciones al español que distan 1nucho de hacerle justicia, una en Guadiana de Publicaciones, i 960, y la otra
en Tusquets Editores, 1985. Es un libro tan sugerente con10 difícil pero, en todo caso, no es conveniente que un
traductor no entienda lo que traduce.
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FIGURA 5
CONTROL ADAPTATIVO. ESTRUCTURA DE ADAPTACIÓN DE UN CONTROLADOR
POR REALIMENTACIÓN
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las máquinas automáticas que nosotros concebimos, sino en los propios procesos reales
que están dotados de formas de gobierno autónomo del comportamiento. Es lo que
sucede en los seres vivos, a los que considera islotes antientrópicos; es decir, enclaves
en los que se contradicen localmente los supuestos del segundo principio de la termodinámica. Esta transgresión local parece estar íntimamente asociada con el procesamiento de la información implícito en la estructura de realimentación. En efecto, los
seres vivos, lo mismo que las máquinas dotadas de autocontrol, son sistemas abiertos,
cuyo funcionamiento requiere el consumo de energía exterior al propio sistema. Pues
bien, como hemos visto anteriormente, mediante la estructura de realimentación se
dosifica, de forma autónoma, la inyección de energía externa de modo que el comportamiento del sistema alcanza a contravenir, durante el tiempo en que permanece activo
~vivo- los principios de la termodinámica (sin embargo, este es un extremo que aún
hoy no hemos logrado hacer suficientemente explícito). No en balde Wiener caracteriza
la información como la entropía con el signo cambiado.
El hecho, aún no bien comprendido hoy en día, de que información y entropía estén relacionados posee raíces más profundas de lo que pudiera parecer. Por ejemplo,
en la conferencia anterior de este ciclo, el Profesor Zamora invocaba a la máquina de
vapor como precursora de la disciplina que él cultiva: la termodinámica. Algo análogo
podríamos hacer ahora, y decir que en la máquina de vapor están igualmente las raíces
de la disciplina que yo practico: el control automático. La máquina de vapor es también
la protomáquina automatizada, dotada de control automático. En efecto, la máquina de
vapor, que con toda justicia ha pasado a la historia por sus contribuciones energéticas
a la revolución industrial, incorpora en su concepción una estructura de realimentación
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negativa mediante el regulador a bolas de Watt. En la figura 6 se muestra el esquema
básico de un regulador a bolas de Watt, que actúa como sensor de la velocidad de giro
del eje de la máquina de vapor. Este sensor está basado en un ingenioso mecanismo
mediante el cual el giro del eje da lugar a una fuerza centrífuga en unas bolas que, a su
vez, produce el deslizamiento de un anillo que, de este modo, "registra" la velocidad
de giro de la máquina. Por tanto, este anillo genera información sobre la velocidad de
la máquina. Esta información se transmite mecánicamente a la válvula que alimenta
el cilindro de la máquina de vapor (figura 7). Se tiene así una estructura realimentada
que se muestra mediante bloques en la figura 8.
FIGURA 6
ESQUEMA BÁSICO DE UN REGULADOR A BOLS DE WATT: EL GIRO DEL EJE E
IMPRIME UNA FUERZA CENTRÍFUGA EN LAS BOLAS, QUE SE TRADUCE EN UN
DESLIZAMIENTO DEL ANILLO A, QUE A SU VEZ ACTÚA SOBRE LA VÁLVULA V
QUE ALIMENTA LA MÁQUINA DE VAPOR

V

FIGURA 7
ESQUEMA BÁSICO DE UNA MÁQUINA DE VAPOR EN EL QUE SE PONE DE
MANIFIESTO COMO LA INFORMACIÓN SOBRE LA VELOCIDAD SUMINISTRADA
POR EL REGULADOR A BOLAS SE EMPLEA PARA ACTUAR LA VÁLVULA
QUE ALIMENTA EL CILINDRO
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FIGURA 8
DIAGRAMA DE BLOQUES DE UNA MÁQUINA DE VAPOR EN EL QUE SE PONE
DE MANIFIESTO LA ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA
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El regulador a bolas es esencial para el funcionamiento de la máquina, que se
convierte así en referencia obligada en la historia de la automática. Más aún, es precisamente en esta máquina en la que se registran por primera vez de forma clara, y
con toda su virulencia. los fenómenos de oscilación parásitos asociados a los siste1nas
realimentados. Los problemas inherentes a estas oscilaciones atraen la atención, a lo
largo del siglo XIX, no sólo <le los ingenieros encargados de su concepción, como el
ingeniero y 1natemático ruso Vichnegradsky3, sino también de significados científicos
como el propio James Clerk Maxwell, que le dedicó una celebrada memoria4 . Sobre las
relaciones entre trans1nisión de información, entropía, aparición de enclaves antientrópicos, y cuestiones relacionadas hay que tnencionar también las aportaciones capitales
de Alan Turing y de llya Prigogine. Es lamentable que ante temas tan sugerentes se esté
realizando poca investigación debido, sin duda, a uno de los n1ales de nuestro tiempo
que obliga a publicar mucho y pensar poco. Y para lo primero ya se sabe que lo más
productivo es recorrer sendas trilladas.
La estructura de realimentación ha pasado de ser algo que los ingenieros incorporamos a nuestros proyectos para conseguir que las máquinas gobiernen su comportamiento de forma autónoma, a ser una estructura básica para la comprensión del
comportamiento de los sistemas que pueblan nuestro entorno. Junto con la estructura
de realimentación negativa, responsable de los comportanlientos autoregulados, encontramos la de realimentación positiva, que da lugar a los procesos de crecimiento. Combinando ambas estructuras, en los sistemas complejos, podemos dar razón de
formas de comportamiento muy elaboradas. La combinación de varias estructuras de
realimentación en un único proceso conduce inevitablemente a que su descripción requiera el uso de matemáticas no lineales. Esto complica extraordinariamente el análisis
3. Wischnegradski. "Sur !a théorie généra!e des régulatcurs'·, Comt. Rend. Arad. Sci., París, Vol. 83, 1876,

pp. 318-321.

4. J.C. Maxwell, "On govcrnors
270-283.

Proceedings of the Royal Society of London, volumen !6, 1868, pp.
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del co1nportamiento de estos sistemas, pero al mismo tiempo enriquece las posibilidades de comportamientos que pueden presentar. Por ejemplo, se pueden dar múltiples
comportamientos a largo plazo, dependiendo de las condiciones iniciales. Este hecho
es capital ya que nos obliga a considerar la multiplicidad de comportamientos que
puede presentar un único sistema dependiendo de esas condiciones. En los sistemas
no lineales también pueden aparecer oscilaciones que, en el caso de ser aperiódicas,
conducen al fascinante mundo del caos, en el que la capacidad de previsión de ciertos
sistemas deterministas resulta significativamente mern1ada, y cuyas consecuencias aún
estamos empezando a entender.
Estas co111p]ejas estructuras, con múltiples procesos de realimentación interactuando entre sí, además de encontrarse en los sistemas biológicos, especiahnente en los
procesos ho1noestáticos tnediante los cuales los seres vivos 1nantienen invariables sus
constantes vitales, y tan1bién en los procesos ecológicos, en la dinámica de poblaciones, las encontramos tan1bién en los sistemas sociales. De este modo los estudios sobre
estabilidad, y tantos otros, co1no los relativos a optimización, desarrollados por los ingenieros para mejor entender el comportamiento de sus esquivas máquinas autónomas,
están encontrando un floreciente campo de aplicaciones en todos estos campos, que van
más allá del reducto de la ingeniería de control.

5. LA REALIMENTACIÓN Y LAS FORMAS COMPLEJAS
DE COMPORTAMIENTO
El comportamiento autóno1110 de las máquinas, mediante el cual el1as mismas toman las decisiones para conseguir los objetivos propuestos, es tan sorprendente que
no es extraño que se haya producido un cierto embaucamiento que ha conducido a
denominar "inteligente" a este comportamiento. Al movernos por e1 dominio de la información parece natural toparnos con el concepto de inteligencia; al fin y al cabo, una
de las manifestaciones del quehacer inteligente es procesar información con vistas a
tomar decisiones. Aunque estas decisiones sean el resultado de aplicar reglas claramente establecidas no por ello dejamos de asociar a ese modo de actividad un contenido de
alguna forma "intelectual". Podríamos imaginar una prueba semejante a la de Turing
mediante la cual nos planteásemos si un determinado comportamiento ( y no una serie
de preguntas y respuestas, como en el caso de Turing) permiten decidir si el comporta1niento de la máquina es "inteligente" o no. Soy de los suspicaces con relación a la
propiedad de esa denominación que más parece una degradación del término que un
uso adecuado. Si bien, en algunos casos, resulta adecuado emplear términos zoo1no1fos
con relación a las máquinas, y así hablar del brazo de un robot o las alas de un avión,
parece que el término inteligencia debería reservarse para funciones más propias de la
especie humana, y más cuando, en este último empleo, aún no acabamos de entender
qué es la inteligencia. Sin embargo, por el indudable impacto comercial que tiene esa
denominación por un lado y, por otro, por el desmedido afán de celebridad de algunos
constructores de máquinas el caso es que ese término ha hecho fortuna y ya se ha
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incorporado al lenguaje ordinario. Así cada vez más se oye hablar de la adición de
inteligencia a un automóvil o a un electrodoméstico, de un edificio inteligente, u otros
usos similares, especialmente cuando uno es el comprador de esos productos. En todos
estos casos la denominación debe recibirse con una sonrisa escéptica y hay que pensar
que se trata, senci1lamente, de la incorporación de una (o de varias) estructura de realimentación que, mediante un adecuado tratamiento de la información procedente del
artefacto en cuestión, decide la mejor n1anera de comportarse la máquina para alcanzar
determinados objetivos en su comportamiento.
Una máquina es el prototipo de un sistema, de una entidad que resulta de la adecuada coordinación de las partes constituyentes. En este sentido las máquinas han
suministrado una metáfora del mundo como sistema complejo para cuya intelección
había que recurrir al conocimiento de los mecanismos constituyentes y de cómo se
relacionan entre sí. Ya en la antigüedad Lucrecio en su De la Naturaleza de las cosas
habló de la machina mundi. En tiempos más cercanos a nosotros, esta metáfora, inspiró, en gran medida, la filosofía de Descartes. Sin embargo, en esa visión de las cosas
parecía asumirse que conociendo las propiedades de los elementos constituyentes seríamos capaces de comprender las del sistema resultante de su integración. Esta postura
filosófica se conoce como reduccionismo fisicalista. Frente a este punto de vista, muy
querido por los físicos, se ha propuesto otro, más apreciado por biólogos y especialistas
en ciencias sociales, en virtud del cual las propiedades del sistema no dependen tanto
de las de los elementos constituyentes sino de la forma como estos elementos se integran en la unidad de orden superior que es el sistema. Los partidarios de este segundo
punto de vista son los sistemistas, que pretenden estudiar lo propiamente sistémico. La
estructura de realimentación permite ilustrar de forma muy clara lo que se entiende por
una propiedad sistémica. En el comportamiento de un sistema (objeto formado por una
serie de partes en interacción) una propiedad sistémica es aquella que depende de la
forma de organizarse los objetos que forman el sistema, en la estructura del sistema, y
no de las propiedades de estos objetos. El comportamiento autorregulador asociado a
una estructura de realimentación negativa, lo mismo que el comportamiento explosivo
asociado a una positiva, es un claro ejemplo de qué se entiende por una propiedad
sistémica. De este modo la estructura de realimentación constituye uno de los pilares
metodológicos para el desarrollo de una teoría de sistemas que se viene reclamando
insistentemente desde distintos foros, en unos tiempos en los que la complejidad es una
nota dominante, pero que todavía no ha llegado a cuajar en un cuerpo de conocimiento
establecido.
Llegados a este punto acaso convenga concretar lo que se acaba de decir y referirlo
a un ejemplo concreto de sistema realimentado que resulte especialmente llamativo.
Para ello voy a recurrir a un sencillo artilugio conocido como péndulo invertido, que
consiste en un motor, de eje vertical del que es solidario un brazo que, por tanto, gira
con el motor (en la figura 9 el giro del brazo se mide por el ángulo ( ). Del extremo
del brazo cuelga libremente un péndulo (cuya posición, en la figura 9, se mide por el
ángulo
que oscilará tras cualquier movimiento del motor. La posición natural del
péndulo, cuando el motor está parado, es la de pender hacia abajo
El objetivo
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FIGURA 9
PÉNDULO INVERTIDO ROTATORIO

FIGURA 10
ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN DE UN PÉNDULO INVERTIDO ROTATORIO
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que se pretende alcanzar es que este péndulo se mantenga erecto en el extremo del
brazo
0). Se trata de un comportamiento artificial que puede interpretarse diciendo
que se trata de invertir la acción de la gravedad que en lugar de tirar del péndulo hacia
abajo, lo succione hacia atTiba.
Para conseguir este objetivo se requiere medir, mediante un sensor adecuado, el
ángulo que forma el péndulo con la vertical y, a partir de esta información, decidir
qué actuación debe tener el motor para lograr el objetivo propuesto. Se trata, una vez
más, de una sencilla estructura de realimentación mediante la cual a partir de una medida, el ángulo del péndulo con la posición vertical, se procesa esa información en un
ordenador, mediante un algoritmo adecuado (cuya concepción constituye una de las
aportaciones básicas del ingeniero de control) se decide la actuación conveniente, que
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FIGURA 11
BALANCEO Y ESTABILIZACIÓN DEL PÉNDULO INVERTIDO ROTATORIO

se lleva a cabo mediante el motor que, en este caso, es el actuador sobre el sistema a
controlar; esto es, el péndulo.
El interés de este proceso radica en que se trata de un sistema subactuado en el
cual el actuador, el motor, actúa sobre el brazo del que pende el péndulo, y no sobre
el péndulo cuya posición se trata precisamente de controlar. Esto da lugar a interesantes problemas de estabilidad que han hecho de este sistema uno de los problemas de
control que ha recibido una considerable atención en la Jiteratura en los últimos años.
Aquí, sin embargo, como es natural, no nos ocuparemos de esas sutilezas. Sí conviene,
sin embargo, considerar dos aspectos de este problema de control.
Por una parte, el sistema resulta aparentemente sencillo desde un punto de vista mecánico, y no es difícil obtener las ecuaciones matemáticas que gobiernan su
comportamiento. Sin embargo, tras esta aparente simplicidad formal se esconde una
considerable dificultad. Para llevar el péndulo de la posición colgante a la superior se
requiere inyectarle la energía que corresponde a la diferencia entre las energías potenciales correspondientes a esas dos posiciones. Este problema es aparentemente sencillo
y se conoce su solución. Por otra parte, una vez el péndulo se encuentra cercano a la
posición deseada, el problema que se plantea es análogo al de el malabarista que trata
de mantener un palo en la punta del dedo. Este problema también se sabe resolver
razonablemente bien. Lo que se hace en los péndulos invertidos actualmente en funcionamiento es resolver estos dos problemas separadamente. En primer lugar, se aplica
la estrategia de inyección de energía para llevar el péndulo a una posición cercana a la
deseada y, en segundo lugar, se conmuta a otra estrategia de control (la del malabarista)
que permite estabilizar el sistema en esta posición. Es notable, sin embargo, que no se
haya encontrado una ley de control única que realice estas dos funciones.
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En este sentido el péndulo invertido es un ejemplo paradigmático de un problema de
ingeniería. Un problema ante el cual el ingeniero, para alcanzar el objetivo propuesto,
recurre a una síntesis entre las soluciones a los diferentes subproblemas en los que se
descompone un proceso co1nplejo. Estas distintas soluciones comprenden desde aspectos de concepción (co1no son, en este caso, las dos estrategias que hay que combinar)
hasta cuestiones de implantación (que en nuestro caso se traducen en la elección de
sensores adecuados y en un sistema informático -un DSP- adecuado para procesar la
información correspondiente, ver figura 12). La labor del ingeniero consiste en integrar
creativamente (es decir, con una libertad sólo sometida al logro del objetivo deseado)
todos estos elementos y plasmarlos en una solución concreta y eficiente al problema
propuesto. Es notable observar que, en ese sentido, el péndulo invertido, siendo un
sistema relativamente simple, aporta un ejemplo de máquinas mucho más complejas,
corno pueden ser un robot o un auto1nóvil.
FIGURA 12
REALIZACIÓN INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE CONTROL
DEL PÉNDULO INVERTIDO

Por otra parte, el otro aspecto del comportamiento del péndulo invertido sobre el
que conviene prestar atención es el que se deriva de la observación de su comportamiento. El péndulo invertido, en funciona1niento, parece empeñarse obstinadamente
en 1nantenerse en la posición artificial que ha 1notivado su concepción. Si mediante
una perturbación adecuada (el golpe con una varilla, o sencillamente la aplicación
de un par con la mano) se saca al péndulo de la posición deseada, este reacciona
restituyéndola de forma autónoma. El péndulo se comporta de modo que la "causa
final" (por usar la clasificación de causas de Aristóteles) es la que parece presidir su
comportamiento. La constatación de este hecho obliga a replantear algunos supuestos
coinúnmente aceptados con relación al compo11arniento de las n1áquinas. A la conducta
del péndulo cabe darle una interpretación teleológica. Las máquinas parecían constituir
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la realización ejemplar de la causalidad eficiente aristotélica. No obstante, vemos como
el péndulo invertido (y en general las máquinas dotadas de realimentación) presentan
un comportamiento que parece estar regido por la causa final (el objetivo propuesto).
Sin embargo, y esto es lo notable, de estas máquinas también poseemos una descripción en términos de causalidad eficiente. Así pues lo teleológico, que normalmente es
desdeñado como poco científico, es susceptible, sin embargo, de una interpretación al
gusto precisamente de aquellos que, por otra parte, lo desdeñan. Compárese esto con
lo dicho anteriormente con relación a la emergente teoría de sistemas y se comprenderá la riqueza del campo de reflexión que aporta esta rama de la ingeniería en la que
máquinas e información se entremezclan de forma tan sugerente.
Capítulo aparte merece el apartado de las responsabilidades éticas de las decisiones
que toman las máquinas. El proyectista de una máquina automática, como hemos visto,
no sólo fija los objetivos sino que establece los mecanismos con los que los alcanzará.
¿De quién es la responsabilidad de las decisiones que toma la máquina? Porque, como
es sabido, la ética se ocupa de sentar las bases a partir de las cuales establecer las responsabilidades que derivan de las decisiones tomadas. Este es un ámbito de reflexión
para el campo poco explorado de la ética de los ingenieros.
Así pues, y con estas palabras voy a terminar, hemos visto como la información se
ha situado en el núcleo de las máquinas con las que convivimos. Que para la concepción de las máquinas en las que la información juega un papel esencial se ha tenido que
desarrollar una nueva ra1na de la ingeniería que es el control automático. Este nueva
rama tiene un carácter transversal, y afecta a todas las tradicionales, es decir a la ingeniería eléctrica, mecánica, química, entre otras. En todas ellas se emplea la información
y la estructura de realimentación para gobernar autónornamente el comportamiento de
las máquinas. Hemos visto también que el concepto de realimentación no se limita a la
ingeniería de control, sino que ha trascendido al estricto mundo de la técnica y hoy lo
empleamos para comprender y explicar procesos complejos que tienen lugar tanto en
los seres vivos corno en los sistemas sociales. Con el control automático nos encontramos con una disciplina emergente que, como sucedió con la termodiná1nica hace dos
siglos, antecede en sus conceptos y en sus métodos a la ciencia establecida. Constituye
una muestra palpable de la autonomía del mundo de la técnica y, por tanto, de la ingeniería, así como de sus más conspicuas posibilidades innovadoras y creativas, tanto en
lo que respecta a conseguir artefactos que enriquezcan nuestra vida, como a elaborar
conceptos que nos ayuden a entender mejor el mundo en el que vivimos.
No me queda más que agradecerles vivamente su atención.

330

NANOMATERIALES: CONSTRUIR A PARTIR
DE UNIDADES NANOMÉTRICAS
por la Dra. Dña. ASUNCIÓN FERNÁNDEZ CAMACHO,
Premio Investigador Joven de la Maestranza /994.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el d(a 13 de noviembre de 2001

INTRODUCCIÓN. NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA
La idea de construir con la misma virtuosidad con que lo hace la naturaleza, molécula a molécula, ha dado lugar a una ciencia multidisciplinar que estudia la materia
y sus comportamientos a escala nanométrica. Fue en la conferencia de la Sociedad
Americana de Física de 1959 cuando el físico Richard Feynman, abordó por primera
vez la idea de que la manipulación de n1inúsculos trozos de n1ateria condensada podría
conducir a una gama mucho más amplia de propiedades (1). En efecto, cuando el tamaño de los bloques constructivos de los materiales pasa a ser menor que la longitud
característica asociada a cualquier propiedad, dicha propiedad cambia y podemos entonces modificarla a través del control del tamaño de los bloques (2).
En general se denominan materiales nanoestructurados ó nanomateriales aquellos
que presentan una microestructura con una longitud de escala característica del orden
de unos pocos nanómetros. Típicamente de 1-50 nm (3). Cuando hablamos de microestructura en esta definición, nos referimos a la aparición de dominios a escala nanométrica con distinta composición química, estructura atóinica ú ordenación cristalina de
los átomos. Una gran variedad de sistemas de interés básico y aplicado se engloban en
este concepto y dan origen a la Nanotecnología (4).
Para concluir esta introducción quisiera 1nencionar la he1Tamienta más fundan1ental
que nos permite hoy día caracterizar y estudiar los nanomateriales y su n1icroestructura: La Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM). Los modernos microscopios
electrónicos alcanzan hoy día resoluciones atómicas y nos permiten resolver proble1nas
de análisis estructural y químico con resolución nanométrica. En la Figura 1 se incluye
una imagen de microscopia electrónica de alta resolución para una nanopartícula de semiconductor CdS, donde se puede observar el tamaño nanométrico de la nanopartícula
(20 nm) y la resolución atómica de la estructura cristalina de la nanopartícula.
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FIGURA 1
MICROGRAFÍA TEM DE UNA NANOPARTÍCULA DE CdS.

A continuación se describirán distintos tipos de materiales nanoestructurados, ilustrados con la descripción de algunos ejemplos concretos y describiendo la microestructura y sus propiedades singulares.

SÓLIDOS MASIVOS CON UNA MICROESTRUCTURA A ESCALA
NANO MÉTRICA
El primer tipo de materiales nanoestructurados que se describen son los sólidos
masivos en los cuales, la composición química, el ordenamiento atómico y/o el tamaño
de los bloques constitutivos (i.e. cristalitos ó grupos atómicos/moleculares) que forman
el sólido, varían en una escala de unos pocos nanómetros a través del sólido.
La Figura 2 representa un modelo esquemático para aleaciones nanoestructuradas
en donde no hay disolución de un metal en otro, sino la formación de dominios a escala
nanométrica.
Otro ejemplo ilustrativo de este tipo de tnateriales nanoestructurados lo constituyen
los metales nanocristalinos que son 1nateriales masivos nonnalmente obtenidos por
consolidación de polvos nanornétricos. Contienen cristales nanornétricos separados por
gran cantidad de fronteras de grano. Las medidas de dureza realizadas sobre diversas
muestras de metales nanocristalinos han demostrado un aumento de esta propiedad
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FIGURA 2
MODELO ESQUEMÁTICO DE LA ESTRUCTURA DE ALEACIONES
NANESTRUCTURADAS Cu-Bi Y W-Ga. CÍRCULOS VACÍOS: Cu Ó W. CÍRCULOS
LLENOS: Bi Ó Ga. LAS UNIDADES CRISTALINAS SON NANOMÉTRICAS

a medida que disminuye el tamaño de cristalito (d). Este fenómeno se conoce con el
nombre de efecto Hall-Petch y responde a la expresión:

La propagación de dislocaciones producidas por la deformación mecánica se interrun1pe en las fronteras de grano que se hacen más numerosas a medida que disminuye
el tamaño de cristalito. El efecto Hall-Petch se cumple en este tipo de materiales hasta
tamaños de cristalito de unos 5-1 O nm. Para tamaños n1enores empiezan a producirse
fenómenos de deslizamiento de fronteras de grano lo que permite la propagación de
dislocaciones y la disminución de la dureza (5).
Otros materiales de especial interés son los materiales cerámicos obtenidos por
consolidación de polvos nano1nétricos. Se pueden producir ceránücas transparentes de
una densidad en el rango del 65-75 % del valor de densidad teórica del material y que
poseen una distribución muy estrecha de poros de tamaños nanotnétricos. En este caso
tanto las partículas como los poros del material están en el rango de 1-50 nm por lo
que no pueden producir dispersión de la luz visible en el rango de longitudes de onda
de 380-765 nm, resultando en cerámicas transparentes.
Otro ejemplo de interés en este apartado lo constituyen los materiales formados por
nanopartículas cristalinas embebidas en una matriz amorfa. Un ejemplo particular lo
tenen1os en las nanopartículas 1nagnéticas embebidas en matrices an1orfas. A medida
que se disminuye el tamaño de las partículas ferro-magnéticas y llegamos al rango
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FIGURA 3
DCHA: MICROGRAFÍA TEM DE ALTA RESOLUCIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE Ni
EMBUTIDAS EN UNA MATRIZ DE CARBONO AMORFO. IZDA: CURVAS DE
IMANACIÓN FRENTE A CAMPO PARA ESTA MUESTRA

M

(emu/g)

H (KGauss)

nanométrico, las partículas se convierten en monodominio y desaparece el ciclo de
histéresis, presentando un paramagnetismo con una susceptibilidad magnética muy alta
que se conoce como "superparamagnetismo". La Figura 3 muestra una imagen TEM de
alta resolución para nanopartículas de Ni embutidas en una 1natriz de carbón amorfo
(6). El ciclo de histéresis corresponde a un material superparamagnético.

MATERIALES CON UNA DIMENSIÓN NANOMÉTRICA:
PELÍCULAS DELGADAS
Un ejemplo muy significativo de este tipo de materiales ó dispositivos lo constituyen las superredes constituidas por películas nanométricas crecidas de forma que
alternan un material ferromagnético con uno no magnético. La Figura 4 muestra una
de estas estructuras de multicapas Cu-Co que dan lugar al fenómeno conocido como
magneto-resistencia gigante (7) que es la base de los dispositivos actuales incorporados
en las cabezas lectoras para discos duros.
La resistividad de la estructura en rnulticapas se hace máxima para campos magnéticos cero y disminuye cuando el campo magnético aplicado alinea los momentos
magnéticos de la capa ferromagnética. Para obtener este fenó1neno es necesario que la
capa no magnética sea de dimensiones nanométricas.
Recientemente se han desarrollado recubrimientos "nanocomposites" de alta dureza
(8) constituidos por una fase dura nanocristalina (i.e. nc-TiN) embebida en una matriz
amorfa (a-Si 3 N4 ) y todo ello en forma de película delgada crecida sobre un sustrato.
334

Asunción Fernández Camacho

FIGURA 4
IMAGEN DE MICROSCOPIA TEM DE
UNA ESTRUCTURA MULTICAPA Cu-Co

En este tipo de recubrimientos el tamaño de grano de la fase nanocristalina es muy
pequeño encontrándose en la región en donde sería aplicable el efecto Hall-Petch inverso. No obstante la presencia de la fase amorfa gue separa los nanocristales impide
la aparición del fenómeno de deslizamiento de fronteras de grano y produce el aumento
singular de la dureza del material.

