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La conferencia lleva por título Gordos y 
Flacos, el mismo del famoso libro que Marañón 
escribió en 1926, hace ahora casi 90 años. Así 
que esta conferencia y este libro están dedicados 
a la memoria de D. Gregorio Marañón y de él 
hablaremos a lo largo de la conferencia (Fig. 1).

Quiero recordar aquí a los profesores Pedro 
Sánchez Guijo y Miguel Ángel Yáñez Polo, 
muy en particular a este último, recientemente 
fallecido, quien en los primeros años setenta del 
pasado siglo, junto a otros jóvenes postgrados 
de la Cátedra de Patología Médica me iniciaron 
en la investigación clínica y muy especialmente 
en el estudio del tejido adiposo, un órgano al que 
en aquel momento se le prestaba poca atención, 
aunque ya hubiera sido publicado el Handbook 
of Physiology of Adiposse Tissue de Renold 
& Cahill que reunía 4109 citas bibliográficas 
(¡¡) (hoy las referencias sobre obesidad se 
cuentan por centenares de miles en Internet y 
en PubMed). Aquel grupo de jóvenes médicos 
nos dispersamos por diferentes hospitales en los 
que en la mayoría de los casos fructificó aquella 
semilla que fue sembrada en aquel laboratorio 
del viejo Hospital de las Cinco Llagas y de los 
que alguno como el Dr. Causse está presente 
en la sala y de otros, no todos, dejamos en esta 
dispositiva constancia (Fig. 2).

Figura 2. Profesores y compañeros.

QQuisiera ante todo expresar mi 
agradecimiento a la Academia 
Malagueña de Ciencias por el 

honor con el que hoy me distingue. Gracias a 
su presidente el Dr. Fernando Orellana, gracias 
a aquellos académicos que me han propuesto 
y que me han elegido y gracias también a 
aquellos que votaron a otras propuestas, tan o 
más merecedoras de esta distinción que la mía 
Hacia todos, especialmente a estos últimos mi 
obligación y mi compromiso futuro. 

En todo caso quiero advertir a los presentes 
que, parodiando el título de uno de los últimos 
libros de García Márquez, yo no he venido aquí 
a decir un discurso, pues he tenido la misma 
tentación que se le atribuye al profesor Edmund 
Husserl (1859-1938) cuando a la entrada de 
su clase de la Universidad de Viena, colgó un 
letrero que decía: El profesor Husserl ha suspendido 
sus clases hasta que tenga claro que es lo que tiene 
que decir. 

Figura 1. Gordos y flacos, G. Marañón.

GORDOS Y FLACOS. LA OBESIDAD UN SIGLO DESPUÉS 
DE MARAÑÓN

Federico J. C.-Soriguer Escofet
Discurso de ingreso como Académico de Número, 7 de octubre de 2016
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Más recientemente quiero citar aquí 
hoy a quienes me han acompañado en la 
creación del Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Carlos Haya. De entre 
ellos quiero destacar mi agradecimiento a las 
endocrinólogas Isabel Esteva, Marisol Ruiz 
de Adana y Mª Cruz Almaraz, que mantienen 
en muy difíciles momentos la llama sagrada 
de la medicina clínica y en representación del 
personal no médico a Ana Hermosilla, auxiliar 
de clínica imprescindible para el trabajo en mi 
consulta ambulatoria del Servicio. Y entre los 
investigadores no clínicos y en nombre de todos 
ellos a Gemma Rojo quien me ha acompañado 
desde hace muchos años en numerosos 
proyectos de investigación algunos de los 
cuales los citaré en esta conferencia. No quiero, 
en fin, tampoco olvidar aquí hoy a las doctoras 
Inés Velasco, ginecóloga en Río Tinto y a Piedad 
Santiago endocrinóloga de Jaén, que han sido 
colaboradoras imprescindibles en los estudios 
sobre la deficiencia de yodo en Andalucía y en 
España, una de las líneas de investigación que 
más satisfacciones me han dado a lo largo de mi 
vida como científico y como clínico.

Estoy en deuda también con instituciones 
en las que me formé o he podido llevar a cabo 
una determinada labor. Fue el caso del Instituto 
Aguilar y Eslava de Cabra o el viejo Hospital de 
las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía, 
y el Hospital Carlos Haya, al que recientemente 
hemos historiado con el periodista Paco García, 
desde una perspectiva crítica. 

Instituciones como el FISS (Fondo de 
Investigación Sanitaria de la Seguridad Social), 
ahora dentro del ISCIII (Instituto de Salud 
Carlos III), y ya más recientemente al Ciber de 
Diabetes y al IBIMA (Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga) del que fui durante los 
tres años fundacionales director científico, 
hasta mi obligada jubilación y ahora muy bien 
dirigido por la Doctora Maribel Lucena a la 
que desde aquí quiero hacer llegar también mi 
agradecimiento.

Quiero, en fin, tener hoy aquí presente 
a mi familia más cercana. A Isabel, a Lucía, a 
Federico, a Carolina, a Álvaro y a mi nieto. Sin 
ellos yo no hubiera llegado hoy aquí. Y a toda 
mi extensa y numerosa familia, la que me une 
con mis ocho hermanos, sus yernos y nueras, 
sus hijos, sus nietos, y que aumenta año tras 
año. En todo caso en su nombre quiero recordar 
en este momento a mi padre ya fallecido que 

fue también mi profesor de matemáticas y el de 
cuarenta generaciones de matemáticos que están 
ahora repartidos por toda España y a mi madre, 
la verdadera matriarca de esta gran familia, aquí 
hoy presente, que nos ha sobrevivido a todos y 
también ha jubilado a la mitad de los hijos, sin 
que hayamos conseguido que ella se jubile. 

Quiero terminar, citando y, de alguna 
manera dedicándole esta conferencia, a algunas 
personas que en la lejanía han sido, entre 
otras muchas, faros que me han ayudado a 
encontrar el camino cuando he tenido que tomar 
decisiones difíciles, como todo el mundo, ante 
las encrucijadas de la vida. De entre ellos quiero 
citar a D. Santiago Ramón y Cajal, a D. Julio Caro 
Baroja, Gabriela Morreale y Paco Escobar del 
Rey y a Faustino Cordón, de quienes más que su 
obra me impresionó su biografía intelectual pues 
fueron capaces de desarrollarla manteniendo la 
coherencia y la independencia a costa incluso de 
sus intereses personales. 

Al fin y al cabo, citando liberalmente 
a Bernardo de Chartres en el s. XII y a Isaac 
Newton en el s. XVII, si hemos llegado hasta 
aquí es porque lo hemos hecho a hombros de 
gigantes. Y en fin a mi abuelo Carlos Escofet que 
desde su condición de médico rural, participaba 
con su recio carácter de aquella generación de 
españoles que, si alguna enseñanza dejaron a los 
que les seguimos, fue su decidida voluntad de 
independencia. Todos ellos, frente al gregarismo 
y la heteronomía reinante, fueron ejemplo si no 
de una imposible independencia, sí de ejercer la 
autonomía moral que nos identifica como seres 
humanos libres. 

Finalmente, quiero dejar aquí constancia 
de todos los pacientes que han confiado en este 
médico del seguro a lo largo de más de 40 años. 
A muchos espero haberles ayudado a vivir, a 
algunos también a morir. Con todos tengo una 
deuda de gratitud impagable.

GORDOS Y FLACOS. LA OBESIDAD CIEN 
AÑOS DESPUÉS DE MARAÑÓN 

La conferencia parte de un hecho objetivo 
y no suficiente ponderado, de una ironía y de 
una tesis: 

a) El hecho objetivo es, como veremos 
enseguida, que la historia del tratamiento 
médico y muy especialmente de la prevención 
de la obesidad es la historia de un fracaso y
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b) la ironía es que la mayor evidencia del valor 
de los métodos para adelgazar a largo plazo es que los 
profesionales de la salud continúan prescribiéndolos. 

c) La tesis: la obesidad no es solo ni 
principalmente un problema biomédico, es 
sobre todo un problema histórico.

Partiremos para ello de la obra de Marañón, 
pero también lo haremos desde la autoridad y la 
experiencia que hemos acumulado a lo largo de 
más de cuarenta años de investigación y práctica 
clínica sobre la obesidad. Esta experiencia se 
inició en los comienzos de los años setenta con 
la tesis doctoral (Fig. 3).

Figura 3. Tesis Doctoral, F. J. C.- Soriguer.

Esta tesis, hecha por un clínico, tenía 
una vocación experimentalista. La ausencia 
de los modelos experimentales era notable en 
la medicina española de aquella época y, en 
aquel laboratorio de investigación montado 
por clínicos hace más de cuarenta años en el 
viejo Hospital de las Cinco Llagas, lo primero 
que quisimos hacer era introducir los modelos 
de conocimiento experimental que tanto 
envidiábamos de otros países y que tanto 
echábamos de menos en el nuestro. De hecho fue, 
probablemente, una de las primeras ocasiones 
en las que en nuestro país se ponía en marcha la 
técnica de Robdel de separación de adipocitos y 
que se aplicaba la cromatografía de gases para 
el análisis de la composición de ácidos grasos 
del tejido adiposo humano y su relación con 

la dietas. No es posible aquí en este momento 
entrar en detalle pero si queremos decir que esta 
atención experimental al estudio de la fisiología 
y fisiopatología del tejido adiposo humano no 
la hemos abandonado y la hemos mantenido 
hasta muy recientemente, teniendo continuidad 
en los colegas y colaboradores del grupo de 
investigación como Gema Rojo, Eduardo García 
Fuentes, Sonsoles Morcillo, Eva García, Sara 
García, Juan M. Gómez Zumaquero, Francisca 
Rodríguez o Carolina Gutiérrez-Repiso, entre 
otros, y más recientemente por antiguos 
colaboradores como Francisco Tinahones. 

Las otras fuentes de autoridad desde la 
que hoy aquí leemos este discurso de ingreso 
en la Academia son los estudios clínicos y 
epidemiológicos que hemos dirigido a lo largo 
de todos estos años. Seis son los proyectos 
que han ido modificando nuestra mirada a la 
cuestión de la obesidad (Fig. 4). A saber:

a) La evaluación de la práctica clínica en 
el tratamiento de las personas obesas que ha 
quedado plasmada en diferentes publicaciones 
y en un libro para los pacientes y ciudadanos en 
general (Como adelgazar por la Seguridad Social, 
con el Dr. Gabriel Olveira). 

b) El estudio de Cohortes de Pizarra. Un 
gran estudio longitudinal sobre la población 
adulta de Pizarra que, iniciado en 1994, ha 
finalizado en 2010, después de 15 años de 
seguimiento. Diseñado con el objetivo de 
estudiar las relaciones entre la biología y 
la cultura ha generado una gran cantidad 
de información, hipótesis y publicaciones 
científicas, algunas de las cuales utilizaremos en 
esta conferencia

c) El Estudio Di@bet.es. El primer gran 
estudio de ámbito nacional diseñado para 
conocer la prevalencia real en España de 
Diabetes y Obesidad. Realizado dentro del Ciber 
de diabetes (CIBERDEM) y diseñado, dirigido 
y coordinado desde Málaga con la inestimable 
colaboración de la Dr.ª Gemma Rojo. 

d) El Estudio Egabro, continuación del 
Estudio Pizarra, diseñado con el objetivo de 
poner a prueba la hipótesis de que es posible 
prevenir o reducir la incidencia de DM2 con 
dieta mediterránea.

e) El Diagnóstico de Salud del Plan 
Municipal de Salud, realizado a iniciativa del 
Alcalde de Málaga, dentro del proyecto del Plan 
Municipal de Salud de Málaga aprobado por 
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unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el 
pasado 28 de abril de 2016. 

f) Y, en fin, la consideración tanto en 
la práctica clínica como en la investigación 
experimental o epidemiológica de que la 
medicina es un humanismo científico tal como 
la hemos definido en varios lugares.

Hubo  un momento de inflexión en la 
manera de aproximarnos al conocimiento del 
problema de la obesidad que fue el VIII Premio 
Fundación Uriach de Ciencias de la Salud de 
2005.

La presentación a aquel premio me 
permitió hacer una reflexión de los estudios que 
se estaban haciendo sobre la obesidad y de los 
propios estudios nuestros. La pregunta que nos  
hicimos entonces era: 

¿Para qué ha servicio la ingente cantidad de 
conocimiento que se ha producido sobre la biología 
del tejido adiposo, sobre la neurofisiología de la 
regulación del hambre y de la saciedad, sobre el 
desarrollo de fármacos para su tratamiento? 

Como clínico la respuesta no podía ser 
más desoladora. Desde Marañón no se había 
avanzado nada en el tratamiento de la obesidad. 
Ya en 1926, en su libro, Marañón llegaba a la 
conclusión de que: 

Las restricciones en la alimentación, para que 
tengan verdadera eficacia, implican tal cantidad 
de sacrificios en el enfermo, que si no se cuenta con 
un convencimiento previo y con una voluntad casi 
heroica del paciente, no suelen servir para nada. O si 

acaso sirven es para disminuir unos pocos kilos que, 
a la vuelta de unas semanas, en cuanto el rigor del 
método se atenúa, se recobran otra vez.

Pero también Albert J. Stunkard, en 1972 
decía:

La mayor parte de las personas obesas no se 
tratan su obesidad ni van al médico. De aquellas que 
se tratan o van al médico la mayor parte no perderán 
peso. Muchas de las personas que pierden peso lo 
hacen sin ir al médico. Y de los que pierden peso 
muchas volverán a recuperarlo.

Y en 1994, Susan C Wooley, David Garner, 
(citado al comienzo de este texto) afirmaban que: 

… la mayor evidencia del valor de los métodos 
para adelgazar a largo plazo es que los profesionales 
de la salud continúan prescribiéndolos.

Desde Marañón nada se ha avanzado en 
el tratamiento de la obesidad. Y esto a pesar 
de que a lo largo de los últimos sesenta años la 
búsqueda de fármacos para tratar la obesidad ha 
sido (y sigue siendo) ingente. Es imposible hacer 
aquí ni siquiera un resumen. 

El intento de tratar con fármacos a 
las personas obesas no es nuevo. El primer 
tratamiento con éxito de un paciente obeso 
se publicó en el siglo X en España. La primera 
noticia que tuve de ello fue al leer un debate en 
The Lancet entre historiadores de la Medicina 
ingleses que atribuían el primer tratamiento a 
Hisdai ibn Shaprut, políglota y médico del Califato 
cordobés, 958 DC, trató con éxito al Rey Sancho I de 
León (Sancho el gordo). Una historia que ha sido 

 

Experiencia 
Clínica 

Estudio de 
Pizarra

Estudio 
Di@bet.es

Estudio 
Egabro

Diagnóstico de 
salud de 
Málaga

La medicina 
es un 

humanismo 
cientifico

LA EDUCACION 
DE EPACIENTES
Soriguer F, Esteva 
I, Santos MA, et al..

Figura 4. Proyectos realizados sobre la obesidad.
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sido después motivo de una novela de Ángeles 
Irrisari (El viaje de la Reina).

Figura 5. Breve historia de los anorexígenos.

El tratamiento con fármacos tuvo un 
gran desarrollo en los años cincuenta y sesenta 
del pasado siglo, debido a la introducción 
de las anfetaminas y sus derivados como 
fármacos anorexígenos; sin embargo, el uso 
indiscriminado de las mismas llevó a que 
durante la década de los setenta y ochenta 
se redujera espectacularmente el consumo, 
siendo muy significativo que en este período de 
tiempo la Food and Drug Administration (FDA) 
no aprobara ningún fármaco nuevo como 
anorexígeno (Fig. 5).

A partir del verano de 1997, con la 
publicación de los efectos adversos sobre 
el sistema cardiovascular, encontrados con 
diferentes anorexígenos, se ha producido un 
vuelco espectacular en el tratamiento y en 
el arsenal farmacológico disponible para el 

tratamiento de la obesidad. En agosto de 1996 
es cuando Abenhaim et al., publican en el NEJM 
una serie de casos de Hipertensión Pulmonar 
Primaria asociados al consumo de Fentermina-
Fenfluoramina. En el mismo número aparece 
una editorial de Manson y Faich en la que 
minimizan el riesgo y sobre todo lo comparan 
con los beneficios de perder peso llegando 
a la conclusión de que el riesgo beneficio es 
favorable a la continuidad del uso de estos 
fármacos. Tres números después los editores 
del NEJM desautorizaron formalmente las 
opiniones de Manson y Faich, al considerarlas 
susceptibles de estar sujetas a un conflicto de 
interés, ya que ambos editores habían trabajado 
en algún momento para una de las compañías 
productoras de uno de los fármacos motivo de 
la revisión editorial. 

Otros fármacos utilizados para adelgazar 
han tenido que ser también retirados del 
mercado por sus inaceptables efectos adversos. 
Es el caso de Rimonabant (primer bloqueador 
del receptor selectivo CB1 en ser aprobado 
en el mundo), retirado en el año 2008 y de 
Sibutramina (un principio activo emparentado 
con la anfetamina que inhibe la recaptación de 
noradrenalina, serotonina y dopamina) retirada 
del mercado en el año 2010 (Fig. 6).

¿Eran previsibles estos fracasos que han 
acarreado muertes, riesgos innecesarios y 
pérdidas (después de ingentes ganancias) a las 
compañías farmacéuticas? Pues podría haberlo 
sido. De hecho ya en el año 1999 escribíamos 
una editorial en la revista Medicina Clínica en 

Año de 
retirada

Fármaco y motivos Referencias

1967 y 1972
AMINOREX FUMARATO: Epidemia de 
hipertensión pulmonar primaria en Suiza, Alemania 
y Austria asociada con un agente anorexígeno

Gurtner HP. Cor. Vasa 27: 160-171 (1985)

1996 DEXFENFLURAMINA. Asociación con un mayor 
rango de hipertensión pulmonar primaria

Abenhain L. et al. N. Engl. J. Med. 335: 609-616 (1996)

1996 EDITORIAL en NEJM, Manson & Faich. Se 
relativizan los riesgos de Dexenfluramina

Manson JE, Faich GA. N. Eng. J. Med  335: 659-660 
(1996)

1996 DESAUTORIZACIÓN por editores de NEJM de la 
tesis de Manson & Faich

Argell M, Kessirer JP. N. Eng. J. Med. 335: 1055-1056 
(1996)

2008 RIBONABANT(1). Fecha autorización 2006 Informe de la AMPS (2)

2010 SIBUTRAMINA(3). Fecha de autorización en 
mercado europeo 1999

Estudio SCOUT N. Eng. J. Med. 363: 905-917 (2010)

(1) ACOMPLIA @. (2) (SANAFI-AVENTI) AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios). 
(3) REDUCTIL @ ABBOT

Figura 6. Fármacos utilizados para adelgazar, retirados del mercado por sus efectos adversos.
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la que reclamábamos la necesidad de aplicar 
el principio de precaución en el tratamiento 
de la obesidad, además de reflexionar sobre la 
“imposibilidad” biológica de tratar con pastillas 
a las personas obesas tal como se hace con otras 
muchas enfermedades. 

Porque, aún hoy, la realidad sigue siendo 
que el tratamiento con fármacos de la obesidad 
es la historia de un fracaso, como hemos podido 
comprobar en todos los estudios, tanto clínicos 
como en los de población y en los que ahora no 
podemos entrar.

Aun así la obesidad, a falta de otras 
evidencias, sigue siendo un terreno muy 
abonado para la especulación paramédica, las 
dietas milagrosas y las fantasías terapéuticas 
de científicos, clínicos e industria farmacéutica. 
Pero al fin y al cabo algunas personas adelgazan 
solas o con la ayuda de la clínica. Lo que sí ha 
sido realmente un fracaso ha sido la prevención 
de la obesidad. 

Volvamos, por un momento a Marañón.

La primera pregunta que nos surge es por 
qué le interesó a Marañón el tema. ¿Es que había 
muchos obesos en su época? Marañón dice en 
su libro: 

Las mujeres y los hombres que están 
descontentos con su peso, que son o se creen gordos o 

flacos, son mucho más numerosos que los que viven 
satisfechos de su morfología. 

Eso es todo. Para Marañón había muchos 
gordos, aunque no se entretuvo en contarlos. 
Ni falta que hacía. La estadística aplicada a la 
medicina, especialmente en España tardaría 
aun en llegar y para un buen clínico era mucho 
más importante la experiencia clínica, esa que 
Marañón seguramente debería tener de su 
consulta privada a la que acudirían la burguesía 
media y alta del país. Porque la situación socio 
sanitaria era en los comienzos del siglo XX en 
España, bastante lamentable. En esa época 
no había estadísticas sobre la prevalencia de 
obesidad pero sí que la había sobre la talla. Los 
datos de la talla son muy informativos porque la 
talla y el peso están estrechamente relacionados 
(las personas más altas pesan más), pero sobre 
todo porque la talla está determinada de forma 
genética pero también nutricionalmente. Como 
puede comprobarse  la talla de los españoles ya 
desde el s. XVII y a lo largo de todo el siglo XX 
era de las más bajas de Europa (Fig. 7) y es solo a 
partir de los años cincuenta cuando se produce 
un incremento notable y una confluencia 
de la talla a la de otros países de Europa. La 
comparación con Holanda es particularmente 
significativa por lo que comentaremos más 
adelante.

Figura 7. Evolución de la talla de los europeos desde el siglo XIX.
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En las Encuestas Nacionales de Salud, 
realizadas en España desde 1987, se puede 
comprobar como la prevalencia de obesidad va 
aumentando año tras año. Estas encuestas tienen 
la ventaja de su precisión al ser realizadas sobre 
un número muy representativo de ciudadanos, 
pero el inconveniente es que son encuestas 
indirectas. Por eso los estudios transversales 
directos, hechos recientemente, arrojan cifras 
de prevalencia mucho más altas. Es el caso del 
Estudio Di@bet.es, donde la prevalencia total 
de obesidad en adultos ha sido de 28,18% (IC 
95%=26,85-29,51%) lo que significa que en 
España 10.863.431 personas son obesas. Una 
prevalencia que aumenta con los años (Fig. 8).

Figura 8. Prevalencia de la obesidad en España. 
Estudio Di@bet.es.

También en niños, diferentes trabajos 
han investigado la prevalencia de obesidad y 
sobrepeso. En todo caso, España es uno de los 
países con mayor tasa de obesidad infantil de 
Europa. 

Estas diferencias entre países nos advierten 
ya de la importancia del medio ambiente en la 
explicación de la prevalencia de obesidad. Unas 
diferencias que son apreciables en España entre 
las diferentes CCAA, teniendo Andalucía una 
de las mayores prevalencias de obesidad como 
se ha podido ver en el Estudio Di@bet.es (Figs. 
9, 10), y en la mayoría de los estudios que se han 
llevado a cabo.

Figura 9. Porcentaje de obesidad en España.

Figura 10. Prevalencia ajustada de obesidad en 
CCAA.

¿Y por qué es importante este aumento 
de prevalencia de obesidad? No es posible 
en esta conferencia hacer una revisión de la 
comorbilidad asociada a la obesidad. Solo 
dejaremos constancia de algunas de ellas: 
Como se ve en el Estudio Di@bet.es (Fig. 11), 
la prevalencia de DM2 (Diabetes mellitus tipo 
2) aumenta de forma continua a medida que 
aumenta el IMC, especialmente a partir de un 
IMC de 30. E igual ocurre con la prevalencia 
de la hipertensión arterial (HTA) en donde 
el riesgo de ser hipertenso se multiplica 
enormemente a medida que aumenta el IMC, 
independientemente del sexo y de la edad. 

DIABETES

HTA

Figura 11. Prevalencia y aumento de diabetes 
mellitus tipo 2 e hipertensión arterial (HTA) con el 

índice de masa corporal (IMC).

La mortalidad es una variable considerada 
“dura” y de alguna manera resumen y 
conclusión de todas las comorbilidades. 
Numerosos estudios han demostrado la 
asociación en U entre el incremento de peso y 
la mortalidad, con precisiones de las que no nos 
ocuparemos en este momento. Esta asociación 
entre obesidad y mortalidad es posible 
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apreciarla también al comparar la prevalencia 
de obesidad  y de mortalidad entre CCAA. En 
la Fig. 12 se presenta la prevalencia de obesidad 
por CCAA en el Estudio Di@bet.es y el ranking 
de mortalidad por CCAA del INE (Instituto 
Nacional de Estadística). Ambas variables 
están significativamente correlacionadas, 
siendo Andalucía y Extremadura las de mayor 
prevalencia de obesidad y de mortalidad y 
Navarra y el País Vasco las que menos. 

Figura 12. Obesidad y mortalidad: 1. Andalucía, 2. 
Aragón, 3. P. Asturias, 4. Islas Baleares, 5. Canarias, 

6. Cantabria, 7. Castilla y León, 8. Castilla la Mancha, 
9. Cataluña, 10. C. Valenciana, 11. Extremadura, 

12. Galicia, 13. Madrid, 14. Murcia, 15. Com. Foral 
Navarra, 16. País Vasco.

Llegados a este punto creo que es el 
momento de preguntarnos por qué se está 
produciendo este aumento tan importante 
de la prevalencia de obesidad. Y a intentar 
responderlo se han dedicado numerosos 
recursos de todo tipo. Por ejemplo, científicos. 
Al ser considerado el peso corporal y la 
obesidad como el resultado de un balance de 
energía entre lo que se come y lo que se gasta, 
correspondiendo a la biología su regulación 
metabólica, han sido estos tres pilares, la dieta, 
el ejercicio y la biología a los que se ha dedicado 
toda la atención en la explicación de la obesidad 
y de la actual pandemia. Desde esta perspectiva 
reduccionista los obesos lo serían por comer más 
de lo que gastan o gastar menos de lo que comen. 

Eso es todo. Es lo que opinaba Marañón y es lo 
que siguen sosteniendo aún muchos científicos 
y clínicos. 

Y es aquí donde el viejo dicho de que 
mientras que el sabio mira a la luna el necio mira 
al dedo, adquiere toda su razón de ser. 

Comencemos por la dieta. Una buena parte 
de la investigación ha consistido en intentar 
medir lo que las personas comen y lo que gastan. 
Es importante recordar aquí que esta pandemia 
de obesidad se produce en el mundo y muy 
especialmente en España coincidiendo con lo 
que se ha llamado transición epidemiológica.

En la práctica esto ha significado 
que el patrón alimentario ha cambiado 
sustancialmente, lo que ha generado un aumento 
del consumo de alimentos proteicos y grasos y 
un aumento total de las calorías de la dieta. Una 
transición que en España se ha hecho sobre todo 
a partir de los años sesenta del pasado siglo. 

Las consecuencias de la transición 
epidemiológica y nutricional han sido, primero 
un aumento de la talla (el llamado secular trend), 
simultáneamente y de manera progresiva del 
peso corporal asociado al aumento de la talla y 
solo más tarde el exceso del peso por acúmulo 
de grasa en grandes masas de población. 

De todos los grupos alimentarios han sido 
las grasas las señaladas con el dedo pues había 
razones experimentales y epidemiológicas, 
como se ve en la Fig. 13, en donde la prevalencia 
de obesidad parecía mayor en aquellos 
países con una mayor proporción de calorías 
procedentes de las grasas de la dieta. 

Figura 13. Prevalencia de obesidad por países (n: 20 
países) en función de la ingesta de grasa (Bray GA et 

al. Am. J. Clin. Nutr. 1998).

Pero las cosas no son siempre como 
parecen. De hecho uno de los más célebres 
debates de la literatura científica relacionada 
con la obesidad es el que podríamos identificar 
como Bray contra Willet, el primero defensor 
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de la culpabilidad de las grasas y el segundo 
de las calorías totales de la dieta. Y la historia 
parece darle la razón a Willet. Pondremos solo 
tres ejemplos de ello. El primero, los trabajos de 
Leibel RL, Hirsch J, quienes demostraron, ya en 
1992, que la ingesta de energía requerida para 
mantener estable el peso corporal no se afecta 
por la composición de la dieta.

En segundo lugar, trabajos como el Estudio 
Pizarra han demostrado que a igualdad de 
energía ingerida las personas que consumen 
aceite de oliva tienen menos riesgo de llegar a 
hacerse obesas, o el más reciente del Diagnóstico 
de Salud de la Población de Málaga en el que 
puede comprobarse como, dentro de la misma 
ciudad, la menor prevalencia de obesidad 
se produce en los distritos con una mayor 
adherencia a la dieta mediterránea.

La segunda pata del balance energético es 
la actividad física. Las personas llegarían a ser 
obesas porque han disminuido el gasto calórico 
cotidiano. De hecho al igual que se ha producido 
una transición nutricional también se ha 
producido una transición en la actividad física, 
de tanta o mayor envergadura que la transición 
nutricional. Desde el comienzo de su historia 
el hombre ha desarrollado una gran cantidad 
de trabajo (físico) para conseguir los recursos 
para sustentarse (p. ej. conseguir alimentos). 
Es lo que modernamente se ha llamado trabajo 
(laboral). La experiencia personal de cada uno 
de nosotros y los resultados de los grandes 
estudios muestran que la energía consumida en 
el tiempo laboral es cada vez menor.

Así hoy, una parte importante del gasto 
calórico depende de la actividad física realizada 
durante el tiempo libre. Y también aquí hay 
importantes diferencias entre grupos. En 
España menos del 13% de la población hacen 
un trabajo con alguna actividad y solo el 38,6% 
de la población hizo algún tipo de ejercicio en 
su tiempo libre, al menos una vez por semana. 
De hecho España es uno de los países más 
sedentarios de Europa (Fig. 14).

Estas diferencias en el hábito del ejercicio 
físico se aprecian ya dentro del propio país 
entre CCAA, como dentro de la propia 
ciudad entre barrios. En nuestros estudios la 
prevalencia de sedentarismo se ha asociado 
con la de obesidad tanto en el estudio nacional 
comparando CCAA como dentro de la propia 
ciudad de Málaga comparando entre distritos 
(r=0,60; p=0,05) (Fig. 15).

Figura 14. Prevalencia de la actividad física durante 
el tiempo libre en la Unión Europea.

Figura 15. Prevalencia de obesidad por distritos de Málaga en función de la prevalencia de sedentarismo.
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Aunque esta asociación es debida a lo 
que en epidemiología se llama una paradoja de 
Simpson, es en realidad la distinta prevalencia 
en el nivel de estudios entre distritos la que 
provoca la correlación entre sedentarismo y 
obesidad por distritos. 

Pero donde se ha desarrollado una 
inversión y un progreso extraordinario ha sido 
en la investigación biológica y experimental. 
Desde aquellos años en los que hicimos la 
tesis doctoral al momento actual, el progreso 
en el conocimiento de la biología celular y del 
metabolismo ha sido inmenso, como se ve en el 
crecimiento de la producción bibliográfica.

La fisiología y la fisiopatología del tejido 
adiposo, la regulación neuroendocrina del 
hambre y de la saciedad, el papel del intestino 
en esa regulación y más reciente la investigación 
genética, han sido los campos de investigación 
más importantes.

Es imposible ni siquiera resumir aquí 
el conocimiento generado sobre los campos 
arriba señalados que ha sido enorme, pero 
su contribución a la solución del problema de 
la obesidad ha sido escaso sino nulo, como 
ya ha sido comentado. Conscientes de esto, 
algunos grupos han comenzado a pensar que 
la consideración de la obesidad sólo desde la 
perspectiva mecanicista o biologicista no estaba 
llevando a ninguna parte. Parece necesario 
una nueva mirada, surgiendo así dos nuevas 
aproximaciones complementarias. 

Una es la de los estudios de las 
interrelaciones gen nutriente y la otra es 
la consideración de la obesidad como una 
enfermedad histórica en la que los estilos de 
vida relacionados con la comida y el ejercicio 
físico no son más que epifenómenos de un 
marco general más amplio social, cultural y en 
último extremo político. Dos cuestiones que 
abordaremos a continuación. 

Agotado el campo de la investigación 
genética pura, se han puesto los ojos en el 
estudio de la interrelación entre los genes y el 
medio ambiente. Es a esto entre otras cosas a lo que 
hemos dedicado una buena parte de nuestra intención 
científica relacionada con la obesidad. 

Esta nueva manera de considerar la 
enfermedad se ha ido desarrollando a lo largo 
de los últimos años generando una serie de 
hipótesis y aproximaciones que resumimos en 
la Tabla 1 y de las que solo comentaremos las dos 
primeras:

La hipótesis del genotipo ahorrador 
o cazador (The thrifty genotypes hypothesis) 
propuesta por Neel en 1962, sugiere que el 
cuerpo humano (la dotación genética) se ha 
construido mediante la evolución en el contexto 
de un medio determinado, muy diferente del 
actual en el que el trabajo para conseguir los 
recursos energéticos era muy intenso. Los 
supervivientes de aquella sociedad son hoy las 
víctimas de la actual sociedad de la abundancia. 

Tabla 1.

Hipótesis Explicación

The thrifty genotypes 
hypothesis (Neel, 1962) 

A lo largo de la evolución el genoma humano se fue construyendo y seleccionando 
para sobrevivir en un medio “hostil”  muy diferente al actual. 

The thrifty phenotype 
(1992) 

Ejemplo: Las hambrunas holandesas del invierno de 1944-45: 
Reprogramación celular intragestacional (epigenética).

The thrifty epigenomic 
hypothesis (Sroger, 2008) Una mezcla de ambas hipótesis. 

The drifty gene hipothesis 
(Speakman, 2008) 

El fenotipo obeso se produce debido a “la deriva genética” de los genes que 
codifican el sistema de regulación del peso y de la grasa corporal. Una “deriva” 
que pudo haber comenzado alrededor de hace 2 millones de años cuando 
nuestros ancestros controlaron eficazmente el riesgo de los depredadores. 

Out of Africa theory 
(Sellayah, 2014) 

Hay diferencias en la incidencia de obesidad en diferentes etnias que no podrían 
ser explicadas por ninguna de las teorías anteriores. Unas diferencias que podían 
estar justificadas por la adaptación de los ancestros a climas cálidos o climas fríos. 
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La segunda, que se ha visto ampliada 
con la tercera, sin renegar de la hipótesis de 
Neel, parte de la experiencia de la cohorte de 
las mujeres y los recién nacidos durante la 
hambruna holandesa del invierno del 1944-45 
en quienes, seguidos aún hasta hoy, se ha visto 
que la incidencia de enfermedades metabólicas 
es mayor. Hoy sabemos que era la consecuencia 
de una reprogramación celular intragestacional 
durante la hambruna que entonces se llamó 
imprinting. Un asunto del que se ocupa hoy esta 
nueva disciplina que se llama epigenética.

Desde hace más de 25 años con mi grupo 
de investigación hemos estado trabajando 
sobre las interrelaciones gen-medio ambiente, 
tanto experimentalmente como clínica y 
epidemiológicamente. Es imposible resumir 
aquí los estudios propios y ajenos que nos 
han llevado a formular una hipótesis sobre la 
pandemia de obesidad, especialmente en los 
países mediterráneos. La hipótesis juega con la 
presencia o la ausencia en un sujeto determinado 
de un genotipo SCD1 favorable o desfavorable. 
Un gen, el de la Stearoil CoA-desaturasa, de 
gran importancia en la síntesis endógena 
de ácidos grasos monoinsaturados como el 
ácido oleico. La hipótesis juega además con la 
presencia o ausencia de una dieta al estilo “dieta 
mediterránea”. 

Una hipótesis que podría en parte explicar 
lo que se ha dado en llamar PARADOJA 
ESPAÑOLA que no es otra cosa que nos 
morimos menos que lo que deberíamos de 
acuerdo a nuestros elevados factores de riesgo 
y los modelos teóricos de predicción de riesgos. 

La segunda aproximación, ante el fracaso 
de los mecanismos biologicistas para explicar 
la pandemia, es la de la consideración de la 
obesidad como una enfermedad histórica en 
la que los estilos de vida relacionados con la 
comida y el ejercicio físico no son más que 
epifenómenos de un marco general más amplio 
social, cultural y en último extremo político. 
Desde esta perspectiva, la explicación de la 
pandemia en función de solo los estilos de vida 
se queda corta.

Los estilos de vida no son más que una 
inadecuada traducción del inglés (way of life; 
lifestyle), pero en castellano, estilo tiene más que 
ver con las costumbres que son también la (mejor 
y más sencilla) traducción del griego o del latín 
de las palabras moral o ética. En todo caso, y es 
a donde queremos dirigir esta conferencia, los 

estilos de vida, los factores de riesgo, no son 
sino la manifestación de algo que les antecede 
como es la cultura en su más amplio sentido y 
que hablando con precisión corresponderían 
a los determinantes sociales y políticos de la 
obesidad. 

Si queremos llegar a alguna parte parece 
pues necesario cambiar el rumbo. Y es de ese 
cambio de rumbo de lo que hablaremos a 
continuación.

En la Tabla 2 se resume el marco de 
referencia bajo el que hemos estamos trabajando 
todos estos años y que es también sobre el que 
se ha diseñado el Plan Municipal de Salud de 
Málaga. Es este un modelo más conservador 
que el propuesto por el ministro canadiense 
Lalonde en 1974, y en el que aproximadamente 
la mitad de la responsabilidad de enfermar se 
le adjudica a la biología, a la atención médica 
y a la responsabilidad personal, pero la otra 
mitad a responsabilidades que podíamos 
llamar políticas, en su sentido más amplio, 
incorporando también el municipalismo y una 
parte no cuantificada de interacciones entre la 
biología y la cultura, aún por definir.

A continuación, resumimos algunos 
ejemplos de nuestra experiencia, relacionados 
con determinantes sociales, determinantes 
todos ellos que anteceden a los estilos de vida 
y estrechamente asociados con la prevalencia 
de obesidad, tanto a nivel nacional, como 
municipal o, incluso individual.

En España entre CCAA hay una estrecha 
correlación entre la prevalencia de obesidad y el 
PBI, el índice de pobreza educativa y el índice 
Gini de desigualdad. Pero también, entre los 
diferentes distritos de Málaga la prevalencia 
entre distritos se asocia con la proporción de 
personas en paro y la proporción de personas 
con estudios solo por debajo de 12 años, o el 
nivel educativo que es una asociación universal 
que se observa no solo entre territorios sino 
también dentro de una pequeña comunidad 
como es el caso del Estudio Pizarra (Fig. 16).

En el ejemplo es posible calcular el riesgo 
de llegar a ser obeso de una persona de 45 años, 
en un modelo de RL multivariante, en una 
persona sin estudios frente a otra con estudios 
medios, ajustándolo por otras variables que 
también se asocian con el riesgo de obesidad, 
como la edad, el sexo. Como se ve el riesgo es 
más del doble. La moraleja es que un ciudadano 
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malagueño de 45 años tiene más del doble de 
probabilidades de ser obeso por ser iletrado que 
por ir haciéndose mayor. 

Figura 16. Prevalencia y fuerza de la asociación entre 
obesidad y nivel de estudios.

¿Debería sorprendernos a estas alturas 
que en el Estudio Di@bet.es, en el que tantas 
asociaciones se han encontrado entre CCAA 
con la prevalencia de obesidad, no se haya 
encontrado ninguna con el modelo sanitario de 
atención médica representada en esta imagen 
(Fig. 17) por la cantidad de euros dedicado por 
cada CCAA/habitante/año a sanidad a pesar 
de la existencia de muy importantes diferencias 
entre ellas, tanto en inversión sanitaria como en 
prevalencia de obesidad?

Figura 17. Asociación gasto sanitario/ persona/
año entre las diferentes CCAA y la prevalencia de 

obesidad. Estudio Di@bet.es, 2014.

No es sorprendente pues que, si elevamos 
la mirada, la predicción del riesgo de obesidad 
comienza a adquirir la complejidad procedente 
del estudio Pizarra, en la que no están incluidos 
ni las variables socioeconómicas anteriores ni los 
nuevos determinantes que ahora comienzan a ser 
conocidos, como el sueño o los relacionados con 

Tabla 2.

Modelo teórico para cambiar los hábitos y estilos de vida y reducir el riesgo de las enfermedades 
metabólicas y nutricionales de nuestro tiempo (F. C.-Soriguer et al.)

Nivel de responsabilidad Identificación del nivel Objetivo Mecanismo
Reducción 
del riesgo

R e s p o n s a b i l i d a d e s 
políticas

Educacional Similar al universitario Esfuerzo en educación 25%
Relaciones de producción

Anomalías del mercado

Incremento del tiempo 
libre

Reducción de la jornada 
laboral 5%

MUNICIPALISMO
Urbanismo

Ciudades saludables

Transporte público

Parques y jardines

Facilidades para el ocio y 
tiempo libre

Otros (ver Plan)

10%

Ecología Reducir la polución Alcanzar los objetivos de 
Kioto 5%

Biología Herencia, genes R e s p o n s a b i l i d a d e s 
médicas Screening 10%

R e s p o n s a b i l i d a d e s 
médicas Sistema médico D i a g n ó s t i c o  y 

tratamiento
Prevención secundaria y 
terciaria 15%

R e s p o n s a b i l i d a d e s 
personales Libre elección Autonomía personal Riesgo personal 30%

Interacción Biología - 
educación ¿ ¿ ¿ ¿

Interacción Biología - 
medio ambiente ¿ ¿ ¿ ¿

Interacción educación -  
medio ambiente  - política ¿ ¿ ¿ ¿
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la biota intestina, los contaminantes ambientales 
o el papel de las infecciones, de los que nada 
hablaremos en esta conferencia (Fig. 18).

Figura 18. Variables asociadas con el incremento de 
peso en el Estudio Pizarra.

Desde esta perspectiva parece que el modelo 
convencional de explicación causal utilizado 
es insuficiente. Es necesario un nuevo modelo 
que puede ser identificado dentro del llamado 
paradigma de la complejidad. Este modelo 
tiene en cuenta que el ser humano es un animal 
inacabado que tiene conciencia de ello y que sustituye 
sus limitaciones por la creación de un mundo simbólico 
que le relaciona con el exterior mediante el lenguaje y 
la tecnología. Así consideradas, las relaciones entre la 
salud y la enfermedad no serían más que dos atractores 
extraños unidos entre si por relaciones de causalidad 
caótica. La medicina a lo más que puede aspirar es a 
cambiar el peso de cada uno de ellos. 

Desde esta perspectiva no deja de ser una 
ironía que: se admite que la obesidad es un problema 
complejo, pero se la pretende solucionar con un plan 
de alimentación” (María Panzitta). 

Nos vamos acercando al final de esta 
conferencia e intentaremos también resumir 
las ideas expuestas y nuestra hipótesis final. 
La obesidad puede ser interpretada desde 
cuatro grandes modelos: el físico, el biológico, 
el fisiológico, y el modelo holístico, ecológico o 
complejo (Tabla 3). 

Los tres primeros de la tabla, el físico, 
el biológico y el fisiológico, siguen teniendo 
vigencia, pero son claramente insuficientes 
para entender lo que está ocurriendo con la 
pandemia de obesidad. Además han tenido la 
“virtud” de convertir a las víctimas (los obesos) 
en culpables. El cuarto modelo se desarrolla bajo 
el paradigma de la complejidad identificando 
al ser humano como un “centauro ontológico” 
(Ortega), al considerar a los seres humanos 
como sujetos culturales. 

Desde esta perspectiva garantizar la 
diversidad es la condición necesaria para que se 
produzca un libre juego entre la oferta (calórica) 
y la demanda (energética). La diversidad es una 
condición necesaria para que la naturaleza se 
exprese en libertad, garantizando así el control 
de la entropía.

Desde esta nueva mirada:

A. La pandemia de obesidad actual 
podría ser considerada como un problema 

Tabla 3.

Modelos Representación Ventajas/Inconvenientes

Modelo físico Peso = E ingerida - E liberada

Reduccionista. Convierte a las 
víctimas en culpables

Modelo biológico Tasa de cambio = Eingerida - Eliberada Más dinámico pero insuficiente

Modelo fisiológico
Grasa corporal = Egrasa – Eoxidación grasa

Especificidad de cada nutriente, p. ej. el caso 
de AOV

Más real ista pero no es 
universalizable

M o d e l o  h o l í s t i c o , 
ecológico, complejo

Considera al ser humano como un centauro 
ontológico (Ortega)

Incluyendo los 3 modelos el físico, el 
biológico y el fisiológico, incorpora, 
además una nueva manera de mirar 
las relaciones termodinánicas de 
los seres humanos como sujetos 
culturales
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entrópico, la consecuencia de una disminución 
de la diversidad, el resultado de un cambio en la 
calidad de la energía. 

B. En la sociedad industrializada el 
aumento de las libertades políticas, sociales 
y económicas, se habría hecho a costa de una 
reducción de la diversidad, de una disminución 
de la incertidumbre, condiciones necesarias 
para mantener la estabilidad de un sistema 
abierto. La consecuencia ha sido el aumento del 
grado de  entropía.