MATERIALES CON DOS DIMENSIONES NANOMÉTRICAS: HILOS FINOS
Algunas de estas estructuras se fabrican con10 tales entidades independientes aunque también se desarrollan actualmente soportadas sobre una superficie sobre la que
se crece el hilo fino.
Un ejemplo de este tipo de materiales lo constituyen los nanotubos de carbón constituidos por capas concéntricas de estructuras tipo grafítico. La Figura 5 recoge una
imagen de microscopia TEM en la que se puede ver claramente la microestructura de
los nanotubos de carbón junto con otra estructura que denominamos "nanovasija" que
ha sido desarrollada recientemente (9). Esta estructura combina un nanotubo formando
el cuello de la vasija y una cavidad tipo "onion-like-fullerene" (estructura tipo fulereno
en forma de cebolla). En todas estas estructuras se parte de capas concéntricas de tipo
grafítico que se pliegan para dar esferas ó tubos.
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FIGURA 5
MICROGRAFÍA TEM DE NANOVASIJAS Y NANOTUBOS DE CARBÓN

NANOMATERIALES CON TRES DIMENSIONES NANOMÉTRICAS:
NANOPARTÍCULAS
Este tipo de materiales puede desarrollarse también como unidades aisladas o soportados sobre sustratos. Cuando las nanopartículas están embebidas en 1natrices constituyen algunos de los materiales mencionados anteriormente.
Mencionemos en primer lugar los coloides metálicos. Ya desde muy antiguo era conocida la aparición de color en coloides de oro y plata dependiendo el color del tamaño
de nanopartícula del coloide. En partículas metálicas de pequeño tamaño el espectro
de absorción UV.vis presenta un plasmón de resonancia en volumen y un plasmón de
superficie. Este plasmón de superficie en partículas metálicas nanométricas da lugar a
una absorción en la región visible del espectro luminoso y origina un color que depende del tamaño de partícula.
En este mismo sentido las nanopartículas de materiales semiconductores también
presentan fenómenos de cuantización debidos al pequeño tamaño y se denominan
"puntos cuánticos" (quantum dots). A medida que disminuye el tamaño de partícula
de un semiconductor la estructura de bandas desaparece para dar paso a la aparición
de niveles discretos de energía originando un aumento del ancho de la banda de energías prohibidas del semi-conductor (10). La Figura 6 recoge la variación en el valor
de este parámetro para diversos semi-conductores en función del diámetro de la nanopartícula. Una expresión sencilla que da cuenta del aumento en el ancho de la banda
prohibida
de un semiconductor en función del tamaño de partícula (radio, R) es
la siguiente:

2R2

me

+

+ tértninos n1enores

mh

ER
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FIGURA 6
VALORES DE "BAND GAP" OBTENIDOS PARA DIVERSOS
SEMICONDUCTORES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA

--

DIAMETER

donde
y
son las 111asas efectivas de electrón y hueco respectivamente y E es la
constante dieléctrica. Esta variación en el ancho de la banda prohibida ("band gap")
origina variaciones espectaculares en los espectros de absorción y emisión de las nanopartículas de semiconductor. Así es posible obtener una gama completa de colores por
fluorescencia de nanopartículas de seleniuro de cadmio de diferentes tamaños.
Otro sistema de alto interés son las nanopartículas magnéticas biocompatibles.
La Figura 7 recoge la imagen de nanopartículas que contienen un núcleo de material
magnético rodeado de una capa de material biocompatible tipo sílice, dextranos, etc.
Estos materiales diseñados a escala nanon1étrica se utilizan en dispositivos con1erciales
para separación de células. Actualmente se estudia su aplicación en tratamientos por
hipertermia ó liberación de fánnacos al poder controlar 1nagnética1nente el movimiento
de las nanopartículas y la temperatura local.
FIGURA 7
MICROGRAFÍA TEM DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS BIO-COMPATIBLES
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ESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS DE NANOPARTÍCULAS
Los materiales nanoestructurados corresponden en muchos casos a situaciones metaestables. Así por ejemplo no podemos estabilizar partículas muy pequeñas (1-1 O nm)
si no las aislamos ó protegemos su superficie. La energía superficial de nanopartículas
tan pequeñas sería tan grande que acabarían uniéndose.
En este sentido se han desarro1lado recientemente nanopartículas estabilizadas por
funcionalización con diversas moléculas. Cabe destacar en este punto las nanopartículas de oro funcionalizadas con derivados tioles de multitud de compuestos orgánicos y
biomoléculas. La Figura 8 representa el esquema de preparación de nanopartículas de
oro funcionalizadas y estabilizadas por compuestos orgánicos enlazados a la nanopartícula metálica por enlaces Au-S-C. Mirkin et al. ( 11) han funcionalizado nanopartículas inorgánicas de oro con una de las cadenas componentes del ADN. Utilizando las
propiedades de reconocimiento molecular asociadas al ADN las cadenas se reconocen
y esto permite construir estructuras ordenadas ó autoensambladas de nanopartículas
inorgánicas de oro formando estructuras extendidas ó supramoleculares.
FIGURA 8
RUTA DE SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO ESTABILIZADAS CON
DERIVADOS TIOLES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

Tiopronin
HAuCL4 +

MeOH I Acetic Acid
NaBH4/ H2O

=Tiopronin

NaCI, Disulfide,
Na OAC. HOAC

Igualmente hemos desarrollado recientemente en nuestro laboratorio (12) nanopartículas de oro funcionalizadas parcialmente con moléculas aromáticas, estas moléculas
interaccionan con la superficie grafítica de una lámina de carbón amorfo produciéndose
estructuras auto-organizadas en empaquetamiento hexagonal compacto. La distancia
entre las nanopartículas de oro viene fijada por la longitud de la molécula orgánica de
funcionalización. La Figura 9 representa una imagen de microscopía TEM mostrando
la estructura auto-organizada de las nanopartículas de oro en empaquetamiento hexagonal compacto.
338

Asunción Fernández Camacho

FIGURA 9
MICROGRAFÍA TEM DE NANO-PARTÍCULAS DE ORO AUTO-ENSAMBLADAS
SOBRE UNA SUPERFICIE DE CARBONO AMORFO

CONCLUSIONES
En la exposición aquí resumida se ha pretendido dar una visión general de los
diversos tipos de nanomateriales que se están investigando y desarrollando en la actualidad. Se ha hecho hincapié, con numerosos ejemplos, en la naturaleza singular de
las propiedades de estos materiales en comparación con las que presentan los mismos
materiales en estado masivo.
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
Y DE LA REAL MAESTRANZA DE
CABALLERÍA DE SEVILLA

ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 1997
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el 28 de mayo de 1998

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés.
Académico Numerario

Excmo. Sr. Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Excma.
Sra. Alcaldesa de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de
Ciencias, Excmo. Sr. Capitán General, Excmo. Sr. Rector Magnífico, Excmos. Sres.,
queridos compañeros, Sras. y Sres.
Quiero en primer lugar agradecer a la Real Maestranza de Caballería su labor de

mecenas en el ámbito científico, que no tiene parangón con el de ninguna otra institución sevillana.

Para los premios correspondientes a la candidatura de 1997 se han presentado 32
candidatos. Dada la alta calidad de la mayoría de las solicitudes, el Jurado, formado
por un miembro de cada Sección de la Academia, se tuvo que reunir en numerosas

ocasiones, hasta hacer una preselección de siete cunicula de las que finalmente salieron los tres premiados. Hay que resaltar las dificultades del Jurado para discernir entre
publicaciones que proceden de campos muy diferentes, y sólo podemos decir que los
tres jóvenes premiados tienen méritos más que suficientes para recibir estos galardones.
El Premio Real Academia Sevillana de Ciencias se ha concedido a Juan Pedro Espinós Manzorro, por sus investigaciones sobre sisten1as dispersos, sensores de gases
y capas delgadas, con aplicaciones a la protección del medio ambiente. Actualmente
desempeña sus actividades en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla.
Los Premios Real Maestranza de Caballería se han concedido a Juan José Negro
Balmaseda y a Joaquín Gómez Camacho.
Juan José Negro desarrolla sus actividades en la Estación Biológica de Doñana

donde ha dedicado su interés a la conservación de especies amenazadas, en especial a

las aves de presa y, dentro de éstas, al cernícalo.
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Por último Joaquín Gómez Camacho, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla,
ha dedicado sus investigaciones al campo nuclear, en particular al estudio de los mecanismos de las colisiones nucleares.
Los tres tienen de común el ser jóvenes y el haber completado su formación en el
extranjero. Todos ellos son autores de numerosas publicaciones en revistas de fuerte
índice de impacto. En general todas las candidaturas presentadas evidencian el altísimo
nivel de la investigación básica y aplicada en Sevilla.
Queremos sin embargo destacar que las dificultades para conseguir la financiación
de proyectos de investigación a nivel nacional o autonómico son crecientes, que las
dificultades para conseguir una beca de investigación, aun para alumnos brillantísimos,
se hacen a veces insuperables y que numerosos campos de la ciencia y de la tecnología,
que no han sido incluidos dentro de las áreas prioritarias oficiales, pero que tal vez sean
más prioritarios que muchas de las incluidas, están abandonados de la mano de Dios.
Creo que nada de esto ocurriría si los organismos que tienen competencia y poder
hicieran un esfuerzo proporcional al que hace la Real Maestranza de Caballería.
Dentro de estas áreas no prioritarias, para las que es casi imposible conseguir una
subvención en España está la investigación sobre presas, que sin embargo está muy
desarrollada en la mayoría de los países avanzados: Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania, Francia, etc. La catástrofe de Aznalcóllar indica la importancia que tiene la
seguridad de este tipo de estructuras.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Espinós Manzorro,
Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmos. e limos. Señores y Señoras, Señoras y Señores:
Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Real Academia
Sevillana de Ciencias, como entidad convocante de este premio, y a la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla, como entidad colaboradora y en cuyos bellos salones nos
encontramos, por la concesión de este codiciado Premio para Investigadores Jóvenes.
Agradecimiento que deseo unir a mi franca felicitación a ambas Instituciones por
esta loable iniciativa, ya hecha tradición, con la que recompensan el siempre difícil
trabajo de investigación en nuestra sociedad, y que alientan la labor de las nuevas
generaciones de científicos sevillanos. Particularmente, existen dos razones que hacen
que me sienta especialmente halagado por este galardón, que seguramente merecen
otros compañeros más que yo. La primera, por el hecho de recibirlo en la que es, desde
hace ya 25 años, mi ciudad adoptiva. La segunda y principal razón de orgullo es que la
institución convocante esté constituida por célebres investigadores, harto conocedores
de los sinsabores de esta profesión.
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Me han pedido que haga una breve exposición de lo que ha sido mi trayectoria investigadora. Por ello, a continuación trataré de ser conciso, aunque ya desde ahora les
pido perdón si no consigo n1i objetivo y abuso de su paciencia con mi charla.
Mis prin1eros contactos con la investigación comenzaron en 1983, siendo aún estudiante de la Licenciatura de Química en la Universidad de Sevilla, al iniciar una Tesina
en el Departamento de Química General de la Facultad de Química que dirigía el Prof.
Guillermo Munuera. Era entonces un joven lleno de entusiasmo, que se afanaba por
aportar su grano de arena en el e1npeño por desentrañar el 1necanismo de una reacción
catalítica, que en aquellos días de crisis energética había despertado enormes espectativas: la fotodescomposición con luz solar de la molécula de agua en sus elementos
constituyentes (H 2 y 0 2), para emplear posteriormente el primero de estos gases como
combustible.
La reacción anterior era promovida por un catalizador constituido por un soporte
semiconductor que actuaba de captador de la luz, en nuestro caso Ti0 2 , sobre el que
se hallaba depositado un metal noble, generalmente Pt o Rh. Al objeto de optimizar la
eficiencia, ambos materiales se preparaban en forma de finísimas partículas, capaces
de ser suspendidas en agua. La amplia experiencia previa que tenía el grupo del Prof.
Munuera en el campo de la Catálisis y, muy especialmente, en el estudio de las propiedades fotoquímicas del Ti02 , eran toda una garantía de éxito en la empresa. Desgraciadamente, pronto se pudo comprobar, en el nuestro y otros laboratorios, que dicho
fotocatalizador, y algunos otros que se ensayaron después, aunque daban lugar a una
evolución moderada de gas, éste no se trataba de la mezcla esperada de H2 y 0 2 , sino
que era exclusivamente H 2 • Investigaciones posteriores demostraron que el oxígeno
ausente quedaba fuertemente ligado a la superficie del fotocaptador, provocando a la
postre el envenenamiento irreversible del catalizador.
No obstante este resultado desalentador, que supuso un fracaso en el sueño de obtener combustible barato, la experiencia adquirida me sirvió de punto de partida para
abordar el tema que sería objeto de estudio en mi Tesis Doctoral, iniciada a comienzos
de 1985 bajo la inestimable dirección de los Prof. G. Munuera y A.R. González-Elipe,
mis verdaderos maestros y mentores, a quienes debo todo cuanto de científico pueda
tener.
Así, y durante cinco años, me dediqué a la preparación y caracterización exhaustiva de diversos materiales pulverulentos con aplicación como catalizadores heterogéneos, constituidos por partículas nanométricas de metal soportadas sobre partículas
algo mayores de óxidos reducibles, en un intento por aclarar el origen de un singular
fenómeno que afectada drásticamente a la reactividad y selectividad química de estos
catalizadores.
Sin entrar en detalles sobre los resultados, con este estudio se pudo comprobar que
dicho fenómeno tenía un origen 1núltiple, identificándose como causantes, por orden
de importancia, la aparición de cambios en la distribución de las partículas metálicas,
el desarrollo de interacciones electrónicas entre éstas y el substrato reducido y, finalmente, variaciones en la concentración de hidrógeno incorporado al soporte.
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Quiero en este punto referirme a un par de hechos afortunados que acontecieron
en los primeros días de realización de mi Tesis, que han marcado mi destino desde
entonces, tanto a nivel científico como personal. El primero, de carácter sentimental,

fue el matrimonio con Pilar, mi esposa. Ella me dio estabilidad emocional y afectiva, y
no estaría ahora en esta tribuna si ella no hubiera aportado a esta tarea ilusión y amor
infinitos. El segundo hecho significativo del que quiero dar constancia fue la decisión
de mis directores de Tesis de hacerme responsable del manejo y cuidado del primer
laboratorio para el análisis superficial de sólidos que se instalaba en nuestra ciudad, y
el más completo de los pocos con que contaba nuestro país por aquel entonces; equipo
delicado y muy caro que fue adquirido gracias a la financiación desinteresada de otra
institución privada: la Fundación Areces.
Con este instrumento y otros semejantes manejados aquí o en laboratorios extranjeros, he desarrollado la casi totalidad de mi investigación a lo largo de estos quince
años. Se trata de máquinas complejas, que trabajan en condiciones muy rigurosas
de vacío y de estabilidad electrónica, con las que es posible conocer la composición química y las propiedades electrónicas de la superficie externa de los sólidos,
entendida como tal una rodaja superficial con un grosor del orden de unas pocas
capas atómicas (esto es, en torno a las diezmilmillonésima parte del milímetro).
En un país con escasas infraestructuras de apoyo a la investigación, disponer de
un instrumento de estas características es a la vez un don y un suplicio, como bien
saben muchos de los aquí presentes, y convierte el trabajo del investigador en una
labor harto entretenida: ahora un poco de ciencia, luego algo de gerencia y siempre,
siempre. taller de reparación.
Tras defender públicamente mi Tesis doctoral, a finales de 1990, me desplacé al
Departamento de Fisicoquímica de la Universidad de Tübingen en Alemania, donde a
lo largo de un año me dediqué al estudio de las propiedades eléctricas de materiales sólidos en forma de capas finas. Aprovechando esta experiencia, y de vuelta a España con
un contrato de Profesor Ayudante de Universidad, me uní a los doctores A.R. GonzálezElipe y A. Femández para constituir, en el ICMSE, un grupo de investigación dedicado
al estudio de Capas Finas e Interfases Sólidas. Será en este Centro, donde dos años
más tarde lograría una plaza permanente como Colaborador Científico. Mi adscripción
desde entonces a este grupo de trabajo, supuso un cambio gradual en las temáticas de
mis investigaciones, siguiendo las directrices que para el área de Materiales marcaba
la política científica del momento. Así, pasé paulatinamente de estudiar materiales en
forma de polvos, donde las dimensiones de las partículas constituyentes son del orden
de unas pocas decenas de nanómetros, a hacer lo propio con materiales en forma de
lámina o capa delgada, cuyo espesor tiene también dimensión nanométrica.
Hay que aclarar que esta adaptación no fue en modo alguno forzada, pues ambas temáticas tienen en común muchos de sus principios fisicoquímicos, y con sólo
ligeras modificaciones son también comunes la mayoría de las técnicas de estudio empleadas.
Permitanme que, para los profanos en la materia, diga algo respecto de estos materiales sólidos en forma de películas delgadas, pues actualmente sus aplicaciones son
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numerosísimas y su interés tecnológico enorme, manteniéndose el secreto de su fabricación en manos de unas pocas empresas de vanguardia. Así, son parte esencial en la

fabricación de elementos ópticos como lentes, filtros de luz y de color, espejos, pantallas de TV, ... se emplean como recubrimientos pasivantes para proteger piezas expuestas a ambientes agresivos, co1no recubrimientos biológicamente activos en implantes
médico-quirúrgicos, como recubrimientos duros y lubricantes de las herramientas de
corte y n1ecanizado, co1no recubritnientos magnéticos en la fabricación de 1nemorias
de almacenamiento de datos, en la fabricación de todos los dispositivos electrónicos
de estado sólido (algunos de los circuitos integrados más avanzados están constituidos
por apilamientos de hasta una veintena de estas capas) y un largísimo etcétera. En
cualquiera de estas aplicaciones, resulta de capital importancia conocer y controlar los
fenómenos interfaciales que surgen de la interacción entre los átomos que constituyen
la capa delgada y los átomos superficiales del substrato que la soporta, y en eso ha
consistido fundamentalmente nuestro trabajo hasta la fecha. Además, y en este mismo
contexto, hemos desarrollado un nuevo procedimiento de síntesis de capas, que ha sido
patentado, con el que hemos llevado a cabo la preparación de varios recubrimientos con
propiedades ópticas singulares.
Para finalizar este breve resumen de 1ni evolución científica, decir que en la actualidad me hallo inmerso en un par de ambiciosos proyectos, en los que nuestro grupo
coopera con varias empresas y laboratorios europeos y nacionales. Concretamente, en
el primero de ellos, se propone desarrollar capas finas con aplicación como catalizadores de descontaminación de gases, con la finalidad de incorporarlos a la pared interior
de las tuberías de emisión de las calderas domésticas de calefacción. En el segundo,
se pretende obtener diversas capas finas con aplicación en la fabricación de dos dispositivos relacionados con el aprovechamiento energético: las celdas fotovoltaicas y las
baterías eléctricas de alta potencia.
Para finalizar esta charla, no me queda sino expresar públicamente mi enorme agradecimiento a todos aquellos compañeros y compañeras del ICMSE, tanto científicos
como no científicos, cuya ayuda y cooperación diaria han hecho posible esta labor
de grupo. Especial mención merecen mis maestros ya citados, Profesores Guillermo
Munuera y Agustín Rodríguez González-Elipe y los que han sido, a lo largo de estos
años, mis restantes compañeros de grupo de investigación: Asunción Fernández, Alfonso Caballero, Adela Muñoz, Pilar Malet, Antonio Navío, Juan Pedro Holgado, Rafael
Álvarez, Dietmar Leinen, Andreas Stabel, Víctor Jiménez, Antonio Macías, Francisco
Yubero, Ángel Barranco y Jorge Morales.
Asímismo, mi agradecimiento más sincero al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y a la Universidad de Sevilla, por proporcionar la infraestructura científica y
de apoyo necesaria, y a la Fundación Areces, al Ministerio de Educación y Cultura, la
Junta de Andalucía y la Comunidad Económica Europea por la financiación recibida.
Por último, en el terreno personal, quiero rendir aquí público homenaje a mi madre, que como consecuencia de su temprana viudez, tuvo que luchar en solitario para
ofrecernos a sus hijos las máximas oportunidades. Igualmente a mi esposa Pilar y mis
hijos Ana y Pablo, por su compañía, alegría, comprensión, y sacrificio permanentes. A
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mis hermanos y resto de familiares y amigos, cuyo apoyo y estima han sido siempre
para mi el mayor acicate en mi carrera.
A todos, los nombrados y los no nombrados: ¡muchas gracias!

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Juan José Negro Balmaseda,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Quiero agradecer en primer lugar a la Real Maestranza de Caballería y a la Real
Academia Sevi11ana de Ciencias la convocatoria conjunta de estos premios. Es para
mi un honor recibir uno de ellos y quiero expresar que constituye un enorme estímulo
para profundizar en las líneas de trabajo que he desarrollado hasta ahora. Estoy particularmente agradecido porque se valore la contribuci6n de los j6venes en un período,
y me refiero a los años noventa, en el que no es fácil desarrollar una carrera científica
debido a la escasez de empleos de investigación. Agradezco también que se considere
jóvenes los miembros de mi generación. Siendo un investigador principiante a mis
34 años, sería sin embargo demasiado mayor para optar, por ejemplo, a una distinción
como joven atleta o joven artista. Digo esto solamente para recodar que el proceso de
formación de un científico es quizás muy lento en relación a otras actividades y realmente nunca termina. En Ciencia, la precocidad es rara y la madurez profesional es
fruto de la experiencia obtenida tras muchos años de trabajo.
Quisiera recordar ahora mi andadura en el mundo de la investigación. Desde niño
me ha interesado la naturaleza y más concretamente las aves. Esta afición me condujo
a la Facultad de Biología de Sevilla. Siendo alumno de la misma comencé mi primer
proyecto de investigación, consistente en la determinación del impacto de los tendidos
eléctricos en las poblaciones de aves. Este estudio demostró que la electrocución y
colisión eran una de las más graves causas de mortalidad para especies amenazadas
en España. Las electrocuciones provocaban además en ocasiones interrupciones del
servicio eléctrico, con la consiguiente repercusión económica para clientes y compañías eléctricas. La buena noticia fue, sin embargo, que los accidentes de aves podían
reducirse significativamente modificando el diseño de las líneas o su trazado. En España, numerosos tendidos han sido sustituidos y los nuevos incorporan elementos de
seguridad para aves.
Atraído cada vez más por la conservación de especies amenazadas, tuve la fortuna
de obtener una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para realizar la
tesis doctoral en la Estación Biológica de Doñana. Bajo la dirección del Profesor Fernando Hiraldo, mentor desde entonces de mi carrera científica, realicé un estudio sobre
la ecología de poblaciones del cernícalo primilla. Este pequeño halcón había sufrido
un rápido declive en Europa por razones desconocidas. La necesidad de aumentar los
conocimientos para contribuir a su conservación motivó que la especie fuera elegida
como objeto de estudio.
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El área de trabajo se situó en la ciudad de Sevilla y otras localidades de su entorno,
como Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira, Morón, o Carmona, donde la especie
nidifica en pequeños huecos de edificios históricos, tales como iglesias y castillos. En
Sevilla, los primillas nidifican todavía en la Catedral, la Iglesia del Salvador y la Capilla de Montesión. Fueron probablemente más abundantes en el pasado, y de hecho,
hemos sido testigos del abandono, hacen tan sólo 6 años, de la colonia situada en el
Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento de Andalucía.
Tras estudiar la disponibilidad de edificios susceptibles de albergar colonias. Tras
evaluar la disponibilidad de alimento en el campo y el posible efecto de pesticidas,
predadores y competencia con otras especies, la conclusión del estudo fue que las
poblaciones de primilla se reducen allí donde los cultivos tradicionales de secano y los
pastizales se han sustituido con nuevas variedades y, sobretodo, con nuevas tecnologias
menos respetuosas con el 1nedio ambiente.
El título de Doctor me fue otorgado por la Universidad de Sevilla, tras cursar el
programa de doctorado en el área de Ecología, del que era responsable el Profesor
Francisco García Novo. Poco después obtuve una beca postdoctoral que disfrute durante cerca de tres años en la Universidad McGill, de Montreal. Allí, mis líneas de investigación cambian, o más bien se amp1ian. Tuve ocasión de trabajar con una colonia
experimental de cernícalo americano, una especie muy similar al primilla. La facilidad
de manejo de las aves cautivas me permitió profundizar en aspectos fisiológicos y genéticos que serían difíciles de abordar en el campo con una población salvaje. De este
periodo quiero destacar las observaciones que realicé sobre el papel de los pigmentos
carotenoides en la fisiología de las aves. Estas sustancias, de reconocida importancia
para el sistema inmunitario de los vertebrados, colorean el plumaje de numerosas aves
y probablemente proporcionan información visual sobre la calidad de los individuos,
información que puede ser utilizada durante el einparejamiento.
Regresé a la Estación Biológica de Doñana en el año 95, donde permanezco en la
actualidad como investigador contratado. Actualmente trabajo en una línea que pudiera Hamarse genética de conservación. A partir de muestras sanguíneas, o pequeños
fragmentos de tejido, los marcadores moleculares permiten abordar problemas tales
como la determinación del nivel de consanguinidad de una población, o el grado de
aisla1niento entre poblaciones de una misn1a especie. Tecnologías como el fingerprinting de ADN permiten además establecer las relaciones de parentesco en grupos de
individuos. Existen incluso marcadores moleculares para detern1inación del sexo en
aves, que ya estamos utilizando para especies como buitres negros, quebrantahuesos,
o milanos, en las que machos y hembras son práctican1ente indistinguibles en su morfología externa.
Nuestro laboratorio participa además en un proyecto de cría y reintroducción de
quebrantahuesos en Cazarla, cuya población, única en España al sur de los Pirineos,
se extinguió a mediados de los años ochenta. Los análisis genéticos que estamos llevando a cabo permitirán tomar decisiones sobre la procedencia de los individuos que
formarán el núcleo de reproductores, sobre los e1nparejamientos que maximizan la
variabilidad genética, y sobre qué individuos habrán de ser liberados en la naturaleza.
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Para terminar, quiero agradecer la contribución y apoyo de todos los que han compartido proyectos y artículos científicos conmigo. A ellos, demasiado numerosos para
nombrarlos a todos, dedico este premio.
Seroras y Señores, gracais por su atención.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Joaquín José Gómez Camacho,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Me siento muy satisfecho de recibir el premio de jóvenes investigadores por el
pretigio de las instituciones que colaboran en este premio: la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que representa la tradición histórica y cultural de nuestra ciudad,
y la Real Academia Sevillana de Ciencias, que reúne a nuestros científicos de mayor
raigambre.
Es de justicia reconocer que este premio que se me concede, premia también la
labor de mis colaboradores, tanto de mis compañeros del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, como de mis colegas españoles y extranjeros. Con ellos,
la colaboración científica ha sido una experiencia humana siempre provechosa, estimulante e incluso francamente divertida. Igualmente, mi familia ha sido fundamental
para el desarrollo de mi labor investigadora, no sólo por su apoyo constante, sino por
hacerme ver en algunas situaciones que la investigación científica, aunque apasionante,
no es lo más importante en la vida.
Nuestro trabajo cubre temas muy variados, desde el estudio de la contaminación
del aire de Sevilla hasta las aplicaciones de la Teoría de Grupos. No obstante, lo más
significativo es el estudio de los núcleos atómicos. Éstos son pequeñísimas esferas, de
algunas billonésimas de milímetro de diámetro, que se encuentran en el centro de los
átomos de los que estamos hechos nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Dentro de
la Física Núclear, nuestro trabajo se enmarca en el estudio de las reacciones nucleares,
en el que se quiere dar respuesta a la pregunta: ¿Qué pasa cuando dos núcleos chocan?
En concreto, nos hemos interesado en colisiones "a velocidad moderada", en las que
los núcleos se mueven "sólo" a unos 30.000 km/s., la décima parte de la velocidad
de la luz. A estas velocidades los núcleos sienten la repulsión eléctrica, y a la vez la
atracción por la fuerza nuclear. Como resultado de la colisión, pueden giran, vibrar,
romperse, intercambiar protones o neutrones, e incluso fundirse.
Nuestro trabajo en el campo de las reacciones nucleares a velocidad moderada
se ha desarrollado principalmente desde una perspectiva teórica, pero manteniendo
una relación de colaboración muy estrecha con los científicos que realizan las medidas experímentales relevantes. Esta colaboración, no fácil, pero siempre estimulante
y provechosa, ha condicionado la forma en que se desarrolla nuestro trabajo. Hemos
pretendido con nuestros cálculos no sólo reproducir, sino más bien entender los re350
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sultados experimentales, extrayendo del formalismo teórico ideas y conceptos útiles
para conocer las propiedades de las colisiones de los núcleos. En esta línea, algunos
ejemplos significativos de nuestro trabajo son los siguientes:
Se había observado que en las colisiones de núcleos con10 71 i con otros núcleos,
la fuerza nuclear que los atrae se reduce de fonna drástica. Nosotros, y otros autores,
encontramos que este fenómeno se debe al peculiar efecto de la mecánica cuántica por
el cual, durante la colisión, el 7Li puede pasar a una combinación de su estado inicial
con estados en que el 7Li se rompe. Las contribuciones de estos estados generan fenómenos de interfencia, que producen un efecto sobre la colisión análogo a una reducción
de la fuerza atractiva.
Los núcleos atómicos están caracterizados por un vector, llan1ado espín, que indica
básicamente cuál es el eje y la velocidad de rotación del núcleo. El espín puede verse
modificado como resultado de colisiones nucleares. Nosotros obtuvimos, realizando
una serie de aproximaciones razonables al tratamiento teórico del problema, que,
aunque el espín cambia como resultado de una colisión, la proyección del espín a lo
largo de la dirección que divide la trayectoria en dos, se conserva. Este resultado es la
manifestación de una simetría aproxi1nada, que llamamos "simetría de mareas", por su
similitud con las interacciones entre cuerpos celestes y la tierra que son responsables
del fenómeno de las mareas. Nuestro trabajo motivó la realización de medidas experimentales, que confirmaron la validez de la simetría de 1nareas en las condiciones
predichas.
La fuerza con que se atraen los núcleos atómicos depende principalmente de la
separación entre ellos. No obstante, la fuerza nuclear también depende de la velocidad
de la colisión y de la orientación del espín. Para investigar la interrelación de estas
dependencias, realizamos la planificación, las medidas y el análisis de los resultados
de un experimento en el que se medían colisiones de núcleos de 7Li, con distintas
orientaciones del espín, y a distintas velocidades, con núcleos de 208Pb. Obtuvimos
empíricamente, por vez primera la forma detallada en que depende la fuerza entre dos
núcleos tanto de la velocidad como de la orientación. Encontramos que en esta dependencia se pone de manifiesto el principio de Causalidad, que afirma que la causa (la
fuerza nuclear en este caso) ha de ser previa al efecto (la desviación).
Recientemente, se ha conseguido producir núcleos de vida muy corta que se caracterizan por tener uno o dos neutrones n1uy débilmente ligados. Estos neutrones se
encuentran muy separados del resto del núcleo, formando lo que se ha dado en llamar
un "halo". Entre otras propiedades interesantes, los núcleos con halo pueden distorsionarse en la presencia de un can1po eléctrico, que tiende a separar a los neutrones del
halo del resto del núcleo. Este fenómeno se denomina polarizabilidad. Nosotros hemos
investigado cómo afecta la polarizabilidad a las colisiones de núcleos con halo con núcleos de carga grande, que generan un campo eléctrico intenso. A la vista de nuestros
resultados, hermas propuesto la realización de experimentos de colisión de núcleos con
halo a energías bajas, en dos laboratorios europeos: GANIL en Francia, y CERN en
Suiza. A partir del análisis de estos experimentos, esperamos obtener una información
relevante sobre la polarizabilidad de los núcleos con halo.
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Estos son algunos ejemplos representativos de nuestra actividad investigadora. No
obstante, surge la pregunta: ¿Para qué sirve todo esto? Esta es una pregunta incómoda,
pero que todo científico debe estar dispuesto a responder ante la sociedad que financia
su trabajo. Nuestra motivación inmediata es el conocimiento básico: queremos saber
cada vez mejor cómo son los núcleos, y cómo colisionan. Sin embargo, el estudio de
la física nuclear sirve de base a multitud de aplicaciones prácticas, como la obtención de radio-fármacos, tratamiento de tumores, análisis y modificación de materiales
mediante el uso de aceleradores de iones, técnicas de datación, estudios geológicos y
medioambientales, obtención de energía por fusión y fisión nuclear, y un largo etcétera
de aplicaciones de indudable interés social. Por otro lado, la investigación en física nuclear, lo mismo que en otras ramas de la ciencia, hace que nuestros jóvenes licenciados
y doctores tengan conocimientos de técnicas experimentales y procedimientos teóricos
que son muy valorados por las empresas más competitivas de los países de nuestro
entorno, aunque todavía no estén suficientemente valorados en España. Finalmente,
la investigación científica promueve una actitud de curiosidad ante lo que nos rodea,
búsqueda de la verdad y crítica ante los esquemas establecidos. Los científicos tenemos
el deber de transmitir tanto los conocimientos como la actitud crítica al conjunto de la
población. Una sociedad bien informada y crítica estará en condiciones de aprovechar
y ejercer un control democrático sobre los retos científicos y tecnológicos que nos
depara el futuro.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excma. Sra. Alcaldesa de Sevilla, Excmos. Sres. Capitán General y Rector
Magnífico de la Universidad, Excmos. e limos. Sres Presidentes y Representaciones
de otras Academias, Maestrantes de la Casa, Miembros de la Academia, Compañeros
de la Universidad y del C.S.I.C., Sras. y Sres.
Hacemos hoy entrega, por novena vez consecutiva, de los Premios para Investigadores Jóvenes dotados por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y por la Real
Academia Sevillana de Ciencias. Los Premios de la Real Maestranza han correspondido a D. Juan José Negro Balmaseda y a D. Joaquín Gómez Camacho, y el de la Real
Academia a D. Juan Pedro Espinós Manzorro. Todos ellos, como han podido Vds.
comprobar en sus palabras de presentación, tienen ya una larga y excelente labor investigadora, demostrándonos que cumplen el requisito de investigadores jóvenes que reza
en la convocatoria, sólo por su edad, y tal vez también por el entusiasmo y vocación de
su juventud, pero que son ya investigadores formados y maduros. Vaya en primer lugar
la felicitación de nuestra Academia y la mía propia a todos ellos.
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Como Presidente del Jurado que ha concedido estos Premios, tengo que ratificar
las palabras del Profesor De Justo Alpañés, que ha actuado como Secretario del mismo, respecto al número y calidad de los curricula que se han presentado y que nos
hubiesen permitido conceder varios premios más sin menoscabo del nivel alcanzado
en las sucesivas convocatorias. Creo que podemos felicitarnos todos y felicitar también
a los grupos de investigación de la Universidad y del C.S.I.C. por esta abundancia de
excelentes candidaturas, que pone de manifiesto el auge experimentado por la investigación científica sevillana, en cantidad y calidad, y que alcanza hoy en día unas cotas
inimaginables hace unas decenas de años, gozando de un bien ganado prestigio tanto
a nivel nacional con10 internacional.
Quiero hacer constar también púbJicamente el alto reconocimiento y consideración que están consiguiendo estos premios, incluso fuera de la comunidad científica
sevillana, y cuyo mérito corresponde sobre todo al prestigio alcanzado y mantenido
por nuestros jóvenes investigadores pre,niados. He de resaltar a este respecto las intervenciones de los premiados en nuestra Academia, en las que vienen mostrando una
formación científica y un dominio en su especialidad más propia de maestros que de
jóvenes investigadores. Todo esto, que constituye sin duda una satisfacción para esta
Real Maestranza y para nuestra Academia, es especialmente reconfortante para los que
formamos parte del jurado; ya que al tener que dirimir entre tantos y tan excelentes
candidatos, nos quedamos muchas veces con la preocupación de si nuestra decisión
habrá sido la más acertada. Así, tenemos la certeza de que, si por la limitación del
número de premios, no lo han recibido todos los que lo merecían, sí que al menos
estamos seguros de que lo merecían todos los que los han recibido.
La novedad de estos premios, correspondientes al año 1997, es que se ha incrementado la cuantía de los mismos, que ha pasado de 500.000 a 700.000 pts, haciéndose
cargo la Real Maestranza no sólo del incremento de sus propios premios, sino también
del incremento del de nuestra Academia. Por lo que, una vez más, tengo el deber, que
cumplo con el mayor agrado, de mostrar públicamente el agradecimiento de nuestra
Corporación a esta Real Maestranza por la excelente disposición con que ha acogido
siempre nuestras peticiones e incluso a la Academia, con10 ocurre hoy, en sus propios
locales, proporcionándonos este marco magnífico para celebrar el acto de entrega de
los premios.
Antes de terminar, quiero dedicar unas breves palabras en recuerdo del Prof. Martínez Moreno, recientemente fallecido, que fue Presidente de nuestra Academia, y que
intervino en este acto de entrega de Premios en cuatro ocasiones. Hace unos días nuestra Academia junto con la Sevillana de Buenas Letras y el Rectorado de la Universidad
de Sevilla, celebró un acto de homenaje en su memoria, en el Paraninfo de la Universidad. En dicho acto se destacó no sólo su curriculum científico, que trascendió las
fronteras de nuestro país, recibiendo pren1ios y distinciones de investigación internacionales del mayor prestigio dentro de su especialidad, sino también su extraordinaria
labor realizada en nuestra región, especialmente en el Instituto de la Grasa de Sevilla,
del que fue Director, así como a nivel nacional en la época del Ministro D. Manuel
Lora Tamayo, en la que desempeñó los cargos de Director General de Universidades
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e Investigación, Subsecretario del Ministerio, así como Presidente de la Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica; cargos en los que realizó una excelente
tarea dirigida muy especialmente a promover el desarrollo de la investigación científica
española y sentando las bases para su inicial despegue. Por todo ello parece justificado
que le recordemos en este acto. Sus compañeros de la Academia y de la Universidad,
sus discípulos, sus alumnos y sus innumerables amigos destacamos en él, aparte del
prestigio científico que le acompañaba en su cátedra y en toda su carrera profesional,
su vasta cultura, que abarcaba muy diversos campos no sólo del saber científico y
técnico, sino también de la literatura, la historia, la música y otras bellas artes, de las
que en algunas de ellas era un verdadero especialista. A él se debe, en especial, el que
esta entrega de Premios haya venido siempre precedida de una introducción musical.
Pero, además de todos esos méritos y por encima de ellos, hemos de destacar en el
Prof. Martínez Moreno sus excelentes cualidades humanas que iban unidas a una extraordinaria modestia y sencillez.
Y ya termino reiterando mi felicitación a los investigadores premiados, a sus maestros, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, y muy especialmente a sus familiares,
que estoy seguro se encuentran tan emocionados y contentos o más que ellos mismos.
El agradecimiento de nuestra Academia a esta Real Maestranza, y a su Teniente de
Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill, así como a todos los que habéis querido
acompañarnos en este acto de entrega de premios, que esta Real Maestranza nos invita
a compartir con ella cada año, y que resulta uno de los actos más gratos que celebramos
en la Academia durante el curso.
Muchas gracias a todos.

PALABRAS DE CLAUSURA

Por el Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill Castrillo,
Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla

Excma. Sra. Alcaldesa de Sevilla,
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
Excmas. Autoridades,
Ilmos. Sres. Académicos,
Señoras y Señores:
Asistimos hoy a un acto importante para la Real Academia Sevillana de Ciencias y
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla: la entrega de los premios que ambas instituciones convocan para distinguir a jóvenes investigadores y estimular así su vocación
y dedicación a la ciencia.
Estos galardones, que son una muestra más de nuestra fructífera relación con la
Universidad hispalense, están dedicados, según se recoge en sus propias bases, "a cien354
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tíficos titulados por la Universidad de Sevilla, así como a los que hayan realizado toda
o parte fundamental de su labor científica en Sevilla y a los que hayan llevado a cabo
estudios e investigaciones de especial interés para Sevilla y su provincia".
Mi enhorabuena a los doctores por sus excelentes trabajos de investigación, don
Juan Pedro Espinós Manzorro, premiado en el campo de la Química Inorgánica, don
Juan José Negro Balmaseda, investigador en Biología de Conservación y don Joaquín
José Gómez Camacho, experto en Física Atómica y Nuclear.
Mi agradecimiento al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias, por la inestimable colaboración mantenida desde el
año l 994, fecha en la que por primera vez se celebró en esta Casa la entrega de premios
de investigación. Agradecimiento que hago extensivo a todas las personas que han intervenido en la concesión de los premios y a todos los asistentes que, con su presencia,
han realzado este acto.
Muchas gracias.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A I998
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el 20 de mayo de 1999

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
por el Ilmo. Sr. D. José luis Manzanares Japón,
Académico Numerario

Excma. Sra. Alcaldesa de Sevilla, Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, Excmas. e limas. autoridades y académicos, Señoras y Señores:
Resulta reconfortante, y yo diría que emocionante, hablar en este escenario de ciencia y de investigación. Vivimos en una sociedad que desgraciadamente posee una escala de valores materialista en la que el trabajo cotidiano, la búsqueda de la verdad y
el interés por el estudio, no ocupan los primeros puestos de la tabla. También vivimos
en una ciudad hermosa, Sevilla, que venera el arte, el ocio y el bienestar y sus héroes
suelen ser artistas, toreros y poetas, no precisamente científicos e investigadores.
Alguna vez he pensado, y he escrito algo sobre ello, que mientras que en el resto
del mundo en el cuento de la "Cigarra y la Hormiga" la protagonista es esta última,
Sevilla es una excepción que venera a la cigarra e ignora, cuando no desprecia, a la
hormiga. El éxito y los aplausos sociales van destinados a gente que presume de vivir
al día, que tiene un concepto hedonista de la vida y parece que lo único que pretende
es gozar. Por el contrario se mira con lastima, cuando no con desprecio, al que hace
del trabajo responsable el norte de su vida.
Un viejo dicho de nuestras calles dice que: Una profesión que no permite levantarse
a las once de la mañana no es profesión ni es nada.
Por esto resulta reconfortante la excepción y hasta puede ser emocionante saber que
esta honorable casa, tan asociada a la fiesta, y que encumbra a los héroes sevillanos del
toreo, también sabe abrir sus puertas para ensalzar y premiar a los héroes anónimos
de la ciencia y la investigación, que son capaces de dar lo mejor de sí mismos, en la
soledad de un despacho, rodeados de libros y aparatos con el afán de conseguir un
mundo mejor.
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Sin actos como el de hoy, la sociedad no sabría de estos héroes, no sería consciente
de que mientras ella disfruta de la vida hay gente sacrificada por un progreso imparable
ni tampoco sabría que si cada día existe un nivel de vida más alto, más confort, más
salud y más bienestar es gracias a que unos científicos ponen ilusión y esfuerzo en
construir un nuevo mundo cada día más amable.
Gracias a estos premios, y al acto social de su entrega y recepción, la modestia de
la ciencia abandona su recato para lucir públicamente con luz propia.
La Real Academia Sevillana de Ciencias, intenta en la medida de sus fuerzas dar a
conocer la existencia de los investigadores anónimos, el conjunto de hombres sin otra
ambición que el saber, que día a día, sin desalentarse por las dificultades ni los fracasos, avanzan en el conocimiento, dan pequeños pasos en una cadena de progreso que
conduce a una sociedad más justa y capaz con la que todos soñamos.
Por eso establece unos premios para jóvenes investigadores; para hacer justicia
con los héroes del saber, estimularlos en su duro y apasionante camino y animar a los
jóvenes universitarios a emprender un sendero tan desconocido como poco valorado
por la sociedad actual.
Por eso hay que agradecer a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla su patronazgo y su excepcional actitud de fomento de la investigación en una ciudad que
presume de dama frívola pero que realmente tiene, en instituciones como la que hoy
nos ofrece su hospitalidad, respeto y consideración hacia los valores verdaderamente
importantes del hombre.
Con la convocatoria de los premios de investigación de 1.998 se han presentado 34
candidatos: Hombre y mujeres de la Química, la Física, la Biología, las Matemáticas y
la Tecnología. Cada uno de ellos con méritos y circunstancias suficientes para recibir a
la vez los tres premios. Cada uno de ellos es un héroe social que no entenderá muy bien
porque no ha sido el ganador, pero lo habrá superado sin un gesto porque los hombres
y mujeres de la ciencia están acostumbrados a pasar desapercibidos, a no buscar el
triunfo público y a no ser remunerados suficientemente.
El jurado formado por académicos, y doy fe como secretario del mismo, consideró
la tarea de selección como imposible y se lamentó de no disponer de 34 premios para
hacer auténtica justicia. Pero, también formado por hombres de ciencia, acostumbrados a optimizar los recursos disponibles y a jerarquizar las conclusiones de un trabajo,
asumió el compromiso y seleccionó a los tres mejores.
Puedo asegurarles a Uds. que no hay nada más difícil que elegir al mejor científico
entre un abanico de hombres magníficos de diferentes especialidades, ¿Cómo discernir si tiene más mérito un progreso en el mundo del conocimiento de las aves que un
avance en la resolución de una ecuación? Pero se entiende que los académicos son
hombres de probada experiencia en la resolución de arduos problemas y esta vez no
podía ser una excepción.
Los tres expedientes seleccionados, a nuestro entender los ligeramente superiores,
son magníficos, tan magníficos como los demás, tan brillantes como los demás y, como
podrán comprobar a continuación, sobre todo ilusionantes: pensar que en Sevilla tenemos una pléyade de gente joven tan inteligente y tan bien preparada como la que
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se ha presentado al concurso es describir una nueva Sevilla, y nuestra tarea, la de la

Academia y la de Uds., es dar a conocer al resto de la ciudad la existencia de esta otra
Sevilla oculta, que encierra un rayo de esperanza hacia el futuro esplendoroso que espera la capital de Andalucía, históricamente rondando la decadencia pero que hoy, con
estos hombres, nos ofrece un espléndido presente.
J ulián Martínez Fernández ha sido galardonado con el Premio de la Real Academia de Ciencias. Joven físico, licenciado en nuestra Universidad en 1987, recibió ya,
como si fuera una premonición, los premios de la Real Maestranza de Caballería,
Ayuntamiento de Sevilla y Compañía Sevillana al mejor expediente de la promoción.
Trabajando en la Facultad de Física muy pronto se convirtió en investigador en un área,
quizás poco vistosa para el gran público, pero de enorme importancia para el futuro

avance tecnológico.
Existen procesos industriales que exigen temperaturas extremas o ambientes químicos especialmente agresivos. Sin ellos no podríamos encontrar nuevas fuentes de
energía ni fabricar motores más potentes. Los 1nateriales tradicionales no sirven para
trabajar en condiciones tan excepcionales y hace falta descubrir otros más resistentes

a las elevadas temperaturas y a la corrosión.

Julián investiga los nuevos materiales cerámicos de zirconio y de silicio. Para el1o
ha trabajado en Ohio, ha colaborado con el Laboratoire de Physique des Materiaux
en Francia y con los de la NASA en Lewis. Sus esfuerzos han permitido modelar y
comprender los comportamientos, hasta la fecha incomprensibles, de algunas de estas
aleaciones: aparentes simples trozos de piedra, pero que pueden constituir el futuro
soporte de un nuevo reactor, superconductor o artefacto espacia).

Emilio Carrizosa Priego, uno de los dos premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, es un matemático, profesor titular de Estadística e Investigación
Operativa. Tampoco sería comprensible para un auditorio profano el objeto de sus investigaciones, sobre todo si les digo que resuelve problemas de Optimización Vectorial
no lineales con funciones convexas arbitrarias.

Y sin embargo sin trabajos como el suyo, el mundo funcionaría muy mal. La civili-

zación actual se basa en continuas tomas de decisión: elegir el trazado de una carretera

que no dañe el medio ambiente pero que cueste lo menos posible; distribuir los aviones

en un espacio aéreo colapsado de manera que se minimice el riesgo; elegir el sitio de
desembalse de agua, en épocas de sequía para abastecer a una población con el mínimo

coste social y económico posible. Todos ellos son problemas que exigen una decisión

óptima. Y nuestros ingenieros no sabrían cómo hacerlo si no contaran con hombres

como Emilio Carrizosa capaz de formular soluciones abstractas para problemas tan
complejos que son inimaginables.
Antonio Blázquez Gámez, natural de Écija, recién casado, Dr. Ingeniero Industrial
por la Universidad de Sevilla y actual profesor titular en la Universidad de La Rioja,
es el primer técnico que alcanza uno de los premios de la Real Maestranza de Sevilla.
Tampoco su labor diaria les resultaría atractiva a primera vista: investiga y trabaja
en materiales compuestos, en los problemas de contacto y en los elementos de contor-

no. Para que me entiendan les diré que fundamentalmente su tarea consiste en simular
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con el ordenador lo que ocurriría en la vida real cuando dos materiales se ponen en
contacto trabajando a fuertes presiones. ¿No se sorprenden de que las ruedas de un
AVE soporten el peso del tren, el bamboleo, las velocidades, y el rozamiento contra el
raíl sin romperse y provocar un accidente?
Ahí tienen un problema de contacto. Gracias al ordenador y a los investigadores
como Antonio que simulan en su despacho lo que va a ocurrir en la realidad, se pueden
diseñar ruedas más resistentes, más económicas y que admitan mayores velocidades.
También se puede saber si una pequeña fisura, una muesca o una entalladura encierran peligro potencial y pueden ocasionar un accidente o, por el contrario, permiten
continuar en servicio. En la técnica actual hay mil problemas de contacto y las inversiones económicas son tan elevadas que las aportaciones para conocer mejor el comportamiento de los materiales en estas instalaciones tienen siempre un notable impacto
en la sociedad.
Quiero terminar esta presentación, a la que he pretendido desnudar de formalidad,
agradeciendo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla su ejemplar patronazgo y
hospitalidad, dar mi más sincera enhorabuena a los tres premiados y a sus seres queridos, qué sería de ellos sin sus mujeres, y mi admiración y respeto por todos los que
se han presentado y han tenido que renunciar, una vez más, a los esquivos y escasos
premios de que goza la ciencia.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Julián Martínez Fernández,
Premio 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.
Excmas. Autoridades.
Señoras y Señores.
Primeramente me gustaría mostrar mi agradecimiento por este premio por lo que
supone de reconocimiento tanto de mi labor investigadora como la de los investigadores que dirigieron mis primeros trabajos y la de aquellos cuyos trabajos yo he dirigido.
Para esta intervención, he hecho memoria de los momentos o sensaciones que consideraría más relevantes de mi carrera como investigador, y tengo que reconocer que
solo he encontrado momentos de satisfacción, que creo comunes a una gran mayoría de
investigadores. Destacan en estos recuerdos sin duda las primeras lecturas de divulgación científica, que me abrieron los ojos hacia un mundo que explicaba los fenómenos
con una precisión aparentemente matemática.
Posteriormente, entré en contacto con la física a nivel universitario a través de
profesores, algunos presentes en este acto, que me sirvieron de gran estímulo. Sin
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menoscabo de los demás, me gustaría expresar al Prof. Márquez Delgado, al menos,
un doble sincero agradecimiento, por haberme dado clase y por haberme servido de
modelo para darlas.
Otro momento que yo consideraría crucial en la vida de todo investigador es el pritner contacto con la disciplina escogida para investigar, que en mi caso caía dentro de
la física experimental. Recuerdo como después de años disfrutando con el estudio de
las diversas teorías físicas y una vez alcanzado el ansiado objetivo de obtener una beca
de investigación, 1ne encontré realizando tareas, muy necesarias, pero más propias de
un técnico. Sin embargo, la ilusión de obtener resultados y poder explicarlos, fue más
que suficiente para superar este primer contacto brusco con la física experimental.
La buena orientación que de mis trabajos de investigación realizaron los Profesores
Domínguez Rodríguez y Jiménez Melendo, hizo que me viera imbuido rápidamente
en el mundo de los nuevos materiales cerámicos. El objetivo fundamental de estos
estudios es la obtención de cerámicas que puedan ser usadas en condiciones de altas
temperaturas y tensiones, y entornos químicos agresivos, en las que los metales tradicionales no pueden ser utilizados, y que a su vez mantengan buenas propiedades a
temperatura ambiente.
Iniciahnente mi investigación estuvo dedicada al estudio del óxido de circonio, más
conocido corno circonita. Esta cerámica hace algunos años solo se utilizaba en joyería
corno imitación del diainante y hoy en día es uno de los tnateriales más prometedores
en campos como transporte y generación de energía. Estas cerámicas se caracterizan
por una alta estabilidad química y la posibilidad de controlar su estructura interna y
propiedades adicionándoles pequeñas cantidades de otros compuestos. Como resultados más significativos obtuvimos la determinación de trata1nientos térmicos y aditivos
que dan lugar a un endurecimiento enorme del n1aterial a altas temperaturas, alcanzándose las n1ás altas resistencias registradas en estos cerámicos. Paralelamente a estos
estudios experimentales se desarrolló un modelo teórico que explicó las complejas interacciones que ocurren en el material y sus consecuencias en las propiedades mecánicas.
Estos trabajos se realizaron, y se continúan realizando hoy en día, en colaboración con
diversos centros de investigación de Estados Unidos y Francia.
La microscopía electrónica ha sido una de las técnicas más usadas en mis trabajos
de investigación. Estos equipos pern1iten ver detalles de la estructura interna del material de hasta la millonésima de milímetro. Estos trabajos llevaron a la detección y
resolución cristalográfica de estructuras y transformaciones de fases no conocidas. Me
gustaría destacar las estructuras tipo "mosaico", a las que les tengo un especial cariño,
que sorprenden por su alta ordenación y belleza, y que han sido publicadas como contraportada en el Journal de la Sociedad Cerámica Americana.
Otra aproximación para la obtención de cerámicos avanzados es la de los cerámicos
co1npuestos de fibra continua, formados por matriz y fibras reforzantes. Su estructura
es similar a la del hormigón armado pero a nivel microscópico, ya que el tamaño de
las fibras es del orden de la milésima de milímetro. Sus aplicaciones deben poder permitirse un alto coste, como es el caso de la industria aeroespacial. Estos compuestos Ja
interacción entre la fibra y la matriz son claves para que obtengamos e] comportarnien361
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to mecánico deseado, es decir, refuerzo pero no ruptura catastrófica. En este campo he
desarrollado ensayos usando materiales "microcompuestos", con una sola fibra, que
han permitido determinar las propiedades interfaciales de diversos sistemas con una
cantidad ínfima de material. Además, hemos podido realizar observaciones in-situ durante los ensayos a alta temperatura en estos materiales. Estos estudios se han realizado
durante estancias en los laboratorios de la NASA en Cleveland.
Hemos desarrollado también una intensa investigación en el campo de materiales de
más bajo coste de producción y que a su vez puedan permitir la fabricación de formas
complejas. Entre ellos destacar el SiC fabricado por reacción de silicio fundido sobre
grafito. En esta misma línea de desarrollo de técnicas de fabricación de formas complejas, hemos estudiado sistemas de uniones cerámicas para su uso a altas temperaturas.
Hoy en día la investigación en ciencia de materiales está volviendo sus ojos a lo ya
desarrollado por la naturaleza para la generación de estas nuevas cerámicas. En este
sentido mis trabajos de investigación se desarrollan también en el estudio de las biocerámicas de SiC fabricadas a partir de infiltración de silicio en carbón. Estas cerámicas
poseen la estructura fibrosa de la madera usada en la fabricación del carbón, estructura
ideal para una alta resistencia ya que ha sido perfeccionada por el proceso evolutivo.
De modo que usando lo que en cierto modo ya esta desarrollado por la naturaleza podemos crear cerámicas ligeras y resistentes.
Finalmente, reitero mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias y
a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por la concesión de este premio, tanto el
mío como el de mis compañeros, que será sin duda un acicate más en nuestras carreras,
y de los más estimados, ya que no es frecuente que la sociedad reconozca el trabajo de
los que nos dedicamos a la investigación científica.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Emilio Carrizosa Priego,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Autoridades, Señoras y Señores:
En 1982 mi profesor de Matemáticas llevó a clase un Sinclair ZX 81 y un televisor
portátil que hacía de monitor. Era la primera vez que yo veía un ordenador personal,
y desde luego no podía aquel día imaginar que, menos de veinte años después, mi hija
enviaría mensajes por correo electrónico.
La tecnología avanza, desde luego, a un ritmo trepidante, contagiando su paso a
muchas ramas del saber; entre ellas se encuentra aquella a cuyo estudio me dedico:
la Investigación Operativa, que es, en pocas palabras, la disciplina que se encarga del
modelado matemático y la resolución numérica de los problemas de gestión óptima de
recursos materiales o humanos.
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Ton1ó vida propia en la segunda guerra 1nundial, resultando ser una valiosísima herratnienta de gestión de los nuevos proble1nas de logística militar, de una escala hasta
entonces desconocida. Llegada la paz fue progresivamente introduciéndose en los más
diversos sectores, corno la Administración Pública, la Banca, la Agricultura, la Medicina, y la Logística, estimulada por los éxitos obtenidos, y constantemente empujada
por la imparable mejora de los medios tecnológicos.
Un problema clásico, que aparece con frecuencia en la práctica en muchos de los
sectores anteriores, y al estudio de cuyas propiedades matemáticas me he dedicado
particularmente, es e] problema de localización, consistente en determinar la ubicación
de uno o varios entes de modo que las interacciones con el1os (positivas, en el caso de
colegios, instalaciones deportivas, centros comerciales o de salud, o negativas, en el
caso de plantas contaminantes o peligrosas) tengan un nivel óptimo. En este contexto,
la optirnalidad se entiende corno solución a un problema de Programación Matemática, en el que aparecen uno o varios objetivos, no siempre coincidentes, y en muchas
ocasiones contradictorios.
Si bien los trabajos que he realizado exploran las vertientes más teóricas de estos
problemas, (siempre digo que no estudio Investigación Operativa, sino las Matemáticas
de la Investigación Operativa), la mejor comprensión formal de estos problemas y su
modelado es el primer escalón para poder desarrollar después algoritmos más potentes
que permitan abordar problemas más complejos y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Termino dándoles las gracias de corazón por el honor que me han hecho con este
Premio. Quiero que sepan que con él no premian a una persona: premian el afán de conocimiento, el amor a la investigación y el trabajo de todos los días. Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Antonio Blázquez Gámez,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
SALUTATION
Excma. Sra. Alcaldesa de Sevilla, Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, Excrnas. e Urnas. Personalidades, Señoras y Señores.
Sirvan mis primeras palabras para mostrar la satisfacción de estar aquí hoy presente
compartiendo con vosotros uno de los mon1entos más agradables de mi actividad como
ingeniero investigador, cuando de forma graciosa habéis decidido recompensarme con
este premio. Especialmente grato me resulta el hecho de ser la primera ocasión en que
éste recae sobre un técnico. lo que da fe del enorme esfuerzo humano y económico
363