C. El balance energético de suma cero, ese 
que permite la estabilidad del peso corporal, 
se produce, no a pesar de la variabilidad diaria 
de la ingesta y del gasto calórico, sino gracias 
a esta misma variabilidad. La variabilidad y la 
diversidad tanto de los alimentos como de la 
actividad física serían una condición necesaria 
para la homeostasis del peso corporal.

D. Más que autorregulación (determinada) 
el equilibrio se produce mediante un mecanismo 
de selección caótica (no determinada) en un 
medio donde hay gran diversidad de nutrientes.

E. En caso de oferta monótona de la 
dieta (por causas culturales o de otro tipo) 
la autorregulación es imposible pues no hay 
posibilidad de seleccionar (azar). La ingesta 
calórica media tenderá hacia abajo o hacia arriba 
de manera continua.

F. La variabilidad del gasto energético sólo 
se produce si hay gran diversidad de actividad.

G. El sedentarismo podría ser considerado 
como una forma de comportamiento monótono 
del gasto energético. 

La conclusión a la que se llega de la lectura 
de estos 7 puntos es que: para que se produzca un 
balance energético equilibrado es necesario que 
la ingesta y el gasto se produzcan en un medio de 
gran diversidad en donde las probabilidades de 
elección sean muy altas permitiendo por azar un 
juego de suma cero. Pues de todas las libertades 
la primera y primordial es lo que podríamos 
llamar libertad biológica que no es una libertad 
irrestricta como bien conocen los bioestadísticos 
cuando hablan de los grados de libertad. 

La interpretación de la epidemia de 
obesidad no puede ser hecha desde fuera de un 
modelo que viene caracterizado: 

En lo político por ser regímenes crecientemente 
liberales. 

En lo económico por tratarse de sistemas 
capitalistas de libre mercado en la oferta y demanda y 
en el que el beneficio y la propiedad privada son parte 
consustancial del modelo. 

En lo laboral por una creciente tecnologización 
y un aumento de la producción, sin aumento por eso 
del “trabajo” físico  personal. 

En lo social por un cosmopolitismo creciente y 
una creciente homogeneización de las formas de vida. 

En lo individual por un aprecio a la autonomía 
y al individualismo.

Por otro lado, tampoco puede ser hecha 
sin tener en cuenta lo que Bartras ha llamado 
“mecanismos simbólicos de sustitución”. De 
hecho, aunque tal vez a algunos les pueda 
parecer exagerado, los seres humanos no 
solo comemos alimentos, sino que nos 
alimentamos pues le adjudicamos valores 
simbólicos a los alimentos (como es el caso 
de los grandes tabúes presentes aún hoy en la 
mayoría de los estereotipos que condicionan 
el comportamiento alimentario). Tampoco 
trabajamos sensu estricto, sino que discurrimos 
e inventamos mecanismos tecnológicos de 
sustitución del trabajo físico. No enfermamos, 
propiamente dicho, sino que cada época 
inventa sus enfermedades, como es el caso 
de la obesidad que es un problema clínico 
de naturaleza histórica, pues aparece como 
problema en un momento determinado de la 
historia del hombre  y, en fin y sobre todo, que, 
como dicen los antropólogos la enfermedad, 
la manera en la que nos enfrentamos a ella, 
nos hace humanos, pues en los animales en 
libertad la enfermedad es incompatible con la 
supervivencia. Es el cuidado, la solidaridad, la 
empatía con el sufrimiento y el dolor ajenos los 
que verdaderamente nos ha hecho humanos.

La gran prevalencia de obesidad de 
nuestro tiempo es un verdadero reto pues es 
un lugar donde se están poniendo a prueba 
dos concepciones del mundo, esas que Francis 
Galton identificó como Nature (vs) Nurture. La 
biología frente a la cultura. Al fin y al cabo no es 
difícil aceptar que el futuro no será independiente 
de los valores dominantes en la sociedad ni el 
conocimiento independiente de los valores de los 
científicos en cada momento.

Si adoptamos interpretaciones biologicistas 
de la naturaleza de la obesidad llegaremos 
a conclusiones y a soluciones biomédicas y 
si adoptamos interpretaciones sociogénicas 
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llegaremos a conclusiones y a soluciones 
sociogénicas.

Otra opción, en fin, es la  resignación, como 
ha representado la Dr.ª Stella González Romero 
en dos dibujos (Fig. 19).

Figura 19. ¿Qué podemos hacer?

El de un mundo prisionero del 
reduccionismo biomolecular, en manos ahora de 
nuestros antiguos animales de experimentación. 
El de un mundo de obesos galácticos que 
navegan aparentemente felices por un espacio 
lleno de basura cósmica. 

¿Al fin y al cabo no ha sido la ambición de 
toda la historia de la humanidad, comer, beber, 
descansar? ¿No merece todo esto el precio de 

una sociedad dominada por el reduccionismo 
en la ciencia, por la contaminación y por el 
aumento de la entropía?

¡Reduccionismo en la ciencia, 
contaminación y aumento de la entropía! ¿No 
son estas las causas, las consecuencias y la 
manera de enfrentarse la sociedad al cambio 
climático? 

El incremento de temperatura de las 
últimas décadas ha coincidido con el aumento 
de prevalencia de obesidad a nivel mundial (Fig. 
20). Establecer unos nexos de causalidad entre 
uno y otro corre el riesgo de caer en lo que se 
suele llamar falacia ecológica. Lo más probable 
es que los determinantes sociales y políticos 
que hemos ido comentando en las imágenes 
anteriores sean las causas tanto de la pandemia 
de obesidad como del cambio climático, pero 
aun así es posible que una pequeña parte de 
la varianza de la prevalencia de obesidad sea 
ya debido al propio cambio climático como 
se demuestra por los resultados de uno de los 
últimos estudios de mi grupo de investigación 
(Valdés et al. 2014) en el que se ha podido ver 
en nuestro país una asociación estadística 
por ciudades entre la temperatura media y la 
prevalencia de obesidad (Fig. 21).

Figura 20. Incremento de prevalencia de exceso de peso en USA y aumento global de temperatura en la Tierra.
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Figura 21. Ambient temperature and prevalence of obesity in the Spanish population: the Di@bet.es study.

En todo caso, ambas, la pandemia de 
obesidad y el calentamiento global son el 
resultado de una crisis entrópica, entendida 
la del cambio climático a la manera de la 
termodinámica y la otra a la manera de una crisis 
entrópica cultural. En ambos casos se produce 
una degradación de la calidad de la energía. 
En la primera las consecuencias son el efecto 
invernadero, en la segunda la acumulación 
innecesaria e incluso inconveniente de energía 
en el tejido adiposo. Ambos son en todo caso la 
expresión del modelo de despilfarro energético 
actual, la primera de despilfarro de energías 
fósiles, la segunda de la energía procedente de 
los alimentos. En el primer caso, afecta a todos 
los individuos del planeta y en el segundo ya 
también, aunque no todos (aún) sean obesos. 
Las dos crisis, la del cambio climático y la de la 
obesidad, aparecen en el mismo contexto. Un 
modelo de sociedad que ha  hecho del consumo 
y del despilfarro su motor de crecimiento. 

Al igual que para la obesidad también 
para el cambio climático durante muchos años 
se han planteado medidas educativas que 
reconduzcan el comportamiento individual de 
cada ciudadano, de cada consumidor. Comer 
menos, comer mejor, hacer más ejercicio, para 
la obesidad. Despilfarrar menos, reutilizar 
los residuos, ahorrar energía, para el cambio 
climático. Hoy ya comenzamos a comprobar 
que este empeño educativo comienza a no ser 
suficiente. No lo ha sido para la obesidad cuya 
incidencia sigue aumentando año tras año. No 
lo ha sido para el calentamiento global cuyas 
consecuencias dramáticas ahora, por fin, parece 
que están siendo reconocidas por todos.

Hay que hacer algo. Pero, ¿qué y cómo 
hacerlo?

Este es el reto que la sociedad actual tiene 
planteado. 

Marañón finaliza su libro con este texto:

Como conclusión de esa monografía, podríamos 
decir: parte de la humanidad come con tanto exceso, 
como otra parte de la misma come defectuosamente. 
Reduciendo aquella a la mitad su presupuesto 
alimenticio y dándoselo a los que comen mal, podrían 
sin privarse de ninguno de sus gustos, seguir siendo 
felices; vivirían más años y con menos achaques; 
su éxito sexual se multiplicaría; y habrían, en fin, 
contribuido grandemente a resolver el problema 
económico del mundo: que al fin y al cabo, resolverá, 
de grado o por fuerza. Cierto que mientras la especie 
humana perdure, habrá gordos y flacos. Lo deseable es 
que cada vez sea mayor el número de los que no lo sean 
del todo, para su propio bien y para el de los demás. 

Pocas, pero algunas cosas si podemos 
hoy añadir a su comentario: Si la obesidad es 
la consecuencia de esa interrelación entre la 
naturaleza, la biología y la cultura, la solución a 
uno de los más importantes problemas de salud 
pública de nuestro tiempo solo puede venir si se 
ponen en marcha estrategias que sean capaces 
de ir cambiando el modelo de sociedad que nos 
ha traído hasta aquí. 

Cual sea este modelo de sociedad es cosa 
que escapa a nuestras posibilidades proféticas. 

Lo que si nos atrevemos a afirmar es que 
con el mismo modelo seguirán los mismos 
problemas o empeorarán.  
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También que mirando hacia atrás, a la 
historia, sabemos que los modelos de sociedad 
no son eternos y que cambian cuando les llega 
su hora.

Al fin y al cabo como reza un título 
providencial de Rafael Sánchez Ferlosio: 
Mientras no cambien los dioses nada habrá cambiado.

Thomas Mann el gran escritor alemán, 
autor entre otras de la Montaña Mágica, 
preguntado al terminar una conferencia del 
filósofo húngaro Georg Luckács, a la que había 
asistido, contestó con ironía: Mientras hablaba 
llevaba razón. Espero que a mí no me ocurra lo 
mismo. 

Muchas gracias por su atención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

abenhain l, MOride Y, brenOt F, rich s, benichOu 
K, Kurz X et al. 1996. Appetite-suppressant 
drugs and the risk of primary pulmonary 
hypertension. N Engl J Med 335: 609-616.

angell M & Kessirer JP 1996. Editorials and 
conflicts of interest. N Engl J Med 335: 1055-
1056.

atKinsOn rl & hubbard VS. 1994. Report on 
the NIH Workshop on Pharmacologic 
Treatment of Obesity. Am J Clin Nutr 60: 
153-156.

berghöFer a, PischOn t, reinhOld t, aPOVian 
cM, sharMa aM & Willich SN. 2008. 
Obesity prevalence from a European 
perspective: a systematic review. 
BMC Public Health 8: 200. (http:// 
bmcpublichealth.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1471-2458-8-200)

góMez-Pérez Jl., truJillO-tiebas MJ, daschner A. 
La Medicina Darwiniana o Evolucionista. 
http://www.sesbe.org/node/854

gracia gillen D. 2006. Sesión Necrológica 
en memoria del Académico de 
Número Excmo. Sr. D. Francisco 
Javier García-Conde Gómez. http://
w w w. r a n m . e s / s e s i o n e s - y - a c t o s /
archivosesiones/2006/296-sesion-
d e l - d i a - 2 4 - d e - o c t u b r e - d e - 2 0 0 6 .
html?showall=1&limitstart=

gurtner HP. 1985. Amenorex and pulmonary 
hypertension. Cor Vasa 27: 160-171.

hOPKins Kd & lehMann ED. 1995. Successful 
medical treatment of obesity in 10th 
century Spain. Lancet 346: 452.

leibel rl, hirsch J, aPPel be, & checani GC. 
1992. Energy intake required to maintain 
body weight is not affected by wide 
variation in diet composition. Am J Clin 
Nutr 55: 350-55. 

MansOn Je & Faich GA. 1996. Pharmaco-therapy 
for obesity: do the benefits outweight the 
risk? N Engl J Med 335: 659-660.

Martínez ÁlVarez Jr et al. 2013. Obesidad 
infantil en España: hasta qué punto es 
un problema de salud pública o sobre la 
fiabilidad de las encuestas. Nutr. Clín. Diet. 
Hosp. 33(2): 80-88.

Martínez carrión JM. 2011. La talla de los europeos 
desde 1700: tendencias, ciclos y desigualdad. 
Sociedad Española de Historia Agraria- 
Documentos de Trabajo DT-SEHA n. 11-06, 
Junio 2011, www.seha.info

MurillO F. 1914. La obra sanitaria en España 
durante los años 1910 a 1912. Madrid: 
Ministerio de la Gobernación. (cit. por: 
Juan Fernando Martínez Navarro).

Pereira MA. 2014. Sugar-sweetened and 
artifi cially-sweetened beverages in relation 
to obesity risk. Adv Nutr. 5 (6): 797-808.

sOriguer F, OlVeira G. 2008. Como adelgazar por la 
Seguridad Social. Editorial Arguval.

sOriguer F, alMaraz Mc, ruiz-de-adana Ms, 
esteVa i, linares F, garcía-alMeida JM, 
MOrcillO s, garcía-escObar e, OlVeira-
Fuster g, rOJO-Martínez G. 2009. Incidence 
of obesity is lower in persons who consume 
olive oil. Eur J Clin Nutr 63 (11): 1371-4.

Valdés S, MaldOnadO-araque c, garcía-tOrres 
F, gOdaY A. et al. 2014. Ambient temperature 
and prevalence of obesity in the Spanish 
population: the Di@bet.es study. Obesity 22 
(11): 2328-32.

WOOleY sc, garner D. 1994. Dietary treatment 
for obesity are ineffective. BMJ 309: 655-
656.





 discursos de inGreso en la acadeMia 27

EExcmo. Sr. Presidente de esta 
Academia Malagueña de Ciencias, 
D. Fernando Orellana Ramos.

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de 
Academias de Andalucía, D. Benito Valdés 
Castrillón.

Excmos. Sres. Presidentes de otras 
Academias.

Excmo. Sr. Presidente de Honor de la 
Academia Malagueña de Ciencias, D. Alfredo 
Asensi Marfil.

Excmo. Sr. Alcalde de Malaga, D. Francisco 
de la Torre Prados.

Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos. 

Dignísimas autoridades. 

Queridos amigos y amigas. 

Es un honor haber sido designada para 
representar la voz de la Academia en el día de 
hoy con motivo del ingreso como Académico 
de Número del Dr. D. Federico J. Casimiro-
Soriguer Escofet. Mi trato cercano y directo 
con el nuevo académico en los últimos años me 
ha dado una perspectiva privilegiada para, al 
margen del afecto y consideración que le tengo, 
permitirme glosar de manera objetiva sus 
méritos profesionales y científicos.

Como iré desgranando en los siguientes 
minutos, Federico Soriguer es sobre todo un 
hombre de Ciencia, pero no exclusivamente. 
Y son esas otras facetas de su poliédrica 
personalidad las que, desde mi punto de vista, 
hacen aún más valiosa su incorporación a la 
Academia Malagueña de Ciencias. En el siglo 
XXI, tenemos el importante reto de conseguir 
que, sin renunciar a su carácter elitista en la 
promoción del conocimiento, la labor de las 
Academias sea más reconocida por la Sociedad. 
El propio Rey Felipe VI, en la inauguración 
del curso pasado de las Reales Academias, nos 
animaba a incrementar nuestra participación 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 

ACADÉMICO DE NÚMERO DEL ILMO. SR. D. 

FEDERICO J. CASIMIRO-SORIGUER ESCOFET
Mª Isabel Lucena González

Académica de Número de la Academia Malagueña de Ciencias

en la tarea de integrar plenamente a nuestros 
conciudadanos en la sociedad del conocimiento, 
en la vida científica y cultural española, en la 
creación y motivación de opinión científica, 
y en el asesoramiento a la Administración en 
aquellos temas que nos son propios.

En una laudatio de recepción a un nuevo 
Académico puede optarse por glosar su 
currículo y contestar la lección del electo, pero 
yo declinaré esta última parte. Un discurso 
brillante, ingenioso y ameno, debe respetarse 
en su integridad. Sería pretencioso por mi parte 
querer adornarlo o matizarlo. 

Permítanme pues ir directamente a 
destacar los rasgos fundamentales de la extensa 
biografía personal y profesional del Dr. Federico 
Soriguer, un curriculum que por la singularidad 
de sus méritos justifica sobradamente su 
elección como Académico de Número de esta 
centenaria institución.

La complejidad para hablar del Dr. Soriguer 
comienza ya por su nombre. Federico le llamamos 
los compañeros y amigos, pero no siempre se le 
ha llamado así. Como el mismo se encargó de 
precisar en su libro (bio)Ética para andar por casa, 
Casimiro le llamaban los antiguos compañeros 
de curso, Casimiro-Soriguer sus profesores. Los 
anglosajones le llaman Escofet pues no entienden 
que se puedan tener dos apellidos y menos aún 
que el primero sea compuesto.

El Dr. Soriguer, a pesar de sus ancestros 
catalanes que lo emparentan lejanamente 
en Palafrugell con Josep Pla, nace en Cabra 
(Córdoba), bajo el signo de Leo, en una familia 
que a decir del propio Federico es grande y muy 
bien avenida, actualmente un matriarcado, pues 
su madre D.ª Josefa, Pepa, sigue siendo, a pesar 
de su avanzada edad, el eje vertebrador de la 
gran familia.

Estudia Medicina en Sevilla entre los 
años 1964-1969. Tras finalizar su licenciatura 
se incorpora como profesor no numerario a 
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la Cátedra de Patología Médica que dirige el 
Prof. León Castro, y como médico adjunto al 
viejo Hospital de las Cinco Llagas primero 
y al Hospital Virgen de la Macarena tras su 
inauguración en 1973. Son estos los años que 
él mismo califica como decisivos para su 
futura trayectoria, ya que bajo el auspicio de 
los profesores Pedro Sánchez Guijo y Miguel 
Ángel Yañez Polo, sus primeros maestros, entra 
en contacto con la investigación experimental 
para realizar su trabajo de Tesis Doctoral 
sobre el metabolismo de las grasas y del tejido 
adiposo. Un escenario absolutamente singular 
en la Medicina de aquella época, que ejemplifica 
cómo la inmersión precoz en la investigación 
define la vocación y es determinante en la 
biografía profesional. Sin embargo, Federico no 
encuentra en esa “Sevilla ensimismada” como 
él se ha encargado de recordar en numerosas 
ocasiones, las oportunidades que su espíritu 
crítico e inconformista merecían.

En 1974 fija su vista en Málaga, 
trasladándose al Hospital Carlos Haya, donde ha 
desarrollado toda su actividad clínica, docente y 
científica y en donde su participación es decisiva 
para la creación del Servicio de Endocrinología 
y Nutrición que inmediatamente pasa a dirigir.

UNA TRAYECTORIA LLENA DE 
RESPONSABILIDADES Y ÉXITOS

En Federico Soriguer se conjugan 
dos cualidades que le hacen especialmente 
singular; la tradición humanista de los médicos 
pensadores como Gregorio Marañón y Laín 
Entralgo, atentos a su entorno, participativos en 
el debate social, preocupados por el devenir y 
el bienestar de los ciudadanos y la modernidad 
de la especialización médica tan necesaria para 
la investigación de vanguardia, en la frontera 
del conocimiento. Cierto, porque Federico 
inauguraba una nueva forma de entender 
la Medicina al poner en marcha, de forma 
pionera en Málaga, un modelo de investigación 
clínico-experimental basado en un grupo 
multidisciplinar que integra a clínicos, biólogos, 
farmacéuticos, enfermeras, psicólogos, 
pedagogos, y hasta ingenieros y tecnólogos, 
realmente innovador en la época en la que 
nace y que en la práctica ha significado que las 
hipótesis que iban surgiendo en el paciente se 
intentaban responder en el laboratorio y a la 
inversa. Pero al tiempo, Federico no renunciaba 
a divulgar su pensamiento desarrollando una 

prolífica carrera como articulista y escritor.

En esta faceta de clínico e investigador, el 
Dr. Soriguer pone todo su empeño en constituir 
un modelo de Servicio Clínico centrado en el 
paciente, sin reservas ni contradicciones. Con 
una conciencia muy clara del legado histórico 
de la medicina y de la obligación sagrada de 
los médicos en mantenerlo y alimentarlo, en 
una estrategia de liderazgo compartido. Un 
modelo de Servicio en el que la integración de 
la asistencia, la docencia y la investigación han 
estado encarnadas en su naturaleza desde sus 
comienzos. Y todo ello con una insobornable 
defensa del necesario carácter público y 
universal de la asistencia sanitaria, como pilar 
fundamental de la equidad y la justicia social.

Sus áreas de interés como científico han 
abarcado desde la deficiencia de yodo en 
España, a la diabetes, el síndrome metabólico, 
y la obesidad, como él ya ha avanzado en su 
discurso. 

Una de las investigaciones de las que se 
siente más satisfecho ha sido la de los estudios 
sobre la deficiencia de yodo en España, siguiendo 
la senda de Marañón y de los químicos Gabriela 
Morreale y Francisco Escobar del Rey. Esta línea 
epidemiológica ha permitido estudiar a miles 
de niños con la doctora Millón en la Axarquía, 
con la doctora Piedad Santiago en Jaén y en 
mujeres embarazadas con la doctora Velasco, 
Mónica Carreiras y Eduardo García Fuentes. 
Estos estudios demostraron, de una parte, 
que en la España próspera de finales del siglo 
XX todavía no se había resuelto la deficiencia 
de yodo en los niños y que esta deficiencia se 
asociaba no solo con un aumento del tiroides, 
invisible pero palpable, sino también con un 
menor nivel auditivo y un menor cociente 
intelectual, tanto en la población escolar como 
en los niños nacidos de madres que no habían 
tomado suficiente yodo en el embarazo. Estas 
aportaciones han llevado a las autoridades 
sanitarias a mejorar la ingesta de yodo en las 
mujeres embarazadas y en los niños y con ello 
su salud y rendimiento cognitivo.  

Otro hito científico del grupo del Dr. 
Soriguer ha sido demostrar que el tejido adiposo 
era mucho más que un simple depósito de reserva 
energética, poniendo de manifiesto, mediante la 
separación de adipocitos humanos por biopsia y 
estudiando la actividad metabólica del sistema 
Adenilciclasa-AMPc-Fosfodiesterasa cíclica en 
obesos y diabéticos, que se trataba realmente de 
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un órgano metabólicamente activo y, utilizando 
técnicas de cromatografía de gases, mostrar la 
influencia que ejerce la dieta en la composición 
de ácidos grasos del tejido adiposo.

En un ejercicio poco común en quien 
investiga en el laboratorio y probablemente como 
consecuencia de su acendrada conciencia social, 
Federico Soriguer ha realizado destacables 
contribuciones epidemiológicas, poniendo en 
marcha importantes estudios poblacionales 
tanto transversales como prospectivos o de 
cohortes de los que han tenido cumplida 
referencia en su Discurso. Es el caso del Estudio 
Di@bet.es, el primer gran estudio de ámbito 
nacional diseñado con el objetivo de conocer la 
prevalencia de diabetes y obesidad y de otros 
factores de riesgo y de sus determinantes. O el 
Estudio Pizarra, un estudio de cohortes en la 
población que lleva su nombre, en la que cerca 
de 1500 personas han sido seguidas durante más 
de 15 años. O el estudio Egabro, realizado en la 
población de Cabra (Córdoba) con el objetivo 
de poner a prueba la posibilidad de prevenir la 
diabetes mellitus tipo 2 con dieta mediterránea. 
En estos estudios han participado decenas de 
investigadores, entre ellos la Doctora Gemma 
Rojo, y tienen como común denominador el 
ser estudios de epidemiología biomolecular 
que tienen como último objetivo investigar las 
relaciones entre la biología y la cultura o medio 
ambiente. Por citar su importancia, por ejemplo, 
los resultados del estudio Di@bet.es son un cita 
obligada de referencia en las Escuelas de Salud 
Pública y los resultados del estudio Pizarra 
han contribuido a demostrar el valor biológico 
del aceite de oliva y su interacción con la carga 
genética. 

Sus logros como científico son realmente 
difíciles de resumir. Como resultado de estas 
y otras iniciativas ha publicado más de 200 
trabajos en las mejores revistas científicas 
del mundo, además de guías de práctica 
clínica y terapéutica, realizado numerosas 
comunicaciones a congresos internacionales y 
nacionales y dirigido a noveles investigadores 
en sus trabajos de Tesis Doctoral. Ha sido 
investigador principal en más de 40 proyectos 
financiados en concurrencia competitiva por 
agencias nacionales e internacionales y de 
contratos con empresas. Ha formado parte de 
los comités de redacción de numerosas revistas 
nacionales e internacionales. Ha sido autor de 
numerosos libros y capítulos de libros. 

Mi relación profesional con Federico 
me ha permitido conocer más a la persona, el 
Federico Soriguer brillante, locuaz y divertido. 
El Soriguer polemista, siempre atento a la 
actualidad y deseoso de formular debates 
sobre asuntos de interés general. De ahí, su 
ya clásico artículo de opinión en el Diario 
SUR que muchos esperamos con curiosidad. 
De ahí también su faceta como ensayista con 
numerosos títulos que, desde su condición 
de médico, abordan principalmente aquellas 
cuestiones que relacionan la medicina con la 
sociedad. La vitalidad del médico escritor y 
comprometido activista se ha traducido en estos 
años en la producción y edición de 20 libros de 
temática diversa con títulos como Estudios sobre 
la obesidad infantil, ¿Es la clínica una ciencia? hasta 
publicaciones más recientes como Diario de un 
Médico Jubilado y la imprescindible crónica local 
titulada Historia del Hospital Carlos Haya y sus 
Pabellones con el periodista Paco García (Tabla 1).

Y he podido conocer a su grupo de 
investigación, compañeros y amigos y actores 
imprescindibles de muchos de los éxitos de 
Federico Soriguer porque a nadie se le escapa 
que la investigación de hoy ha dejado de ser 
la ocurrencia genial de un iluminado para ser 
realmente un logro colectivo. Y tendría que 
referirme a clínicos de día e investigadores en 
sus ratos libres. En suma, una persona que a 
decir de sus propios discípulos es apasionada, 
inteligente, honesta, generosa, comprometida y 
capaz.

Conocer mejor a su familia. Su mujer, 
Isabel Esteva, también excelente médica e 
investigadora, con fuertes convicciones y con 
una admirable sintonía con Federico en lo 
profesional y emocional. Sus hijos Federico y 
Lucía y ahora el pequeño Federico IV, por los 
que siente devoción.

COMPROMETIDO CON LA POLÍTICA 
CIENTÍFICA EN BIOMEDICINA

Era natural, conociendo la personalidad 
del nuevo académico, que no se limitase a ser 
un excelente investigador y a mantener la llama 
sagrada de la inquietud científica en su grupo 
y ámbito de influencia. Su compromiso moral y 
cívico tenían que impulsarle a dar un paso más 
allá.

Federico se ha implicado profundamente 
en la política científica biomédica consciente de 
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que tenía que contribuir a su pleno desarrollo y 
difusión en una Málaga hasta entonces situada 
en la periferia de la toma de decisiones en esa 
materia. Y esa dedicación comienza con su 
nombramiento en los años ochenta y noventa 
del pasado siglo, como miembro permanente 
de las primeras Comisiones de trabajo del FIS 
(Fondo de Investigación Sanitaria) dirigidas 
por su director José Ramón Ricoy, en donde 
además de profundizar en los conocimientos de 
bio-matemáticas, contribuye a la implantación 
de las Unidades de Investigación Hospitalarias 
que cambiaron la historia de la investigación 
científica en los centros sanitarios.

Ha formado parte de numerosas 
comisiones y paneles de expertos para la 
gestión de la investigación tanto de la Junta 
de Andalucía como del Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

Ha coordinado el grupo de investigación 
que ha participado en redes de centros 
autonómicos y nacionales como el Centro de 
Investigación Biomédica en Red (Ciber) del 
ISCIII tanto de Diabetes como de Obesidad y 
el Centro andaluz para el estudio de la dieta 
Mediterránea. 

En el Hospital ha sido un referente en 
la política de investigación asumiendo las 
responsabilidades de presidente o coordinador 
de diversas comisiones entre ellas la de 
Investigación y la de Ética.

Y finalmente, en lo que fue el embrión del 
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 
(IBIMA), ejerció desde el año 2004 de Patrono 
de FIMABIS (Fundación Pública Andaluza para 
la Investigación de Málaga en Biomedicina y 
Salud) y en 2010, en la madurez de su carrera 
profesional, es nombrado primer Director 
Científico del IBIMA. Y es ahí donde tengo 
el privilegio de conocer con más cercanía al 
personaje y admirar su extraordinaria capacidad 
de trabajo, entusiasmo y altura de miras, 

dedicándose con gran generosidad y pasión a 
la tarea de dar forma y consolidar el proyecto, 
todo un reto de integración de instituciones, 
estructuras y grupos. Fueron años (2010-2013) 
de trabajo intenso en los que su labor resultó 
fundamental, y es por ello que creo firmemente 
que el IBIMA tiene con él una deuda de gratitud.

No extraña pues que Federico haya tenido 
una vida rica en reconocimientos y distinciones. 
En los últimos años ha recibido numerosos 
premios como: el Premio Fundación Uriach 
2005, por la biografía científica en torno a la 
obesidad; la Medalla de Oro de la Fundación 
de la Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición, 2007; Premio Andalucía 
Investigación en Salud, 2009; el Premio anual de 
la Sociedad Española de diabetes; el Premio al 
mejor Servicio de Endocrinología (año 2012); y 
el Premio Málaga de Investigación, 2012 que le 
otorga esta Academia Malagueña de Ciencias.

Don Santiago Ramón y Cajal en 1898 
manifestaba la necesidad de producir ciencia 
original, clave para contribuir a la riqueza y 
bienestar de sus ciudadanos y Ortega y Gasset 
apuntaba en 1947 que la ciencia es construcción, 
en el sentido de confrontación entre la teoría y 
los hechos. 

Hoy Málaga aspira a ser un polo de 
conocimiento, innovación y desarrollo 
tecnológico. Se hace necesario pues, impulsar 
una cultura que incentive la creatividad, el 
pensamiento crítico y en el que se dedique 
más tiempo a la reflexión. Y este gran objetivo 
requiere de la contribución decidida de personas 
e instituciones.

Ilustres académicos, queridos amigos, 
la Academia Malagueña de Ciencias se honra 
hoy al incorporar a Federico entre su Claustro 
de Académicos de Número y al hacerlo se 
encuentra más preparada para asumir estos 
retos. 

En nombre de todos y cada uno de los 
miembros de esta Ilustre Academia Malagueña 
de Ciencias, SÉ BIENVENIDO, Federico.
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Tabla 1. Relación de libros publicados por el Dr. Federico Soriguer (no se incluyen capítulos de libros).

1981 Estudios sobre la obesidad infantil
1992 ¿Es la clínica una ciencia?
1993 Manual de pruebas diagnósticas en endocrinología
1993 La Evaluación de programas de Educación de Pacientes (con Miguel Ángel Santos Guerra e Isabel Esteva)
1994 La obesidad (editor)
1996 El Sur como disculpa
2001 Hipócrates y los becarios
2005 Relatos de Médicos (con Ángel Rodríguez Cabezas)
2008 El futuro de la endocrinología (editor)
2008 Como adelgazar por la seguridad social (con el Dr. Gabriel Olveira)
2011 (bio)Ética para andar por casa
2014 El médico y el científico
2015 Estudio Pizarra: Una investigación sobre las relaciones entre la biología y la cultura (con Gemma Rojo 

y Sonsoles Morcillo)
2015 Diario de un Médico Jubilado
2016 Historia del Hospital Carlos Haya y sus Pabellones (con el periodista Paco García)
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EExcmo. Sr. Presidente de la Academia 
D. Fernando Orellana Ramos, 
Ilmos. Sres. miembros de la Junta 
de Gobierno y Sres. Académicos, 

inicio mis palabras expresando que deseo, 
testimoniar públicamente, mi reconocimiento 
por la distinción que me han otorgado, al aceptar 
el ingreso en esta histórica institución, que es 
la Academia Malagueña de Ciencias, que tan 
prestigiosamente vienen dirigiendo.

También tengo que manifestar mi 
agradecimiento al Académico, Vocal 
Coordinador de la Sección de Ciencias 
Tecnológicas, Ilmo. Sr. D. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas, por la confianza que 
me ha otorgado y por su patrocinio en mi 
incorporación a esta insigne Academia científica 
en la que ahora soy recibida.

Igualmente deseo agradecer a Carlos 
y mis hijos, a mis padres, a mi familia, a los 
educadores del colegio El Atabal, del instituto 
Vicente Espinel, y la Universidad de Málaga, 
a mis compañeros de trabajo y amigos de la 
Parroquia de San Pedro, toda la experiencia, 
el conocimiento y las enseñanzas aportadas 
durante estos años. 

Y no sería justo, terminar estas palabras 
sin el reconocimiento expreso a la compañía con 
que ustedes me honran, con su amable presencia 
en este entrañable acto.

INTRODUCCIÓN

La informática en sí misma no es un tema 
que pueda considerarse apasionante o del que 
se establezcan tertulias en las que intervengan 
la mayoría de las personas, todo ello a pesar de 
que actualmente está presente aun sin quererlo 
en nuestro día a día.

No solo los Smartphone, las televisiones 
con smart-TV, los electrodomésticos, todos 
programables, y, que incluso, nos envían un 
sms al móvil con el tiempo que le queda a la 
colada, sino que al ir a correr o al campo vamos 
con nuestros relojes con GPS que además de la 

MÁLAGA Y LA TECNOLOGÍA: DE ITALCABLE A 
MÁLAGA SMART-CITY

Susana Blázquez Diéguez
Discurso de ingreso como Académica de Mérito, 17 de noviembre de 2016

velocidad, la frecuencia cardíaca, nos regañan si 
no cumplimos los objetivos de entrenamiento 
o los pasos caminados en el día. Pero, además, 
de en el ocio y el hogar, un tema en el que está 
cada vez más presente, es nuestra interacción 
con la Administración Pública, todos nos 
relacionamos con Hacienda o con la Seguridad 
Social casi prioritariamente y de forma obligada 
a través de Internet.

Es por ello que no quiero dar una charla 
sobre la informática y sus aplicaciones o su 
importancia y presencia en la actualidad y, dar 
un giro y presentarles un recorrido histórico en 
dos ámbitos en los cuales por mis estudios y mi 
trabajo tengo relación, estos temas sobre los que 
quiero dar unas breves pinceladas son:

- Málaga y la Tecnología: de Italcable a 
Málaga Smart-City.

- De las primeras presas de fábrica de 
hormigón en la provincia al SAIH (Sistema 
Automatizado de Información Hidrológica).

MÁLAGA Y LA TECNOLOGÍA: DE 
ITALCABLE A MÁLAGA SMART-CITY

El edificio de Italcable, situado en el Barrio 
del Perchel, junto al Pasillo de Santo Domingo, 
que actualmente alberga la Casa Hermandad de 
la Cofradía de Mena, fue la sede de la empresa 
italiana de cableado submarino Italcable (Fig. 1).

Hagamos primero un poco de historia de 
las comunicaciones, en la segunda mitad de la 
década de 1830. El telégrafo entró en servicio 
y las comunicaciones telegráficas mediante 
código Morse se volvieron comunes. En 1840 la 
red telegráfica terrestre comenzó a extenderse 
rápidamente por Europa y Estados Unidos, 
pero faltaba comunicar ambos continentes, ya 
que las noticias viajaban en barco y el tiempo 
que tardaba un mensaje entre Norteamérica 
y Europa era de aproximadamente diez días, 
lo que duraba la travesía del Atlántico. Ya 
en aquellos años se tenía conciencia de la 
importancia de la rapidez en el flujo de la 
información, de ahí la necesidad de instalar un 
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cable telegráfico transatlántico, que no es más 
que un cable submarino a través del océano 
Atlántico, para la comunicación telegráfica.

Figura 1. Antiguo edificio de Italcable, Málaga.

Pero para conseguir un cable telegráfico 
submarino se debía resolver el problema del 
aislamiento. Esto se consiguió gracias a la 
gutapercha, sustancia obtenida de la savia de 
árboles del género Palaquium, originario del 
archipiélago malayo. Una vez solucionado este 

problema, se abrió el camino a la instalación de 
cables submarinos. El primer cable submarino 
internacional lo realizaron los hermanos Brett en 
1850 y unía Gran Bretaña con Francia a través 
del estrecho de Dover. A consecuencia del éxito 
del mismo, el cable submarino sufrió un boom 
en Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, 
Mar Mediterráneo, Mar Negro, etc., 25 cables 
submarinos se habían instalado en el año 1855.

Volvamos ahora al tema de los cables 
transatlánticos, que es el que nos toca más de 
cerca, el primero fue colocado en el lecho del 
océano Atlántico, desde isla de Valentia en el 
oeste de Irlanda hasta el este de Terranova. 
Las primeras comunicaciones se realizaron el 
16 de agosto de 1858, reduciendo el tiempo de 
comunicación entre Norteamérica y Europa, 
de diez días a cuestión de minutos (u horas). El 
cable duró sólo tres semanas por problemas en la 
tecnología aplicada, el rápido deterioro del cable 
socavó la confianza pública y de los inversores, 
y retrasó los esfuerzos para restablecer la 
conexión. Un segundo intento se llevó a cabo en 
1865 con material muy mejorado y, después de 
algunos contratiempos, la conexión se completó 
y se puso en servicio el 28 de julio de 1866. 

Se instalaron cables adicionales entre Isla 
de Valentia y Terranova en 1873, 1874, 1880 

Figura 2. Mapa con cables submarinos en 1901.
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y 1894. A finales del siglo XIX, además de los 
cables británicos, existían cables de propiedad 
francesa, alemana, y norte-americana uniendo 
Europa y América del Norte en una sofisticada 
red de comunicaciones telegráficas (Fig. 2). 

En la actualidad, los cables submarinos 
con fibra óptica siguen siendo la tecnología que 
proporciona las telecomunicaciones por delante 
de la comunicación por satélite, principalmente 
por razones económicas, capacidad y velocidad 
de las mismas. En concreto el 99% de las 
telecomunicaciones digitales entre continentes 
y países separados por el mar viajan de esta 
forma. 

Pero volvamos a Málaga, hasta 1924 la 
mayoría de los telegramas a través del océano 
que se transmitían entre Italia y América se 
realizaban a través de cables extranjeros y es por 
ello que en ese año de 1924 la compañía italiana 
Italcable (Italcable Servizi Cablografici) encargó 
más de 9000 km de cable para proporcionar este 
servicio desde Italia a América del Sur a través 
de puntos intermedios, uno de ellos en nuestra 
ciudad, y así proporcionar la infraestructura 
necesaria para la comunicación telefónica entre 
los miles de emigrantes italianos que estaban en 
América del Sur y su país. 

El cable partía de la localidad italiana de 
Anzio (Roma) pasando por Málaga, Las Palmas, 
Fernando de Noronha (Brasil) y Uruguay  para 
terminar en Buenos Aires. Este cable estuvo en 
activo hasta 1970, año en que cerró la compañía.

La elección de Málaga como ciudad 
intermedia en el trazado del cable, podría ser 
no solo por su posición geográfica, sino que, si 
recordamos su historia, podemos comprender 
que después de haber sido una ciudad pionera 
en la península con el inicio de la Revolución 
Industrial, llegando a ser la primera ciudad 
industrial de España, y mantener después el 
segundo puesto tras Barcelona durante años, 
a Málaga en aquellos tiempos aún le quedaban 
reminiscencias de las actividades mercantiles. 
Estas actividades industriales de la ciudad 
impulsaron simultáneamente que, de 1860 a 
1865, las comunicaciones terrestres sufran una 
gran revolución. Pero Málaga no es solo una 
ciudad industrial, sino que, a imagen de las 
principales ciudades europeas en 1873, y como 
ejemplo de modernidad, crea un club Náutico, el 
más antiguo de España, al que el Rey Alfonso XIII 
en 1892 le concede la cédula de Real, pasando a 
llamarse desde entonces Real Club Mediterráneo.

Durante la época de las grandes familias 
burguesas malagueñas, algunas de ellas con 
influencia en la política nacional y bajo la 
influencia de éstas, Málaga tiene ya dos sectores 
bien definidos: en el extremo occidental, 
el paisaje urbano empieza a configurarse 
influenciado por la actividad industrial, 
mientras que en el otro extremo de la ciudad 
empiezan a aparecer villas y hoteles. Cuando 
a principios del siglo XX la actividad industrial 
malagueña entra en crisis, de forma lenta, pero 
podemos considerar avanzada a su tiempo, 
empieza ya a configurarse la actividad turística, 
tanto es así que en 1925 se inaugura el Parador 
Málaga Golf.

Como curiosidad y recalcando el impulso 
turístico que se inició en la ciudad, cabe decir 
que en febrero de 1926 el rey Alfonso XIII y la 
reina Victoria Eugenia viajaron a Málaga para la 
inauguración del hotel “Príncipe de Asturias”, 
que todos conocemos bajo su segundo nombre: 
Hotel Miramar, y los periódicos locales de la 
época se hacen amplio eco de la llegada de los 
monarcas a nuestra ciudad destacando, entre 
una serie de actividades, la inauguración del 
aparato “Italcable”, en el cual el rey conferenció 
con Buenos Aires.

Pero la telefonía ya existía en Málaga, 
y es precisamente en el año 1926, cuando a 
raíz del incendio del local de la primera sede 
telefónica en la calle Calderería, que la compañía 
incluyó a Málaga en su plan de expansión para 
modernizar el servicio con la automatización 
de sus redes. Fue así como nació el edificio de 
la calle Molina Lario, esquina a Postigo de 
Abades que se inauguró en 1928 (Figs. 3 y 4). 
Telefónica debió tener clara la importancia 
que tenía Málaga porque fue la primera capital 
andaluza en disponer de una central automática 
y la quinta de todo el territorio nacional. Y ya 
antes de la guerra civil, Málaga podía establecer 
conferencias con casi todos los países europeos.

Haciendo un poco más de historia, los 
primeros teléfonos, con conexión manual 
de operadora, empezaron a funcionar en 
Málaga alrededor de 1900, siendo los primeros 
abonados las Administraciones civiles y 
militares de la ciudad. Pero no es hasta 1911 
cuando se estableció el enlace telefónico directo 
con Madrid, año en que se creó la Compañía 
Telefónica Nacional de España. El aumento del 
número de líneas telefónicas fue en paralelo 
con el crecimiento económico de la provincia, 
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de ahí que en 1955 se contaba con 14 359 líneas, 
multiplicándose esta cifra en los años siguientes.

Figura 3. Edificio de la Telefónica, calle Molina Lario, 
1928.

Figura 4. Centralita, edificio de Telefónica.

Siguiendo con las tecnologías, damos un 
salto en el tiempo, y llegamos a 1955, año en que 
se instala en Málaga la fábrica de componentes 
electrónicos SIEMENS. 

En 1961, ITT Standard Eléctrica, a través 
de su compañía filial CITESA, decide instalar 
en Málaga una fábrica de terminales telefónicos, 
para lo que consigue unos terrenos en el Paseo 
de Martiricos donde se construye una fábrica 

que empieza a trabajar en 1963 (Fig. 5). Las 
principales razones de la elección de Málaga para 
dicha fábrica fueron: por un lado, el puerto como 
punto de partida para exportar los terminales en 
barco a diversos países y, por otro, la vinculación 
a su tierra natal del entonces Director General 
de Standard Eléctrica que veía la oportunidad 
de crear puestos de trabajo industriales en la 
ciudad, lo que dio lugar al desembarco de un 
grupo de Ingenieros de Telecomunicación, dos 
en sus comienzos, que en 1967, cuando CITESA 
decidió crear un Departamento de I +D se vio 
aumentado en otros cuatro, actividad que hasta 
entonces se había realizado en Madrid. A partir 
de ese momento el aumento del número de 
Ingenieros de Telecomunicación en la nómina 
de CITESA fue constante.

En 1994, formando ya parte del Grupo 
de Empresas de Alcatel Standard Eléctrica 
S.A., construyó su nueva fábrica en el Parque 
Tecnológico de Andalucía y se centraron en las 
nuevas tecnologías de telecomunicaciones sin 
hilo y móviles, continuando además con labores 
de investigación y desarrollo.

Figura 5. Edificio de CITESA en Paseo de Martiricos, 
1961.

La segunda gran empresa Tecnológica 
que se estableció en Málaga, en 1977, 
fue SECOINSA (Sociedad Española de 
Comunicaciones e Informática S.A.), uno de 
cuyos socios era la multinacional japonesa 
Fujitsu, que además aportó la formación 
del personal y el asesoramiento técnico. Las 
primeras producciones de la fábrica fueron un 
miniordenador de gestión, placas de memorias 
y los módems. 