Real Academia Sevillana de Ciencias

Me,norias 1998-2001

que determinados grupos de trabajo de algunas Escuelas Técnicas españolas están realizando en investigación.
Deben ser por tanto mis primeras palabras de agradecimiento a los miembros de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
en particular a los miembros del tribunal, que han querido compensar con creces la
labor que he realizado hasta el momento, comprometiéndome aún más con ella. Espero
en el futuro corresponder a esta generosidad con mi trabajo y dedicación.
Resumiendo los, a mi juicio, puntos más sobresalientes de mi actividad hasta el
momento citaré los siguientes:
Cursé los estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela de esta ciudad, entre los
años 1985 a 1991. En el año 1989 dado el interés que despertó en mi el profesor Federico París sobre los medios deformables, comencé a trabajar en el grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de esta Escuela. Dentro de este grupo es donde he
realizado toda mi labor, y por lo tanto considero que también ellos son premiados en
el día de hoy.
Con ellos realicé mi proyecto final de carrera y mi tesis doctoral, he participado en
once proyectos de investigación subvencionados, centrados fundamentalmente en las
tres líneas de investigación siguientes: los tnétodos numéricos, los materiales compuestos y las uniones soldadas.
Las dos primeras líneas de investigación han estado muy relacionadas en mi carrera,
pues en la primera se desarrollan los algoritmos que posteriormente han sido aplicados
al campo de los materiales compuestos para entender mejor las dificultades que aparecen al realizar algunos experimentos.
Más en concreto, de los métodos numéricos diré que mis estudios se han desarrollado alrededor de los problemas de contacto mecánico, tratando de determinar el tamaño
de la zona de contacto y la distribución de tensiones que aparecen cuando dos sólidos
interaccionan a través de una superficie común. Es éste un problema muy complicado,
cuya resolución analítica no es factible salvo casos de gran simplicidad, requiriendo no
obstante una formulación matemática compleja. Es por lo tanto obligado recurrir a las
herramientas que proporcionan los métodos numéricos y el ordenador.
La importancia de los materiales compuestos hoy día es clara, su uso se va extendiendo cada día a aplicaciones más diversas, desde raquetas de tenis hasta componentes
de aeronaves. Inicialmente empezaron a utilizarse en elementos sin función resistente,
pero cada día más se emplean en la fabricación de componentes de mayor responsabilidad.
Una de las principales dificultades de estos materiales es la determinación de sus
características mecánicas, necesarias para el correcto diseño de los elementos. Ésta ha
sido la faceta en la que he actuado, utilizando para ello las herramientas numéricas
desarrolladas en la anterior línea de investigación.
Mi tesis doctoral abarca estas dos líneas de investigación, fue presentada en el curso
académico 1995/96, y galardonada con un premio extraordinario de doctorado. Más
reciente es mi participación en temas relacionados con las uniones soldadas.
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En especial, con la determinación de tensiones residuales originadas por el proceso
de soldeo.
Frutos de las investigaciones en estas tres líneas han sido seis artículos en revistas
internacionales de reconocido prestigio, uno en revista nacional, siete publicaciones en
libros de congresos internacionales de las cuales tres han sido por invitación, y cinco
publicaciones en libros de congresos nacionales.
El hecho de ser ingeniero me ha permitido además participar en diversas colaboraciones industriales, trabajos en los que siempre he aprendido algo, siendo la mayoría
de ellos con claro carácter de investigación, ya sean roturas catastróficas de elementos,
1nejoras de los diseños, etc. Poniéndome de manifiesto el gran número de opciones con
las que se enfrenta el diseñador, y desechando completamente la idea de que las obras
en ingeniería se realizan de manera puran1ente 111ecánica.
Actualmente soy profesor titular del departamento de ingeniería mecánica de la
Universidad de la Rioja. Una de las ventajas que me ha reportado la investigación
propia ha sido la de proporcionarme la posibilidad de impartir docencia de "primera
mano". Con esta expresión acuño la idea de explicar aquello sobre lo que he tenido experiencia personal, más allá de lo aprendido en los libros, bien mediante la realización
de experimentos en el laboratorio, la simulación numérica de problemas o el ejercicio
profesional. Así cuando hablo a mis alumnos de métodos numéricos y sus aplicaciones,
ellos perciben que yo los utilizo, que he contribuido a su desarrollo y que por tanto
he generado un buen juicio sobre sus ventajas, inconvenientes, liinitaciones y riesgos,
juicio que estoy en disposición de transmitirles.
Quisiera tertninar expresando 1ni agradeciiniento a todas aquellas personas que de
una u otra manera han hecho posible mi presencia aquí.
En primer lugar a 1ni esposa por su paciencia, comprensión y ánimos para ir superándome día a día. Y a mis padres, que no escatimaron esfuerzos en mi educación
personal y académica.
De entre mis profesores quiero mencionar a los profesores Federico París, Rafael
Picón y José Cañas, miembros todos del grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Escuela de Ingenieros de Sevilla. El profesor París fue quién me entusiasmó
con el mundo de la Universidad y de la Investigación en particular, y es él el primer
responsable de que haya encaminado mi carrera hacia estas vías y por lo tanto de estar
hoy aquí. A ellos debo el amor por el rigor en el trabajo, en especial en lo concerniente
a la investigación, y gran parte de mi formación no sólo acadé111ica o intelectual sino
también personal y humana.
Al resto de los miembros de este grupo de investigación, pues compartir un trabajo de investigación y las publicaciones que se derivan dejan una huella imborrable e
imperecedera. Espero que sigan contando con mi participación ante nuevos retos en
el futuro.
A mis hermanos y amigos. Y de nuevo a los miembros de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla y Real Academia Sevillana de Ciencias, cuya generosidad me ha
llevado a uno de los momentos más gratos de mi vida profesional.
Muchas gracias.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excma. Sra. Alcaldesa de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Sres. Capitán General,
Vicerrector de la Universidad, Presidentes y Representaciones de otras Academias,
Maestrantes de la Casa, Miembros de la Academia, Sras. y Sres.:
Hacemos hoy entrega, por décima vez consecutiva, de los Premios para Investigadores Jóvenes dotados por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y por la propia
Real Academia. Los Premios de la Real Maestranza han correspondido a D. Emilio
Carrizosa Priego y D. Antonio Blázquez Gámez, y el de la Real Academia a D. Julián
Martínez Fernández. Todos ellos, como han podido Vds. comprobar en sus palabras de
presentación y agradecimiento, cuentan ya con una larga y excelente labor investigadora, demostrándonos que cumplen el requisito de jóvenes que reza en la convocatoria,
sólo por su edad, pero que se trata de investigadores ya formados y en trance de formar
a nuevos investigadores, futuros candidatos sin duda a estos premios. Vaya en primer
lugar la felicitación de nuestra Academia y la mía propia a todos ellos.
Esta Real Maestranza, que viene siendo uno de los foros de referencia de nuestra
ciudad por el extraordinario número de actividades de mejora de nuestro bienestar y de
nuestro nivel de vida, el ciudadano común -y con mucha más razón el dirigente político, el profesional, el empresario, etc.- se ve obligado en muchas ocasiones a tener que
decir algo, incluso a emitir su voto, sobre problemas políticos, económicos o sociales,
que tienen una importante componente científica o técnica, lo que contrasta no sólo con
la ignorancia, sino lo que es peor con la indiferencia de muchos de esos ciudadanos que
parecen huir de cualquier debate que tenga una cierta componente científica.
Esto viene siendo últimamente motivo de preocupación para los responsables políticos de los países más avanzados, que tratan de buscar la forma de sensibilizar al ciudadano común hacia la ciencia. Inglaterra fue posiblemente uno de los primeros países
que se planteó este problema con la iniciación de su programa COPUS (Commitee on
the Public Understanding of Science) creado en 1985, y en el que se considera una
obligación de los científicos y técnicos, profesores universitarios e investigadores, y
con mucha más razón de las instituciones (universidades, academias, centros de investigación, colegios profesionales, etc.), de colaborar en la sensibilización de la sociedad
hacia la ciencia, animando también a fundaciones, corporaciones o instituciones no
científicas, como ésta, a incluir entre sus actividades algunas con este fin.
De la importancia y actualidad de este problema nos ofrece una muestra el V Programa Marco de la Comisión Europea, actualmente vigente, que oferta una convocatoria sobre "Concienciación de la población respecto a la Ciencia y la Tecnología".
S.M. el Rey Don Juan Carlos !, que además de presidir esta Real Maestranza es
también el presidente de nuestra Academia, al serlo de todas las Reales Academias
españolas, en el solemne acto de apertura de curso de éstas, celebrado en la Real de
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Ciencias de Madrid el día seis de octubre pasado, se ocupó de este problema al señalar
~y cito sus palabras-: ... tenemos que afanarnos para que la sociedad en su conjunto
asu,na co,no propio y necesario el conocimiento de la ciencia y sus aplicaciones prácticas, las nuevas tecnologías, que son auténticos motores de la econon1fa y la potencia
industrial", y vue1ve a insistir después "en la necesidad de fonientar en la conciencia
colectiva y la opinión pública el interés por los problemas científicos y el trabajo de
los investigadores a través de un diálogo constante entre los especialistas y los ,nedios
de comunicación". Y terminó calificando con10 altamente encomiable en el trabajo de
las Academias "la tarea de proyectar en nuestra vida colectiva el progreso cient(fico y
sus consecuencias prácticas".
Unos 1neses antes, el Príncipe de Asturias inauguró el nuevo proyecto titulado
Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica, cuya finalidad es la comprensión
de la ciencia y sus contribuciones a la sociedad, bajo la forma de lecciones científicas
adaptadas a audiencias extensas, que pongan de manifiesto algunos de los importantes
avances de la Ciencia y la Tecnología y el papel jugado por la investigación básica en
la mejora de nuestra calidad de vida.
Nuestra Academia viene desarrollando desde el curso pasado una actividad en este
sentido, que denominamos Los Martes de la Academia, por ser estos los días de la
semana en que se celebran. Se trata de conferencias que se imparten mensualmente y
están dirigidas hacia un público general, no especializado, e incluso no científico, pero
interesado por la ciencia. Pretenden1os que estas conferencias puedan servir además
para que la sociedad sevillana sepa apreciar no sólo el valor de la investigación científica en general, sino ta1nbién el de la investigación científica que se hace en nuestro
país, e inc1uso en nuestra comunidad andaluza, o en la misma Sevi1la, y en consecuencia conseguir despertar en e1la su confianza en dicha investigación; ya que sólo esta
confianza permitirá la creaci6n de un clima que favorezca y asegure su continuidad y
dinamismo.
Pues bien, en esta misma línea de acercamiento y sensibi1ización de la sociedad
hacia Ja ciencia, veo yo la actitud de esta Real Maestranza con la financiaci6n de estos
premios y la celebración de este acto público de entrega de los mismos.
Y ya termino, agradeciendo una vez más a esta Real Maestranza y a su Teniente
de Hermano Mayor, la excelente disposición con que ha acogido siempre nuestras
sugerencias, e incluso a nuestra Academia, como ocurre hoy, en sus propios locales,
proporcionándonos este marco incomparable para celebrar el acto de entrega de los
premios.
Reitero mi felicitación a los investigadores premiados, así como a sus maestros y
compañeros de trabajo, y muy especialmente a sus familiares. El agradecimiento de
nuestra Academia ta1nbién a las autoridades presentes, así como a todos los que habéis
querido acon1pañarnos en este acto.
Muchas gracias a todos.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill Castrillo,
Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla

Excma. Sra. Alcaldesa de Sevilla.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Excelentísimas autoridades.
Ilustrísimos Sres. Académicos.
Señoras y señores:
La Real Maestranza de Caballería tiene la colaboración con la Universidad de Sevilla y con la Real Academia Sevillana de Ciencias, como parte fundamental de las
actividades culturales que le son propias.
Hoy, celebramos la entrega de los Premios de Investigación convocados por esta
Real Corporación y la Real Academia Sevillana de Ciencias. Estos prestigiosos galardones son concedidos a científicos titulados por la Universidad de Sevilla y también
a personas que hayan realizado al menos la parte fundamental de su trabajo científico
en Sevilla, así como a los que hayan llevado a cabo investigaciones de especial interés
para esta ciudad y su provincia.
En esta convocatoria, se entregan tres premios. Uno concedido por la Real Academia, que este año lo ha recibido D. Julián Martínez Fernández, Doctor en Física,
a quién en 1988 le entregó la Real Maestranza el premio al Mejor Expediente de su
Facultad.
En cuanto a los dos premios de la Real Maestranza, se les ha concedido a D. Emilio
Carrizosa Priego, Doctor en Matemáticas y a D. Antonio Blázquez Gámez, Doctor en
Ingeniería Industrial.
Mi felicitación más sincera a estos tres doctores por su esfuerzo y dedicación a la
Ciencia, en las distintas ramas en las que destacar.
Mi agradecimiento al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias por su siempre inestimable colaboración, y a todos los
miembros de esta ilustre Institución, por el apoyo que prestan a los investigadores que
son presente y futuro de la Ciencia.
Muchas gracias.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 1999
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el 8 de junio de 2000

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
por el Ilmo. Sr. D. Manuel Za,nora Carranca,
Académico Numerario
Exmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla.
Exmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Exmas. Autoridades y Representaciones.
Exmos. e Ilmos. Sres. Académicos y Maestrantes.
Sras. y Sres.
Tradicionalmente, esta presentación de los jóvenes investigadores pren1iados ha
sido realizada por el Secretario del Jurado nombrado para estudiar y proponer los
candidatos. En esta ocasión le correspondía hacerlo al Prof. D. Francisco Ruiz Berraquero, pero una serie de acontecimientos luctuosos nos han privado de su presencia.
La precipitación de los acontecimientos y la ausencia de diversos mie1nbros de esa
Comisión, han conducido a un miembro suplente de la misma hasta esta tribuna co1no
presentador nesciente de las discusiones de la Comisión, y que sólo sabe de las actas
de la misma.
A pesar de las desgraciadas circunstancias que me han conducido hasta aquí, debo
manifestar la satisfacción que me produce el poder participar activamente en este acto,
que considero uno de los más solemnes, estimulantes y, sobre todo, esperanzados que
realiza la Real Academia Sevillana de Ciencias. En efecto, el fin primordial de nuestra
Acaden1ia consiste en fomentar el cultivo de Ja ciencia y en difundir sus avances, es
decir, en extender la confianza que el acto científico deposita en la Naturaleza como
maestra y en propalar sus nuevas lecciones. Pues bien, en el presente acto se suma a la
confianza de la naturaleza, la confianza depositada en unos jóvenes que han demostrado una capacidad y una entrega ejemplares en la exploración de una Naturaleza cada
vez más recóndita y en la descripción de sus lecciones inéditas.
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A la importancia de este acto viene además a sumarse el hecho de que en él coincidan dos mundos inicialmente bien diferentes. De una parte, la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, una de las cinco existentes en España, heredera de las antiguas
órdenes militares y, por otra, la Real Academia Sevillana de Ciencias continuadora
de lo que Galileo llamó la nueva ciencia. Esos mundos que pudieron mostrar en su
día caminos divergentes se reúnen hoy aquí pacífica y fraternalmente para ensalzar a
una juventud emergente de la que hemos de sentirnos orgullosos y en cuyas manos,
lentamente para ellos y demasiado rápido para nosotros, vamos haciendo descansar
la antorcha de ese brillante futuro científico de nuestra sociedad que ellos mismos
representan.
Porque cuando preparaba estas líneas de urgencia, no pude evitar que me vinieran
a la cabeza las frases leídas en mi despertar científico a uno de los padres de nuestra
ciencia, a D. Santiago Ramón y Caja!, que escribía en 1897:
He aquí uno de los falsos conceptos que se oyen a menudo a nuestros flamantes
licenciados: "Todo lo sustancial de cada tema científico está apurado: ¿qué importa
que yo pueda añadir algún pormenor, espigar en un campo donde más diligentes observadores recogieron copiosa mies ?. Por mi labor, ni la ciencia cambiará de aspecto,
ni mi nombre saldrá de la oscuridad".
Así habla ,nuchas veces la pereza, disfrazada de modestia. Así discurren algunos
jóvenes de mérito al sentir los primeros des1nayos producidos por la consideración de
la magna empresa. No hay más remedio que extirpar radicalmente un concepto tan
superficial de la Ciencia si no quiere el joven investigador ser definitivamente vencido
en esa lucha que en su voluntad se entabla entre las utilitarias sugestiones del ambiente moral, encaminadas a convertirlo en un vulgar y adinerado practicón, y los nobles
impulsos del deber y del patriotismo que le arrastran al honor y a la gloria.
En esta reunión hemos de reconocer que esas palabras del maestro han quedado
anticuadas, reflejan el mundo juvenil de un viejo imperio decadente y agotado, donde
la frase terminante "que inventen ellos" de D. Miguel de Unamuno reflejó la urgencia
de aquellos grandes hombres porque nuestra comunidad se elevase en los bienes del
conocimiento. Ahora, con la perspectiva que nos concede el tiempo, debemos reconocer que aquellas semillas cayeron en terreno abonado, el tremendo sacrificio personal
y familiar que en aquellos momentos podía suponer la dedicación a la ciencia pura,
se transformó muy lentamente en una aventura personal con algunas posibilidades de
supervivencia y ahora parece que se esboza ya corno una carrera profesional bastante
bien definida.
Ahora, es preciso reconocer que nos encontramos con una juventud dedicada al
quehacer científico en la que no vemos el desinterés descrito por D. Santiago, sino
más bien el latir del espíritu que llevo a escribir a D. Alberto Einstein: Lo más bello
que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo
que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Por lo cual creo que
debemos congratularnos y reafirmarnos en nuestro compromiso con la extensión del
conocimiento corno camino de dignificación humana.
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La Comisión nombrada por la Real Academia Sevillana de Ciencias para valorar
los "curricula" y proponer a los candidatos los Pre1nios para Jóvenes Investigadores,
estuvo compuesta por seis especialistas, uno por cada Sección de la Academia que son
Química, Física, Biología, Matemáticas, Ciencias de la Tierra y Tecnología, y fue presidida por el Exmo. Presidente de la Academia, Prof. D. Rafael Márquez Delgado.
A la convocatoria de premios del año 1.999 se presentaron un total de veinticinco
aspirantes distribuidos de la siguiente forma: cuatro de Química, seis de Física, trece
de Biología y dos de Matemáticas.
A lo largo de sucesivas reuniones, se fue estudiando con detalle el "curriculum vitae" de cada uno de los candidatos, poniendo especial relieve en las publicaciones del
mismo. Igualmente se tuvieron en cuenta la dirección y participación en proyectos de
investigación, las estancias en el extranjero y otros aspectos de sus trayectorias científicas. Como consecuencia de la valoración de toda esa información, la Comisión propuso
para el premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Miguel Castro Arroyo
y para los premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Sebastián
Chávez de Diego y a la Dra. Dª. María José Ruiz Montero. Conviene recordar que los
tres premios tienen la misma consideración a todos los efectos.
El Dr. D. Miguel Ángel Castro Arroyo es licenciado en Farmacia y doctor en Ciencias Químicas. Actualmente está vinculado al Instituto de Ciencias de Materiales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desarrolla su labor docente como
Profesor Asociado en la Universidad de Sevilla.
A lo largo de su vida científica el Dr. Castro Arroyo ha dedicado especial atención
a la obtención e interpretación de resultados cuantitativos en la dispersión de rayos X
y de neutrones. Esa labor ha producido una treintena de publicaciones, veinte comunicaciones en congresos e importantes patentes referidas al progra1na de cálculo para
interpretar las dispersiones elásticas y a la planificación del almacenamiento definitivo
de residuos radiactivos. Junto con su labor investigadora personal, participa en la dirección de trabajos conducentes a 1a iniciación de otros investigadores.
El Dr. D. Sebastián Chávez de Diego es premio extraordinario de Licenciatura y
Doctor en Ciencias Biológicas. Actualmente es Profesor Titular de la Universidad de
Sevilla.
El Dr. Chávez ha centrado su actividad investigadora en el campo de la genética,
donde ha estudiado la estructura de los cromosomas y su influencia sobre los genes. Ha
publicado dieciocho artículos científicos, ha contribuido con cinco capítulos a libros de
diversos autores y ha realizado cincuenta y dos comunicaciones en congresos y reuniones científicas. Igualmente, ha impartido importantes conferencias en España y en el
extranjero y ha sido director de trabajos de investigación de postgraduados.
La Dra. Dª. María José Ruiz Montero es licenciada y doctora en Ciencias Físicas.
Actualmente es Profesor Titular de Física Teórica de la Universidad de Sevilla.
La actividad investigadora de la Dra. Ruiz Montero se ha desarrollado dentro de
la descripción microscópica de diferentes materiales, lo que le ha llevado a estudiar
teóricamente sus propiedades 1nediante la dinámica molecular. Entre los sistemas estudiados se encuentran los fluidos, los vidrios y los medios granulares. Su labor ha pro371
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<lucido diecinueve trabajos <le investigación y diversas comunicaciones en congresos
y reuniones científicas.
Conviene que, por su elevado interés, les transmita la frase final del acta de concesión de los premios que se van a entregar:
"El Jurado quiere destacar la alta calidad científica de muchos de los candidatos y
las dificultades que ha tenido para llegar a esta decisión debido a la fuerte competencia que ha habido entre los participantes y a la natural heterogeneidad de las líneas de
investigación y de las trayectorias personales características de las distintas especialidades de los aspirantes".
Finalmente, sólo me resta mostrarles mi agradecimiento por su atención.
He dicho.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Miguel Ángel Castro Arroyo,
Pre,nio Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería,
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
Excelentísimos e Ilustrísimos Sres.,
Damas y Caballeros,
Me hallo profundamente honrado por haber sido distinguido con el Premio para
Jóvenes Investigadores de l 999 de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Me siento
halagado por lo que ello supone en cuanto al reconocimiento que esta convocatoria
concede al trabajo, al estudio y al esfuerzo que numerosos jóvenes investigadores dedican a alguna de las Ciencias que cultiva esta Academia. Es, además, especialmente
agradable recibirlo aquí; en un lugar tan hermoso y tan sevillano, merced a la colaboración de la Real Maestranza de Caballería. Por último, me resulta particularmente entrañable por poderlo recibir en compañía de mi mujer, de mis padres y mis hermanos,
y de mis profesores y amigos, que tanto han contribuido a los méritos aportados para la
concesión de este Premio. Agradezco con efusión, por ello, la distinción otorgada, a las
Instituciones convocantes y deseo compartir el posible mérito con mis familiares más
directos y con tnis compañeros de investigación. No quisiera olvidar, en este punto,
1nencionar a esa elevada cantidad de jóvenes investigadores españoles que se encuentran actualmente desarrollando sus labores de investigación en el extranjero, gracias a
Programas de Investigación Nacionales o Europeos y que, a pesar de la excelencia de
los mismos, están encontrando serios problemas para su reincorporación en Centros
de Investigación Nacionales. No debiera nuestra sociedad dilapidar, una vez más en
su historia centenaria, el capital humano que posee. Junto al sentimiento de agradecimiento mencionado, manifiesto sentir un considerable estímulo para continuar la tarea
investigadora que inicié hace ya más de doce años y una importante responsabilidad
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que espero asun1ir para no defraudar a la distinción recibida y que 1ne permita avanzar
con éxito en la carrera elegida.
Ante el ruego recibido, por parte de los organizadores del Acto, de realizar una
exposición breve de mis méritos de investigación, realizaré a continuación un rápido
repaso de mi trayectoria que intentará, esencialn1ente, mencionar a aque11as personas
y aquellos lugares que han permitido el discurrir de la misma.
Mi forn1ación académica comienza, al igual que las de 1nis colegas Sebastián y María José, también hoy galardonados en este Acto, en el Colegio San Francisco de Paula.
Hace ahora algo más de una quincena de años, D. Luis Rey Romero, Director de este
Centro y Profesor de Química y de Física, me censuraba por no haber realizado todas
las tareas que él había propuesto el día anterior. En su riña, y segura1nente sin saberlo,
empleó un circunloquio que iba a marcar mi vocación futura. Me contó la historia de
un famoso Señor que ascendía por una hermosa torre 1nedieval. Confortne subía, el
Caba11ero divisaba una mayor extensión de terreno, y eso le proporcionaba confianza y
satisfacción para continuar la ascensión. Sin embargo, las líneas del horizonte, frontera
de lo desconocido, se extendían a lo largo de una extensión que era, según argumentaba
D. Luis, del orden de algo más de seis veces la distancia que el vanidoso Caballero
oteaba. Esta ambigua e incierta sensación, le hacían debatirse entre continuar la ascensión, aumentando lo conocido y lo ignoto en proporciones tan dispares, o detenerse en
sus terrenos, ya do1ninados, renunciando a la aventura de descubrir. Hasta donde recuerdo, aquel sentimiento agridulce sentido por el escalador lo empleaba D. Luis para
concluir la riña y dejar claro que había que hacer los problemas. Ahora no recuerdo
si me convenció o no, pero sí sé que la historia de aquel Caballero me ha perseguido
desde entonces y ha determinado, en buena medida, mi tarea investigadora de cada día.
Al finalizar el Colegio, y temo que sin considerar entonces las observaciones de mi
ad1nirado Profesor, decidí matricu]arme en la Licenciatura de Farn1acia, sin reflexionar
acerca de las dimensiones, del estilo, o de la estructura de la simulada torre que elegía
para subir. Confieso, eso sí, que había una razón para ello más alta que todas las torres
conocidas por mi hasta entonces. María del Mar, mi entonces compañera y hoy esposa,
decidió apuntarse a estudiar para boticaria. Esta decisión in·eflexiva, no obstante, 1ne
permitió conocer al Profesor D. José María Trillo de Leyva, Catedrático del Departamento de Química Inorgánica, y mi Profesor de las asignaturas de Química General y
de Química Inorgánica, en los primeros años de la Licenciatura. Afirmo que el impacto
que causó en mí este descubrimiento condicionó el desarrollo de mi actividad profesional posterior. D. José María me aceptó, primero, como alumno interno del Departamento y, después, se responsabilizó de la dirección de mi Tesis Doctoral. Quiero manifestar
aquí, y públicamente, mi respeto y adn1iración a su labor y mi agradecimiento más
sincero a la dedicación e influencia que ha tenido tanto en mi formación acadén1ica
con10 en mi visión particular acerca de la Investigación y de la Universidad. Mención
de gratitud incluyo en este período para el Dr. D. Rafael Alvero Reina que participó en
la codirección de mi Tesis.
En ella, investigué el comportamiento físico-químico que adoptaban diversos iones
en el seno de 1natrices bidimensionales, cuando éstas eran so1netidas a tratan1ientos tér373
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micos e hidrotérmicos. En este período, realicé una estancia en el Instituto Macaulay de
Espectroquímica de Aberdeen, en Escocia, que me permitió conocer al Profesor Víctor
Colin Farmer, pionero en la aplicación de la espectroscopia infrarroja a los silicatos.
Sus consejos fueron de elevada importancia en el desarrollo de la labor experimental
realizada. Asimismo, y también durante este período, se puso en marcha el Servicio de
Resonancia Magnética Nuclear de Sólidos, inicialmente de la Universidad de Sevilla,
y hoy gestionado por el Centro Mixto, Universidad de Sevilla Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, "Isla de la Cartuja". Con el propósito de su puesta en marcha, realicé una estancia en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde me
inicié en el manejo de la técnica. Fue encomiable, en esta primera etapa tan fructífera
para mi Tesis, la ayuda generosa y eficaz de Dr. D. Manuel López Poveda, Investigador
del Instituto de Investigaciones Químicas. Deseo manifestar, no obstante lo anterior,
que este Servicio no hubiera alcanzado el nivel de excelencia actual, ni hubiera contado
con el conjunto de las sofisticadas medidas que hoy ofrece a la comunidad científica,
algunas de ellas de manera única en el mundo, si no contara con la Colaboradora Titular del CSIC, Dra. D. María Dolores Alba, compañera y amiga, como Responsable
Científica del mismo.
Los resultados obtenidos durante mi Tesis aportaron una evidencia experimental
directa sobre el mecanismo de interacción denominado de Hoffmann Klemen, y mostró un mecanismo de interacción, no contemplado hasta entonces, el cual producía
la aparición de fases cristalinas, denominadas hasta entonces de alta temperatura,
bajo condiciones de calentamiento no superiores a los 400º C. Este último hallazgo,
si bien explorado desde un punto de vista básico, resultó de elevada importancia en
relación con la construcción de los almacenamientos definitivos que han de preservar
los residuos radioactivos de alta actividad. Confieso que, a la par de estos resultados
positivos, el trabajo de mi Tesis concluyó la necesidad, respecto de los sistemas que
me interesaban, de desarrollar nuevas técnicas que informasen de la frontera sólidolíquido. Para ello, solicité la aceptación en el Gmpo del Profesor Robert K. Thomas,
del Departamento de Química Física y Teórica de la Universidad de Oxford y, tras la
preceptiva aceptación por su parte, realicé una estancia de dos años de duración gracias
a la concesión de un Contrato Postdoctoral de la Unión Europea.
Durante este período, construimos un difractómetro de Rayos X en cuyo seno se
dispuso un dispositivo que permitía recoger diagramas de difracción de capas monodimensionales adsorbidas en la interfase sólido-líquido. Este desarrollo experimental,
junto a los programas de cálculo que realicé para la interpretación de los resultados,
fueron posteriormente exportados como método general de trabajo para emplearlo, no
sólo en nuestro difractómetro casero construido por nosotros en Oxford, sino también
para aplicarlo a otros sistemas, tales como las estaciones experimentales D 1B y D20
del reactor nuclear Laue Langevin, ILL, en Grenoble (Francia). Desde entonces, he realizado más de veinte estancias para realizar experimentos en el ILL y he consolidado
la cooperación existente entre el Grupo del Profesor Thomas y el nuestro, con el desarrollo actual de Proyectos de Investigación comunes. Deseo mencionar, en relación con
mi estancia en Inglaterra, a la Licenciada Shira Williams, a quien codirigí su trabajo de
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investigación con el Profesor Thomas, y al Dr. Stuart Clarke, hoy Lecturer en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, con quien colaboro desde entonces
en la realización de medidas de dispersión de neutrones. Estas dos personas marcaron,
junto al Profesor Thomas, mi trabajo de investigación en Oxford y son copartícipes
de aquella labor. Asimismo, recuerdo con agradecimiento el nombran1iento que se me
hizo de Research Scholar del University College de la Universidad de Oxford, el cual
me permitió conocer y convivir, de una manera n1ás íntima, con el desarro1lo de la
actividad universitaria de aquella ciudad.
Ya a mi vuelta a España, me responsabilicé de la dirección de la Tesis Doctoral
de la Dra. D. Ana Isabel Becerro Nieto. Investigamos entonces el mecanismo y las
características estructurales que causaron la sorprendente aparición de las fases disilicato de alta temperatura descubiertas en mi Tesis. Fueron especialmente valiosas en
el desarrollo de dicha Tesis, junto a la valía y a la capacidad de trabajo de la doctoranda, la incorporación de las técnicas de dispersión desarrolladas durante mi estancia
postdoctoral en Inglaterra. Este trabajo mereció la calificación de Sobresaliente cum
laude por unanimidad, Premio Extraordinario y el título, por primera vez entonces en
nuestro Departamento, de Doctora Europea. El contenido de esta tesis ha determinado
la actividad y la dirección en las tareas investigadoras que realizo en la actualidad.
Éstas se centran, esencialmente, en realizar una exploración general de este tipo de
reacciones para confirmar si las conclusiones extraídas de los sistemas analizados por
Ana Isabel pueden extrapolarse a otros de características similares.
Termino ya dedicando este Premio recién obtenido. Quiero dedicárselo a mis compañeros de trabajo y a mis Profesores, cotTesponsables del mismo. En segundo lugar,
deseo dedicárselo a mi familia y a mis amigos y, en especial, a mis padres, porque este
Premio no es más que el fruto de las enseñanzas que ellos me inculcaron. Y finaln1ente,
se lo dedico a n1i 1nujer por su paciencia, por su aliento y por su comprensión. Quiero
que mi hija aprenda que el esfuerzo otorga al final recompensas y que no hay proyectos, que con ilusión, no se puedan alcanzar. Muchas gracias a todos.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Sebastián Chávez de Diego,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Señores académicos, señores n1aestrantes, autoridades, señoras y señores:
La ciencia aspira a comprender el universo y todo lo que en él sucede. Los científicos intentamos desentrañar la verdad de las cosas, teniendo sin embargo presente que,
aunque la Naturaleza no es dialéctica, sí lo es el proceso científico. La ciencia no es
por tanto una labor de individuos como de equipos de trabajo, de redes de interacción
que cubren la totalidad de la humanidad. No puedo pues sino considerarme uno más
de los embarcados en la aventura colectiva del conocimiento y recibo este pre1nio con
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el absoluto convencimiento de que el jurado habría sido igualmente justo si hubiera decidido otorgárselo a otro de los miembros de mi generación que contribuyen de forma
significativa al avance del saber.
Es éste un buen momento para mirar atrás y recordar el camino que he recorrido
por los derroteros de la investigación. Inicié mi formación científica en el Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla,
fundado en su día por el Prof. Manuel Losada, donde realicé mi tesis doctoral sobre las
glutamato deshidrogenasas en las cianobacterias, encuadrado en el grupo de investigación de los doctores Pedro Candau y Javier Florencia. Más tarde me trasladé al Institut
für Molekularbiologie und Tumorforschung de la Philipps Universitat de Marburgo, en
Alemania, donde fui acogido por el Prof. Miguel Beato, con quien estudié las relaciones entre la estructura de la cromatina y los mecanismos de expresión de los genes.
Años después fui contratado como profesor ayudante en el Departamento de Genética
de la Universidad de Sevilla, fundado por otro miembro de esta Academia de Ciencias,
el Prof. Enrique Cerdá, donde me integré en el grupo del Dr. Andrés Aguilera para
investigar la influencia de la transcripción génica sobre la estabilidad del genoma.
A la hora de destacar alguno de los estudios a los que he contribuido señalaré los
resultados obtenidos con el Prof. Beato, que mostraron un papel favorable del posicionamiento de un nucleosoma sobre la regulación del promotor del virus del tumor
mamario del ratón 1; lo que representó uno de los primeros indicios de una contribución
positiva de la organización del DNA en cromatina sobre la expresión de un gen. Resaltaré asimismo el trabajo realizado con el Dr. Aguilera que nos ha permitido establecer
una conexión entre los fenó1nenos de recombinación genética que tienen lugar en ciertos mutantes <le la levadura con alteraciones en el proceso de la elongación transcripcional2, lo que nos ha llevado a proponer que la transcripción génica, y en concreto la
fase de elongación, es una fuente de inestabilidad para el genoma.
Pero la labor investigadora y el ejercicio de la docencia en Biología Molecular y
Genética durante estos años me han llevado también a madurar otras ideas que van más
allá del resultado experimental concreto y que son fruto de la reflexión. La primera
de esas ideas es de humildad: a pesar de nuestra capacidad para dominar la naturaleza
sabemos muy poco de ella todavía. Todo el avance científico a lo largo de la historia
nos permite aún comprender de una manera muy limitada la realidad y nos queda, por
tanto, una labor ingente que desarrollar.
La segunda idea es de asombro, ya que lo poco que sabemos nos descubre una
realidad apasionante. Nuestro conocimiento de la estructura del universo, la naturaleza
de la materia, los mecanismos de la vida, la evolución biológica, la mente humana y
tantos otros campos de la ciencia, nos muestran que la naturaleza combina una cierta
simplicidad estructural que nos permite abstraerla, con una abigarrada complejidad rica
1. S. Chávez y M. Beato ( 997) Nucleosome-mediated synergistn between transcription factors on the mouse
mammary tumor virus promoter. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. Vol. 94, pp.
2885-2890.
2. S. Chávez y A. Aguilera (l 997) The yeast HPRJ gene has a functional role in transcriptional elongation that
uncovers a novel source of genome instability. Genes and Development Vol. l l, pp. 3459-3470.
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en matices al llegar a lo concreto. El resultado es una belleza seductora que nos hace
sentir un vértigo difícil de describir cuando nos asomamos por pri111era vez a alguna

de las fronteras de lo conocido.
La última reflexión es de solidaridad. El análisis de nuestros genes nos indica que
los seres humanos somos esencialmente iguales y que la única forma de nobleza hu-

mana en términos biológicos procede de la mezcla. La segregación de razas o grupos
sociales camina por tanto en sentido diametralmente opuesto a aquello a lo que el co-

nocimiento nos invita. Dicho en términos coloquiales: no hay sangre más limpia que

la más mezclada.
Puede que a ustedes estas reflexiones les hayan parecido demasiado generales y las

conclusiones de mi trabajo demasiado específicas. Yo creo sin embargo que en eso con-

siste la labor social del científico: hacer avances en su campo, por pequeños que sean,
para contribuir al progreso del conocimiento, y simultáneamente mantener la capacidad
de reflexionar libremente sobre el conjunto de las cosas para enriquecer el debate de
las ideas y propiciar la mejora de nuestro entorno social. Esos dos objetivos son para
mí igualmente importantes y complementarios. Andalucía necesita de personas que

cultiven el conocimiento, que investiguen en todos los campos de la ciencia, y necesita

también que digan en voz alta lo que el libre ejercicio de su actividad intelectual les

pennite concluir.
Pocos somos los que nos dedicamos a hacer ciencia en nuestro país y menos aún los
que disponemos de condiciones suficientes para realizar nuestro trabajo. Puedo consi-

derarme un privilegiado al poder iniciar este año, gracias al apoyo de mis colegas del
Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, un camino investigador propio.