En 1988, Fujitsu inauguró el laboratorio 
de I+D de la fábrica –el mejor en su género de 
toda España–, que llegó a reunir más de 150 
ingenieros. Y uno de los beneficios de todo ello 
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fue que de ese laboratorio salió gran parte del 
personal con el que arrancó en 1992 el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA).

La implantación de empresas 
Tecnológicas en Málaga contribuyó e impulsó 
la creación de las Escuelas de Informática y 
de Telecomunicaciones en la Universidad de 
Málaga. Pero en nuestra ciudad ya existían 
estudios de Enseñanza Industrial desde el curso 
1926-27 que con el paso de los años y los cambios 
de titulaciones y enseñanzas pasó en 1973 a 
llamarse Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial (Peritos).

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 
en Málaga remonta sus inicios a 1988, año en 
que se formaliza un acuerdo entre la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. En 
diciembre de 1992, cuatro años más tarde, se 
inaugura oficialmente el PTA, concebido en sus 
orígenes para desarrollar funciones tales como 
la generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos, la implantación de actividades 
industriales y servicios de alta calidad, 
experimentación de las nuevas tecnologías y el 
establecimiento de unas estructuras de servicios 
tecnológicos y de formación orientados hacia las 
empresas e instituciones.

La elección de Málaga para la implantación 
del PTA se fundamenta entre otros factores en la 
facilidad de las comunicaciones, la existencia de 
empresas tecnológicas y de la Universidad de 
Málaga.

Tal ha sido la trascendencia del PTA que en 
una noticia aparecida en el diario Sur el pasado 
25/4/2016 en su titular nos decía que: el sector 
tecnológico crea casi un millar de puestos de trabajo 
en un año en Málaga y recalca que: las nuevas 
tecnologías se han convertido en el sector que más 
crecimiento de empleo ha registrado en el último año 
en términos proporcionales, después de la hostelería. Y 
sigue indicando que: resulta llamativo que la fuente 
de empleo más tradicional de la economía malagueña, 
como es la hostelería, vaya seguida en el ranking de 
crecimiento de la más joven: nuevas tecnologías.

Como vemos nuestra ciudad pasó de 
Málaga industrial en el s. XIX a la Málaga 
turística de inicios del s XX y ahora en el s. 
XXI compaginamos la industria turística 
con la industria tecnológica. Y todo ello nos 
lleva a que siguiendo el ejemplo de nuestros 
predecesores, el Ayuntamiento de Málaga está 
impulsando el que la Ciudad de Málaga se 
integre en el proyecto de Smart Cities (Ciudades 
Inteligentes). Quizás nos suene el slogan Málaga 

Figura 6. Proyecto Málaga Smart-City.
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Smart City, pero ¿qué aporta o a que ámbitos 
hace referencia este concepto?

Sostenibilidad y eficiencia energética: 
flotas de autobuses y gestión del tráfico más 
sostenible, otros planes como el alumbrado 
inteligente en el Soho, construcción de edificios 
municipales atendiendo a criterios de eficiencia 
energética y sostenibilidad, equipados con 
sistemas domóticos.

Administración y Ciudadanía: el impulso 
de la tramitación electrónica a través de la Web 
municipal y una serie de aplicaciones móviles 
cuyo fin es facilitar la vida en la ciudad en 
cuanto a movilidad, ocio, etc. Como son Málaga 
Funciona, EMT Málaga, Aparcamientos Málaga 
SMASSA, Málaga Ciudad Genial y tantas otras 
(Fig. 6).

Proyecto para unificar todas las gestiones 
de los centros de control de la ciudad, como son 
el de control de Tráfico, Autobuses, Emergencias, 
etc., encaminados a mejorar la calidad de vida 
en la ciudad. 

Aceleración de ideas de negocio 
relacionadas con la I+D+i (Investigación 
+ Desarrollo + Innovación) y las nuevas 
tecnologías con el objetivo de reforzar 
la competitividad del tejido empresarial 
tecnológico y social.

Ahora que hemos llegado a la tecnología 
del s. XXI vamos a retroceder en el tiempo 
y volvamos a mediados del s. XIX cuando 
Málaga era la segunda provincia más industrial 
de España y el puerto más importante de 
Andalucía.

Y ¿por qué esta vuelta atrás?, pues aunque 
la Informática ha sido y es parte de mi vida 
personal y laboral, dentro de mi trabajo en la 
extinta Confederación Hidrográfica del Sur, he 
tenido opción de visitar desde dentro algunas 
de las presas de la provincia y me gustaría 
llevarles a un breve e histórico recorrido por la 
tecnología en las Infraestructuras Hidráulicas. 
De ahí que esta parte de mi discurso lo haya 
denominado:

DE LAS PRIMERAS PRESAS DE FÁBRICA 
DE HORMIGÓN EN LA PROVINCIA AL 
SAIH (SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA)

Voy a iniciar la andadura por tres 
presas, cuya espectacularidad no es debida 

a la tecnología sino a su enclave geográfico y 
la belleza de su construcción, son tres obras 
maestras de la Ingeniería: Presa del Chorro, 
Presa del Agujero y Embalse de los Caballeros.

En este punto de la historia al que hemos 
vuelto, debido a la industrialización de 
Málaga, se hacía necesario conectar Málaga con 
Córdoba por ferrocarril, obra que se adjudicó 
en 1860, quedando ambas ciudades conectadas 
el 15 de agosto de 1865. Y aquí nos preguntamos 
¿Qué tiene todo esto que ver con las primeras 
presas?

Teniendo en cuenta que la energía 
eléctrica que necesitaba la industria malagueña 
era monopolio de empresas extranjeras, un 
Ingeniero de Caminos llamado D. Rafael 
Benjumea y Burín (posteriormente nombrado 
por el Rey Alfonso XIII, Conde de Guadalhorce) 
propone la ejecución de las obras necesarias 
para los aprovechamientos hidroeléctricos 
del Chorro y Gaitanejo a través de la Sociedad 
Hidroeléctrica del Chorro. Como todos 
conocemos uno de los legados de estas obras de 
ingeniería es el Caminito del Rey recientemente 
rehabilitado. 

Pero una vez finalizadas y puestas 
en funcionamiento las instalaciones que 
constituían la central hidroeléctrica del 
Chorro en 1906, la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro se plantea la construcción de un 
embalse de regulación aguas arriba para 
suministrar agua en tiempos de sequía a 
los citados aprovechamientos que además 
aportarían un gran beneficio a toda la comarca 
del Guadalhorce al proporcionar la regulación 
del río mejorando sus estiajes, aumentando 
los riegos y la prevención de las inundaciones. 
Y es de esta necesidad que se impulsa la 
construcción del Embalse del Chorro.

El embalse del Chorro (1914-1921) también 
llamado embalse del Conde de Guadalhorce 
fue inaugurado por el Rey Alfonso XIII, y 
completando la infraestructura hidráulica, se 
proyectaron canales de riego para Campanillas 
y Torremolinos, además de los ya existentes de 
la comarca del Guadalhorce. El embalse tiene 
una longitud de 9 km, desde la presa hasta la 
cola, superando los 3 km y medio en la zona más 
ancha, siendo la presa de hormigón con su cara 
exterior recubierta de sillares de canteras y con 
una altura de 72 m de alto desde los cimientos a 
su coronación. (Fig. 7).



 discursos de inGreso en la acadeMia 39

Figura 7. Primeras presas de Málaga: Embalse 
Conde de Guadalhorce.

Pero de la misma época y con otro objetivo 
no menos despreciable es la construcción del 
Pantano del Agujero en el río Guadalmedina. La 
construcción de este pantano es consecuencia 
de la riada ocurrida en la ciudad de Málaga en 
1907, que no fue ni la primera ni la última de la 
ciudad, pero ésta en concreto también trajo como 
medida el encauzamiento del río Guadalmedina 
a su paso por la ciudad. 

Esta presa se diseñó exclusivamente 
para la laminación de las avenidas, por lo 
que disponía de un amplio desagüe y cuatro 
conductos de fondo con compuertas. La presa 
es de fábrica de hormigón, con los paramentos 
recubiertos de sillería, tipo gravedad de 44 m 
de altura.

Se iniciaron los trabajos en 1908, siendo 
dirigidos por D. Manuel Jiménez Lombardo, 
concluyéndose en 1924  y, además de la presa 
para proteger la ciudad de las avenidas del 
río Guadalmedina, en 1930 se procede a la 
reforestación de casi 5000 hectáreas de pino 
carrasco en lo que hoy constituye el Parque 
Natural de los Montes de Málaga.

Estas obras hidráulicas fueron tuteladas 
por la entonces División Hidráulica del Sur 
de España, creada en 1907, con el objetivo de 
ocuparse del encauzamiento de los ríos de cara 
a prevenir catástrofes y aprovechar las aguas 
para el regadío y la creación de futuras centrales 
hidroeléctricas. Junto con la Comisaría de 
Aguas del Sur conformaron la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España.

No hay que dejar atrás una tercera presa 
de comienzos del s. XX, más desconocida 
para la mayoría por encontrarse en el término 
municipal de Montejaque, y para mí su atractivo 
no radica tanto en su origen, que vuelve a estar 

enlazado con la Málaga industrial, sino en su 
impresionante enclave.

De nuevo, la finalidad para la construcción 
de este pantano es la producción de energía 
eléctrica. La compañía Sevillana de Electricidad, 
hacía tiempo que veía útil la construcción de un 
pantano, que embalsara las aguas y regulara el 
caudal de las centrales que tenía la compañía 
aguas abajo, estas centrales eran Buitreras y 
Corchado,  que en la época de estiaje, quedaban 
sin parte del caudal para su normal operación 
y, así, complementaría en verano a las dos 
existentes. Pero al mismo tiempo constituía 
una reserva de energía para casos de consumo 
extraordinarios. Paralelo a la construcción del 
embalse, la compañía pensaba además construir 
otra central hidroeléctrica, que transportara la 
energía a un centro principal de distribución 
que era Villamartín, y de allí se enviaría a la 
población.

La compañía inició los estudios de la 
ubicación del embalse en 1917, y había llegado 
a una posible ubicación entre dos cerros en una 
estrecha cerrada que parecía creada ex-profeso, 
para la construcción de una presa-bóveda, 
el inconveniente, su geología. La compañía 
Sevillana de Electricidad sabía de lo desfavorable 
de su situación y un año antes había visitado la 
presa de Camarasa, que a pesar de sus pérdidas 
estaba en aprovechamiento hidroeléctrico, el 
estudio del embalse y su construcción hacen que 
la compañía se anime para la construcción del 
embalse de los Caballeros (Fig. 8).

En 1921-1922, la Compañía Sevillana de 
electricidad obtiene el permiso para acometer 
tan importante obra, la zona aislada y la 
ausencia de carreteras hacen que se realicen 
inversiones para poder comunicar la zona 
y poder enviar la maquinaria y los medios 
técnicos para poder construirla, los materiales y 
maquinaria llegaban a la estación de ferrocarril 
de la Indiana en Montejaque, villa de la que el 
pantano toma su nombre, y se transportaba por 
carretera, que fue construida por la compañía 
para su transporte. Es en 1923 cuando ya se está 
en disponibilidad de iniciar la construcción del 
pantano principal, la empresa encargada de su 
construcción fue la Hidroeléctrica del Guadiaro.

Se trabajaba las 24 horas del día, los siete 
días de la semana en 3 turnos de ocho horas 
cada uno, con este sistema la presa quedaba 
terminada en un plazo de 36 semanas con sus 83 
metros de altura de coronación.
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Todos los planes que la Compañía tenía 
en el proyecto de la presa y la central pasaban 
por controlar las filtraciones; desde que la presa 
comenzara a embalsar se dieron cuenta de que 
perdía una gran cantidad de agua, en la época de 
lluvias embalsaba una cierta cantidad de agua 
pero en relativamente poco tiempo comenzaba 
a vaciarse.

Las campañas de impermeabilización se 
desarrollaron durante varios años hasta que 
en 1944 y, después de grandes inversiones 
y estudios internacionales, se abandona el 
proyecto.

Figura 8. Industrialización de Málaga: Presa de 
Montejaque o de los Caballeros.

Una de estas campañas, realizada en 1929, 
consistió en el reconocimiento del sistema Gato-
Hundidero, para tal empresa se dispusieron 
dos brigadas de diez obreros, que entrarían por 
ambas bocas, y se encontrarían a mitad de la 
cueva, y así por medio de lámparas de carburo, 
escalas de cuerdas y barcazas construidas por 
medio de barriles vacíos atados con cuerdas 
y madera, se lanzaron a explorar la cueva, la 
expedición duró 30 días y mediante voces se 
encontraron ambos grupos. 

Pero estas tres presas no reflejan la 
complejidad de las presas más actuales, 

una presa no es solo lo que vemos a simple 
vista sino que hay toda una infraestructura 
que conforma el sistema. En la provincia de 
Málaga hay 7 grandes presas: Embalse de la 
Concepción, Embalse de Casasola, Embalse del 
Limonero, Embalse del Guadalteba, Embalse 
del Guadalhorce, Embalse del Conde de 
Guadalhorce y Embalse de La Viñuela.

Y de entre todas ellas les voy a mostrar con 
un poco más de detalle el Embalse de La Viñuela 
(Fig. 9).

Las necesidades de abastecimiento de 
la Costa del Sol Oriental para su desarrollo 
turístico, abastecimiento de agua potable, 
regadío de cultivos subtropicales y hortícolas y 
la laminación de avenidas pusieron en marcha 
el Plan Guaro, que se desarrolló en dos fases: 
en la primera, la construcción de la presa de 
La Viñuela en el río Guaro y en la segunda, la 
construcción de ocho presas de derivación para 
conducir a través de conducciones de túnel el 
agua a la Viñuela.

En cuanto a la presa de la Viñuela, una 
descripción sucinta sería indicar que es de 
materiales sueltos, tiene una altura de 96 m sobre 
el cauce y una longitud de coronación de 460 m, 
además del aliviadero y el desagüe de fondo, 
hay dos tuberías de suministro de grandes 
dimensiones: una para el abastecimiento y 
otra para riego, y tiene una torre de toma de 
hormigón armado de 90 m de altura, que consta 
de un ascensor y escaleras. Desde este ascensor 
se baja a la sala de máquinas donde está el 
puesto de mandos para accionar las válvulas. 
Los desagües de fondo se abren todos los 
meses, reglamentariamente, para comprobar el 
funcionamiento de las dos compuertas de 4 m2 
cada una y mantener un caudal ecológico en el 
río Guaro, sobre el cual se asienta.

De esta sala de máquinas, a través de un 
túnel de 650 m de longitud, se accede a la nave 
de los aliviaderos, que tiene un espectacular 
diseño de arcos concéntricos de hormigón, de 
gran altura, con ladrillos de cristal entre alturas 
y un gran ventanal con vista a los dos enormes 
desagües.

Las ocho presas de derivación son de 
hormigón con un aliviadero de superficie 
y un desagüe bajo, siempre abierto para 
permitir los caudales ordinarios de los 
ríos o arroyos sobre los que se asientan y 
laminando sus caudales. Las aguas derivadas 
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se transportan al embalse de la Viñuela 
mediante conducciones en túnel.

Pero como ya dije, una presa no es solo 
la infraestructura sino que las tecnologías 
intervienen de una forma u otra en el proceso 
de gestión de la seguridad de presas, y de entre 
ellas cabe destacar las siguientes: sistemas de 
auscultación (para comprobación mediante 
los modelos adecuados que se cumplen 
los coeficientes de seguridad), sistemas de 
adquisición y tratamiento de datos, sistemas de 
comunicación y transmisión de datos, sistemas 
informáticos y modelos de comportamiento y 
evaluaciones.

Figura 9.  Infraestructuras hidráulicas: Presa de la 
Viñuela.

Y esta tecnología que es necesaria en la 
actualidad para la explotación de las presas se 
vio apoyada en la Confederación Hidrográfica 
del Sur de España por el Sistema Automático de 
Información Hidrográfica (SAIH).

Tras las trágicas inundaciones en el 
levante y el norte español, al principio de 
la década de los ochenta del pasado siglo, 
nace la necesidad de implementar sistemas 
automáticos de información que permiten 
disponer de los datos hidrológicos-hidráulicos 
en tiempo real, y prever, mediante modelos de 
simulación convenientemente contrastados el 
comportamiento futuro de las cuencas.

La Dirección General del Agua del 
Ministerio de Medio Ambiente impulsó el 
programa SAIH basado en la captura, trasmisión 
y procesado de variables hidrometeorológicas e 
hidráulicas más significativas, en determinados 
puntos geográficos de las cuencas hidrográficas, 
con el fin de poder tomar las medidas oportunas, 
tanto en previsión de avenidas a efectos de 
prevenir y minimizar sus daños, como en 
explotación de los recursos hídricos.

El SAIH de la Confederación Hidrográfica 
del Sur comenzó a funcionar en 1991 (Fig. 10) y 
para ello, hay distribuidos por toda la cuenca, en 
lo que se conocen como estaciones de medición: 
ríos, obras hidráulicas, aforos, dispositivos 

Figura 10. Red Hidrosur- SAIH, Confederación Hidrográfica del Sur.
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sensores: como pluviómetros, pluvionivómetros, 
termómetros, medición de rayos, medición de 
niveles de ríos y utilizando una compleja red 
de comunicaciones, que entre otras tecnologías 
utiliza la radiofrecuencia, envía los datos 
recogidos al centro de control, sito en el Palacio 
de la Tinta, donde son procesados en tiempo real 
y subidos a la Web para su difusión. En casos 
de emergencia el SAIH dispone de un sistema 
automatizado de envío de alertas a las distintas 
unidades de emergencia para promover una 
rápida actuación y disminuir los riesgos.

La red Hidrosur, como complemento a su 
labor principal de prevención de avenidas y de 
ayuda a la gestión de los recursos hídricos, y 
aprovechando la tecnología informática actual, 
realiza una gran labor de difusión de los datos a 
través de su página web, no solo para difusión 
del público en general sino también para 
personal vinculado a la investigación.

Después de este recorrido histórico no 
tengo más que dar las gracias por su atención.
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NNuestra nueva Académica nos ha 
llevado por un recorrido histórico 
en la Málaga de la revolución 

industrial, en el que llama la atención cómo, a 
principios del siglo XX, nuestra ciudad llegó 
a ser la primera de España desde el punto 
de vista industrial, sin olvidar el reto de la 
modernidad. Era tal su dinamismo que provocó 
ser punto intermedio del cable transoceánico 
de comunicaciones que unía Ancio (Italia) con 
Buenos Aires (Argentina).

Las familias burguesas de la época 
conformaron, sin duda, tal protagonismo, por 
una parte, por su influencia en el Gobierno de 
la Nación y por otra por su afán por dotar de 
independencia energética a la provincia en 
manos entonces de empresas extranjeras. 

A este respecto, el mismo Salto 
del Chorro, tan de actualidad por la 
magnífica rehabilitación del Caminito del 
Rey, proyectado y dirigido por nuestro 
vicepresidente primero Luis Machuca Santa-
Cruz; fue en la época a que nos referimos, 
una apuesta arriesgada desde el punto de 
vista económico. Pero el problema, en torno 
al agua, no era solo dotar a la provincia de 
energía, sino también no podemos olvidar 
que el río Guadalhorce se dejaba notar, cada 
cierto tiempo, como podemos comprobar 
sin dejar el caminito, en unas placas que nos 
señalan la altura alcanzada por el agua en 
1941 y en 1949. Vendrían luego otras avenidas 
como la del 1969 con 2700 m3/seg (medidos 
en el puente de la Azucarera con molinete 
por nuestro académico Agustín Escolano 
Bueno, que desgraciadamente ya no está 
entre nosotros) y la más recordada, por su 
cercanía, la del 13 de noviembre de 1989, 
cuyas consecuencias sumieron a Málaga en 
un verdadero caos: durante tres días la ciudad 
estuvo desconectada del aeropuerto y el 
ferrocarril interrumpido, e incluso hubo que 
lamentar víctimas mortales.

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICA DE MÉRITO DE LA ILMA. SRA. DÑA. 

SUSANA BLÁZQUEZ DIÉGUEZ
Juan Antonio Rodríguez Arribas 

Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias

En ese marco podemos imaginar que 
los responsables de las presas desarrollaban 
su labor a pie de obra, sin conexión fluida 
con el Centro Meteorológico de Málaga y 
dependiendo en gran medida de la habilidad 
del ingeniero, para decidir cuándo desembalsar, 
sin contar con ningún apoyo digital, pues 
aunque ya existía telefonía móvil, esta no era 
frecuente. 

Así las cosas, la Málaga de los 90 
demostró, una vez más, su dinamismo, esta vez 
no lo impulsaba la burguesía sino el ciudadano. 
Málaga fue capaz de accionar los resortes del 
gobierno de la nación y cambiar la situación, 
de forma progresiva, a partir de 1991, con la 
implantación del mencionado SAIH.

Años más tarde, en 2003, se inauguró, 
en corto espacio de tiempo, comparado con 
la magnitud de la obra, el encauzamiento del 
Guadalhorce que protege a la Ciudad y a los 
Polígonos industriales, contando ya con apoyo 
digital.

La digitalización, aportación muy 
importante en el tema que nos ocupa, me llevó 
a conocer a Susana Blázquez, allá por el año 
2000, en la Confederación Hidrográfica del Sur 
como técnico informático y, aunque en ese año 
el ordenador personal era ya común en el trabajo 
cotidiano, tengo que confesar que, a partir de ese 
momento, con la incorporación de Susana viví en 
el desarrollo de mis funciones, más tranquilo. A 
su competencia profesional se unía su voluntad 
de servicio, la discreción y la humildad de 
forma que, para mí, ha sido un placer trabajar 
a su lado. Personalmente antes de ese año ya 
tenía noticias suyas, de sus años escolares ya 
que fue adelantada de curso por sobredotación 
intelectual y, respondiendo a ello, terminó 
brillantemente sus estudios un año antes de lo 
que le hubiese correspondido a su edad.