Muchos son sin embargo los jóvenes científicos andaluces que, tras realizar estupendas

tesis de doctorado y brillantes estancias posdoctorales en laboratorios de todo el mundo, no disponen de unas condiciones laborales dignas y de unos mínimos medios que

les permitan continuar su trabajo científico. Es ése un desacierto histórico que nuestra

tierra pagará antes o después. Además de a ellos, este premio va dedicado a todos los
que me quieren y me han ayudado en el camino recorrido: singularmente a Felipe y a
Carmen, que me dieron la vida, y a Alicia, que me regala cada día con su risa.
Quiero terminar estas palabras agradeciendo a la Real Maestranza la concesión del
premio y aprovechar su lema "Utrusgue interest" para formular un deseo. Esa frase, "a
una y otra interesa", hace referencia a las diosas de la paz y de la guerra, que simbo-

lizan los fines de esta antigua Institución. Permítann1e reconducir ese interés y confiar
en que sean la paz y Ja ciencia los objetos de nuestro empeño colectivo.
Muchas gracias.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Sebastián Chávez de Diego,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería,
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias, Ilmos. Sres. Académicos y
Maestrantes, Sras. y Sres.
Quiero, en primer lugar, agradecer a la Real Maestranza de Caballería y a la Real
Academia de Ciencias al haberme concedido este Premio con motivo de mi trayectoria
investigadora. Aunque es difícil precisar un momento exacto de comienzo de la misma,
es quizá durante el Tercer Curso de mi Licenciatura en Física cuando me planteo seriamente la posibilidad de dedicarme a la investigación. En ello intluyó decisivamente
el entrar en contacto con el grupo del nmo. D. Javier Brey, por entonces Profesor mío,
así como la atracción que desde el primer momento sentí por la Mecánica Estadística,
una rama de la Física que busca conectar los mundos macroscópico y microscópico.
Inicié entonces una colaboración con el Prof. Brey, que me permitió conocer la realidad
de hacer investigación teórica básica, y decidir que aquello era a lo que quería dedicar
mi actividad profesional. Así, al terminar mis estudios de Licenciatura, comencé la investigación que conduciría a mi Tesis Doctoral bajo la supervisión del Prof. Brey, para
lo que solicité y me fue concedida una beca de FPI de la Junta de Andalucía en l 989.
El tema objeto de mi Tesis fue el estudio del comportamiento dinámico de los vidrios,
un problema que presentaba dificultades teóricas (se trata de sistemas en estados muy
alejados del equilibrio), y de gran interés práctico dado el gran número de materiales
que exhiben este tipo de comportamiento (tiempos de relajación muy largos, dependencia respecto de la historia del material, histéresis, etc.). Precisamente, es la gran
variedad de materiales que pueden catalogarse en este grupo lo que hacía necesario
clarificar cuáles eran los ingredientes necesarios para obtener dicho comportamiento. Con este fin elaboramos modelos sencillos, que se podían resolver exactamente o
mediante técnicas numéricas, y que presentaban las características vítreas. Ello nos
permitió concluir que el comportamiento vítreo es un efecto dinámico, que presentará
casi todo sistema físico a temperaturas suficientemente bajas o cuando se le enfría de
modo suficientemente rápido. No son necesarios, pues, mecanismos muy complicados
como frustración, desorden intrínseco o transiciones de fase subyacentes para obtener
el comportamiento vítreo. En este período me resultó muy provechosa una estancia
en Boston colaborando con el Prof. U. Mohanty en estos temas, así como entrar en
contacto con distintos grupos en Harvard y el MIT. Finalmente, en Diciembre de 1992
defendí mi Tesis Doctoral obteniendo la calificación de Apto cum Laude por unanimidad, y el Premio Extraordinario de Doctorado.
Una vez concluida mi Tesis me planteé la conveniencia de realizar una estancia
postdoctoral en el extranjero. Por aquel entonces yo era Profesora Ayudante de la Universidad de Sevilla y, aunque colaboraba activamente en la docencia de mi departamento, las características de mi contrato no solo permitían, sino que estimulaban, este tipo
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de estancias, que resultan fundamentales en la formación de un investigador. Obtuve
entonces una beca de la UE dentro del Programa de Capital Humano y Movilidad
para investigar durante un año en el Instituto FOM de Amsterdam, colaborando con
el Prof. Frenkel. El tema de mi investigación durante este período fue la investigación
mediante simulación en ordenador de la velocidad de cristalización en fluidos simples,
complementario al de mi Tesis, puesto que la cristalización es la vía alternativa a la
vitrificación en líquidos subenfriados. El problema presentaba dificultades técnicas importantes, porque los tien1pos involucrados en el proceso hacían necesario o bien considerar situaciones muy lejanas de la realidad, o dejar correr los programas tiempos del
orden de siglos. Por ello fue necesario desarrollar nuevas técnicas que "empujaban" al
sistema por la ruta cristalina y mejoraban la eficiencia de la simulación. Todo esto nos
permitió medir por pri1nera vez en simulación el tiempo de cristalización hon1ogénea
en fluidos simples, y establecer la validez de teorías como la clásica de la nucleación, o
la del funcional de la densidad. También pudimos estudiar la estructura del núcleo crítico, observando que, en contra de lo admitido hasta entonces, el centro y la superficie
del mismo tienen distinta estructura cristalina, lo que tiene importantes consecuencias
en la velocidad del proceso.
Al volver a Sevilla en el año 1995 iniciamos en el grupo del Prof. Brey una nueva
línea de investigación en el campo de los medios granulares. Pese a la ubicuidad de
estos sistemas en la Naturaleza (tres ejemplos a distinta escala son la arena de la playa,
los granos de cereal de un silo, o los bloques de hielo de los anillos de Saturno), y de
su importancia tecnológica (en un año en EEUU se dedica un trillón de dólares a la
manipulación de estos sistemas en industrias como la far1nacéutica o la alilnenticia),
solo muy recientemente los medios granulares han atraído el interés de los físicos. En
nuestro grupo nos hemos centrado en la caracterización de los flujos granulares rápidos, lo que nos ha permitido establecer la validez de la hidrodinámica para describirlos,
un punto objeto de gran controversia en los últimos años. Hemos podido caracterizar
el tiempo y longitud característicos de la formación de agregados en estos sistemas, lo
que algunos han relacionado con la formación de las galaxias. En la actualidad, estarnos investigando estados no homogéneos estacionarios de estos sistemas, que son los
más relevantes desde el punto de vista experimental. En este campo, ha sido y es muy
fructífera la colaboración con el Prof. J.W. Dufty de la Universidad de Gainesville, así
corno la discusión constante con investigadores como M. Ernst de la Universidad de
Utrecht, l. Pagonabarraba de la U. de Barcelona, etc.
No quiero terminar estas palabras sin agradecer a mi familia su apoyo constante y
su cariño. También quiero resaltar que los tres premiados somos alumnos del Colegio
S. Francisco de Paula, y a él le debemos mucho de nuestra formación y nuestra curiosidad científica. También ha sido importante la colaboración y ayuda de los miembros
del grupo de investigación Mecánica Estadística, al que pertenezco. Pero sobre todo,
no puedo dejar de agradecer al Prof. Brey su dirección, consejo y apoyo durante todos
estos años. Fue su trabajo serio, riguroso y constante, su brillantez como científico y
su deseo de crear un grupo de investigación en Física en España en unos años en que
ello parecía una utopía, lo que hizo posible que exista hoy en la Universidad de Sevi379
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lla y en la de Extremadura un grupo muy amplio e investigadores en el campo de la
Mecánica Estadística. Posiblemente, yo no me habría dedicado a la investigación en la
Universidad de Sevilla si esta labor no hubiese existido. Además, y a un nivel personal,
es seguro que los momentos de incertidumbre y desesperación que todo investigador
atraviesa habrían sido más duros sin su apoyo y consejo. Por todo ello, puedo decir
con certeza que lo que soy como investigadora es obra suya. En consecuencia, es de
justicia decir aquí que este Premio es, al menos, tan suyo como mío.
Muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Excmas. e limas. Autoridades, Presidentes y Representaciones de otras
Academias, Maestrantes de la Casa, Miembros de la Academia, Investigadores premiados, Sras y Sres.
Hacemos hoy entrega, por undécima vez consecutiva, de los Premios para Investigadores Jóvenes dotados por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y por la
propia Real Academia Sevillana de Ciencias. Los Premios de la Real Maestranza han
correspondido a D. Sebastián Chávez de Diego y a D'. María José Ruiz Montero, y el
de la Real Academia a D. Miguel Ángel Castro Arroyo.
Todos ellos, como han podido Vds. comprobar en sus palabras de presentación y
agradecimiento, cuentan ya con una larga y excelente labor investigadora, al igual que
algunos otros aspirantes que, debido al número limitado de premios, no han llegado
a ser propuestos, pero que contaban con historiales científicos e investigadores de un
nivel parecido al de los aspirantes premiados, lo que ha hecho extraordinariamente difícil el trabajo del Jurado, como ha señalado el Prof. Zamora Carranza, que ha actuado
como secretario del mismo.
Hoy en día, es un hecho que nadie discute, que el grado de desarrollo de un país
depende fundamentalmente de su desarrollo científico y técnico. Después de la experiencia vivida en ciertos países -de los que el modelo ha sido, por supuesto, el Japón-,
se va teniendo cada vez más conciencia de que la ciencia, el conocimiento, el descubrimiento y la técnica son de vital importancia para el desarrollo de un país. Pasaron
ya aquellos años en los que la riqueza de un país dependía de sus recursos en materias
primas y estratégicas, ya fuesen de su propio suelo o de sus colonias. Hoy en día, las
materias primas más estimadas son los cerebros. Y no son aquellas antiguas materias
primas sino el conocimiento, el que es convertido hoy en productos avanzados para el
mercado. Es lo que ha empezado a llamarse la economía del conocimiento. o de una
forma más general la sociedad del conocilniento.
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Pero para que un país pueda incorporarse a este tipo de economía debe hacer un
considerable esfuerzo en innovación y en tecnología, y para generar más poder innovador y más avanzada tecnología se hace cada vez más necesaria la investigación
científica. Estan1os viendo cómo los gobiernos de los países más avanzados están incentivando cada vez 1nás la investigación científica, y muchos países están incluyendo
en sus departamentos 111inisteriales alguno dedicado al desarrollo científico y técnico,
cosa que también recienten1ente trata de hacer el nuestro, tanto a nivel nacional como
de comunidad autónoma.
Sin embargo, es también un hecho avalado por la historia de estos últimos siglos en
nuestro mundo occidental que, por 1nucho que se desee promover la ciencia en un país,
ésta no se desarrollará de forma natural, y difícilmente podrá progresar, si no llega a
insertarse en su trama social. Y al decir su trama social, me refiero naturalmente a los
mundos econó1nico, industrial y político, pero tan1bién a la misn1a sociedad, en la que
la ciencia ha de desempeñar un papel que ha de ir bastante más allá de lo puramente
académico o universitario.
Pues bien, esta Real Maestranza, con la financiación de estos premios y la celebración de este acto de entrega de los mismos -que con tanto esmero organiza cada año-,
viene contribuyendo extraordinariamente a este fin; ya que con ello consigue, no sólo
estimular a los jóvenes científicos en sus tareas investigadoras, sino que es tan1bién
ocasión de acercar y sensibilizar a la sociedad sevillana hacia la ciencia y la tecnología, de manera que sepa apreciar el valor de la investigación científica en general,
pero también el de la investigación científica que se hace en nuestro país, e incluso en
nuestra Comunidad andaluza, o en la misma Sevilla. La apuesta de esta Corporación
Maestrante por la investigación científica sevillana, pensamos, es la mejor forn1a de
despertar en nuestra sociedad su confianza en dicha investigación.
Y ya termino, agradeciendo una vez 1nás a esta Real Maestranza y a su Teniente
de Hermano Mayor, la excelente disposición con que ha acogido siempre nuestras
sugerencias, e incluso a nuestra Acade1nia en sus propios locales, como ocurre hoy,
proporcionándonos este marco solemne y tnagnífico para celebrar este acto. Es ésta
la primera vez que me dirijo en este acto de entrega de Premios al nuevo Teniente de
Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Manuel de Togores y Salinas, Conde de Luna. En ocasiones anteriores -seis, creo que han sido- lo he hecho al Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill
Castrillón, Marqués de Cartójar, al que aprovecho la ocasión para en nombre de nuestra
Real Academia y en el mío propio, expresarle públicamente nuestro agradecimiento por
el interés, el afecto y la deferencia con que ha tratado siempre a nuestra Institución.
Reitero mi felicitación a los investigadores premiados, a sus maestros y compañeros de trabajo, y muy especialmente a sus familiares, que estoy seguro de que se
encuentran tan emocionados y contentos o n1ás que ellos mismos. El agradecimiento de
nuestra Academia también a las autoridades presentes, así como a todos los que habéis
querido acompañarnos en este acto.
Muchas gracias a todos.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Manuel Rocade Togores y Salinas, Conde de Luna,
Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla
La Real Maestranza de Caballería y la Real Academia Sevillana de Ciencias convocan conjuntamente los Premios de Investigación que hoy hemos entregado, y que están
destinados a científicos titulados por la Universidad de Sevilla o a los licenciados que
hayan realizado su labor investigadora en esta ciudad.
Estos galardones, entregados desde el año 1994 en esta Casa, son una prueba más
de nuestras continuas relaciones con la Universidad de Sevilla, dentro de la cual se
encuentra esta Real Academia.
Es importante comprender y favorecer la investigación en el ámbito universitario,
pues en ello está el futuro del saber científico, y galardones como éstos contribuyen,
sin duda, a potenciar esta faceta entre los jóvenes licenciados.
Mi felicitación a doña María José Ruiz Montero, Doctora en Física; a don Sebastián
Chávez de Diego, Doctor en Biología y a don Miguel Ángel Castro Arroyo, Doctor en
Farmacia. A todos ellos, les deseo que continúen con su brillante trayectoria científica
y con su admirable tesón.
Mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a su Presidente, D.
Rafael Márquez Delgado, por la destacada labor que lleva a cabo. Agradecimiento que
hago extensivo a todas las personas que nos han acompañado en este acto.
Muchas gracias.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2000
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el 7 de junio de 2001
PRESENTACIÓN DE LOS PREMJADOS
por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpeñés,
Académico Nu,nerario

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería,
Exc1nos. Sres. Presidentes de Rea1es Academias, queridos compañeros, Sras. Sres.
Una vez más nos reunimos en este entrañable acto para proceder a la entrega de los
premios de la Real Academia y de la Real Maestranza. Vaya por delante nuestro agradecimiento a la Real Maestranza por acogernos en su casa y sobre todo por su labor de
mecenazgo a favor de las ciencias.
El jurado que ha otorgado los premios se ha encontrado una vez más con la dificilísima tarea de escoger a tres personas entre los 21 candidatos: cuatro de la sección de
Química, seis de la Física, diez de la de Biología y uno de la de Matemáticas.
Tras un estudio pormenorizado de los curricula y la celebración de tres sesiones
conjuntas, el jurado acordó por unanimidad otorgar los premios que se indican a continuación.
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias a D. Rafael Fernández Chacón por sus
investigaciones en electrofi.siología y biofísica celular, en particular sobre la liberación
de neurotransmisor de proteínas de las vesículas sinápticas.
El Dr. Fernández Chacón es Doctor en Medicina. Ha investigado en las Universidades de Texas y en el Instituto Max Plack entre otros. Actualmente trabaja en el
Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. Tiene
publicados artículos en las revistas más prestigiosas, entre ellas en Nature.
Premio Real Maestranza de Caballería para el Dr. Jorge Galán Vioque por sus investigaciones en el ca1npo de la aplicación de los sistemas dinámicos en Ingeniería, y
en particular su aplicación a los se1niconductores.
El Dr. Galán Vioque es Doctor en Física. Ha investigado en Alemania y Estados
Unidos sobre transporte cuántico. Actualmente trabaja en el Departamento de Matemática Aplicada II de la Universidad de Sevilla.
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Premio Real Maestranza de Caballería para el Dr. Juan Casado Díaz por sus investigaciones sobre sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, en particular las no lineales, utilizando, entre otras, la técnica de los dominios perforados. El Doctor Casado
Díaz es Doctor en Matemáticas y ha realizado estudios en Francia e Italia.
Viendo el número de publicaciones de estos jóvenes investigadores, y de otros muchos a los que no se ha podido premiar renace nuestra fe en el futuro de la Ciencia en
Sevilla, como continuación de la que realizaron en el siglo XVIII sevillanos ilustres
como Antonio de U1loa. Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Jorge Galán Vioque,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Excelentísimo señor Alcalde, excelentísimo señor Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias, excelentísimo señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla, Autoridades civiles y académicas, señoras y señores.
Es para mí un honor poder agradecer en este acto la concesión del premio a Joven
Investigador de la Real Maestranza de Caballería del año 2000 junto a otros dos investigadores de la Universidad de Sevilla.
Aunque los que trabajamos en la docencia y la investigación en la Universidad nos
dedicamos profesionalmente a hablar en público, no es fácil explicar a qué dedicamos
tanto tiempo y por qué nos han distinguido con este prestigioso premio. Ésta es una
tarea difícil ante un público especialista en el tema, pero lo es aún más ante una audiencia general. Por ello considero que lo más adecuado es hacer una breve reseña de
mi trayectoria científica y dar una idea del objeto de mis investigaciones.
Cursé los primeros años de la licenciatura de Física en la Universidad de Sevilla,
donde tuve la suerte, aunque él seguro que no me recuerde, de tener al Profesor Rafael Márquez impartiendo la asignatura de Física general. Los dos últimos años de la
carrera los cursé en la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Física
teórica de la Materia Condensada.
Realicé mi tesis doctoral en el Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid en el tema del modelado y análisis de
las propiedades de los materiales superconductores de alta temperatura crítica bajo la
dirección del investigador José Antonio Vergés Brotons.
En ese periodo me dedique a investigar las propiedades de sistemas de partículas
cargadas eléctricamente que se mueven en una red de átomos, donde la interacción
electrostática es no despreciable y las propiedades cuánticas juegan un papel fundamental. Es el llamado problema de los sistemas fuertemente correlacionados que es una
cuestión no resuelta desde la formulación de la Física Cuántica en el Primer cuarto de
siglo XX y que está en el fondo de las propiedades magnéticas y eléctricas de la ma384
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yoría de los materiales. Adetnás es el primer paso necesario para empezar a vislumbrar

una explicación para las fascinantes propiedades de los materiales superconductores de
alta temperatura crítica que revolucionaron a la comunidad de científicos que trabajan
con materiales en el año 1986.
Los años siguientes a mi doctorado los pasé a caballo entre el Departamento de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid en el grupo del profesor Luis López
Bonilla, el instituto de Física Teórica de la Universidad de California en Santa Barbara
y el departamento de Física de la Universidad de Ohio State University en el grupo del
profesor John W. Wilkins gracias a una beca de la fundación Fulbright. En el año 1995
me incorporé al grupo de sistemas dinámicos dirigido por el profesor Emilio Freire
Macías en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla.
En esos años me dediqué al modelado y estudio de las propiedades dinámicas de
materiales semiconductores dispuestos especialmente como una sucesión de capas de
distintos compuestos a modo de "sandwich múltiple"; las superredes. Desde el punto de vista de las aplicaciones son los materiales que hacen que funciones todos los
dispositivos electrónicos que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Desde el punto de
vista matemático son ejemplos magníficos de sistemas no lineales con muchos grados
de libertad y cuyo comportamiento depende de un número considerable de parámetros
que pueden variar de manera controlada o aleatoria. Son un banco de pruebas ideal
para aplicar la conocida teoría de los sistemas dinámicos.
En los últimos años mi investigación se ha encaminado más en un problema matemático que es un denominador común en todas las líneas de investigación anteriores;
estudiar el comportamiento cualitativo de las ecuaciones diferenciales cuando alguno
de los parámetros que definen el problema varían; la temperatura en el caso de los superconductores, el voltaje en las superredes semiconductores o la energía en un sistema
mecánico. En particular hemos desarrollado una justificación teórica y una herramienta
numérica para estudiar la continuación de soluciones periódicas en sistemas hamiltonianos en presencia de simetrías. La aplicación más espectacular ha sido al caso de
la solución en forma de ocho del problema de los tres cuerpos en mecánica celeste
recientemente descubierta por Chenciner y Montgomery.
Mis investigaciones siempre han estado en un terreno intermedio entre la física
cuántica, la física estadística y la matemática, y se han desarrollado en colaboración
con otros investigadores (la mayor parte de ellos extranjeros) a los que, en cierta medida, también les corresponde una parte no despreciable del mérito de este premio.
A la hora de recordar a la gente que me ha apoyado en todos estos años debo añadir mi agradecimiento a mi familia y amigos y a todos los compañeros de las distintas
universidades en las que he trabajado.
Quiero tenninar mi intervención con una pequeña reflexión sobre la tarea a la que
dedicamos tanto tiempo y esfuerzo la mayor parte de los presentes; docencia e investigación. Este tipo de preguntas que debe hacerse cada cierto tiempo y que no siempre
tienen la misma respuesta según la experiencia acumulada, es más precisa ahora que
se está hablando tanto sobre nuevas leyes de educación, fracaso escolar, nuevos planes
de estudio y calidad de la actividad científica y académica.
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El primer comentario es que tanto la investigación la enseñanza y el aprendizaje requieren un esfuerzo. Hay que dedicarles mucho trabajo y no pocos sacrificios de índole
personal. El conocimiento sin esfuerzo no existe. Creo que ese un tnensaje que debemos transmitir a nuestros alumnos desde las primeras etapas del proceso educativo.
La segunda idea es que los que trabajamos en docencia e investigación debemos
hacer un esfuerzo (de nuevo) para relacionarnos con la sociedad que nos apoya y subvenciona. No me refiero sólo a actos públicos como éste sino a una transferencia real
de resultados de la investigación y a una enseñanza formativa e informativa de los estudiantes para "pagar" la deuda que tenemos contraída con la sociedad. Los investigadores estamos la mayor parte del tiempo necesariamente al margen de la "vida social"
pero tenemos que emplear los cauces adecuados para trasmitir nuestros resultados a la
sociedad. En este sentido quiero destacar la importancia de dedicar esfuerzos de investigación en la llamada ciencia aplicada. Sin embargo, no puedo renunciar a la emoción y
el entusiasmo que los que nos dedicamos a la ciencia más básica sentimos ante un nuevo
teorema o ante una idea abstracta que, en principio, no parece tener utilidad ninguna.
Gracias por su atención.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Juan Casado Díaz,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Quisiera comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla así como a la Real Academia Sevillana de Ciencias por este
premio el cual me hace sentir verdaderamente orgulloso, esperando ser merecedero de
esta muestra de confianza depositada en mí. Extender este agradecimiento tanto a mis
compañeros del Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico de la
Universidad de Sevilla como a mi esposa e hija que tanto han ayudado a que hoy me
encuentre aquí.
A continuación, se me ha pedido que realice algunos pequeños comentarios referentes a mi Currículo y a mi trabajo de investigación los cuales me han hecho valedero
de este premio.
Realicé la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Sevilla en la especialidad de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, acabando como primero de la
promoción del año 90. Ello me valió en este momento para conseguir además de los
premios de la Facultad y del Ayuntamiento de Sevilla, el premio de la Real Maestranza
al mejor expediente en Matemáticas del año 90, con lo que el premio de hoy puede
en cierta forma considerarse continuación de aquel. Durante el último año de carrera
estuve también realizando una tesina con el Profesor José Domingo Martín Gómez a
quien tanto tengo que agradecer y que me valió para estrechar lazos con los que más
tarde serían mis compañeros de Departamento. Más tarde efectué una estancia de unos
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tres años en el Laboratoire d,'Analyse Numérique de la Universidad de París VI, donde
estuve realizando una tesis doctoral con el Profesor Francois Mural quien me inició
en el trabajo de investigación propiamente dicho y al cual me une en la actualidad
una gran amistad. Desde finales del año 92 soy profesor de la Universidad de Sevilla,
primero como Ayudante y desde noviembre del 96 como Titular de Universidad. Me
doctoré Cum Laude por la Universidad de Sevilla en el año 93 y por la Universidad de
Paris VI en el año 96 también con la máxima mención. En el año 99 obtuve el premio
de la Sociedad Española de Matemática Aplicada para Jóvenes Investigadores. En la
actualidad soy Investigador Principal de un proyecto de investigación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología y dirijo un grupo de investigación de la Junta de Andalucía.
Además de la relación ya mencionada con el Laboratoire d' Analyse Numérique de la
Universidad Paris VI, la cual sigo manteniendo de forma fructífera, he realizado estancias en otros centros tanto nacionales co1no internacionales, en especial 1nantengo
buena relación con diversos grupos italianos que trabajan en temas de investigación
cercanos al mío.
Respecto a mi trabajo de investigación se refiere principalmente a la teoría de Ecuaciones en Derivadas Parciales y principalmente a la Homogeneización. El problema
consiste en encontrar modelos siinplificados que permitan estudiar problen1as físicos
(deformaciones, difusión eléctrica, de temperatura, etc.) planteados en materiales y
estructuras compuestas por una gran cantidad de componentes de pequeño tamaño que
dificultan en gran medida trabajar con ellas. Así, desde el punto de vista numérico,
se precisa una enorme cantidad tanto de cálculo como de memoria que imposibHitan
su estudio. La teoría de la Homogeneización permite reducir este tipo de problemas
a otros planteados en estructuras compuestas por un sólo componente (homogénea)
cuya resolución nos describe al menos de forma simplificada el comportamiento de la
heterogénea.
Con esto, termino esta pequeña intervención reiterando de nuevo mi agradecimiento. Muchas gracias por su atención.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmas. e limas. Autoridades, Presidentes y representaciones de otras Academias, Maestrantes de la Casa, Miembros de la Academia, Sras. y Sres.
Celebramos hoy el acto de entrega de los Premios de Investigación para jóvenes
investigadores de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, correspondientes al año 2000. Vaya en primer lugar mi felicitación y la de la Academia a los investigadores premiados.
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Es esta la duodécima vez que se repite esta ceremonia de entrega de premios de

investigación en la todavía relativamente corta historia de nuestra Academia, y quiero

en nombre de la misma agradecer públicamente a esta Real Maestranza, no sólo la aco-

gida que por octava vez consecutiva brinda a nuestra Academia para celebrar este acto

en sus magníficos locales, sino también y sobre todo su mecenazgo que, al venir de
una entidad o corporación no oficial, contribuye a resaltar el reconocimiento público o
social a la investigación científica sevillana. Porque en la celebración de un acto como

éste rendimos un merecido homenaje a los tres jóvenes investigadores premiados, pero
también y por extensión a toda la investigación científica sevillana.
El número de los aspirantes a estos premios y la calidad de los curricula de los mismos, como han podido Vds. escuchar en las palabras del Ilmo. Sr. Secretario del Jurado
que he tenido el honor de presidir, han sido tan altos como en los años precedentes.
Nuestras dos Corporaciones -tanto esta Real Maestranza, como nuestra Academia- han
de sentirse satisfechas tanto por el eco que han llegado a alcanzar estos premios entre
nuestra joven comunidad científica, como por tener la garantía de que se mantiene el

prestigio conseguido a lo largo de todas las convocatorias anteriores. En efecto, a la
vista de las trayectorias científicas seguidas por los premiados de las anteriores convocatorias, podemos estar seguros de que si no han recibido premios todos los que lo
merecían, sí que tenemos la convicción de que los han merecido todos los que los han
recibido.
Después de tantas intervenciones, no quiero extenderme mucho más en el uso de

la palabra, pero parece obligado hacer alguna breve reflexión acerca de que estamos
entregando los premios correspondientes al año 2000, último año del siglo y milenio
anterior, y celebramos esta ceremonia el primer año de nuestro nuevo siglo y milenio.
En estas circunstancias muchos se preguntan qué cambios se producirán en nuestras

formas de vida en este nuevo siglo que comienza, que hoy en día es prácticamente lo
mismo que preguntarse qué cambios se producirán en este nuevo siglo en el terreno de
la ciencia y de la tecnología, hasta tal punto están en el día de hoy ambas implicadas
en nuestro tejido social; de manera que si tratásemos de separar de dicho tejido social
los hilos que corresponden a la ciencia y a la tecnología, nuestra sociedad se deshilaría
como un viejo jersey de lana, del que apenas quedaría algún pequeño retazo.
Hace unos días oía un comentario acerca del futuro desarrollo de la ciencia, en el

que se decía -era la opinión del que hablaba- que el ciclo se está cerrando, que ese
desarrollo se está agotando, que lo que posiblemente queda por hacer no son más que
pequeños retoques a las teorías ya existentes o algunas aplicaciones tecnológicas de

descubrimientos ya realizados.
Yo creo que cuando se trata de aventurar nuestro futuro, no hay nada mejor que
volver la vista atrás y analizar nuestro pasado. Y de entre los muchos ejemplos que
podría citarles, voy a elegir solamente uno. En el último cuarto del siglo XIX, como el
joven alemán Max Planck quisiese realizar los estudios de Física, su padre, amigo del
profesor Jolly de la Umversidad de Berlín, le llevó a éste para que le aconsejara acerca
de su decisión. El profesor Jolly trató de disuadir a Planck de que estudiase Física,
una disciplina que, a su parecer, estaba entonces completamente desarrollada, prácti-
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can1ente cerrada, de manera que nada o muy poco iba a conseguir aportar a la misma
un joven tan inteligente y prometedor como parecía ser Planck. Afortunadamente éste
hizo caso omiso a los consejos de Jolly y pocos años después (hemos celebrado hace
unos meses el centenario de su descubrimiento), realizó uno de los descubrin1ientos
más importantes en la historia de la Física y cuyas consecuencias han n1arcado no sólo
el desanollo de prácticamente toda la Física del siglo XX, sino que sus implicaciones
se han hecho notar en todas las demás ciencias e incluso en la Filosofía. Y es precisamente la interpretación de esa Física cuántica uno de los más grandes proble1nas que
tiene aún pendiente nuestra comunidad científica en este siglo XXI.
Lo que he querido indicar con este ejemplo, que podríamos extender a cualquier
otra rama de la ciencia, es lo difícil que, en este terreno de la ciencia y la tecnología,
resulta hacer conjeturas acerca del futuro. La historia nos demuestra que la ciencia es
abierta, en constante renovación, y que en tanto no conozcamos la verdad absoluta, lo
cual no parece posible al menos en este mundo, nuestros conocimientos no serán jamás
ni definitivos ni absolutamente ciertos.
De lo que sí podemos estar seguros es de que si el desanollo científico y tecnológico sigue la misma pauta de progreso que hasta ahora, la persona que dentro de cien
años ocupe mi lugar en la concesión de los premios de investigación correspondientes
al año 2100 (doy por sentado que nuestras dos Corporaciones seguirán manteniendo
estos premios a lo largo de este nuevo siglo), esa persona, digo, puede que se haga la
misma pregunta y posiblemente dará la misma respuesta. Y también es muy posible
que, al echar la vista atrás, nos considere a nosotros más alejados en este desanollo
científico y tecnológico, y en nuestras propias formas de vida, que nosotros podamos
considerar hoy a nuestros semejantes de principios del siglo XX e incluso de principios
del siglo XIX.
Y termino, reiterando la felicitación de nuestra Academia a los investigadores premiados, a sus maestros, a sus compañeros de laboratorio, y muy especialmente a sus
familiares. Nuestro agradecimiento a esta Real Maestranza de Caballería de Sevilla y
a su Teniente de Hermano Mayor, Excmo. Sr. Conde de Luna, por el mecenazgo que
ejerce en la dotación de estos premios, pero también por la excelente acogida y esmero
con que cada año organiza este acto de entrega de los premios, y que constituye para
nosotros uno de los actos más gratos que celebra nuestra Acaden1ia cada curso. Muchas
gracias también a todos los que habéis querido acompañarnos en el mismo.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Manuel Rocade Togores y Salinas, Conde de Luna,
Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla
Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Excelentísimo Sr. Vicerrector.
Excelentísimas autoridades.
Señoras y señores.
Se entregan hoy los premios de investigación instituidos conjuntamente por la Real
Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Creo
que convocatorias como éstas son totalmente necesarias para que la tarea investigadora,
que en el presente se lleva a cabo en la Universidad de Sevilla, sea cada vez más destacada, y tenga la repercusión que se merece en todos los foros científicos. Repercusión
que, como todos sabetnos, también se materializa en el mundo laboral, empresarial y
tecnológico, que cuenta cada vez con profesionales más cualificados y especializados
en las muy diversas áreas científicas existentes.
Mi felicitación a los premiados de esta convocatoria: los doctores D. Rafael Fernández Chacón, premio "Real Academia Sevillana de Ciencias", D. Jorge Galán Vioque y D. Juan Casado Díaz , ambos distinguidos con el premio Real Maestranza de
Caballería de Sevilla". A todos ellos, además de mi enhorabuena, quiero pedirles que
continúen con su esfuerzo y dedicación.
Para finalizar, mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su
Presidente, D. Rafael Márquez Delgado, a los señores Académicos y a cuantas personas colaboran con esta institución, que al igual que las otras Reales Academias sevillanas, tan destacada labor llevan a cabo en la vida cultural, científica y social de nuestra
ciudad.
Muchas gracias.
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INMEMORIAM
HOMENAJE AL
EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
Acto celebrado por la Universidad de Sevilla,
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
y la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Tuvo lugar el día 12 de mayo de 1998
en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla

SEMBLANZA HUMANA DE MI MAESTRO
Por el Ilmo. Sr. D. Vicente Flores Luque,
Catedrático de Ingeniería Química
de la Universidad de Sevilla

Evaluar o estimar la producción científica de una persona puede resultar relativa-

mente fácil, pues sabemos de los muchos criterios que se pueden utilizar para ello,
hablar incluso de la importancia científica en función de sus logros, no es que sea fácil
pero sí es posible. Para una u otra tarea ahí están las publicaciones, las Tesis Doctorales, }as conferencias, ... y es cuestión de resaltar aspectos y de valorar los que uno
considere como 1nás relevantes.

Sin embargo, hablar de aspectos humanos es muy difícil y depende mucho de la
persona que lo haga en relación con esa otra de quien se habla. Fácilmente uno ve de
inmediato aspectos que otros no han sido capaces de intuir y, es más, nos dejamos llevar por sentimientos y vínculos de amistad que pueden desvirtuar la imagen y apartarla
de la realidad.
Asumiendo el riesgo que este segundo planteamiento conlleva intentaré fijar la
imagen de D. Juan Martínez Moreno, al que siempre presenté como mi maestro y del
que seguiré hablando en el futuro en los mismos términos.
Corría el año 1962 cuando con la papeleta de Química Técnica I en la mano, aún la
conservo con fecha de 30 de Mayo y calificación de notable, me dirigí al bedel de la
Cátedra expresándole mi deseo de hablar con D. Juan. Durante el curso que finalizaba
yo había sido elegido Delegado de Facultad y, en consecuencia, hube de tratar con él
en muchas ocasiones, pues a la sazón era el Decano de la Facultad de Ciencias.
Aspectos personales como su trato, su talante, su forma para resolver los problemas,
y el encontrarme con una materia aplicada que se me había dado relativamente bien,

provocaron aquella solicitud de entrevista para ofrecerme a trabajar en la Cátedra de
Química Técnica. Quiero recordar, cuando escribo estas líneas, que la entrevista fue

breve y cordial y que sintonizamos de inmediato; para mí fue una satisfacción pues,
en aquellos momentos, tal vez fuera de los primeros de mi curso en ser acogido para
la realización de la Tesina de Licenciatura, trabajo que pensaba desarrollar durante el
quinto curso.

D. Juan me emplazó para el mes de Septiembre a mi regreso de Montejaque y re-

sultó que tuve y no tuve suerte. Me explico, no tuve suerte porque justo en ese verano

él fue llamado por D. Manuel Lora para formar parte de su equipo ministerial como
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Director General, con lo que mi interés por trabajar a su lado se fue al traste; sin embargo, encargó la dirección de mi trabajo a dos personas con las que aún mantengo
unos excelentes lazos de amistad, D. Carlos Gómez Herrera y Dª Carmen Janer del
Valle, que desarrollaban su labor de investigación en el Instituto de la Grasa, cuya
dirección compaginaba D. Juan con el Decanato de la Facultad.
En aquellas fechas, en la Cátedra, encontré un grupo de personas como Juan Pereda,
Javier Fedriani, Manolo Dabrio y María Cinta Espuny, con un bedel magnífico, Pedro
Navarro, y D. Rodrigo Cota, que corno Adjunto había asumido la responsabilidad de
la docencia y dirección de la Cátedra. Fui bien acogido en ese grupo y creo que me
integré fácilmente.
De vez en cuando, en cada ocasión que D. Juan venía por Sevilla hacía un hueco
en su agenda para pasar por la Facultad e interesarse por los trabajos que estábamos
desarrollando, encargando a D. Francisco González que fuese él quien nos tutelara en
la petición de becas, presentación de informes y demás actividades relacionadas con
la vida académica.
Aún en esa etapa de intensa actividad política D. Juan no abandonó la investigación
y, es más, realizó una labor importante de proyección de la investigación española
hacia el exterior.
Ya en el año 1967 creo que descubrí perfectamente a D. Juan en mis discusiones
con él con la Tesis Doctoral por delante. Me encontré con una persona de amplios conocimientos, con un talante que no dejaba resquicios de ningún tipo y con una cierta
facilidad para intuir nuevos ca1ninos en la investigación. Algunos de sus más íntimos
colaboradores en temas de investigación dicen que tenía "una visión casi profética".
Por aquella época, en la Cátedra había una preocupación corno consecuencia del
vacío producido por dos personas que se habían marchado, una a la industria y otra al
Consejo, y ese vacío se notaba en D. Juan. Había corno un cierto trauma por la "marcha
de los Rafaeles", pues ambos tenían ese nombre, Rafael Caravaca y Rafael Establier.
No sé si interpretar, pues nunca lo comenté con él, si su dedicación a Juan Pereda y a
mí fue, en parte, para compensar aquella marcha.
Aún así, justo el mismo día que defendí mi Tesis Doctoral me ofreció ir a la industria y estuve en un tris de aceptar el marcharme a Jerez. Poco después me ofreció
un puesto de cierta responsabilidad investigadora en una gran empresa internacional
y, en ese caso, fueron mis raíces sevillanas las que me impidieron siquiera entrar en
negociación.
Durante esa década de los años sesenta mis contactos con el Instituto de la Grasa
fueron permanentes. Era en aquellos momentos un centro de investigación puesto en
franquicia por D. Juan a partir de un núcleo reducido de investigadores. En el Instituto, del primero al último, sentían un gran respeto por D. Juan y recuerdo a D. José
Mª Rodríguez de la Borbolla, D. Jaime Gracián y D. Carlos Górnez Herrera corno las
personas más próximas a él. Años más tarde, D. Manuel Lora en su libro "La investigación química española" decía ... "La planificación y desarrollo de los programas de
investigación con que se iniciaba el Instituto de la Grasa constituyen la obra creadora
de la personalidad científica del Profesor Martínez Moreno".
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Las primeras Tesis Doctorales que él dirigió lo fueron precisamente en el Instituto. Curro Mazuelos, Félix Ramos y Pepe Huesa iniciaron esa nómina, en la que Juan
Pereda ocupa el puesto décimoséptimo y un servidor el decimonoveno, y en la que se
reparten los nombres entre el Instituto y la Facultad, aunque la tendencia es ligeramente favorable al Instituto.
D. Juan formó parte de un triunvirato de Catedráticos que fueron los primeros en
realizar oposiciones a Química Técnica. D. Enrique Costa Novella, D. Ángel Vián
Ortuño y él formaron ese triunvirato; él era el más joven y ha sido el primero en irse.
Entre ellos existía un gran respeto y a la vez una gran amistad, aunque cada uno ocupó
una parcela distinta en el campo de la Química Técnica y en sus relaciones con los
sectores industriales y }as instituciones oficiales.
Su labor científica, muy relacionada con el campo de las materias grasas, ha quedado plasmada en más de ciento cincuenta publicaciones y en la dirección de más de
cuarenta Tesis Doctorales. De esas publicaciones me cabe la satisfacción y el honor de
haber firn1ado conjuntamente veinticinco.

Esa producción científica ha tenido amplio reflejo y para dejar constancia de ello

baste decir que, a nivel nacional, recibió los Premios "Francisco Franco" y "Juan An-

tonio Suanzes", así como la Medalla Marqués de Acapulco. Internacionalnente, las

tres reco1npensas más valiosas para premiar o reconocer la investigación en materias

grasas le fueron concedidas, las medallas "Norman" (alemana), "Chevreul" (francesa)
y "Fachini" (italiana) constituyen ese conjunto.

Llegado este punto, parece necesario destacar, por orden cronológico, tres series

de publicaciones:

1ª) Aplicación de los aductos cristalinos de urea a la química de las grasas, cons-

tituida por once publicaciones realizadas entre 1951 y 1956.

2ª) Estudios físico-químicos sobre las pastas de aceitunas molidas, constituida por

treinta publicaciones realizadas entre 1956 y 1974.
3ª) Reología y separación de fases de formulaciones con tensioactivos, constituida
por once publicaciones realizadas entre 1981 y 1985.

Los estudios realizados en la primera de estas series fueron aplicados a la desacidificación de aceites, separación de ácidos grasos y fraccionamiento de éstos, dado que
los aductos de urea pueden ser utilizados para la separación de mezclas de sustancias
según el tamaño y estructura de las moléculas.
Las investigaciones publicadas en las otras dos series sentaron las bases científicas

para el desarrollo de nuevas tecnologías en el tratamiento de pastas de aceitunas y obtención de aceites y en la preparación y presentación de nuevos detergentes.
Los resultados de la investigación dirigida por D. Juan fueron publicados preferentemente en la revista "Grasas y Aceites", editada por el Instituto de la Grasa y que
él consideró siempre que estaba al mismo nivel científico que las revistas alemanas,

francesas e italianas de la especialidad.
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Anecdóticamente y habiendo dedicado gran parte de su labor investigadora a la
aceituna y al aceite de oliva, es obligado señalar que D. Juan nació en Madrid en la
calle del Olivar en 1919 y era alérgico al polen del olivo.
En 1954 y en sus primeros contactos internacionales ya como Catedrático, D. Juan

acogió con entusiasmo el envite del Dr. Paquot, francés, para iniciar en nuestro país una
serie de actividades de investigación y asesoramiento relacionadas con el fenómeno

de la detergencia. Aquí, demostró poseer un gran poder de persuacióu, que atribuimos
siempre a su mano izquierda, pues hubo de convencer fundamentalmente a los industriales catalanes del sector para su incorporación al Comité Español y para subven-

cionar las tareas de investigación correspondientes. El colofón de esta tarea pudo ser

la celebración en Barcelona del V Congreso Internacional de la Detergencia en 1968,
cuando él ocupaba la presidencia del Comité Español de esta materia.
D. Juan fue un profesor documentado y persona rigurosa. Recuerdo como en la
época de preparación de oposiciones nos hacía repetir y una y mil veces la presentación de los ejercicios que, en aquellos momentos, constituían el denominado "show del

opositor", es decir, la presentación del ''currículum vitae", la defensa de la memoria de

la asignatura y la lección magistral. Pero ese rigor se lo aplicaba a sí mismo, pues allá
por el año 1975, en que opositó a una plaza de Profesor de Investigación del C.S.I.C.,
nos hizo criticarle y corregirle los ejercicios que él debía llevar preparados. Al finalizar
el último ensayo me atreví a comentarle que le había notado bajo de tono, que a la
exposición le había faltado convencimiento. A su vuelta de Madrid, después de haber
obtenido la plaza de Profesor de Investigación, me comentó que aquella observación
le había sido muy positiva pues la recordó en el momento justo y se superó a sí mismo
a la hora de exponer.
Siempre fue capaz de mantener un diálogo fluido con los que le rodeábamos y se
hizo merecedor del afecto profundo de cuantos le conocimos como maestro y amigo
o como amigo y maestro, pues en todo momento nos ofreció por un lado la amistad y
por otro sus consejos y su ayuda científica.

Ejerció su magisterio con generosidad, sin mandar ni absorber, educando y preparando incluso humanísticamente y manteniendo una postura serena y equilibrada.

Desde otro punto de vista fue una persona de gran cultura e inquieto siempre por
saber más. Lectura, música, filatelia, ajedrez, fotografía e historia de la ciencia, podría

ser una breve reseña de sus aficiones. Hay, tal vez, un aspecto que indudablemente
no me atrevería a calificar de negativo, pero que incluyo en su "debe'', no consiguió
contagiarnos esas aficiones. Sólo en lo relacionado con la historia de la ciencia logró

algunos seguidores en el Departamento.
Creo que por encima de todo estaba la música e incluso realizaba su labor de proselitismo. Con mi hijo, tendría este siete u ocho años, tuvo el detalle de regalarle el
disco "Pedro y el lobo" para que fuese educando su oído a los sonidos de los distintos
instrumentos musicales.

Esta forma de ser de D. Juan le bizo aglutinar amigos a su alrededor e imprimir
carácter a algunas tertulias, con todo lo que conlleva ser el punto de referencia en una
tertulia. También a su alrededor la familia y destacando de ella, en una situación muy
preferente, Maruxa.
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Han sido casi cincuenta los años que D. Juan vivió en Sevilla. Posible1nente durante

su etapa en Madrid allá por los años sesenta pudo sentir deseos de volver a su ciudad
natal, después pienso que ya no tuvo dudas y enraizó profundamente en nuestra ciudad.
Y enraizar en Sevilla supone hablar de tópicos y yo hoy quiero también desvelar algo
de esos tópicos.

Cuando se casó, allá por los cincuenta, su prin1er domicilio poseía unos balcones

que, desde la calle Betis, deJaban ver la Maestranza, la Catedral, ... Sevilla tal cual es y
la soñamos. De allí al Prado y después a Los Remedios.
No fue aficionado a los toros y lo verdiblanco, tal vez por su proximidad al Instituto
de la Grasa, le atraía, le hacía tilín. Con la Semana Santa fue respetuoso y cuando fue
llamado a colaborar lo hizo sin ningún tipo de problemas. Su Hermandad, de la que fue
Hermano Honorario, era la de Los Estudiantes, y precisamente allí pronunció su última
conferencia de la que guardo el recuerdo de haberle presentado y haber resaltado con
mis palabras su calidad de maestro.
Con la Feria no sé si esta le persiguió del Prado a Los Remedios o él intuyó el traslado y se ubicó allí antes que la Feria. Sin ser feriante, con los amigos frecuentaba dos
casetas: Wifredo el Belloso y el Círculo. Pero de la Feria había algo que le sacaba de
sus casillas, y ese algo expresado con palabras suyas eran ... "las voces de los turroneros
tratando de vender el último lote de tabletas, que siempre era el último".
Llegado este momento debo sintetizar y definir al hombre: "D. Juan cultivó la amistad, fue un conversador culto, era agudo en sus críticas y opiniones y poseía un fino
sentido del humor. Fue capaz, con una gran naturalidad, de integrarse en la sociedad
sevillana, donde gozó de gran prestigio personal e intelectual y fue querido y respetado
por todos".
Creo que así era D. Juan o, al 1nenos, así es como le recuerdo.
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JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO, HUMANISTA
Por el Excmo. S1: D. Eduardo Ybarra Hidalgo,
Di rector de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras

A primero de los años setenta, las Cajas de Ahorro se enfrentaron con una profunda

reorganización en su 1nás que centenaria vida. De entidades privadas que eran regidas

por un Consejo cuyos miembros eran designados por el propio Consejo, pasaron a un

novedoso modo de designación inspirado en el régimen de aquellas calendas, que tanto

en el Estado corno en los municipios regía la llamada democracia orgánica en la que
los notnbramientos se hacían por tercios: la familia, los sindicatos y las corporaciones.
Traducido ello a las Cajas, su Consejo de Administración se hacía por los impositores
a través de un sistema de sorteo, el sindicato para los elegidos por el personal, y por las
instituciones con trascendencia en el domicilio de la Caja: Ayuntamiento, Diputación y
Corporaciones, entre ellas dos representantes de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras, para el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. El que os habla tenía la
cualidad de Consejero elegido por el personal de dicha Institución como asesor jurídico de la Entidad. En Febrero de 1978 la misma designó a Don José Antonio Calderón
Quijano, y a Don Juan Manuel Martínez Moreno que se incorporaron a su Consejo.
Teníamos puesto fijo en la mesa del Consejo y yo tuve la suerte que el puesto que me
correspondió estaba justamente a la derecha de D. Juan Manuel.

No lo conocía personalmente, aunque si conocía toda su historia científica, docente

y política en cargos de carácter profesional. Los Consejos normalmente se celebraban
los Viernes, durando desde primeras horas de la tarde hasta entrada la noche. De cuando en cuando al aproximarse las ocho unas miradas entre Calderón Quijano y Martínez

Moreno significaban su retirada para asistir a la sesión de la Academia previa exposición al Director con anterioridad del motivo.
Con el transcurso del tiempo y con el trato, muchas veces nuestras conversaciones
fueron derivando a asuntos literarios. Nos fuitnos intercambiando algunos de nuestros

respectivos trabajos, como fue el que le obsequié escrito por mí «Notas biográficas de

Don Francisco Arn1ero, Primer Marqués del Nervión», varias veces Ministro de Marina

de la Reina Isabel II. Me contestó con una carta que denotaba la sincera amistad entre
nosotros, carta que me sorprendió sobre manera porque decía que era muy aficionado

a cosas de barcos, de los que pude comprobar que tenía amplísimos conocimientos.
Entre los barcos que me citó aparece el que llevaba el nombre de la Reina y me dice: es
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buque "distinto al que se construyó en 1850 con el mismo nombre, que participó en las
acciones de sitio de Bilbao y de la Primera Guerra Carlista. Este barco, fue el primer
vapor de ruedas que atravesó el Atlántico sin usar velas; ya en Londres fue vendido a
España por lü.000& en 1834 y convertido en buque de guerra. Aparece en un sello de
Canadá emitido en 1833".
Quedé admirado con tantos detalles de asunto tan ajeno a su especialidad, del que
resultaba ser un gran entendido como tendremos ocasión de comprobar después.
El Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, ingresó en la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras el día 21 de Marzo de 1971, después de haber ocupado los
cargos más trascendentes en la Universidad Hispalense y en el Gobierno de la Nación.
Después de haber cursado la carrera de Ciencias en Madrid; muy joven obtiene la
cátedra de "Química Técnica" en la Universidad de Sevilla, siendo promovido posteriormente a Director General de Enseñanza Universitaria ( 1962-66) y Subsecretario de
Enseñanza Superior e Investigación (1966-68). No es mi intención en este acto agotar
su actuación científica, pero no debo silenciar su actuación en el Instituto de la Grasa,

creado por él, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En una región donde el cultivo del olivar tiene una trascendencia grande en todos
los ámbitos de la sociedad, la creación del Instituto en un terreno muy baldío, fructificó, en un servicio incalculable a Sevilla y a toda Andalucía. El magnífico equipo
organizado por el profesor Martínez Moreno, y con él al frente, aplicaron sus amplios

conocimientos en tareas especulativas e investigadoras del aceite en beneficio del
campo andaluz. No guardó esos conocimientos ocultos como sagrados misterios, sino

aplicándolos al campo y a la industria del aceite. La fama del Instituto por esos motivos
trascendió del ámbito local y sus aportaciones beneficiaron grandemente la bondad de
ese producto tan ligado con nuestra civilización desde los tiempos antiguos, y en el
momento actual nuestro aceite se presenta en el palenque europeo con la mayor dignidad y competitividad.
En el escudo de la Real Academia de Buenas Letras, se presenta un olivo, cargado
de su fruto con la inscripción Minervae Baeticae. Sólo por los estudios de Juan Martínez Moreno sobre los frutos de ese árbol, tendría títulos más que suficientes para haber
ingresado en la Academia.
Porque en la Academia de Buenas Letras tienen acceso no solo literatos y poetas,
mas también todos aquellos que de todas las profesiones destacan por exponer sus conocimientos de bella forma, así vemos como desde su fundación y aún en la actualidad,
forman parte de sus nóminas, científicos en sus ramas de matemáticas, física y química,
militares junto a abogados, historiadores y filósofos, teólogos y médicos, sacerdotes y
poetas, etc., porque el bien escribir conviene a todas las profesiones. Las Academias
nacieron bajo el signo del humanismo, donde la persona no desprecia conocimientos
ajenos a su profesión limitando el saber humano a una parcela en la que orgulloso se
afinca, con desprecio de los demás. El humanista persigue el conocimiento de la verdad

de su profesión, pero según sus aficiones abre las ventanas a otros conocin1ientos que

presentan bellísimos paisajes de la vida.
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Y así ve1nos a Juan Manuel Martínez Moreno, aplicando sus investigaciones a un
hecho concreto del agro andaluz cuando en su discurso de ingreso en la Academia
desarrolla un trabajo técnico: Una línea española de investigación técnica: el sistema
Acapulco para la extracción del aceite de oliva. Y allí realiza un magnífico estudio
sobre un personaje, el Marqués de Acapulco, que califica como "ejemplo de figura integral como raramente se encuentra en nuestros días: propietario de olivares, almazarero,
investigador, inventor, constructor de maquinaria, exportador de patentes y tecnología".
Martínez Moreno podía haberse quedado en las alturas de sus investigaciones y haber
ofrecido un discurso exclusivamente técnico, pero prefirió bajar a la plaza y ahí ofrecer
sus conocimientos a las industrias especializadas, actitud de auténtico hutnanista que
no guarda sino que da a la sociedad.
La Academia Sevillana de Buenas Letras llama a los científicos. De contar con
ellos entre sus más ilustres 1niembros fue una satisfacción de Martínez Moreno que
resalta en su discurso de inauguración del Curso 1991 / 92 que tituló "Tres científicos
que fueron miembros de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Don Mariano
Mota, Don Patricio Peñalver y Don Francisco Yoldi". Nos dice Martínez Moreno que
en su imaginación le rondaba el proyecto de dar a conocer las vidas y realizaciones
de todos los científicos que fueron miembros de esta acaden1ia, trabajo que no cabía
dentro de los estrechos límites de un discurso de apertura, y comenzó por lo que nos
dice en metodología habitual entre los investigadores en las ciencias, de comenzar su
biografía por la más reciente, y avanzar hacia atrás.
Empieza por Don José Mariano Mota Salado, al que tuve por Rector durante toda
mi carrera de Derecho. Era la personificación de la bondad y de entrega a la Universidad. En varias ocasiones tuve ocasión de presenciar corno Don Mariano acudía personalmente a calmar la actitud violenta de algunas algaradas estudiantiles, no ciertamente
de grupos izquierdistas, a los que imponía el orden con su indiscutible autoridad. El
7 de Febrero de 1951 en un suceso no recogido por la prensa de la época, intervino el
benemérito Rector, podemos decir mártir de la Universidad, para calmar una algarada
siendo soezmente maltratado físicamente. Ese mismo día en e1nocionante carta ológrafa en la que nada dice de la violencia, el Rector dimitió de su cargo alegando con
elegancia solo los n1otivos personales de sus 83 años de edad y 59 de servicio activo a
la Universidad. Aquella misma noche falleció.
Me consta el sentimiento con que, no obstante los años transcurridos, recordaba
Juan Manuel Martínez Moreno el suceso, que consiguió la carta dimisionaria de D.
Mariano, al que dedica un elogio que transcribo sin variar un ápice -solo ca1nbiando
el nombre- porque sin quererlo hace su propio retrato: "Hay una característica en Don
Juan Manuel Martínez Moreno, que destacan todos los que le conocieron: su bondad
que ejerció sin lí1nites con cuantos le rodeaban, pero muy especialn1ente con sus alumnos y con los estudiantes en general''.
Don Patricio Peñalver era el segundo científico académico del que escribe Martínez
Moreno quien dice que así como el rasgo más característico de Mota es que era un
hombre bueno, de Don Patricio, dijo Don Manuel Lora-Tamayo, babía que decir que
era un auténtico "patricio", porque nada hizo que pudiera calificarse de "plebeyo". Ex401

Real Academia Sevillana de Ciencias

Me,norias 1998-2001

traordinario cumplidor de sus deberes universitarios no faltó jamás a clase. Yo puedo
certificar su actuación constante y bri liante en la Academia.
El tercero en su discurso es Don Francisco Yoldi Bereau, vida paralela la de Peñal-

ver a lo largo de treinta años de convivencia en la Hispalense.
Como resumen dice Martínez Moreno de sus tres biografiados, un químico, un matemático y un analista, tres científicos en suma ante los que nos podíamos preguntar

¿hubo algo común entre ellos?. Con Martínez Moreno afirmo si "El amor a las letras, a
las humanidades", porque es lamentable ignorar lo fundamental de la herencia cultural
humana.

Don Juan Manuel Martínez Moreno fue elegido Vice-Director de la Academia en
Noviembre de 1987, siendo reelegido en el siguiente período.
Por aquellos días tomó parte activa en la creación de la Real Academia de Ciencias,
y elegido Vice-Presidente de la misma, y al cesar fue elegido Presidente. No obstante
su nuevo cargo siguió con su constante asistencia a la Academia de Buenas Letras. Al

ser el que os habla elegido Director de la Academia, si bien es verdad todos los compañeros me dieron ejemplo de sencillez, para mí destacó la de Martínez Moreno que al
aceptar mi designación, al propio tiempo aceptó continuar como Vice-Director, ejemplo
que no puedo olvidar por lo que significaba que una persona con tan impresionante relación de méritos, honrara a un recién llegado permaneciendo en ese segundo puesto.
Su constante colaboración en ambas academias y de consiguiente la intervención en
los debates tan distintos de ambas corporaciones son indudables características de un
sabio humanista. Pero su faceta en dichas corporaciones no agotan otras importantes
intervenciones en la vida cultural.

Hombre de tierra adentro, no obstante ha tenido preferencia por los temas navales,

y dentro de ellos por los filatélicos. Su rigor científico lo ha aplicado en este campo

con reconocido éxito incluso en el extranjero. Con solo enumerar lo por él estudiado

se podría llenar una vida investigadora:

Los barcos en los sellos de Correo.
Historia Naval.

Correo marítimo.