Desde 1988 es funcionaria en excedencia 
del Cuerpo de Programadores de la Seguridad 
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Social, ganando las oposiciones con el número 
cuatro en ese organismo para Técnicos de 
Informática en la Administración de la 
Seguridad Social. En 1990, se hace funcionaria 
del Cuerpo de Gestión de Tecnologías de la 
Información e Informática, desarrollando las 
funciones de coordinación y organización de 
los sistemas informáticos de la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística. 
En 1999, se titula como Ingeniero Superior en 
Informática por la Universidad de Málaga. En el 
año 2000 entra, como he indicado anteriormente, 
en la Confederación Hidrográfica del Sur. En 
2005, compaginando trabajo y familia, obtiene el 
Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Además de todo lo anterior, entre 1990 y 1994 
fue profesora asociada en el departamento de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores y 
Electrónica de la Universidad de Málaga y ha 
realizado múltiples cursos en su especialidad 

(que obvio para no cansarles). Decir esto, digo, 
y tener en cuenta sus 50 años recién cumplidos, me 
recuerda la Parábola de los Talentos, Susana los 
ha recibido y los ha multiplicado en beneficio 
de la sociedad y además, puedo decir que, 
paralelamente, ha hecho suyo el ideal humano 
preconizado en la antigüedad: Mens sana in 
corpore sano, haciendo ocho veces la carrera de 
los 101 km de la Legión de Ronda y, escalando 
por la famosa arista de los Cósmicos, ha subido 
a la Aiguille du Midi, escalando he dicho, y no 
en el famoso telecabina de vértigo como lo han 
hecho la mayoría de las personas que visitan 
Chamonix. 

Con todos estos atributos, tengo la 
satisfacción de recibir como Académica de 
Mérito a Susana Blázquez Diéguez, en nombre 
de la Academia Malagueña de Ciencias, 
en la seguridad que tal incorporación será 
beneficiosa para nuestra entidad.
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EExcmos. e Ilmos. Sres. y Sras.: 
D. Fernando Orellana Ramos, 
Presidente de la Academia de 
Ciencias de Málaga. D. José 

Manuel Cabra de Luna, Presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo. D. 
Alfredo Asensi Marfil, Presidente de Honor de 
la Academia Malagueña de Ciencias. D. Quintín 
Calle Carabias, Presidente de la Sociedad 
Erasmiana de Málaga. D. Eugenio José Luque 
Domínguez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Málaga. D. Juan Carlos Robles 
Díaz, Decano del Ilustre Colegio Oficial de 
Economistas de Málaga. Dña. María del Mar 
Martín Rojo, Delegada del Área de Gobierno 
para la Reactivación Económica, la Promoción 
Empresarial y el Fomento del Empleo. 

Sras. y Sres. Académicos, Sras. y Sres.

Mis primeras palabras quieren ser de 
agradecimiento a todos por su presencia.

La Economía es una profesión joven, 
dedicada al cultivo del estudio y aplicación de los 
flujos de los valores económicos y a la utilización 
de sus enseñanzas en la sociedad en que vivimos. 

Un Premio Nobel de Economía, Paul 
Anthony Samuelson (Fig. 1), afirmó: La 
economía es la más antigua de las artes, la más 
moderna de las ciencias sociales y que ha originado 
una de las profesiones más apasionantes y mejor 
estimadas en nuestras sociedades.

La economía es, sin duda, la más antigua 
de las artes, pues el hombre ha vivido desde 
sus orígenes bajo la estrella de la escasez de los 
bienes y servicios que precisa para satisfacer 
sus necesidades. 

Curiosamente, la economía, siendo la más 
antigua de las artes, sería la más moderna de 
las ciencias sociales. 

Hay un acuerdo general en fechar su 
nacimiento el 9 de marzo de 1776, fecha en la 
que un escocés, Adam Smith, publicaría su 
obra: Investigación sobre la naturaleza y causa de 
la riqueza de las naciones. Una obra que ofrecería 
el primer modelo económico para lograr el 
progreso de una economía nacional.

MÁLAGA Y SUS ECONOMISTAS
Adolfo Gabrieli Seoane

Discurso de ingreso como Académico de Mérito, 19 de enero de 2017

Figura 1. Paul Anthony Samuelson. Premio Nobel de 
Economía en 1970.

España no estuvo ausente de ese 
nacimiento de la Economía y los españoles 
trataron de buscar la riqueza de su nación a 
través del conocimiento económico. 

Figura 2. Informe de Gaspar Melchor de Jovellanos 
sobre el expediente de una Ley Agraria, 1795.
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Jovellanos recomendaría, con el mayor 
entusiasmo: El estudio de la economía, no sólo por 
el gran influjo que el conocimiento de sus principios 
tendría en la mejora de la legislación del gobierno del 
Reino, sino porque siendo su objeto abrir y conservar 
abiertas todas las fuentes de riqueza, su influjo obra 
y se extiende a todas las artes y profesiones útiles 
que promueven la prosperidad nacional (Fig. 2).

INICIO DE CLASES EN LA FACULTAD 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS POLÍTICAS 
Y ECONÓMICAS (MADRID, 1944) 

Sin embargo, la organización de los 
estudios económicos tardaría en llegar a la 
Universidad española y ser reconocida como 
una profesión. 

Habrá que esperar, en efecto, más de un 
siglo y medio desde que Jovellanos defendiera 
como necesario el estudio de la economía 
para que se iniciaran, el 16 de febrero de 
1944, sus enseñanzas en la primera Facultad 
Universitaria de Ciencias Económicas en 
Madrid. 

Es importante afirmar que esos estudios 
de economía nacieron del reconocimiento 
reiterado de la necesidad de su presencia, que 
reclamaría, una y otra vez, un coro de voces 
autorizadas de la política educativa española a 
lo largo de más de un siglo. 

La primera de esas peticiones en favor de 
la presencia de los estudios económicos es la 
que realiza Francisco Giner de los Ríos (Fig. 3). 
Una presencia que debía tener dos escenarios: 
el del Bachillerato y el de la Universidad. Giner 
creía en el valor formativo de los estudios 
económicos y los incorporaría a las enseñanzas 
de Bachillerato, dentro del programa educativo 
de la Institución Libre de Enseñanza en 1869, 
un proyecto que pasaría al Plan de Enseñanza 
Media de 1934, estudios que desaparecerían 
después y que, felizmente, se restablecieron 
en 1991, en el Plan de Bachillerato, modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. Por 
otra parte, Giner pensaba en la necesidad de 
disponer de economistas profesionales para 
tratar los problemas de España e intentaría 
llevar la enseñanza de la economía a la 
Universidad en 1875 sin conseguirlo.

El segundo aval de los estudios 
universitarios de economía lleva igualmente 
un firmante ilustre: Miguel de Unamuno quien 
afirmaba que: El diagnóstico y solución de los 

problemas españoles pedían dramáticamente, en la 
sociedad pobre y subdesarrollada en la que le tocó 
vivir, la presencia de economistas profesionales 
salidos de nuestra Universidad. 

Figura 3. Francisco Giner de los Ríos.

Nuestro tercer avalista: José Ortega y 
Gasset que afirmaría categóricamente, en 1914: 
Lo más urgente que hoy necesita España es disponer 
de conocimientos económicos. Sin unos cuantos 
economistas no haremos absolutamente nada. Con 
ellos, lo haremos todo. Creo que no puede pedírseme 
más paladina declaración de la gran, de la inmensa 
misión de un oficio que es bien distinto al mío. 

¿Quién sabe cuál hubiera sido el devenir 
de España si, siguiendo el consejo del filósofo, 
hubiéramos contado a tiempo con un conjunto 
de buenos economistas?

Esas comprometidas y solventes 
opiniones en favor de los estudios de economía, 
no habían conseguido variar nuestros planes 
de estudios universitarios, cuando uno de los 
economistas más destacados del momento, 
John Maynard Keynes (Fig. 4), que entendemos 
que fue el economista más influyente del siglo 
XX, visitaba España el 8 de junio de 1930. En sus 
declaraciones a la prensa, Keynes, manifestó, 
su asombro al enterarse de que la economía no 
había alcanzado en la Universidad española el 
reconocimiento de la existencia de una Facultad 
propia. Keynes afirmaría literalmente: Nada es 
más importante para el desarrollo de un país que una 
buena escuela de economía. En el momento actual, 
lo económico tiene una supremacía indiscutible y la 
atención a los problemas económicos debe situarse 
en primer lugar de las de las preocupaciones de 
un país. Una escuela de economía solvente bien 
atendida es absolutamente necesaria en una nación.
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Figura 4. John Maynard Keynes.

Por fin, la Ley de Ordenación 
Universitaria de 29 de julio de 1943 crea la 
Facultad de Ciencias Económicas en Madrid, 
cuyo funcionamiento se inicia el 16 de febrero 
de 1944.

La apertura de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Madrid nacería, pues, tarde. Y 
lo haría en las peores condiciones imaginables. 
En plena Guerra Mundial y en una España 
empobrecida que racionaba el consumo con 
la cartilla de abastecimientos esenciales, que 
veía cortados los suministros de agua y de luz 
y en la que el gasógeno sustituía a la gasolina 
para mantener en funcionamiento su escueto y 
envejecido parque de vehículos.

El 7 de octubre de 1947 recibían 
solemnemente –en el Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de Henares– su título, los 
primeros licenciados en Ciencias Económicas. 

Como afirmaba la prensa del día siguiente 
al dar noticia de este acto: De los 1185 alumnos 
y 15 alumnas, que iniciaron la carrera, han llegado 
al final 120 estudiantes licenciados entre los cuales 
hay 6 mujeres. Como se ve, lo que la prensa 
de entonces consideraba noticiable era, de 
un lado, la dura exigencia del profesorado 
de la nueva Facultad y, de otro, el reducido 
porcentaje femenino que los había concluido. 

Un hecho este último que tanto diferencia a los 
economistas de ayer con los de hoy.

Lo primero que sorprende a quien 
compara el hoy con el ayer, es el éxito formidable 
de los estudios de economía en España. Pocas 
cifras son necesarias para probarlo. Frente 
a una única facultad existente en 1947, hoy 
existen 48 facultades en las universidades 
públicas, y 29 son las que imparten enseñanzas 
de economía en universidades privadas. Juntas 
ofrecen una tupida red a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

Todo ello, permite afirmar que los 2000 
alumnos matriculados inicialmente en la 
facultad de Ciencias Económicas de Madrid en 
1943 se han convertido, en el curso 2015-2016, 
con los últimos datos consolidados de toda 
España, en 47 604 alumnos matriculados, de los 
cuales 40 475 siguen sus estudios de economía 
en universidades públicas y 7129 alumnos en 
privadas.

De los 120 licenciados que obtuvieron 
su título de economistas en la Universidad de 
Madrid en 1947, se ha pasado a 29. 960 en el 
último año, de los cuales 25 737 finalizaron en 
las universidades públicas, mientras que 4223 
lo hicieron en las universidades privadas.

Según nuestras estimaciones, el número 
total de licenciados en las distintas ramas de 
la economía, de los que dispone la sociedad 
española, puede cifrarse en torno a los 300.000, 
una población que indica, la importante 
presencia de una profesión que cuenta con 
poco más de medio siglo de vida.

La demanda creciente de economistas en 
nuestra sociedad se ha ganado en un mercado 
gobernado por las leyes de la competencia.

En la actualidad existen 63 colegios 
profesionales de Economistas y Titulares 
Mercantiles, concretamente 33 de Economistas 
y 30 de Titulares, todos ellos próximos a la 
fusión, que cuentan con 53 000 economistas 
y titulares mercantiles colegiados, 45 000 
economistas y 8000 titulares.

Los colegios de economistas han 
intentado, a lo largo de su corta historia, 
basar sus actividades en dos funciones que 
han atraído permanentemente la atención 
de sus equipos directivos: contribuir a una 
permanente mejora en la formación de los 
economistas colegiados y ofrecer la máxima 
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información sobre el mercado en el que 
los economistas deben ejercer su actividad 
profesional.

Del desarrollo de la economía española 
en estos sesenta y nueve años, que nos separan 
de 1947, cuando hacían acto de presencia los 
primeros economistas salidos de la universidad 
española, también ha sido muy significativo. 
La economía española de 1947 era la de un país 
subdesarrollado, que situaba su producción 
por habitante en 385.768 ptas. de 1997 (2318,51 
€) hoy. Al iniciarse el año que vivimos, el PIB 
por habitante alcanzaba en España 23 200 €.

Ese salto decisivo que media, entre esas 
fechas, ha presenciado la realización de tres 
grandes operaciones que han cambiado la vida 
de nuestra sociedad, llevándola de una España 
autárquica y autoritaria a la España europea y 
democrática en la que hoy vivimos. Esas tres 
operaciones han sido:

1. El plan de estabilización de 1959, 
premisa obligada del intenso desarrollo de los 
años 60.

2. Las políticas de ajuste a la crisis 
económica abierta en 1973, que llega a España 
en 1975.

3. La política de integración en Europa, 
unánimemente deseada por la sociedad 
española y sus representantes políticos, y 
triplemente comprometida con el ingreso de 
España en las comunidades europeas firmado 
el 12 de junio de 1985, con la aceptación del Acta 
Única Europea en diciembre de ese mismo año 
y con el Tratado de la Unión Europea, firmado 
en Maastricht en 1992.

El destino de nuestra profesión está, de 
esta forma, indisolublemente ligado a la suerte 
de la economía española y a su desarrollo en el 
marco exigente de la integración europea en el 
que la hemos situado. Marco exigente –afirmo– 
que nos obliga a mejorar nuestra preparación 
y a sugerir a la sociedad democrática en 
que vivimos los caminos para mejorar la 
administración de los recursos económicos con 
los que contamos.

FUNCIONES DE LOS COLEGIOS DE 
ECONOMISTAS

Este futuro de la economía española 
en Europa –que hay que ganar– obliga a los 
Colegios de Economistas y a sus Facultades 

a cumplir tres tareas que juzgo tan necesarias 
como fecundas:

1. Conocer mejor el mercado de los 
economistas profesionales. Un conocimiento 
que nos revele las demandas más urgentes y 
necesarias para lograr la mayor eficiencia de 
nuestras administraciones públicas y la mejora 
permanente de la competitividad de nuestras 
empresas. 

2. Resulta necesario mejorar el nivel de 
los conocimientos económicos ofrecidos por 
nuestros centros de formación de economistas. 
Conseguir una mayor calidad de las enseñanzas 
debería constituir una preocupación diaria que 
los colegios y sus colegiados deberían trasladar 
a nuestras facultades universitarias.

3. La tercera tarea que los colegios de 
economistas profesionales y la propia profesión 
tienen ante sí es la mejora de la cultura 
económica del país, condición indispensable 
para el desarrollo de la economía en una 
sociedad democrática.

Hace muchos años, un gran economista 
británico, Stanley Jevons (Fig. 5), afirmaba 
que: No puede caber ninguna duda de que resulta 
extraordinariamente deseable difundir las verdades 
de la economía entre todas las clases de la población 
y por todos los medios disponibles, pues de la 
ignorancia de esas verdades nacen, en su mayoría, 
los peores males sociales.

Figura 5. William Stanley Jevons.
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Afirmaciones que haría suyas, 
aplicándolas a la realidad española, en 1917, 
el catedrático de la universidad de Salamanca, 
Francisco Bernis Carrasco. Decía: Las deficiencias 
más acusadas en la gestión de la economía española 
miden en la corta y limitada conciencia del público 
de nuestros males y sus remedios. Ha sido esa 
ignorancia general de las verdades económicas por 
la opinión pública, la causa que ha perpetuado y 
agudizado los problemas económicos del país. Una 
buena administración económica en una sociedad 
democrática –concluía Bernis– debe ser obra de 
todos y no el proyecto luminoso de unos pocos.

Estimados académicos, cuando los 
economistas españoles que hemos tenido la 
suerte y la oportunidad de desempeñar la 
profesión que elegimos, miramos al pasado 
y comprobamos donde estaba la economía 
española en 1947 y donde está hoy, lo hacemos 
celebrando la suerte de haber vivido y 
participado en esos cambios que han llevado 
hoy a la economía española hacia su desarrollo 
e integración en la unión europea.

El Consejo General de Colegios de 
Economistas de España, de conformidad con 
el Colegio de Economistas de Sevilla, aprueba 
la conversión de la Delegación de Málaga en 
Colegio de Economistas de Málaga.

En el Real Decreto 2990/1980, de 12 de 
diciembre de 1980, sobre Constitución del 
Colegio de Economistas de Málaga, se dispone: 
Se constituye el Colegio de Economistas de Málaga, 
de ámbito provincial, por segregación del Colegio de 
Economistas de Sevilla.

Con ello, queda modificado el ámbito 
territorial señalado en el Real Decreto 
2321/1977, de 5 de agosto, al Colegio de 
Economistas de Sevilla, que dejará de 
comprender la provincia de Málaga.

En la reunión celebrada el 23 de mayo de 
1980, en el Colegio de Economistas de Sevilla, 
se acuerda delegar en la Junta Provisional 
del Colegio de Economistas de Málaga en 
constitución, y en relación con todos los 
colegiados de esta provincia, todas cuantas 
funciones, competencias y responsabilidades 
atribuya la normativa con carácter aún 
provisional, a confirmar por el Consejo General 
de Colegios de Economistas de España.

Dos meses más tarde, el 21 de julio, el 
Consejo General de Colegios de Economistas 
de España, de conformidad con el Colegio de 

Sevilla propone a la Presidencia, la conversión 
de la Sección de Málaga en el Colegio de 
Málaga.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
MÁLAGA

El Colegio comenzó, allá por 1981 con 
apenas 108 colegiados, cuando el catedrático 
de contabilidad José María Requena, 
recientemente fallecido, no se conformó con ser 
una delegación del Colegio de Economistas de 
Sevilla y luchó, por la segregación y la creación 
de este Colegio (Fig. 6).

A él le debemos, sin duda, su existencia. 
También, y quizás es lo más importante, le 
debemos su rigurosa organización. Aquellas 
primeras Juntas de Gobierno, en las que tuve 
el honor de participar, asentaron, bajo su 
magistral mandato, los sólidos pilares sobre los 
que se construyó este Colegio.

Sobre esta consistente base, poco a poco 
fue incrementándose la cifra de colegiados. En 
tan solo 10 años llegó al millar de profesionales 
inscritos. Desde entonces, con un promedio 
de 10% de aumento al año, la cifra se ha visto 
duplicada recientemente.

Figura 6. José María Requena.

El Colegio de Málaga ocupa actualmente 
el quinto lugar de los colegios de España, por 
número de colegiados (Fig. 7).

Tan sólo indicarles que hemos sido seis los 
Decanos que seguimos los pasos del profesor, 



50 boletín de la acadeMia MalaGueña de ciencias, 19

tres de ellos también hemos sido Presidentes 
del Consejo Andaluz de Economistas. 

ACADEMIAS Y ECONOMÍA

Los datos que he expuesto sobre la tardía 
incorporación de los estudios de economía 
en la sociedad española y de la profesión 
de economista al ámbito de las profesiones 
reconocidas, son extrapolables a la presencia de 
la economía en las Reales Academias españolas 
o en las Academias existentes en el ámbito 
territorial de las Comunidades Autónomas.

La temprana visión política y económica 
de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País, como referente asociativo y creativo de 
los Ilustrados, no ha tenido encarnación en la 
estructura de las Reales Academias, orientadas por 
los conocimientos clásicos, ni ha tenido recepción 
por los nuevos diseños de las Comunidades 
Autónomas, donde se pueden constatar 
organismos públicos dedicados a la economía: 
Institutos, Observatorios…, pero no diseños 
corporativos de profesionales especializados 
en el ámbito económico, dedicados, al estudio e 
investigación de la economía. 

Las Reales Academias como es conocido 
tienen las referencias materiales de la lengua, 
bellas artes, las ciencias exactas, físicas y 

naturales, la medicina, la jurisprudencia y 
legislación, la farmacia, la moral y la política, 
pero no hay apenas atención  a la economía.

En Andalucía se repite el esquema de las 
Reales Academias, con pequeñas variantes 
conceptuales: Ciencias, Buenas Letras, Nobles 
Artes, la incorporación a la Medicina de la 
Cirugía y la incorporación de las Ciencias 
Veterinarias.

Dos excepciones producto de la 
libre iniciativa social: la Academia de 
Doctores, creada en 1920 y que ha sumado el 
reconocimiento de Real, integra las secciones 
de Teología, Humanidades, Derecho, Medicina, 
Ciencias Experimentales, Farmacia, Ingeniería, 
Arquitectura y Bellas Artes, Veterinaria, 
Ciencias Políticas y de la Economía. 

En Andalucía, la creación de la Academia 
de Ciencias Sociales y Medio Ambiente (1998), ha 
permitido incorporar en el ámbito de las Ciencias 
Sociales a reconocidos economistas, vinculados a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga: Victorio Valle y 
Braulio Medel, que comparten la representación 
de la economía con los profesores Velarde Fuertes, 
Lagares Calvo y Martín Rodríguez.

Solo una Academia se dedica en exclusiva 
a la Economía y a las finanzas, la Academia 

Figura 7. Sede actual del Colegio de Economistas de Málaga.
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de Ciencias Económicas y Financieras, creada 
en Barcelona, en 1940, y que agregó también 
el reconocimiento de Real: Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras. Esta 
Corporación incluye, con singulares distintivos 
en la uniformidad, a un nutrido elenco de 
economistas vinculados a Cataluña, y a varios 
Premios Nobel.

En el específico ámbito de la Academia 
Malagueña de Ciencias, ha sido la dinámica de 
sus propios Académicos de Número, quienes 
con un sentido interdisciplinar, vinculado 
al concepto omnicomprensivo y de mutua 
complementariedad de los conocimientos 
sectoriales de cada ámbito de conocimiento, han 
postulado la incorporación de los conocimientos 
económicos a la Sección de Ciencias Sociales y 
Humanidades y amablemente, los Académicos 
que han propuesto mi incorporación a la 
Academia Malagueña de Ciencias, me han 
instado a integrar los datos y la metodología 
económica en la reflexión histórica, jurídica, 
pedagógica, sociológica y  antropológica,  en 
condición de referentes del conocimiento que 
me han antecedido en la configuración de la 
Sección de Ciencias Sociales y Humanidades.

Integración sectorial, en las ciencias 
sociales y en las humanidades, que no 
es obstáculo para aportar mi reflexión 
y conocimientos sobre cualquiera de 
las Secciones que articulan la Academia 
Malagueña de Ciencias, como puede ser, en 
una inicial hipótesis, la analítica económica de 
las infraestructuras en el ámbito de la Comisión 
Tecnológica, o el estudio si soy requerido, de 
los subyacentes aspectos económicos en el 
ámbito biosanitario…, entre los objetivos 
más ambiciosos, que no excluirán mi activa 
colaboración en la gestión del día a día, más 
compleja proyección organizativa y operativa 
de la propia Academia, con sus referentes 
patrimoniales, presupuestarios e impositivos, 
pragmática referencia en la que se puede 
asentar, con eficacia, la producción científica.