Descubrimientos geográficos.

Y dentro de esta nueva temática naval destacan los siguientes trabajos:
"Los Barcos Alemanes en el sitio de Manila en 1898".
"El Correo Marítimo Alemán en 1916".

"El coleccionismo del Correo Marítimo".

"Los Matasellos españoles en el paquebot".
"El Real Fernando primer barco español a vapor".
"El Crucero Aurora en Sellos".
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Todo ello le lleva a concretar sus preferencias en discurso publicado en el Boletín
de la Academia "Iconografía postal de las Naves de Colón", y por último la publicación
de un bellísimo libro titulado "El descubrimiento de América en la filatelia mundial".
Solo la enumeración de los patrocinadores de la obra nos da idea de la importancia del
trabajo: Ministerio de Asuntos Exteriores, Subsecretaría de Estado para la Cooperación
Internacional, Dirección General de Relaciones Culturales e Instituto de Cooperación
Ibero-Americano.
En el libro se estudia "in extenso" la iconografía colombina, las naves de Colón,
escenas de la vida del Almirante y monumentos a Colón. Para mejor ilustrar la obra
se intercala una impresionante colección filatélica a todo color. No es el momento de
profundizar en el libro, pero si a manera de resumen es digno de transcripción lo que
dice Martínez Moreno en su Introducción: "Centenares de millones de sellos de correos y otros efectos postales vienen pregonando por todo el mundo, desde hace más
de un siglo, la hazaña española del Descubrimiento de América. Una buena parte de
ellos se conserva en colecciones, convirtiéndose así en testimonio cultural permanente
y en fuente de ensefianza para la juventud. Ningún otro hecho histórico, cualquiera
que fuera su trascendencia, ha sido objeto de tantas y tan diversas conmemoraciones
filatélicas. Ni los grandes inventos de nuestro siglo, ni el crecimiento fabuloso de la
aviación, ni la conquista del espacio, ni los descubrimientos árticos y antárticos, se
han visto reflejados con tanta abundancia y asiduidad en emisiones postales como los
viajes de Colón".
Es de significar que los sellos y piezas filatélicas que se reproducen en el libro en
número de 180 pertenecen a su particular colección.
Consecuencia de lo expuesto es el nombramiento de Don Juan Manuel Martínez
Moreno Vice-Presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana, y su pertenencia a la Academia Hispánica de Filatelia, Ship Stamp Society U.K, Ship on Stamp Unit de la Ameritan Topical Association, Maritimquien Port Mark Society, Grupo de Trabajo Postal
Poseidon.
Con su colección ha participado Martínez Moreno en las exposiciones filatélicas de
España de 1974 y 1983 y la Espaner'77 de Barcelona, y por último fue convocante de
la Exposición Filatélica de la Universidad de Sevilla de 1992, con el título de "Rumbo
al 92".
Para terminar y podía haber sido lo primero, existe una faceta muy desarrollada por
Don Juan Manuel Martínez Moreno con una significación especial para él, porque era
una aficción compartida con la mujer que Dios le dio por compañera, la dulcísima Maruxa, que desde los tiempos heroicos de la música en Sevilla, hasta en estos momentos
de esplendor la pareja Juan Manuel-Maruxa, melómanos a cual más experto nunca
faltaban, siempre rodeados de todos aquellos que terminado el concierto no querían
dejar de conocer las reconocidas opiniones de tan expertos melómanos.
En el Diario ABC del 13 de Abril pasado, aparece un bello artículo de D. Manuel
Lora Tamayo, "Mi homenaje a un científico íntegro", en el que haciendo referencia a la
época en que D. Juan Manuel colaboró con él en el Ministerio, termina con esta singular anécdota que indica cuan activamente participaba en todo lo referente a la música:
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"Cuando hicimos la elección de Director de la Orquesta Nacional, fue designado
Rafael Frühbek de Burgos con los votos de todos los presentes, menos uno. Aparecido
ya el nombramiento en el Boletín Oficial, Martínez Moreno, que era uno de los votantes, entró a verme: Considere, ministro, que ese voto que ha faltado para la unanimidad
fue para Spiteri, a quien yo voté, porque estimaba que había tenido menos posibilidades que los demás para actuaciones públicas".
Así era de sincero el que condujo su vida con sencilla rectitud.
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DON JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO,
UNIVERSITARIO Y CIENTÍFICO
Por el Excmo. Sr. D. Francisco González García,
Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla y
Ex-Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad.
Excrnos. e Ilrnos. Sres.
Queridos Profesores y amigos, compañeros y alumnos.
Señoras y Señores.
Constituye para mi una satisfacción el intervenir en este acto que celebramos en
honor y recuerdo del que durante casi cincuenta años fuera ilustre y querido compañero
y amigo, Excmo. Sr. Don Juan Manuel Martínez Moreno.
Espero y confío que la emoción no me traicione en ocasión tan memorable.
Conocí a Don Juan Manuel Martínez Moreno un lluvioso día del mes de Marzo de
1952, con ocasión de mi torna de posesión de la Cátedra de Química Inorgánica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla que había obtenido por oposición. El
se había incorporado a esta Universidad en 1949, año en que había accedido, asimismo
por oposición, a la Cátedra de Química Técnica de la misma Facultad, en la que ambos
hemos ejercido durante muchos años hasta nuestra jubilación, en los que nació y se
citnentó entre nosotros una verdadera y grata amistad.
Nacido en Madrid en 1919, Juan Martínez Moreno fue un estudiante brillante y
precoz. Cursó los estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid, entonces Universidad Central, en los años 1936 a 1941 en el que obtuvo el grado de
Licenciado.
Por entonces profesaban en la Universidad de Madrid una pléyade de científicos
eminentes, entre los que pueden citarse a Don Julio Rey Pastor, Don Pedro Pineda
Gutiérrez, Don Tomás Rodríguez Bachiller, Don Ricardo San Juan Llosá, Don Francisco de Asís Navarro Borrás, Don Germán Ancoechea Quevedo y Don Sixto Ríos García
en el campo de las Matemáticas; Don Maxirnino San Miguel de la Cámara, Don Francisco Hernández Pacheco de la Cuesta, Don Gabriel Martín Cardoso y Don Bermuda
Meléndez en el de la Geología, Geografía Física, Cristalografia y ciencias afines; Don
Salustio Alvarado Fernández, Don Florencia Bustinza Lachiondo, Don Juan Górnez
Menor y Don Emilio Fernández Galiana en el de la Biología Vegetal y Animal; Don
Julio Palacios Martínez, Don José Baltá Elías, Don Miguel Catalán Sañudo y Don Ar405
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mando Durán Miranda en diversas ramas de la Física; y Don Antonio Ipiens Lacasa,

Don Emilio Jimeno Gil, Don Manuel Lora Tamayo, Don Antonio Ríus Miró y Don
Fernando Burriel Martí en la propia área de la Química.
El vivir en Madrid y su orientación hacia la Química, cuya causa no he podido

averiguar, fueron, sin duda, dos circunstancias decisivas en la formación profesional y

científica de Don Juan Martínez Moreno. El éxito en el resto del proceso lo garantizaban por una parte la claridad de inteligencia y la tenacidad en el esfuerzo del candidato
y, por otra, la competencia extraordinaria y el brillante prestigio de los profesores. Así
se confirmó, en efecto, cuando al acabar la Licenciatura por la Universidad de Madrid
en l 941 obtuvo el segundo puesto entre los alumnos más sobresalientes de su promoción.

A dos de aquellos excelentes profesores correspondería a lo largo del tiempo la

tarea de convertir a nuestro Don Juan en un científico bien formado y de despertar
su vocación por el Profesorado universitario y por la investigación científica, metas

ambas que convergerían mas tarde en la de facilitar el que muchos otros, en lugares y
direcciones científicas diversas, pudieran a su vez investigar y enseñar en las que en
cada momento, serían las áreas y campos más necesarios para el progreso cultural y
científico de nuestro país.

Nunca se agradecerá bastante la labor de aquellos hombres y mujeres de ciencia

que, además de dedicar a ésta su esfuerzo personal, supieron encontrar el tiempo nece-

sario para que otros muchos pudieran también hacerlo en lo que eran las necesidades
urgentes de nuestra sociedad. El dominio de la ciencia, la vocación para el profesorado y la gestión cuidada y generosa de la política científica fueron tres semillas que
aquellos hombres sembraron con éxito en la mente y en la sensibilidad de Don Juan
Martínez Moreno.
Fueron ellos los eminentes profesores Don Antonio Ríus Miró y Don Manuel Lora
Tamayo, Catedráticos respectivamente de Química Técnica y de Química Orgánica y
Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Era Don Antonio
Ríus una de las cabezas científicas mejor dotadas de la universidad española, no solo
en el área de la Técnica, sino también en las de la Química Física, Química Inorgánica,
Electroquímica y Química Analítica. Experto en varios idiomas y conocedor profundo
de la bibliografía química, en especial de la alemana, creó la que sin duda fue la mejor
escuela de Química Técnica e Ingeniería Química de España. Los laboratorios de su
cátedra tenían, además, fama de ser de los mejor equipados de nuestro país.
El otro gran hombre y maestro, Profesor Don Manuel Lora Tamayo, fue y es todavía, gracias al Señor, uno de los más prestigiosos Catedráticos de las Facultades de
Ciencias de toda España. Jerezano de nacimiento, fue Catedrático de Química Orgánica
de la Universidad de Sevilla, en la que dejó prestigiosos discípulos y desde la que se
trasladó a la de Madrid en donde creó un formidable Instituto de Química Orgánica, a
la vez que una gran escuela de esta especialidad con numerosas e importantes ramifica-

ciones afines. El Profesor Lora Tamayo, organizador y Secretario General del Patronato
Juan de la Cierva del C.S.I.C., ha sido y es no solo como Profesor e investigador, sino
además en tareas de gobierno y como impulsor del desarrollo científico y universitario,
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una de las personalidades más destacadas de la España contemporánea. La formación
de Don Juan Martínez Moreno como científico, como Profesor y como gestor de polí-

tica científica, además de a su propio esfuerzo, se debió a estos dos grandes hombres
de ciencia.

Al Profesor Ríus Miró correspondió el acierto (que no se debe al azar, sino que
acompaña a las decisiones de los hombres importantes) de elegir como tema de la
Tesis Doctoral de Juan Martínez Moreno, el de "Refinación de grasas con disolventes
selectivos", al que siguió luego el montaje de una planta piloto para experimentación
de dicho proceso. Con él obtuvo Don Juan en 1946 el grado de Doctor en Química
Industrial por la Universidad de Madrid, trabajando durante varios años como becario
del recién creado Instituto de la Grasa, título aquel que adornó además con el Premio
Extraordinario de Doctorado en 1947.

Como ocurre con frecuencia, este doctorado marcarla con carácter definitivo la línea

de investigación de Don Juan Manuel Martínez Moreno.

Como también suele ser frecuente, éste decidió enseguida perfeccionar su for1na-

ción en Química de grasas, lo que logró trabajando durante ocho meses, en 1948-49 en
el lnstitut Technique des Corps Gras, en París y en los Laboratorios del C.N.R.S. en la
"utilización del dicloroetileno como disolvente", trabajo que publicó en el Bulletin de
la Societé Chimique de France; y durante seis meses en 1948 en la "Stazione Sperimentale per !'Industria degli Ollii e deí grassi, en Milán, bajo la dirección del Profesor
Fachini, trabajo que publicó asimismo en la revista italiana de la especialidad.
Por aquella fecha la universidad española se reponía de los trastornos producidos
por la guerra civil; y no pocas cátedras se encontraban vacantes o incluso sin dotación,
que poco a poco iba cubriendo el Estado en la medida de sus posibilidades. Así ocurrió
con las Cátedras de Química Técnica de las universidades de Valencia, Salamanca y
Sevilla que, encontrándose vacantes, se convocaron en 1949 a oposición, en la cual
se adjudicaron como catedráticos a los Dres, Costa Novella, Vian Ortuño y Martínez
Moreno, respectivamente, el 7 de Julio de 1949. Nuestro querido y admirado amigo
Don Juan tenla por entonces 29 años, con lo que se convertía en uno de los catedráticos
más jóvenes de España.
Funcionaba ya por entonces en Sevilla el Instituto de la Grasa creado en 1947 por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Era frecuente que la dirección de
centros de esta clase, en especial de los localizados en provincias, e incluso la creación, organización y desarrollo de los mismos, se encargara por el C.S.l.C. a profesores universitarios que poseyeran la formación y actividad investigadora adecuadas
en cada caso, en una colaboración Consejo-Universidad del mayor interés para ambas
instituciones y para el desarrollo científico nacional, de la que hubo tres importantes
ejemplos en Sevilla.
El primero de ellos cristalizó en la creación de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos que se debió al esfuerzo de un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía
y Letras de Sevilla, encabezados por Vicente Rodríguez Casado, en el que figuraban
hombres tan prestigiosos como José Antonio Calderón Quijano, Antonio Muro Orejón,
Octavio Gil Munilla, Francisco Morales Padrón, Angel Martín Moreno y otros a los
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que siento no poder citar individualmente. Ellos y sus colaboradores elevaron al mayor
nivel internacional el prestigio y la eficacia de la investigación histórica hispanoamericana en Sevilla.
El segundo ejemplo fue el del propio Instituto de la Grasa en el que desde su creación en 1947 trabajaba con éxito un eficaz grupo de universitarios investigadores y del
que fue becario el propio Don Juan Martínez Moreno en los años 1947 al 1949 todavía
como colaborador del Profesor Ríus Miró en Madrid.
Incorporado Don Juan a Sevilla como Catedrático de Química Técnica, enlazó y
se sumó enseguida al esfuerzo investigador en grasas de aquel grupo, siendo, dentro
de aquel espíritu de relación Consejo-Universidad, nombrado Director del Instituto en
1951, cargo que desempeñaría hasta 1977. La dirección y estímulo de Don Juan y su
excelente relación con aquellos hombres y mujeres elevó rápidamente la eficacia del
esfuerzo de todos. Muy pronto la disposición de nuevas instalaciones y material, el
apoyo continuado del Consejo, la suma de becarios desde la Universidad, y los frecuentes contactos de trabajo y estancias en centros extranjeros, elevaron el prestigio
del Instituto al mayor nivel internacional.
Para completar este cuadro, ruego a ustedes me permitan que, aunque muy de pasada, cite el tercer ejemplo de centros de investigación nacidos en Sevilla dentro del
espíritu de relación Universidad-Consejo. Me refiero en este caso a la creación del
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto en la que tuve la satisfacción
de intervenir de modo muy directo. Nacido en 1953 como extensión de una Sección
del Consejo creada en la Cátedra de Química Inorgánica poco después de tomar yo
posesión de la misma a comienzos de 1952, alcanzó pronto un importante desarrollo,

abriendo múltiples direcciones de investigación en ciencias básicas de la agricultura,

facilitando la dotación de material científico en Cátedra y Centro y promoviendo la

formación de numerosos investigadores y de profesores universitarios especializados en
ramas distintas de la ciencia, de lo que se derivaron importantes beneficios tanto para
el desarrollo de ésta como para el mejor conocimiento y mejora de los cultivos.

La incorporación de Don Juan Martínez Moreno a la Universidad de Sevilla tuvo

numerosas e importantes consecuencias favorables desde el punto de vista científico.

Por una parte, Don Juan incorporó a su Cátedra los modernos criterios sobre la propia
definición y contenido de la Química Técnica y el gran interés que dentro de la misma

tiene la Ingeniería Química, con lo que se modernizaron profundamente tanto los criterios docentes corno los investigadores, todo lo cual trascendió a alumnos y discípulos.

De otro lado, además de realizar importante investigación en la Cátedra con brillantes

discípulos, Don Juan continuó su investigación en grasas y materias afines o relacio-

nadas, en el Instituto de la Grasa, ahora con temas ampliados y nuevos colaboradores.
Esta importante y continuada labor se materializó en definitiva en lo que concierne a
Don Juan en unas 150 pub1icaciones científicas en revistas cualificadas, siete libros,

numerosas Tesis Doctorales dirigidas y en la formación de muchos especialistas y de

un grupo destacado de Profesores universitarios.
Es prácticamente imposible recorrer un camino de esta clase sin que en su recorrido
aparezcan otras muchas circunstancias de índole diversa a las que no resulta fácil dejar
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de atender, o la implicación en las cuales no es posible evitar. Con frecuencia el Profesor universitario se ve solicitado o llamado a desempeñar tareas de gobierno dentro de
la propia institución o en órganos relacionados con la misma; y en no pocas ocasiones
resulta poco menos que un cargo de conciencia el negar la colaboración solicitada.
También Don Juan se vio llamado a situaciones de esta clase. Así en el año 1957,
jubilado el que fuera eminente Profesor de Matemáticas de la Facultad de Ciencias,
Don Patricio Peñalver, que desempeñaba el cargo de Decano, la Junta de Facultad
eligió a Don Juan para sucederle, Jo que realizó, a satisfacción de todos, hasta 1962 en
que cesó voluntariamente para atender otras obligaciones a las que fue llamado, como

comentaré más adelante. No obstante, más tarde, desdoblada en varias Facultades la
de Ciencias, desempeñó también el Decanato de la nueva Facultad de Química desde
1979 al 1982.
El elevado prestigio alcanzado por Don Juan le llevó también a desempeñar otros
cargos específicamente científicos, entre los que figuran el de Vocal de la División de
Grasas de la I.U.P.A.C. en el periodo 1949-1980, el de Presidente del Comité Español
de la Detergencia (en 1958-1969), el de Consejero de Número del C.S.I.C. (desde
1959), el de Presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(periodo 1969-1973), el de Presidente del Instituto Nacional de Ciencias del Medio
Ambiente (1974-1977) y el de Presidente del Jurado de la Fundación "García Cabrerizo" (desde 1970). Fue, además, colaborador de la O.C.D.E., F.A.O., del Consejo
Oleícola Internacional y de otras instituciones.
Como explicaba Don Manuel Lora Tamayo en un reciente artículo de prensa escrito en homenaje a Don Juan, en cuyo título lo calificaba de "un científico íntegro",
llamado él (Don Manuel) por el Jefe del Estado para desempeñar el cargo de Ministro
de Educación Nacional y deseoso de "acertar en la elección del que había de ser el
director general de Universidades" llamó para ocupar dicho cargo a Don Juan Martínez
Moreno, en palabras de Don Manuel, "aún sabiendo que suponía para él un sacrificio
académico de no menor cuantía que el que iba a padecer yo". Todo esto ocurría en el
año 1962 en el que el que tiene el honor de hablar ante ustedes hubo de aceptar de la
Junta de Facultad el suceder a Don Juan Martínez Moreno en el cargo de Decano que
él venía desempeñando con gran acierto, cargo en el que permanecí hasta 1968.
Me complace decir que los nombramientos de Don Manuel Lora y Don Juan Mar-

tínez Moreno para los importantes cargos referidos, fueron circunstancias favorables

para las universidades españolas, en especial para la de Sevilla, cuyas situaciones conocían ambos perfectamente. Entre otras particularidades en las que no me corresponde
entrar en este momento, las Escuelas Técnicas Superiores (que tenían por entonces un

status especial) y determinadas Secciones de Ciencias eran tan escasas y mal distribuidas en el país que para un gran número de estudiantes, o mejor para la mayoría de
ellos, resultaba prácticamente imposible hacerse Ingeniero, Arquitecto, Físico, Geólogo, Biólogo, etc. y por lo que, además, el número de estos titulados en España era
escaso e insuficiente, como correspondía a una situación en la que las Facultades de

Ciencias de la gran mayoría de las Universidades españolas eran en realidad Facultades
de Química.
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Afortunadamente la reforma que afectaba a este asunto fue una de las primeras que
el Ministerio de Don Manuel Lora acometió, si bien no la más importante, que fue, sin
duda, la del Profesorado universitario cuyas dotaciones se duplicaron en número en
pocos años. Gracias a aquella reforma y a la atención especial que recibió, la Universidad de Sevilla contó en poco tiempo, siendo yo Decano, con las tres nuevas secciones

de Biología, Física y Matemáticas, quedando en aquel momento (y no por dificultades
del Ministerio) a falta solo de la de Geología, lo que tuve la suerte de poder resolver
durante el período de mi Rectorado (1977-1981) gracias al apoyo de otro ministro, el
Dr. González Seara.
No acabó aquí la atención a la Universidad de Sevilla (sin mengua de la que las restantes universidades recibieron), ya que también durante el Ministerio de Don Manuel
Lora se creó en 1964 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla,
que con la ya existente Escuela Técnica Superior de Arquitectura, creada en 1959, se
integró en la Universidad Hispalense en 1972.
La Universidad de Sevilla no olvidará fácilmente la gran atención que en todos los
aspectos recibió de aquel gran Ministro que fue Don Manuel Lora Tamayo, como tampoco olvidará la parte, sin duda muy importante, que en aquellas decisiones representó
el apoyo de nuestro querido compañero y amigo Don Juan Manuel Martínez Moreno,

a quien con tanta emoción y cariño recordamos hoy.

En el mismo artículo a que antes me refería recuerda Don Manuel Lora la dedicación y entrega con que Don Juan vivía los proyectos del Sr. Ministro y así, cuando
el propio Ministerio cambió su titularidad por la de Ministerio de Educación y Ciencia, Don Juan fue nombrado Subsecretario de Enseñanza Superior e Investigación
(19661968) cargo del que pasó al de Presidente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica en 1968, y al que sin duda le llevaron su currículum de
Investigador nato y su conocimiento de los problemas y necesidades de la investigación
científica de nuestro país.
Justo es añadir a estos cargos y nombramientos de Don Juan los de Profesor de Investigación del C.S.I.C. (1975), Presidente de la Comisión de Investigación del II Plan
de Desarrollo (1967), Director del Departamento de Química Técnica de la Universidad de Sevilla, Director Honorífico del Instituto de la Grasa (desde 1977), Catedrático
Emérito de la Universidad de Sevilla (desde su jubilación en 1986) y Consejero del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla (1978-86).
Además de poseer una profunda y a la vez extensa formación científica, Don Juan
Martínez Moreno fue un hombre de una gran cultura general, adquirida en el ejercicio

de su profunda afición a la lectura, con excepción de su vasta cultura musical que venía

de herencia familiar en la que le acompañó siempre su esposa Maruxa, responsable de
muchos de los méritos que él contrajo por la exquisita siembra de amor y serenidad de
espíritu que ella supo hacer en el ambiente en que Don Juan vivió.
Don Juan Manuel Martínez Moreno fue un gran aficionado a la lectura, siendo su
campo preferido el de la Filosofía (desde la Filosofía pura a la social y política), al que
acompañaban los de la Biografía, la Historia de la Ciencia, la Ciencia ficción, etc., sin
excluir la Narrativa y otros.
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Su gran formación y cultura le abrieron la puerta de varias Academias, entre ellas
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Madrid, de la que fue
Correspondiente desde 1972, dos Academias promotoras de este homenaje, la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras, a la que perteneció corno Numerario desde 1971
y la Real Academia Sevillana de Ciencias de la que ha sido Académico Fundador desde
1985, a las que se añade la Real Academia Hispánica de Filatelia de Barcelona, de la
que fue asimismo Numerario desde 1985.
Hombre de tantos merecimientos, recibió asimismo numerosos premios y distinciones entre los que figuran los siguientes:
Premio Extraordinario de Doctorado en Química Industrial (1947).
Oficial de la Orden del NICHAN IFTIKHART, de Túnez (1950).
Encomienda de la Orden de ALFONSO X EL SABIO ( 1960) y la Gran Cruz de
la misma (1964 ).
Medalla NORMANN del Deutsche Gesselschaft for Fettwissenschaft (1965).
Medalla CHEVREUL del Groupernent Technique des Corps Grass (1966).
Medalla FACHINI de la Societa Italiana per lo Studio della Sostanze Grasse
(1966).
Encomienda de l'ORDRE DU MERITE DANS LA RECHERCHE ET
L'INVENTION (1967).
Premio individual "FRANCISCO FRANCO" del Patronato Juan de la Cierva
(1968).
Premio individual JUAN ANTONIO SUANZES del mismo Patronato (1969).
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de la R.A.U., y el de
Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica (1969).
No me resta más que agradecer a las instituciones organizadoras de este homenaje

el haberme designado para intervenir en el mismo; y a tan distinguido auditorio la
atención y paciencia con que me han escuchado.
He dicho.

411

INMEMORIAM
HOMENAJE AL
ILMO. SR. D. GONZALO MADURGA LACALLE
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
Acto celebrado por la Facultad de Física
de la Universidad de Sevilla,
y la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Tuvo lugar el día 16 de marzo de 1999
en el Aula Magna de la Facultad de Física

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL EXCMO.
SR. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO, PRESIDENTE
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
EN LA PRESENTACIÓN DEL ACTO

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, Excmos. e limos. compañeros de la Aca-

demia y de la Universidad, alumnos, señoras y señores.

La Universidad de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias celebran hoy
sesión pública en memoria del Prof. Dr. Don Gonzalo Madurga Lacalle, quien fue
catedrático de esta Facultad de Física, y miembro numerario de nuestra Academia.
Intervendrán en el acto El Prof. Dr. D. Manuel Zamora Carranza, compañero del Prof.
Madurga tanto en la Facultad como en la Academia, e incluso compañero también en
la Universidad Central de Barcelona, en la que ambos coincidieron en su etapa de
profesores agregados; el Dr. D. Manuel Tejera Arroyo, Rector del Colegio Máximo de
la Compañía de Jesús en Granada, y que, como Provincial de la Compañía, coincidió
durante bastantes años con el Prof. Madurga en Sevilla, y por último el Prof. D. Manuel
Lozano Leyva, colaborador del Prof. Madurga desde su llegada a Sevilla, y que sucedió
a éste en la cátedra y en la dirección del Departamento de Física Atómica Molecular
y Nuclear.
Desde la Facultad de Física recordamos al Prof. Madurga como el compañero que

puso todo su esfuerzo en sacar adelante un Departamento, que entonces nacía, lo que
en aquellos tiempos de escasez de recursos materiales y muy especialmente de recursos
humanos, no resultaba tarea fácil. Los escasos recursos económicos o de profesorado

que llegaban del Rectorado, habían de distribuirse en la propia Facultad, y no era fácil

conseguir el consenso con los otros departa1nentos, que también estaban desarrollándose por entonces, necesitados tanto de recursos materiales como de profesorado. Tener
que discutir entre quienes éramos compañeros y amigos, resultaba siempre desagrada-

ble para nosotros, y pienso que mucho más lo debía de ser para él, dado su ministerio
sacerdotal. De todas formas, he de decirles a sus discípulos y colaboradores -aunque
ellos estoy seguro de que lo saben- que no se dejaba arredrar fácilmente y defendía

los intereses de su departamento con una gran tozudez, pienso que propia de su origen

aragonés. En la Academia, fue nombrado Tesorero de la misma, desde que ésta inició
su andadura, y desempeñó su cargo con gran eficacia y escrupulosidad, como él acostumbraba a hacer las cosas, asistiendo con asiduidad a las actividades de la misma
y prestando un gran ayuda a su equipo de gobierno. En ella le venimos echando de
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menos, no ya desde su fallecimiento, sino desde que a causa de su penosa enfermedad
tuvo que abandonar sus tareas tanto en la Universidad como en la Academia.
En estos actos en los que recordamos a un compañero fallecido, por muchas alaban-

zas que oigamos de las personas que intervienen en el mismo, siempre nos producirá
la sensación de que son pocas, porque, en definitiva, querríamos recordar en este mo-

mento la labor de toda una vida dedicada a la universidad, y en el caso de D. Gonzalo
Madurga dedicada también a su ministerio sacerdotal. Y son tantos los años, tantas las
situaciones vividas, las dificultades que ha debido superar cada día, la mayoría de ellas
ignoradas incluso por las personas más próximas, que resultaría imposible recogerlas

en un acto como éste.

Descanse en paz D. Gonzalo Madurga.
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GONZALO MADURGA, EXCELENTE AMIGO, NOBLE
COMPAÑERO Y HOMBRE BUENO
Por el Ibno. Sr. D. Manuel Zamora Carranza,
Catedrático de Física y Académico Numerario
de la Real Acadenúa Sevillana de Ciencias

Excmo. Sr. Rector Mgfco.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física.
Excmos. e limos. Señores Académicos y Profesores.
Señoras y Señores.
Cuando el Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias me propuso que

interviniera en este acto tuve una doble satisfacción, la primera contar con su confianza

y con la de la Academia, en cuyo nombre hablo, y la segunda participar en un acto
en honor y recuerdo de un excelente amigo, de un noble compañero y de un hombre
bueno, y hacerlo, además, como expresión de gratitud por todo lo que dio a las dos
instituciones que se reúnen hoy aquí para honrarlo: La Universidad de Sevilla y la Real
Academia Sevillana de Ciencias.
Sin embargo, cuando me decidí a ordenar mis ideas para presentarlas aquí de forma
inteligible, quedé en suspenso, pues descubrí de golpe una verdad conocida pero no
completamente asumida, que para hablar de Gonzalo Madurga me veía en la obligación
de emplear ese tiempo otoñal y melancólico que es el pretérito y me encontraba en la
tesitura de ver a Gonzalo con los perfiles amarillentos de las viejas fotografías, de oírlo
con el timbre agudo de las voces del fonógrafo y de enfrentarme a ese aroma ácido de
las habitaciones cerradas y deshabitadas.
Aún dentro de mi sorpresa alcancé a vislumbrar que, a pesar de su marcha, el padre
Gonzalo Madurga, el profesor Gonzalo Madurga, el hombre Gonzalo Madurga, nos
había dejado un bagaje tan amplio de recuerdos, de conocimientos, de afectos y de
otros dones del espíritu, que tendría que limitarme a hablar del amigo y del compañero
para que esta exposición se desarrollase en un tiempo prudencial. Y así, en lo que sigue
me limitaré a realizar un breve esbozo del hombre y dejaré a sus discípulos la honrosa
labor de hablar de él como maestro y corno hombre de ciencia.
Gonzalo nació en Zaragoza, en el seno de una familia cristiana que se quedó sin
padre demasiado pronto, su hijo mayor tenían apenas diez años y el más pequeño sólo
uno. Fueron cuatro hermanos varones y los cuatro dedicaron sus vidas al servicio de
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Dios en el sacerdocio. Gonzalo estudió el bachillerato en el Colegio del Salvador de
Zaragoza y a los diecisiete años ingresó en la Compañía de Jesús en el noviciado de
Veruela. Realizó la carrera de Filosofía en la Facultad Eclesiástica de Oña, en Burgos,
y, finalmente, terminó sus estudios eclesiásticos, licenciándose en Teología en la universidad norteamericana de San Louis. Según sus propias palabras, en la vida profesional se había limitado a obedecer el mandato de su Provincial. el padre Marina, que
le ordenó: "Vd. Madurga, a catedrático de la Universidacf'. Y, así, estudió física en la
Universidad de Barcelona y se doctoró en la Universidad de Zaragoza.
Su recorrido académico por las universidades españolas terminó, como sabemos, en
Sevilla, donde desarrolló una labor tan intensa como fmctífera. Su vida en Sevilla, se
polarizó en dos mundos iguales y distintos a la vez, ambos dedicados a la formación
de la juventud, el uno centrando su atención en la materia y el otro en el espíritu, pero
ambos inquietos y tensos. El primero fue esta Facultad de Física, donde creó y desarrolló el Departamento de Física Atómica y Nuclear con la inestimable colaboración
de su buen amigo Manuel Lozano, que más tarde nos hablará de la aventura científica
que compartió con él. El segundo fue el noviciado que la Compañía de Jesús tiene en
una hermosa huerta de la Avenida de Kansas City. En ese mundo, tan delicado como
lejano de la vida científica, fue ejemplo y guía para los novicios; su seriedad, su austeridad y su frugalidad quijotesca hizo decir al hermano Miguel Alvarez cuando Gonzalo
se trasladó enfermo del noviciado a la casa provincial: "con la marcha de Gonzalo,
ha muerto un estilo de vida". De este aspecto de su vida nos hablará su buen amigo
Manuel Arroyo.
A lo largo de su vida, Gonzalo fue conducido por sus creencias y en ellas volcó lo
mejor de sus abundantes aptitudes con una entrega y un compromiso poco frecuente.
De forma que no nos puede quedar ninguna duda, Gonzalo Madurga fue un hombre
de fe, en ella se apoyó para vivir y dedicó toda su vida a transmitirla, y lo hizo con
ese ejemplo callado y continuo que sólo son capaces de aplicar los hombres sabios y
llenos de paz.
En 1966 dos ilustres miembros de nuestra Real Academia, D. Manuel Lora Tamayo
y el recordado D. Juan Manuel Martínez Moreno, rejuvenecieron desde el Ministerio
de Educación la adusta faz de la cátedra universitaria creando el cuerpo de Profesores
Agregados de Universidad. Fue aquello un acontecimiento tan sorprendente como
generador de vida universitaria densa y diversificada. Una experiencia inimaginable
en la situación actual. Pues bien, en 1968 obtuve por oposición la plaza de Profesor
Agregado de Termología de la Universidad de Barcelona y al año siguiente recibirnos
a Gonzalo Madurga, que había obtenido la misma plaza de Física Atómica y Nuclear.
Entonces la Sección de Física de la prestigiosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona estaba constituida por cinco recordados catedráticos, los profesores
Velasco, de óptica, Vida! de termología, Codina de electricidad, Garrido de física teórica y Puigcerver de física del aire. La Sección ocupaba un espacio estrecho y polvoriento de la tercera planta del ala sur del viejo edificio de la plaza de la Universidad.
Los laboratorios eran estrechos y poco dotados y la investigación experimental muy
escasa, sólo destacaba la espléndida biblioteca de la cátedra de física teórica. En aquel
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entorno, Gonzalo y yo compartimos ideas y proyectos y, también, un pequeño espacio
con dos despachos que daban al airoso patio de Letras. Nuestros despachos tenían
vecinos ilustres, pues sólo una pared nos separaba de la casa del conserje, donde había
nacido y se había criado una ilustre cantante española, Victoria de los Angeles. Eso era
un orgullo tan infantil como compartido por toda la Sección de Física.
Algunos años más tarde, en 1976, la Facultad de Ciencias de esta Universidad
Hispalense me propuso como vocal de la Comisión que había de resolver el concurso
de acceso a la nueva Cátedra de Física Atómica y Nuclear y, en esa Comisión, tuvo el
honor de dar mi voto a Gonzalo, que ocupó su cátedra poco después. Era la época en
la que el edificio de la Fábrica de Tabacos cobijaba las cuatro Secciones de la Facultad
de Ciencias de nuestra Universidad. No había espacio, Gonzalo tuvo que compartir
despacho conmigo durante meses. Finalmente, al terminar las obras del edificio de
Matemáticas y producirse el traslado de esa Sección a la avenida de la Reina Mercedes, Gonzalo ocupó una parte de las tres arcadas dejadas libres por la licenciatura que
encabezaba entonces otro recordado acadén1ico, D. Antonio Castro.
Siendo Decano de la Facultad de Física, me conespondió repartir el edificio en el
que estamos entre los Departamentos existentes. Entonces no fue del todo bien comprendido por qué al nuevo Departamento de Física Atómica y Nuclear le cedí más de
la mitad de la sexta planta, pues entonces sólo contaba con dos personas, los profesores
Madurga y Lozano. Pero, en mi intención de potenciar y diversificar las enseñanzas
de nuestra Facultad, aposté por Gonzalo, convencido de que aquellos locales, entonces
vacíos, pronto estarían ocupados por jóvenes brillantes y apasionados que concederían ciencia y lustre a nuestra Facultad. No me equivoqué, la vitalidad que muestra el
populoso grupo que se dedica en nuestra Facultad a la Física Atómica, Molecular y
Nuclear demuestra que la labor de Gonzalo justificó mis esperanzas muy por encima
de lo esperado.
De todo lo dicho, llegamos a que Gonzalo fue un maestro y un científico del más
alto nivel. Pero la enseñanza y la ciencia modernas están basadas en las ideas positivas
del renacimiento y se desarrollaron con la promesa del progreso sostenido que creó el
liberalismo. Todo lo cual requiere aceptar una visión positiva del futuro, en la confianza
de que está en nuestras manos mejorarlo con el estudio y el trabajo. Y como todo eso
fue un patrimonio perfectamente visible en la labor y en la actitud de nuestro amigo,
llegamos a la inexorable verdad de que Gonzalo Madurga fue un hombre de esperanza,
en ella se refugió llenó de ilusión y fue transmitiendo su contenido con inteligencia y
generosidad.
Mis contactos personales con Gonzalo fueron más al1á de una fría relación académica y llegaron a extenderse a toda mi familia, se convirtió en su Director espiritual y mis
hijas lo quisieron y lo respetaron como conespondía a su impronta y a su condición. En
este teneno debo reconocer que la primera impresión que daba Gonzalo Madurga no
le hacía justicia. Su aspecto serio, distante y frío de soldado profesional se justifica, de
una parte, por pertenecer a una Compañía imbuida en sus orígenes por conceptos bélicos y, de otra, como una expresión de timidez y de temor a inmiscuirse en la intimidad
ajena. Pero esa apariencia era engañosa, quien tuvo la posibilidad de asomarse al mun419
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do interior de Gonzalo encontró un corazón lleno de amor y de entrega a los demás,
pero limitado por un extremado respeto a la conciencia ajena de sus interlocutores.
En los años que le conocí, presencié en Gonzalo una gran evolución en el terreno de
la preocupación por los demás. Si, inicialmente, la atención de Gonzalo se centraba en
su entorno más cercano, sus compañeros, sus alumnos, sus discípulos y sus colaboradores, su visión del problema social se fue ampliando y llegó a dedicarle una atención a
la justicia social que, finalmente, se manifestaba contundentemente en todos sus actos.
Su contribución a la liberalización de la vida de nuestra Facultad en sus primeros y
difíciles momentos fue especialmente destacada, como manifiesta fehacientemente el
profesor Civit Breu, que fue el primer Decano de nuestra Facultad.
Porque, a mi parecer, Gonzalo se movió siempre entre dos impulsos irrefrenables,
su vocación evangelizadora y el respeto al libre albedrío del hombre. Entre ambos,
encontró el camino evangélico del sembrador y fue depositando las semillas en todos
los terrenos, sin tener en cuenta su apariencia. De esta manera, su labor como profesor
llegó a ser mucho más que la plasmación de una vocación humana, llegó a convertirse
en la esencia misma de su vida espiritual y en la meta definitiva de su mensaje vital.
Llegamos, así, a la tercera y última de nuestras conclusiones, Gonzalo fue un
hombre de caridad, a ella se ofreció y profundizó en su misterio mucho más allá de
los topes comunes.
De todo lo dicho, llegamos a la hermosa conclusión de que Gonzalo Madurga se
realizó ahondando en las tres grandes virtudes teologales, que lo hicieron una delicada
figura de nuestra historia reciente. Pero su imagen no puede quedar estática, sus inquietudes le impulsaban continuamente a una actividad serena y eficaz, como si supiese
que se le acababa el tiempo. Y en ese terreno es preciso reconocer con toda justicia
que sus aportaciones a la enseñanza universitaria y a la ciencia sevillanas quedarán
marcadas en la memoria de nuestra comunidad científica para ejemplo y motor de las
nuevas generaciones.
Cuando me aprestaba a terminar estas ideas, me tropecé con la conciencia de que
Gonzalo se nos fue como vivió, calladamente. De nuevo, intenté volver atrás y revivir
actividades conjuntas y encontré que, por lo común, su presencia podía pasar desapercibida, pero no sufrían el mismo trato sus ideas y su actividad, porque digno discípulo
de su Maestro cumplió a rigurosamente aquello de "por sus obras lo conoceréis''. Y
es que Gonzalo tuvo el rasgo esencial de la prudencia y, como expresa con sonoridad
amorosa, su buen amigo José Antonio Martínez Paz, "lo grande de Gonzalo era su
sencillez y lo llamativo era su silencio cordial".
Descanse en paz nuestro buen amigo Gonzalo Madurga.
He dicho.
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GONZALO MADURGA LACALLE
Por el Ilmo. Sr. D. Manuel Lozano Leyva,
Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear
de la Universidad de Sevilla

No debe de ser extraño, supongo, que en algunos laboratorios y despachos los

científicos charlen ocasionalmente de manera más o menos apasionada sobre la eterna

controversia entre ciencia y religión. Más original era que lo hicieran, allá por el final
de la década de los setenta, un agnóstico anticlerical y un jesuita que hacía poco había
cambiado la sotana por el discreto traje grisáceo que caracterizaba a los curas tanto
como el tradicional terno. Para colmo de singularidad, el joven enardecido, yo, y el
mesurado sacerdote, Gonzalo Madurga Lacalle, habían ido estrechando unos lazos de
amistad tan sólidamente que sólo la evanescencia de una triste enfermedad, la ausencia

y la muerte los desataron. Lógicamente, de nada convenció el uno al otro durante aque-

llas conversaciones ocasionales, pero, como nos confesarnos alguna que otra vez, cada

uno aprendimos tanto de las ideas del otro que seguramente no nos hicimos más sabios,
pero sin duda sí mucho más tolerantes. Yo jugaba aquellas partidas con una ligera ventaja: conocía bien a los aragoneses y su cazurro tesón, porque había vivido seis años en
Zaragoza, y él no tenía experiencia con la sagacidad pillastre de los sevillanos.
Así pues, ya tenemos dos datos de Gonzalo Madurga Lacalle: jesuita y aragonés.
Nació en 1928 y fue cura de tan pura cepa que de los cuatro hijos que tuvieron sus padres dos terminaron siendo jesuitas y los otros dos sacerdotes del Opus Dei. Así, fueran
cuales fueran los avatares del Vaticano, la familia permanecería en equilibrio ya que el
centro de gravedad no lo alteraría ningún vaivén de los pesos de sus extremos.
Gonzalo se licenció en Física en la Universidad de Barcelona en 1957 y después en
Teología en Estados Unidos, concretamente, en la Universidad de San Luís en 1961.
El entrelazamiento entre física y teología era tan imbricado para él que aprovechaba
los veranos para hacer lo contrario de lo que había hecho el resto del año. Así, el de
1957 lo pasó en el laboratorio Leprince-Ringet de París y en el observatorio del Pie de
Midi de Bignore, en el Pirineo francés, detectando partículas extrañas con una cámara
doble de Wilson. En 1961, el verano lo pasa en el Lawrence Radiation Laboratory de
la Universidad de Berkeley observando desintegraciones leptónicas de hiperones. Durante Jos otros veranos de aquella época hacía ejercicios espirituales en distintas casas

de jesuitas del mundo.

421

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1998-200]

Como el joven cura parecía ser 1nuy brillante en física (sus notas durante la carrera
fueron excelentes) la Compañía le dio cuerda a ver hasta donde llegaba. Los jesuitas ya
se sabe que siempre han cuidado con esmero la ciencia (una de mis maldades con Gonzalo fue preguntarle a qué orden pertenecía Roberto Belarmino, el cardenal inquisidor
en los procesos de Giordano Bruno y Galileo Galilei), en particular a los científicos que
surgían de su seno. Gracias a su expediente, Gonzalo obtuvo una beca del Ministerio y
estuvo dos años, desde 1962 hasta 1964, en la Junta de Energía Nuclear. Aquel periodo
fue el que lo encauzó en la física nuclear pero a través de la física de partículas, así
ocurrió con todos los pioneros de la especialidad como pronto veremos. Después pasó
a la Universidad de Zaragoza. como ayudante primero y adjunto después, de la mano
de un ilustre físico que le dirigió la tesis doctoral durante los años que van desde 1964
hasta 1968: Alberto Galindo Tixaire.
La primavera de 1968, quién lo duda, fue fascinante en muchos aspectos, y para
lo que nos interesa ocurrieron también sucesos interesantes: Galindo se fue a Madrid,
Madurga obtuvo por oposición la agregaduría de Física Atómica y Nuclear en la Universidad de Barcelona, Rafael Núñez-Lagos fundó el Departamento del mismo área en
la Universidad de Sevilla y España se salió del CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, sito en las afueras de Ginebra. Esto último quizá fuera lo más interesante porque la opción fue más tecnocrática que política y eso siempre conlleva alguna
ventaja. España ingresó en aquel organismo cuando se fundó por una y exclusiva razón:
era una organización internacional y a una dictadura aislada políticamente nada le era
más grato que la admitieran en ese tipo de foros. A qué se dedicara éste y cuál era la
cuota a pagar importaba poco, y en el caso del CERN menos todavía en aquellos años
cincuenta y sesenta. Pero claro, en cuanto entraron en el gobierno los tecnócratas del
Opus Dei vieron que aquello costaba una barbaridad y que el provecho que le sacaba
España era prácticamente nulo porque la Física era un erial. Nada: España fuera del
CERN y con los dineros desarrollamos la Física y después ya veremos. La idea no estaba mal, pero su evolución se quedó en poco. Se creó el GIFT, Grupo Interuniversitario
de Físicos Teóricos, que tuvo dos efectos, uno bueno y uno malo. El bueno fue que en
España, gracias a las becas, los cursos y las publicaciones del GIFT se desarrolló una
excelente física teórica. El malo fue que como el dinero dedicado a la investigación era
una porción ínfima de lo que costaba anualmente el CERN cuando formábamos parte
de él, no quedaba nada para la física experimental. O sea, que para la física barata, la
teórica, los escasos fondos destinados fueron un maná; pero para la física experimental,
la única que en el futuro podía justificar la reentrada triunfal y eficiente en el CERN,
la cosa no llegaba ni para pagar el café consumido en las reuniones en que se debatía
su posible desarrollo. Cuando años más tarde se volvió al CERN, en 1984, se pagó
durante mucho tiempo (y se sigue pagando) aquella chapuza, es decir, que los retornos
científicos e industriales de la impresionante cuota anual que nos corresponde (se establece en función del PIB de cada país) aún son escasos. Pero eso sí, la física teórica
española, tanto en el CERN como en las distintas universidades, tiene un prestigio
sólido asentado sobre los pilares que se construyeron aquellos años setenta. Gonzalo
Madurga fue uno de la primera hornada de físicos miembros de GIFT.
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Para casi todos los científicos y, en particular, para bastantes físicos, la física de
partículas y la física nuclear vienen a ser más o menos la misma cosa. Tan lógica es
la identificación que sólo hay que observar lo que significan las siglas del nombre del
mayor laboratorio del mundo de física de partículas, el CERN. Y sin embargo no son la
1nisma especialidad por más que haya una transición suave y superpuesta entre ambas.
La física nuclear trata sobre la estructura del núcleo atómico y los fenómenos que se
producen (o inducen) en él, y la física de partículas trata de los constituyentes elementales de dicho núcleo. La mecánica que explica satisfactoriamente (en gran medida)
ambos dominios científicos es la mecánica cuántica, pero aun con una gran zona de
solapamiento, el prin1er sistema no es relativista y el segundo sí. Lógicamente, el campo de la física nuclear debe acoger también el estudio de sus múltiples aplicaciones en
medicina, energética, industria, agricultura, 1nedio ambiente, etc. (en armamento mejor
lo olvidamos). En la física de partículas no hay que preocuparse por sus aplicaciones
porque no tiene ninguna. ¿Qué pasaba con la física nuclear en España en la época
a la que nos estan1os refiriendo? Pues que prácticamente no existía. Curiosamente,
contábamos con una institución, la Junta de Energía Nuclear, que podía equipararse
a los grandes laboratorios nacionales dedicados a la física nuclear de todos los países
desarrollados, pero no lo era porque su interés se centraba exclusivamente en la energía
y en algunas extrañas aspiraciones estratégicas. Baste mencionar el dato de que desde
su fundación en 1951 hasta los albores de la democracia estuvo regida por militares y
que, al poco tiempo de cambiar el régimen político (en realidad en 1986) lo primero
que se hizo con ella fue cambiarle el nombre para huir del pasado más que para reflejar fidedignamente su ocupación: CIEMAT o Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
El contexto en el que Gonzalo Madurga irrumpe en la física nuclear española se
completa fácilmente haciendo mención de las cátedras de Física Atómica y Nuclear
que había en la universidad española. Hasta 1976 había tres, una en Madrid y dos en
Zaragoza, ocupadas por profesores cuyos intereses andaban por otros deJToteros: Carlos Sánchez del Río trabajaba en física atómica y Rafael Núñez-Lagos, que en 1970
se había trasladado de Sevilla a Zaragoza dejando desierto el departamento creado por
él en la capital andaluza, y Ángel Morales que se dedicaban a la física de partículas.
Así pues, hasta el año apuntado, en la universidad nadie se dedicaba a la física nuclear.
Sería injusto olvidar a dos excelentes físicos catalanes que se marcharon de España por
motivos políticos y que fueron los que apropiadamente se podrían llamar primeros físicos nucleares españoles aunque trabajaran en París: Oriol Bohigas y Xavier Campi. En
1976 aquel páramo cambia tímidamente pero fue el año en que se inició una fructífera
avalancha. Gonzalo Madurga gana la cátedra de Física Atómica y Nuclear que existía
en Sevilla desde los tiempos de Núñez Lagos, Rafael Guardiola ocupa la de Granada
y Emilio Santos Corchero la de Santander. Éste último muy pronto deja claro que su
interés científico no se va a encauzar por la física nuclear y se dedica, por cierto muy
fecundamente, a estudiar los fundamentos de ]a mecánica cuántica. En los años inmediata1nente anteriores se había dado un proceso espontáneo, o sea, fruto de cualquier
cosa excepto la planificación, que resultó decisivo: un grupo de jóvenes físicos se había

423

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1998-200/

formado o estaba formándose en el extranjero en el campo de la física nuclear pura y
dura, es decir, fundamentalmente teórica. Algunos de ellos son ya producto de la labor
de Gonzalo Madurga en sus años de Barcelona: Joan Martorell, que después se formaría con Campi y Bohigas en París, Xavier Viñas y Manuel Barranco que el primero
acababa de leer la tesis dirigida por Gonzalo y el segundo la tenía bastante desarrollada
y que ambos empezaban a colaborar con el núcleo de París, Javier Tejada, que después
de empezar con Gonzalo a estudiar el efecto Mosbauer se marchó a Alemania, etc. Por
otra parte, es decir, ajenos al grupo de Barcelona, estaban Jesús Sánchez-Dehesa, Luis
Egida que se formaban en Alemania, José María Gómez en Noruega, Elvira Moya en
el MJT de Estados Unidos y otros aún más jóvenes, como Alfredo Poves, Arturo Polis,
Francisco Femández, Moserrat Casas y yo mismo que nos introducíamos de puntillas
en el campo. Hoy día todos los citados y otros tantos más que vinieron después somos
catedráticos del área aunque algunos, como Javier Tejada y Joan Martorell hayan emigrado a física de la materia condensada.
Los dos grupos de física nuclear que se formaron en 1976 a los que se les podían
denominar como tales por minúsculo que fuera su tamaño, eran los de Granada y Sevilla. A la universidad de Granada, con Guardiola, se fueron Sánchez-Dehesa como
adjunto y Arturo Polis como ayudante. Y a la de Sevilla, con Gonzalo, me vine yo de
Zaragoza donde me había ido a estudiar la especialidad de Física Teórica, junto con
otros cuatro compañeros de curso, a la estela de Núñez-Lagos. En realidad, a mí me
propuso como ayudante del nuevo catedrático que iba a venir de Barcelona don Juan

de la Rubia que a la sazón gestionaba el inexistente, salvo administrativamente, depar-

tamento de Física Atómica y Nuclear. Naturalmente, De la Rubia llamó por teléfono a

Gonzalo para pedir su opinión sobre mi contratación, y también naturalmente, Gonzalo

le respondió que él nada tenía que decir porque ni me conocía ni siquiera había tomado
posesión de su plaza. Creo que es ilustrativo contar que cuando yo me enteré que el
tal catedrático era cura casi 1ne vuelvo a Zaragoza, y que cuando Gonzalo se enteró

de que el nuevo ayudante era rojillo casi se arrepiente de haber sido tan elegante con

don Juan de la Rubia.

Así pues, nos encontramos dos personas extrañas en un lugar donde no teníamos

ni donde sentarnos en la antigua Real Fábrica de Tabacos. A Gonzalo le cede generosamente un lugar donde estar el profesor Zamora, en su propio despacho, y a mí otro
don Juan de la Rubia. Gonzalo y yo hablábamos paseando por los inmensos pasillos del
noble edificio aquel primer trimestre del curso 1976-1977. Poco después nos cedieron
un módulo en la antigua secretaría de la extinta Facultad de Ciencias y con el tiempo
tres más que fueron llenándose de gente joven y brillante atraída por la física nuclear.
Uno de los célebres "veranos nucleares" de Gonzalo lo pasó en la Universidad de
Oxford donde conoció y entabló amistad con un renombrado profesor de física nuclear:
Peter Hodgson. En aquellos años el tema estrella del campo era la física de iones
pesados que mal denominaba las reacciones entre núcleos pesados. Hasta entonces,

la exploración del núcleo atómico se había venido haciendo lanzándole como sondas

partículas cargadas muy ligeras, como electrones, protones, deuterones y así hasta

partículas alfa: el estado ligado de dos protones y dos neutrones. Pero a lo largo de
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la década anterior, digamos desde finales de los sesenta, las técnicas de aceleración y
de detección se habían desarrollado de tal modo que permitían estudiar las reacciones
entre dos núcleos pesados abriendo así unas perspectivas enormes. Lo de mencionar
la palabra "ion" se debía a que el núcleo se aceleraba envuelto en una buena parte de
su nube electrónica. Hodgson acababa de escribir un libro, quizá el primero, sobre la
física de iones pesados. Gonzalo y yo pensamos que aquél era el tema más apropiado
para desarrollar la investigación en Sevilla. Así, establecimos una fructífera colaboración con la Universidad de Oxford de la que surgieron mi tesis doctoral y las primeras
publicaciones firmadas por los tres: Gonzalo, Peter y yo mismo. Y, casi simultáneamente, las correspondientes a trabajos realizados sólo por Gonzalo y yo. No puedo olvidar
la alegría que nos dio recibir la aceptación del primer artículo nuestro en la revista
Nuclear Physics allá por 1978. Ni la existencia de Dios ni la salvación del alma ni el
materialismo dialéctico ni la revolución social; intelectualmente ya teníamos un tema
en el que Gonzalo y yo estábamos de acuerdo al cien por cien: el modelo óptico para
el estudio de las reacciones entre núcleos pesados. Hutnanamente, la física nuclear
nos había unido indisolublemente. El artículo mencionado en el que se presentaba el
potencial óptico que desarrollamos Gonzalo y yo y que en muchos trabajos denominaban "potencial LM", nos llenó de orgullo durante mucho tiempo. Éste, junto con otro
sobre la fusión de núcleos pesados que escribimos poco después creo que han sido los
dos artículos más citados, según el Science Citation Index, de nuestras carreras como
investigadores.
Puede sorprender al lector, por lo que ha leído hasta ahora y sobre todo por lo que
resta de este escrito, que Gonzalo Madurga fuera un hombre de poca iniciativa. Así se
consideraba él, pero yo creo firmemente que el asunto era más sutil. No era frecuente
que Gonzalo planteara una iniciativa en investigación, organización o cualquier aspecto
relacionado con la actividad científica; pero no sólo jamás abortó ninguna iniciativa
sino que, en caso de no ser muy descabellada y muchas de las mías lo eran, ayudaba
con entusiasmo y rigor a su desarrollo. Era algo así corno un buen camión de batería
perezosa: dificultoso de arrancar pero que una vez puesto en marcha avanzaba seguro,
incansable y eficaz.
Considero que son al menos cinco las iniciativas impulsadas por Gonzalo que
desembocaron en elementos relevantes de la situación actual de la física nuclear. La
primera fue la ya citada de introducirse en la investigación en un tema de vanguardia,
la física de iones pesados, con todo lo que de competitividad internacional lleva consigo. Sobre todo teniendo en cuenta los medios de los que disponíamos: un ordenador
en Madrid al que accedíamos por vía telefónica a través de un vetusto terminal de
tarjetas perforadas. Esta osadía iba acompañada de dos aspectos que ha marcado hasta
ahora la actividad de todos nosotros: el rigor y la colaboración con centros extranjeros.
Si Gonzalo tenía las más tenue sombra de duda de que un resultado numérico fuera
definitivo y creía que se podía mejorar para explicar mejor los datos experimentales,
no cesaba de darle vueltas al asunto. A mí, lógicamente, me exasperaba, pero poco a
poco aprendí a apreciar el valor que tenía aquella actitud hasta que la hice también
tnía e impregnó después a todos los físicos que vinieron detrás de nosotros. La co425
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laboración con colegas de centros con más tradición y medios experimentales que el

nuestro también fue una impronta que Gonzalo dejó en herencia de manera que ningún
colaborador de la miríada que vino después dejó de pasar largas temporadas en centros
del máximo prestigio tanto en la etapa predoctoral como, sobre todo ahora, durante el
periodo postdoctoral.
Otra iniciativa de Madurga fundamental en el desarrollo de la física nuclear fue
su extraordinaria sensibilidad hacia los aspectos experimentales. Yo creo que él fue
fundamentalmente teórico por un problema de medios y tradición en España, porque
lo que de verdad a él le gustaba eran los experimentos. Así, en cuanto hubo una oportunidad organizó el laboratorio del departamento basado en un detector de baja actividad. Manuel García León fue el primero que realizó la tesis doctoral bajo la dirección
de Gonzalo en aquel tema de la física nuclear medioambiental que tantos frutos dio
posteriormente.

La tercera iniciativa de Gonzalo fue la de favorecer la creación de equipos de investigación. Un destino sin duda digno y plácido que hubiéramos tenido Gonzalo Madurga, Manuel García y yo habría sido investigar en la medida de nuestras posibilidades,
es decir, en un laboratorio que se fuera dotando poco a poco según llegaran fondos
públicos y en la actividad teórica solitaria o en las colaboraciones con el extranjero
que ya habíamos establecido. La vertiente docente no hubiera sido difícil atender entre
los tres porque teníamos muy pocas asignaturas. Pues no: aceptamos a todo estudiante
brillante que solicitara hacer la tesis doctoral con nosotros y nos ofrecimos a dar todas
las asignaturas posibles. Además, Gonzalo ayudaba a todo el que le pidiera asistencia
en investigaciones de medicina nuclear, aplicaciones de pequeños aceleradores y todo
lo relacionado con la física nuclear. Así el pequeño departamento poco a poco extendió
su influencia en otros centros y creció en personas y dotación económica hasta convertirse en el grupo de física nuclear más numeroso del país.
Una cuarta iniciativa que impulsó Gonzalo Madurga es significativa de su carácter
y quehacer en el desarrollo de la física nuclear. Se me ocurrió, allá por el año l 980,
organizar una escuela internacional de verano en La Rábida. Gonzalo, naturalmente,
me dijo que había enloquecido. Paulatinamente, en no más de dos o tres días, se fue
entusiasmando con la idea y al desarrollo del proyecto le dio meticulosidad y esfuerzo
tales que el éxito de la escuela fue enorme. Tanto que el próximo año, al cumplirse los
veinte de la primera celebrada en l 982, tendrá lugar la octava edición de la escuela por
donde han pasado cientos de doctorandos en física nuclear de todo el mundo junto con
los mejores especialistas corno profesores.

Hay que mencionar, por último, el papel de Gonzalo Madurga en la captación de
fondos para la instalación del acelerador de iones pesados en Sevilla, primer acelerador dedicado a la investigación instalado en el país. La idea, lo recuerdo bien, surgió
durante las vacaciones de Navidad de 1981-1982. Aunque fracasamos en todos los
intentos que hicimos de aunar voluntades y conseguir financiación, en 1989 tuvimos
el primer éxito: conseguimos fondos europeos para el acelerador y el principal equipamiento experimental. Aquello desencadenó que el Ministerio de Educación y Ciencia
se implicara y ya en l 99 l se tenía financiación también para buena parte de la obra
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civil necesaria. Gonzalo Madurga siempre estuvo detrás del proyecto hasta que le empezaron a faltar las fuerzas. No llegó a ver el edificio y su excelente equipamiento; no
llegó a ver el acelerador, pero intensas vaharadas emanadas de su espíritu deben impregnar los muros y todo el sofisticado aparataje del Centro Nacional de Aceleradores
de la Isla de la Cartuja.
Así pues, no sólo la física nuclear sino toda la ciencia debe honrar la memoria de
un hombre que partiendo de unas circunstancias adversas, pero en un momento de la
historia de España en que por primera vez se afrontó la investigación con entusiasmo y
realismo, supo hacerla avanzar con bondad e inteligencia hasta límites que han llegado
mucho más allá de lo que razonablemente se podía esperar.
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