MÁLAGA Y LA ENSEÑANZA DE LA 
ECONOMÍA

Nuestra ciudad fue una de las pioneras en 
la enseñanza de la Economía que surgieron en 
España. 

Su liderazgo industrial sirvió de 
argumento para que las gestiones realizadas 

por la Junta del Consulado Marítimo y 
Terrestre, precedente inmediato de la actual 
Cámara de Comercio, dieran fruto y se creara 
una Cátedra de Comercio y Economía Política 
que, tras diversas vicisitudes, fue provista y 
ocupada por primera vez por Manuel María 
Gutiérrez en 1818. 

La semilla que se plantó dio lugar, 
más tarde, a la Escuela de Comercio que se 
transformó, en 1970, en la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales, precedente de 
la actual Facultad de Comercio y Gestión. 
Compartimos, por tanto, un pasado común con 
este centro que ha servido para enriquecernos 
mutuamente. Colaboración estrecha a lo largo 
de los años entre ambas Instituciones y que, 
a la larga, terminará con la fusión de ambas 
corporaciones en un horizonte más o menos 
cercano.

También quiero resaltar nuestra 
vinculación con las Facultades de Derecho. 
Fue en ellas donde, a raíz del denominado Plan 
Caballero de 1807, que unificó por primera vez 
la enseñanza universitaria en España, se crea, 
como asignatura autónoma, la “Economía 
Política”. 

Permítanme un breve inciso. El libro 
de texto recomendado, como decíamos, fue 
La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, 

Figura 8. Manuel María Gutiérrez.
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aunque explícitamente se señalaba que sería 
así hasta que se publicara en castellano la obra 
de Jean Baptista Say que sería la preferida. 
Pues bien, el encargado de dicha traducción 
fue, precisamente, el catedrático de Economía 
Política y Comercio de la ciudad de Málaga, 
Manuel María Gutiérrez en 1817 (Fig. 8). 

Sin embargo, no fue hasta 1943, como 
decíamos anteriormente, cuando se crea la 
denominada Facultad de Ciencias Políticas 
y Económicas en Madrid. Unos años más 
tarde, se licencia, la primera promoción de 
economistas universitarios en España.

A ella perteneció, entre otros, José Luis 
Sampedro, que a su reconocida capacidad 
como economista añadió una brillante carrera 
de escritor (Fig. 9). 

Figura 9. José Luis Sampedro.

Fue catedrático de Estructura Económica 
y, algo que quizás no sea muy conocido, 
traductor al español del Manual de Economía 
de Samuelson que, aún hoy, es uno de los 
más difundidos en el mundo. Su nota como 
traductor, escrita en 1950, no tiene desperdicio. 
Entre otras cosas dice lo siguiente: En nuestro 
país y en otros, el bachiller o alumno de enseñanza 
media y preuniversitaria sale de las aulas 
conociendo, por ejemplo, lo que es la calcopirita, pero 
sin haber recibido la menor información sobre lo que 

es un banco. A pesar de que indudablemente (sin 
la menor intención por mi parte de menospreciar la 
calcopirita) es casi seguro que el flamante bachiller 
habrá de recurrir a algún banco durante su vida, 
siendo, en cambio, poco probable que le afecte algo 
relacionado con la calcopirita. Y hasta me atrevo a 
añadir que, de afectarle, puede que sea únicamente 
por motivos económicos en la mayoría de los casos. 
Todavía hoy este magistral argumento sigue 
siendo válido en cuanto que, según nuestro 
punto de vista, los estudios de economía y 
empresa no tienen el protagonismo necesario 
en la enseñanza obligatoria.

No fue una casualidad que cuando José 
Luis Sampedro, junto con otros compañeros de 
promoción, empezaron a ocupar puestos en la 
administración pública, la economía española 
experimentara un crecimiento espectacular.

Podríamos citar aquí a Enrique Fuentes 
Quintana y su destacado protagonismo en la 
redacción del Plan de Estabilización de 1959, 
que desencadenó una profunda transformación 
de la economía española. Más tarde, este mismo 
economista también impulsó los Pactos de la 
Moncloa, transcendentales, asimismo, para la 
economía española. 

Precisamente, uno de sus discípulos más 
aventajados, Victorio Valle, impulsor de la 
investigación, docente y profesional, profesor 
de nuestra facultad, impulsó los estudios e 
investigaciones en Economía, prestigió la 
profesión de economista y modernizó nuestra 
economía en un decisivo y amplio período, 
que abarca los años previos a la instauración 
de la democracia. Su docencia tuvo una gran 
influencia en los profesores pertenecientes 
al Departamento de Hacienda Pública y su 
magisterio fue reconocido por la Universidad 
de Málaga al otorgarle el Doctorado Honoris 
Causa en 1998.

A la Facultad de Económicas de Madrid, 
siguieron la de Barcelona y Bilbao en 1953. La 
siguiente que se creó, diez años más tarde, fue 
la de Málaga, aunque hasta 1965 no estuvo en 
condiciones de acoger a la primera promoción 
de estudiantes. Es decir, fue la cuarta de España 
y la primera que aparecía en el sur.

Con el curso académico 1976-77 se cerró 
un importante ciclo del acontecer histórico 
de la facultad: la clausura del edificio en que 
hasta ahora se han venido impartiendo sus 
enseñanzas. 
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Entre una y otra fecha, se creó la 
Universidad de Málaga. Fue en 1972, según 
Decreto de 18 de agosto, que en su artículo 
segundo dice: Se crea la Universidad de Málaga, 
que constará inicialmente de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, integrada 
en la actualidad en la Universidad de Granada, y 
de la Facultad de Medicina de nueva creación. A 
partir de entonces, nuestra Facultad dejó de 
ser un centro joven del distrito granadino para 
convertirse en la “decana” de la Universidad 
de Málaga.

En el segundo lustro de los setenta, la 
Facultad configuró y aprobó los Planes de 
estudio de 2º ciclo en los que se incluyeron dos 
especialidades en cada una de las secciones: 
Economía Pública y Economía Regional, en 
Económicas y Dirección y Gestión y Dirección 
Empresarial, en Empresariales. Con ello, se 
culminaba la reestructuración de los estudios de 
Economía y Empresa, iniciada en los primeros 
setenta con la aprobación de los Planes de 
primer ciclo. La sección de Empresariales 
consolidó su posición y aumentó, sobremanera, 
el número de sus licenciados.

La entrada en vigor de la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU) en 1983, coincidió, 
prácticamente, con el vigésimo aniversario. 

Tras veinte años, la Facultad contaba 
con un espléndido edificio, potenciaba sus 
líneas curriculares, había consolidado a una 
parte importante del profesorado a través de 
las denominadas “pruebas de idoneidad”, 
disponía de unos excelentes y numerosos 
fondos de biblioteca y hemeroteca y se 
encontraba plenamente inserta en su entorno 
social y económico más cercano.

En 1987, siendo Decano, Andrés 
Marchante Mera, recibió el Premio Hércules, 
que valoraba el trabajo de instituciones, 
investigadores y empresas en el campo de la 
investigación socioeconómica. Un diario de la 
época la definió como: la fértil cantera andaluza 
de ejecutivos. 

Aunque parezca un concepto arcano, lo 
cierto es que el Producto Interior Bruto es uno 
de los grandes inventos del siglo XX. 

Antes de su aparición no se disponía de 
una cuantificación del desempeño de una 
economía y, por tanto, solo podían plantearse 
argumentos especulativos. Cuando se comenzó 
a cuantificar el PIB, y otras macro magnitudes, 

se dio un paso decisivo para el análisis de los 
grandes problemas: como el paro, la inflación, 
el crecimiento y, en definitiva, el bienestar. 

Pues bien, eso, para Andalucía, se hizo 
en la Facultad de Económicas de Málaga. Y 
en este punto debe mencionarse al profesor 
Juan Ramón Cuadrado. Un catalán que quiso 
venir a Málaga para hacerse andaluz, que 
pasó muchos años en la Facultad, que formó a 
profesores que hoy integran el Departamento 
de Política Económica, que trabajó para que 
nuestra biblioteca y hemeroteca fueran lo que 
hoy son, una de las mejores en los ámbitos de 
la economía y la empresa, que puso en marcha 
y consolidó no sólo la mencionada Revista 
de Estudios Regionales sino la de Cuadernos 
de Ciencias Económicas y Empresariales que 
siguen publicándose periódicamente. 

Figura 10. Juan Ramón Cuadrado, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Málaga, 2009.

La UMA supo agradecer su ingente 
aportación concediéndole el Doctorado 
Honoris Causa en 2009 (Fig. 10).

Además, no por obvio deja de ser 
necesario destacar hoy la aportación al 
crecimiento de la actividad empresarial de 
nuestro entorno más cercano. 

En palabras de Juan Jiménez Aguilar, 
reconocido dirigente empresarial y, asimismo, 
Doctor Honoris Causa en 2010, a propuesta de 
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la Facultad de Económicas: La altísima actividad 
empresarial generada en Málaga habría sido 
imposible sin un buen cuadro de recursos humanos 
formados en el entorno y con conocimiento y afecto 
para el lugar donde desarrollar la vida profesional.

Replanteemos ahora la idea inicial. No 
conocemos la receta para crear empleo y 
riqueza, pero sabemos quiénes la tienen: los 
empresarios. 

Lo más importante “no es lo que se 
tiene sino lo que se hace con lo que se tiene”. 
La abundancia de recursos naturales, las 
mejores infraestructuras, la población 
activa más formada no sirve de nada si no 
existen empresarios que sepan utilizarlos 
adecuadamente para la producción de bienes 
y servicios. 

Y Málaga tiene, afortunadamente, 
empresar ios  exce lentes ,  personas 
extraordinarias que asumen riesgos para crear 
riqueza. 

En este sentido, sobresale de nuevo 
el papel que ha desempeñado la Facultad 
de Económicas de Málaga. De ella han 
salido algunos que asumieron una función 
empresarial pero también los que, con 
su preparación técnica, ayudaron a los 
empresarios a que sus proyectos tuvieran éxito.

Por otro lado, aunque reconozcamos la 
labor del empresario, no podemos cuestionar 
en ningún momento la importancia de lo 
público en el funcionamiento de una economía 
moderna. 

La sanidad, la educación, los servicios 
públicos municipales, la administración 
de justicia, la gestión de los impuestos, etc. 
precisan de funcionarios capaces, competentes 
y útiles que ayuden a satisfacer las demandas 
sociales. 

En este ámbito, la Facultad de Económicas 
de Málaga también ha tenido un protagonismo 
muy destacable en la medida en que muchos 
de sus egresados ocuparon cargos de 
responsabilidad en los diferentes servicios que 
prestan las administraciones públicas. 

Pensando en el futuro de Málaga somos 
optimistas no porque no veamos las dificultades 
y los problemas que nos acucian, sino porque 
tenemos capacidad para resolverlos. Málaga, 
tiene recursos naturales, físicos, y humanos. 
Málaga, tiene empresarios. Málaga presta 
servicios públicos. Y Málaga tiene una Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y un 
magnífico elenco de profesionales a los que esta 
casa les da cobijo.

Muchas gracias.
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EEs cierto que en la actualidad sólo 
otro economista forma parte de 
esta Corporación, el Ilmo. Sr. D. 
Daniel Carrasco Díaz, Académico 

de Mérito.

Pero también es cierto que nuestra 
Academia ha prestado, a través de sus miembros 
y secciones, una atención importante a los temas 
económicos, comerciales y mercantiles. Y que 
lo ha hecho desde el rigor y con el objetivo de 
compartir, difundir  y servir a la sociedad.

Por ello les ruego me permitan 
haga referencia a ciertos datos históricos, 
empleando textos publicados por nuestro 
insigne bibliotecario Luis Linares Girela, en un 
artículo aparecido en “La Tribuna” del Diario 
Sur y del profesor Jesús Castellanos Guerrero, 
precozmente fallecido, y que además de un 
excelente historiador de la medicina fue un 
magnífico defensor de la biblioteca histórica 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Sin su 
abnegada labor de cuidado y catalogación, 
nuestros fondos hubieran padecido pérdidas 
irreversibles, aún superiores a las que 
tristemente ha sufrido. A él, compañero de 
colegio de Adolfo Gabrieli y de quien les habla, 
dedicamos un recuerdo agradecido.

Las palabras de uno y otro nos iluminan 
sobre el carácter abierto de nuestra Corporación 
y sobre la atención a la especialidad de nuestro 
nuevo académico.

Nos situamos en el año 1903, en la plaza de 
la Constitución, en nuestra reivindicada sede 
histórica, en la que permanecimos casi cien 
años hasta nuestro injusto desalojo y donde 
aún permanece parte de nuestro patrimonio 
mobiliario, en penosas circunstancias. 

Estamos también en enero, aunque no 
en el día 19 sino en el 15. Ve la luz el primer 
número de la revista “Andalucía Científica” 
que: trató de ser un medio para divulgar las ideas 
regeneracionistas en el entramado socioeconómico 
de la Málaga de comienzos del siglo XX. 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE MÉRITO DEL ILMO. SR. D. ADOLFO 

GABRIELI SEOANE
Fernando Orellana Ramos 

Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias

La revista, pionera en nuestra comunidad 
autónoma, fue órgano oficioso de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales 
(SMCFN), pero a la vez instrumento de 
comunicación y difusión abierto a: colaboradores 
ocasionales y a instituciones malagueñas como 
la Sociedad de Higiene, la Cámara Agraria y la 
Sociedad Económica de Amigos del País. 

Andalucía Científica, como recuerda 
Luis Linares, fue liderada por un grupo 
de intelectuales, miembros de la SMCFN, 
preocupados por el escaso desarrollo 
económico y cultural de nuestra región. 
Muchos de ellos tenían estrecha relación con 
la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 
1876. 

Su corta existencia coincidió con una 
época en la que la Sociedad Malagueña de 
Ciencias dedicó una buena parte de su actividad 
a promover la divulgación científica por medio 
de conferencias populares, en contraste con las 
sesiones de carácter cerrado y elitista que habían 
caracterizado el periodo anterior desde su fundación 
en 1872.

Pues bien, el director de la revista, y 
miembro del grupo fundador de la misma, fue 
el polifacético, casi enciclopédico, Francisco 
Rivera Valentín. El mismo firmó más del 30% 
de los artículos publicados en ella.

En el magnífico trabajo firmado por Jesús 
Castellanos con María Dolores Ramos y Juan 
Carrillo: Regeneracionismo, regionalismo y ciencia 
en la Málaga de comienzos del siglo XX: La revista 
Andalucía Científica (1903-1904), encontramos 
su biografía.

La incorporación de un experto en ciencias 
sociales, así como la que tendremos la próxima 
semana, experta en archivos y humanidades, 
Esther Cruces, vienen a reforzar una sección 
de la Academia, a la que desde la Junta de 
Gobierno queremos dedicar todo nuestro 
apoyo y colaboración, y a la que auguramos 
importantes éxitos en los próximos años.
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Nuestro nuevo académico, el Ilmo. Sr. 
D. Adolfo Felipe Gabrieli Seoane, nace en 
Málaga. Vive su infancia en la calle de la 
Victoria. La enseñanza media, el bachillerato 
y el curso preuniversitario los realiza en el 
Colegio Marista de Málaga. Su implicación 
con esta institución de enseñanza le llevó a 
ser Presidente de la Asociación de Antiguos 
alumnos maristas de Málaga y a ser distinguido 
por la misma con su insignia de oro y titulación 
de Honor. 

En la Facultad de Económicas de Málaga 
cursa sus estudios universitarios y obtiene 
la Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales en 1976 en las dos especialidades 
entonces existentes: Economía General y 
Economía de la Empresa.

Amplía su formación con los cursos 
monográficos de doctorado, la diplomatura 
de Graduado Social y algunas asignaturas 
seleccionadas de la Licenciatura en Derecho.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Ha realizado tareas de investigación en 
los Departamentos de Política Económica y 
Economía de la Empresa, bajo la dirección de 
los profesores Ignacio de la Cuadra Echaide y 
Juan Ramón Cuadrado Roura.

Ha sido profesor de la asignatura 
“Estructura y Organización de la Empresa” 
en el Instituto de Estudios Superiores San 
Leandro. También ha ejercido como Profesor 
colaborador de la Universidad de Málaga 
para la formación de personal de PYMES. 
Docente en diversos cursos de Unicorp y por 
el departamento de Economía de la Empresa, 
en colaboración con la Dirección General 
de Formación e Inserción Profesional de la 
Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía 
y el Fondo Social Europeo. 

Como docente o coordinador ha 
participado, en más de 30 cursos sobre temas 
de Auditoría de Cuentas y capacitación 
profesional para la misma; realizados en más 
de una década en diversas localidades de 
Andalucía y Galicia.

Ha participado en cursos auspiciados, 
avalados o dirigidos por el Dpto. de Finanzas 
y Contabilidad; el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía, 

así como por diversos colegios profesionales 
andaluces y también redactor de artículos y 
monografías, relacionados con su profesión y 
actualidad malagueña.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En su amplia experiencia profesional 
como empresario ha desempeñado cargos de 
Director financiero y Controller de significados 
grupos internacionales del sector inmobiliario.

Ex auditor junior en la firma Coopers and 
Lybrand, hoy Pricewaterhouse.

Ex socio auditor de la firma Iberaudit 
Auditores S. A., de ámbito nacional con sedes 
en Málaga, Marbella, Valencia, Madrid y Jerez-
Cádiz, así como, de otras firmas relacionadas 
con Auditoría, en el momento actual, 
Interpraudi Auditores y Consultores.

En el campo de las Auditorías ha sido 
pionero, impulsor y docente. En los años 
1983/84 realizó el I Curso de Auditoría 
Financiera, así impulsó la creación en el 
colegio de Málaga del registro de Economistas 
Auditores. Ha sido, durante tres legislaturas, 
vocal del comité nacional de formación e 
impartido docencia en las diferentes facultades 
de Andalucía.

También es un experto en Economía 
judicial, siendo miembro del Consejo Nacional 
del Registro de Economistas Forenses y 
presidente del comité nacional de formación.

Ha sido ponente comisionado para 
realizar la propuesta del área Económica del 
proyecto de Ley Concursal; Consultor en la 
elaboración del Plan de Ordenación Territorial 
y miembro de AEDISMA (Asociación de 
empresas de la Comunidad de Madrid). 
También es miembro de la Junta de Gobierno 
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
y Presidente de la Comisión de Relaciones 
Institucionales del mismo.

COLEGIO PROFESIONAL

Adolfo Gabrieli se inscribe inicialmente, 
en 1980, en el Colegio de Economistas de 
Sevilla. Es así mismo miembro de los Colegios 
de Málaga y Granada.

Como hemos podido apreciar en su 
magnífica disertación, Gabrieli colabora en 
la creación del Colegio de Málaga, siendo 
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miembro de la primera Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Economistas de Málaga 
en 1981. Resultó elegido para ella por el área 
empresarial.

En esta Corporación ha desempeñado 
los puestos de vocal, tesorero, secretario, 
vicedecano y entre 2005 y 2008 Decano.

Su relevancia en temas referentes a los 
colegios profesionales de economistas se ve 
realzada por el hecho de haber desempeñado 
las siguientes responsabilidades: 

Vocal, tesorero, vicepresidente y 
Presidente del Consejo Andaluz de los Colegios 
de Economistas.

Vocal del Consejo General de Colegios de 
Economistas de España en dos legislaturas.

RECEPCIÓN

La Academia se enriquece hoy con 
el ingreso de nuestro segundo miembro 
apellidado Gabrieli. En el curso académico 
1887/88, a la edad de 46 años, ingresaba como 
miembro de Número de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias Físicas y Naturales Antonio 

Gabrieli Caparrós, hermano del bisabuelo de 
nuestro nuevo académico. 

Antonio Gabrieli, al que la ciudad de 
Málaga tiene dedicada una vía pública, 
Calle escritor Gabrieli Caparrós, no sólo era un 
prestigioso abogado con bufete propio y un 
reconocido escritor, sino que también fue experto 
en temas económicos ocupando la cátedra de 
Derecho Mercantil en el Ateneo Mercantil. 

La Academia está de enhorabuena con la 
incorporación oficial hoy de Adolfo Gabrieli, 
quien ya ha desempeñado relevantes servicios 
a la Corporación desde su designación hace 
algunos años hasta su protocolario ingreso, 
demorado de forma excepcional por una serie 
de circunstancias concatenadas.

Tenemos la certeza que su amplia 
experiencia en temas económicos y en gestión 
de corporaciones públicas, así como su 
reconocida capacidad de trabajo y entrega, van 
a reforzar y animar la labor de la Academia 
y especialmente la de la sección de Ciencias 
Sociales y Humanidades, al servicio de Málaga 
y sus ciudadanos.

He dicho.

.
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DDebo y quiero comenzar esta 
disertación que he de exponer, 
como parte del procedimiento 
para ingresar en la Academia 

Malagueña de Ciencias, con unas palabras 
de agradecimiento a quienes en un principio 
presentaron mi nombre para que pudiera 
formar parte de esta prestigiosa institución: los 
académicos don Alfredo Asensi Marfil, doña 
María Pepa Lara García y doña Mercedes Vico 
Monteoliva, y desde luego a todos aquellos 
académicos que aceptaron esta candidatura. 
Desde ese momento he de agradecer el grato 
trato y ayuda recibida de todos los miembros 
de la actual Junta de Gobierno y muy 
especialmente de su Presidente, don Fernando 
Orellana Ramos, y de su Secretario General, 
don Eduardo Conejo Moreno. Y no me puedo 
olvidar de don Ángel Sánchez Blanco, censor 
de esta institución, que, además, ha tenido 
a bien acompañarme en este acto, dando la 
réplica necesaria a este discurso. 

Quiero dejar constancia que es para mí 
un honor ser miembro de esta ya centenaria 
Institución que ha estado imbricada en la 
historia de la ciudad de Málaga y de su 
provincia y que, no me cabe duda, tendrá 
que seguir participando en los muy diversos 
asuntos que atañen al acontecer de la ciudad 
y de la provincia, desde la perspectiva del 
conocimiento, de la investigación, de la 
indagación y del saber hacer de sus académicos, 
en las muy diferentes especialidades que en 
esta Academia representan; además con esa 
perspectiva, y con la confianza de que esta 
Academia ha de participar en la sociedad y ha 
de recoger el testigo de insignes personajes que 
a ella han pertenecido o han estado vinculados.

ARCHIVOS, ARCHIVEROS Y EL CINE

Antes de comenzar a tratar este asunto de 
la relación de los archivos y de los archiveros 
con el cine, han de ser mencionados los 
memorables esfuerzos que muchos de estos 

HISTORIAS INQUIETANTES: ARCHIVOS Y ARCHIVEROS 
EN EL CINE

Esther Cruces Blanco 
Discurso de ingreso como Académica de Número, 26 de enero de 2017

profesionales han aportado para que el 
patrimonio documental español no se pierda 
del todo, pero también ha de ser recordado 
Ricardo de Orueta y Duarte –hijo de Domingo 
de Orueta y Aguirre, primer presidente de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias– quien en 
1931, siendo Director General de Bellas Artes, 
propició el Decreto mediante el cual fueron 
creados los Archivos Históricos Provinciales, 
a la par que, unos años después, 1933, 
promovió la Ley sobre defensa, conservación 
y acrecentamiento del patrimonio histórico-
artístico nacional (Ley de 13 de mayo, de 
Presidencia), norma que él mismo calificó de 
gran transcendencia e importancia. Asimismo, 
en su pequeña “peña de amigos” malagueña 
–como Orueta la calificaba– se encontraba, 
entre otros, José Moreno Villa quien pertenecía 
al Cuerpo Facultativo de Archiveros y que, 
probablemente por intervención de Ricardo 
Orueta, fue Jefe del Archivo General de Palacio 
–el Palacio Real durante la II República– (PrietO 
de PedrO 2014).

En una reflexión sobre los archivos y los 
documentos subyacen historias inquietantes, 
así como sobre la indudable importancia 
que estas instituciones tienen –aunque poco 
se tengan en cuenta–, y también viene a la 
memoria la nefasta situación en la que muchos 
archivos se encuentran todavía hoy, en el 
siglo XXI, a pesar del importante desarrollo 
legislativo y normativo logrado. Es por ello 
que las vivencias de muchos archiveros darían 
lugar para guiones de diversas películas, 
y, desde luego, remedando la ya clásica 
serie “Historias para no dormir” (Serie que 
Narciso Ibáñez Serrador realizó para TVE, 
adaptando obras literarias de terror, misterio 
y fantásticas, 1966-1982), muchos archiveros 
vivimos cotidianamente esas historias porque 
las situaciones, los lugares y la propia materia 
de la Archivística, los documentos –con su 
información, sus misterios, sus tragedias, sus 
actos y actividades a veces inconfesables– se 
prestan a ello. Los archiveros nos sentimos 
identificados con el replicante de Blade Runner 



60 boletín de la acadeMia MalaGueña de ciencias, 19

(Ridley Scott) y por ello citamos su clásica frase: 
yo he visto cosas que la gente no creería, porque 
la imagen de los archivos si bien puede estar 
distorsionada en la literatura y en el cine, 
lo cierto es que emana del arrinconamiento 
metafórico y literal que sufren, al menos, en las 
administraciones públicas, y en ellos acaecen 
acontecimientos peculiares.

Una ya larga experiencia profesional 
me ha permitido comprobar que los archivos 
son precedidos por un halo de misterio, tal 
vez porque son instituciones desconocidas, 
relacionadas con el arcano, y por ende los 
archiveros son imaginados como seres algo 
extravagantes quizá por ser los custodios y 
responsables de documentos y, por lo tanto, 
de información, de secretos, de dimes y de 
diretes, aunque éstos tengan en muchos casos 
un carácter administrativo público, fruto de la 
actividad de la Corona, de sus organismos, del 
Estado, de sus Ministerios, de las Consejerías, 
de los Ayuntamientos, y de un largo etcétera. 

Este luengo camino andado, siempre al 
pie del cañón –porque nunca he sido archivera 
de gabinete o de la pura teoría–, trajinando en 
las trincheras de los archivos, me ha permitido 
conocer en profundidad la condición 
humana, las grandezas y las miserias, y todo 
lo que de una manera u otra queda recogido 
en documentos que en muchos casos son 
reflejo de la intimidad, de las relaciones más 
personales, de las bajezas y del mayor de los 
altruismos, de la actividad frenética de las 
Administraciones Públicas, pero también, 
con cierto pesimismo, compruebo que la 
Historia, los hechos, las situaciones a lo largo 
del tiempo se repiten una y otra vez, de forma 
que documentos del siglo XV son semejantes 
en forma y contenido a los que hoy puedan 
estar siendo producidos; asimismo, también 
he podido verificar ese dicho que manifiesta 
que la realidad supera cualquier ficción, tanto 
por lo que los documentos recogen como por 
los individuos que a los archivos acuden y 
que expresan las más recónditas historias 
personales. En considerables ocasiones los 
archiveros comentamos casos que hemos leído 
en los documentos o hemos oído a los usuarios 
de los archivos y deducimos que muchas de 
estas historias mínimas o colectivas darían para 
guiones de película, ya sea para la filmografía 
de Buñuel, de Berlanga o de Almodóvar, según 
se tratara el asunto, bajo la perspectiva de 

estos directores, pero partiendo de la misma 
realidad. 

Así pues, el día a día en un archivo puede 
ser una existencia inquietante, perturbadora, 
alejada del supuesto sosiego en el que muchos 
instalan a los archiveros, a los que se les 
suelen dirigir frases como: qué bien, todo el 
día tranquilo, entre “papeles” antiguos. Pero 
no es tal la situación y en muchas ocasiones 
nos sentimos como esos archiveros que son 
personajes de destacadas obras de la literatura, 
como Pável Dubrov, El Archivero de la Lubianka 
(hOlland 2014), él solo, en un mundo que se 
desploma a su alrededor.

Estas situaciones y percepciones que se 
viven en los archivos y que evocan escenas de 
película o darían para guiones de cine también 
pueden ser analizadas a la inversa: las historias 
contadas por el séptimo arte están trufadas de 
referencias a los documentos, a los archivos y 
a los archiveros; y lo expreso correctamente: 
“archiveros”, porque en las películas, en los 
archivos, siempre hay archiveros y en las 
bibliotecas, bibliotecarias. 

El tema elegido para este Discurso es 
fruto de todos los razonamientos anteriores, 
pero también procede de la afirmación que una 
destacada archivera, Vicenta Cortés Alonso 
(1979), manifestó en un interesante trabajo 
sobre “La imagen de los archivos en el cine”: Si 
estamos en una sociedad en que la imagen impera, en 
que la comunicación y la aceptación de los patrones 
por los que vivimos están determinados, en gran 
parte, por la imagen, nos parece que no debemos 
dejar de lado la que el cine, uno de los medios de 
comunicación y, en buena medida, de instrucción, 
va dando de los archivos, de los archiveros y de los 
documentos; artículo que ha motivado a muchos 
profesionales a escudriñar en los fotogramas 
de las películas la aparición de documentos, 
archivos y archiveros.

En los tratados de Archivística y en 
distintas leyes españolas están precisados 
los conceptos “archivo” y “documento”, 
pero acudiremos a una definición de carácter 
internacional, empleando para ello La 
Declaración Universal sobre los Archivos (www.
ica.org): Los archivos registran decisiones, acciones 
y memoria. Constituyen un patrimonio único 
e irremplazable que se transmite de generación 
en generación… pues en ellos se conservan 
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los documentos que son… la salvaguarda 
de la memoria individual y colectiva. Así son 
entendidos los archivos en todo el mundo 
y, sin embargo, en España los archivos son 
aún considerados, casi exclusivamente, 
instituciones del patrimonio histórico, si bien 
existen leyes y normas que los alejan sólo de 
este componente. Los Archivos en España, y, 
desde luego en Andalucía, están asociados a la 
materia cultural, lo cual es una lacra para los 
mismos. Contra este sinsentido somos muchos 
los que llevamos combatiendo esta cortedad de 
miras, teniendo como referente un rompedor 
artículo publicado por el profesor sÁnchez 
blancO (1990) que ha ayudado a los archiveros 
para poder plantear en estructuras orgánicas y 
funcionales de las Administraciones Públicas, 
el elemento básico que los archivos han de 
ejercer. Con ello se abrió la espita para alejar 
la idea de que los archivos, y por ende los 
archiveros, están alejados de la realidad o de la 
vida misma; y, por ende, se pone de manifiesto 
que la colaboración entre profesionales del 
Derecho y los archiveros es básica, porque el 
Derecho y los archivos están imbricados, tal 
vez son o deberían ser una sola cosa. 

En ningún caso quiero alejar la perspectiva 
de que los archivos son las instituciones 
responsables de la conservación del patrimonio 
documental, que en el caso de España es muy 
rico en cantidad y calidad, aunque podía serlo 
aún más si no fuera por las negligencias, la falta 
de atención y la desidia de quienes a lo largo 
del tiempo, también ahora mismo, desconocen 
todos estos factores. Probablemente por todo lo 
antedicho los guionistas de muchas películas 
buscan el recurso de los documentos y de los 
archivos como una pieza clave del argumento 
y del desenlace de la misma y, tal como la 
archivera Vicenta Cortés (1979) afirmaba: las 
películas en el contexto general del relato muestran 
que los archivos son un componente más del 
conjunto de la trama, pero sin que destaquen, su 
inserción es natural en un todo, los documentos y 
los archivos aparecen ante el espectador como algo 
que constituye parte de lo cotidiano, aunque el 
público no se percate de ello y sin mayor impacto en 
su mente. Los análisis de las secuencias de algunos 
metrajes pueden dar prueba de ello. 

El cine muestra los archivos como 
personajes agazapados pero la aparición estelar 
de documentos es masiva en muchas películas, 
a veces estos documentos son esenciales o, 

incluso, son los protagonistas; en otros casos, 
son esas piezas desapercibidas que están en 
la escena, en algún ángulo oscuro o sesgado, 
aunque suelen ser un elemento sustancial 
para la trama. Los documentos en una película 
tienen el mismo rol que en la vida de cada 
individuo, y cada cual probablemente tiene la 
definición de un documento, en función de su 
actividad profesional o de su existencia como 
ciudadano, y considerará una descripción ad 
hoc; además, en la filmografía los documentos 
tendrán un carácter diverso en función del 
argumento. 

Son muchos los archiveros que se sienten 
atraídos por escudriñar en cualquier película 
sobre cómo, dónde y para qué aparecen 
documentos, archivos y archiveros, y fruto de 
ese ejercicio hemos desarrollado un ojo crítico. 
Esta propensión tiene una ya larga tradición 
desde que Sir Charles Hilary Jenkinson (1882-
1961), uno de los teóricos de la archivística 
actual, abordara este asunto en alguno de sus 
trabajos. No se ha cejado con este asunto pues se 
celebran ciclos sobre el cine y los archivos (AEFP 
2010), algunas revistas profesionales tienen 
una sección sobre los archivos y el cine (como 
ejemplo la revista Archivamos de la Asociación 
de Archiveros de Castilla y León), y existen 
análisis sobre la presentación de los archiveros 
en la filmografía, tanto desde el punto de vista 
físico como en su comportamiento, que han 
permitido interesantes observaciones sobre la 
presentación de estos personajes.

Se ha de partir de la premisa de que 
archivos, archiveros, gestores de documentos, 
la documentación secreta y los manuscritos 
perdidos han sido usados como personajes en 
muy diversas escenas y en la trama de muchos 
relatos, novelas y películas, y, desde luego, en 
la actualidad los archivos, los archiveros y los 
documentos tienen un importante papel en la 
ficción en la que adoptan una gran variedad de 
representaciones, lo que propicia pensar si estos 
personajes no están imbricados de alguna manera 
en la cultura popular (fictionalarchives.blogspot.
com/p/introduction.htm). Sin embargo, 
documentos y archiveros tienen siempre un rol 
que se repite sin variación. El estereotipo de los 
archiveros en el cine y en la literatura es un tema 
que está presente en la experiencia y en la mente 
de todo profesional de los archivos y que nos 
obliga a indagar sobre lo que la gente, en general, 
piensa de nosotros o sobre lo que considera que 
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hacemos, y, lamentablemente, el día a día, nos 
confirma que la palabra archivero y, por lo tanto 
su función, entraña la suposición del trabajo de 
alguien que pasa su existencia lleno de polvo 
y amargado, aislado del mundo, sin que nadie 
le incomode y rodeado de documentos que 
custodian misterios, estas sensaciones animan a 
investigar lo que emana de la imagen y de los 
estereotipos de los archiveros en las películas 
(aldred et al. 2008).

El estereotipo sustancial es aquel que se 
cimenta en la idea de que los archivos son la base, 
el arcano, y los archiveros los guardianes de ese 
conocimiento, los cancerberos de las claves y, en el 
caso del cine, los personajes fundamentales para 
el desenlace de la película, considero que también, 
en muchos casos, para la vida misma. Cuando 
comencé a leer el libro El nombre de la Rosa –años 
más tarde convertido en una película– supe desde 
el principio que el responsable de aquella trama 
iba a ser Jorge de Burgos, y era fácil adivinarlo, 
pues este monje hispano era el responsable del 
scriptorium, lugar que en el período en el que se 
desarrolla la historia, era tanto el archivo como 
la biblioteca, así como oficina de producción de 
documentos y de libros. Umberto Eco sabía que 
en ese lugar residía la información, y que ésta ha 
de contar con el guardián de los secretos, quien 
controla los mensajes. Información, documentos, 
poder, secretos, evidencias, pruebas, todo está 
amalgamado; en El nombre de la rosa –y en otras 
muchas creaciones literarias y cinematográficas– 
la información puede matar, el conocimiento 
de determinados asuntos es provocador, sólo 
algunos han de conocer lo que un documento 
atesora y el acceso a la información está 
restringido; estos estereotipos representados por 
Jorge de Burgos y por su scriptorium, serán los 
más repetidos en el cine. 

Además, tal vez, los edificios y lugares 
para los archivos muevan algún resorte del 
inconsciente y se presten al misterio; percepción 
ésta que se manifiesta en muchas de las visitas 
guiadas que en un archivo son organizadas 
y que aparece también en el cine; lo cual 
probablemente refleja la idea de que los archivos 
están relacionados con el enigma y el sigilo; sin 
embargo, hoy entendemos que los archivos 
son los garantes de la transparencia, del buen 
gobierno y de la rendición de cuentas, al menos 
esto es así en la mayor parte de los países con 
una larga tradición democrática, aunque en 
España aún no se ha llegado a este climax. 

LOS ARCHIVOS EN EL CINE: EL ARCANO, 
EL MISTERIO Y EL PODER

La evocación de películas conlleva 
percibir que parte de la trama se sustenta 
en documentos y en archivos, en ficheros 
verticales con cajones, en estanterías y 
almacenes de documentos, pero también en 
ordenadores, carpetas y ficheros electrónicos. 
En numerosos metrajes en los que aparecen 
archivos, documentos y archiveros estos 
son los elementos usados para encontrar la 
respuesta al complot y al argumento del relato; 
y, desde luego, el protagonista, de forma 
directa o indirecta, encuentra en los archivos –
del tipo que éstos sean– la pieza necesaria para 
el desarrollo de la trama.

En las películas los archivos son lugares 
física e intelectualmente apartados de la 
actividad habitual de una localidad o, incluso, 
del edificio en el que están ubicados; por otro 
lado, los archivos más representados son los 
del Gobierno, los de la Administración Pública 
(71%), siguiéndoles los archivos de las empresas 
(15%) y los archivos privados (10%), siendo los 
archivos destinados a la investigación científica 
los que menor aparición tienen, sólo un 1% 
(daniel & OliVer 2014).

Lo representado en las películas cumple con 
la realidad de los archivos y de los documentos 
pues están en todas partes y son producto de 
toda actividad, y lo residual, en relación con 
los mismos, es su componente histórico. En las 
películas los archivos del Gobierno dominan la 
escena pues son considerados las instituciones 
esenciales para buscar los documentos de la 
Administración o de cualquiera de las agencias 
u organismos a ella vinculados, lo cual incluye a 
los archivos de la policía, los archivos centrales y 
generales, los archivos nacionales, etc.

Debido a ese aislamiento en el que 
se prefiguran que están los archivos, éstos 
suelen aparecer en la filmografía en sótanos 
y son la representación de cierto inframundo, 
evocando, sin lugar a dudas, lo oculto. La 
película En el nombre del padre de Jim Sheridan, 
es un buen ejemplo de ello, pues el archivo 
de la policía parece estar en un sótano que 
subraya la sensación de lo profundo, de la 
ocultación, de lo cual deriva un inadecuado 
comportamiento del Estado y, evidentemente, 
en este metraje y en la historia real que relata, 
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los documentos tuvieron un protagonismo 
absoluto. Esta imagen del archivo situado en 
un lugar lóbrego y que es un espacio siniestro 
aparece en la película Cirkus Columbia de Danis 
Tanovic, que relata, a través de una historia 
personal, el inicio de la guerra serbio-croata: 
en un pueblecito de Bosnia, los croatas retienen 
a unos serbios para interrogarlos, y qué mejor 
sitio para tenerlos presos que los sótanos del 
archivo municipal, y en ese ambiente sórdido 
que augura la tortura, aparecen, al fondo, los 
legajos y sus signaturas.

El ambiente de misterio y de 
incertidumbre de una trama es bien utilizado 
en numerosas escenas ubicando la acción en 
el archivo, como ocurre en la película El caso 
Farewell, dirigida por Christian Carion, donde 
las dudas, la traición y el temor se desarrollan 
en el archivo, probablemente en un sótano, sin 
luz y con un aire enrarecido. La representación 
física de los archivos asume el papel de lo 
lóbrego o de los bajos fondos, pero, además, el 
cine utiliza la imagen de los archivos y de los 
archiveros para manifestar el poder del Estado, 
de la Administración, de la Iglesia Católica o 
de las grandes empresas. Una de las películas 
que mejor representa la relación del poder con 
los documentos y los archivos es sin duda Sed 
de mal de Orson Welles, pues el individuo es 
una pequeña pieza inserta en el interior de un 
depósito de archivo, donde los documentos son 
evidencias de hechos, de pruebas falsas y de la 
corrupción (del MazO unaMunO 2007b). En 
otra cinta de Orson Wells, El proceso, basada en 
la obra de Franz Kafka, de nuevo los archivos 
son empleados para presentar esa actuación 
despótica del Estado, que recae como una losa 
en el ciudadano K quien en una desesperada 
huida transita por un callejón formado por 
archivadores que le conducen a una pesadilla 
casi sin fin (del MazO unaMunO 2016).

El Proceso, dirigida por Orson Welles.

El paradigma de los archivos de oficina 
y, en general de los archivos administrativos, 
empleados como la fuerza del Estado, no 
siempre con postulados ni fines sometidos 
a Derecho, sin duda lo encontramos en los 
metrajes que tratan sobre la creación del FBI, 
especialmente la cinta J. Edgar, dirigida por 
Clint Eastwood, en la cual los documentos y 
los archivos son el principal personaje junto 
con su promotor, obsesionado por acumular 
documentos sobre cualquier individuo: J. 
Edgar Hoover.

J. Edgar Hoover.

Estos archivos del Estado, y por lo tanto 
del poder, aparecen en el cine con un extremado 
orden, como el representado en la película El 
Topo, de Tomas Alfredson, una adaptación 
de una novela de John le Carré, en la cual los 
documentos también tienen un importante rol.

Debido a que el cine identifica los archivos 
con el Estado –lo cual es del todo cierto– también 
hay películas que tratan la eliminación de los 
archivos como una catarsis para la destrucción 
de los símbolos que identifican una época de 
opresión, tal es lo escenificado en la película 
Goodbye Lenin de Wolfgang Becker, en la cual la 
población asalta los archivos de la Stasi, hecho 
que realmente aconteció, pues la maquinaria 
del Ministerio para la Seguridad del Estado de 
la República Democrática Alemana, se basaba 
principalmente en el acopio de datos bien 
documentados.

Los archivos judiciales son también 
personajes, al menos secundarios, de 
numerosas películas, y los expedientes 
judiciales figuran en algún rincón de toda 
trama policial y judicial; en algunas ocasiones 
estos archivos son el escenario perfecto para 
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representar los bajos fondos, esto ocurre en la 
película La Isla Mínima, dirigida por Alberto 
Rodríguez, en la cual dos policías enviados 
desde Madrid a un remoto pueblo de las 
marismas del Guadalquivir han de llevar a 
cabo una investigación; y, cómo no, uno de los 
escenarios más sórdidos es el archivo judicial 
que aparece en la película, un lugar en el que 
legajos y pruebas de convicción figuran en 
un perfecto caos, para lo cual el guionista y 
los responsables del atrezzo no tuvieron que 
preparar la escena pues los archivos judiciales, 
todavía aún hoy, son así en muchos lugares.

Sin perjuicio de lo antedicho, el séptimo 
arte también ha empleado con relativa 
frecuencia los archivos como escenarios 
idóneos para el acercamiento de los amantes, 
sin que se haya estudiado el por qué. En dos 
de las películas citadas los archivos vuelven a 
aparecer, pero con otra intención. En El proceso, 
K tendrá un encuentro amoroso con la secretaria 
de su abogado –Romy Schneider– rodeados 
de legajos y de documentos, tal vez porque 
aquello de los archivadores –que parecían 
perseguirle– no fuera tan traumático o tal vez, 
yacer sobre legajos le sirviera de remedio para 
aquel angustioso deambular entre un callejón 
sin salida formado por miles de documentos 
que jugaban el papel de quien o quienes le 
oprimían; quién lo sabe. En la película El caso 
Farewell, un coronel del KGB, defraudado por 
el régimen comunista, se propone derrocarlo 
proporcionando información confidencial a 
un francés; los documentos son protagonistas 
de la trama de riesgo y de traición, pero 
los guionistas, no obstante, decidieron que 
algunas escenas en las que se desarrolla el 
encuentro entre el protagonista y su amante 
tengan por escenario el archivo de los Servicios 
de Seguridad.

Una constante en la filmografía es aquella 
que se basa en que el protagonista entra en los 
depósitos de un archivo, es decir, en el lugar 
que debe estar más vigilado pues en ellos 
radica el éxito de todo archivo, basado en la 
custodia y la conservación. Ciertamente estas 
escenas en las cuales el personaje principal 
entra en los depósitos como Perico por su 
casa exacerban el ánimo de todo archivero, 
primero por el desconocimiento que revelan 
los guionistas, y segundo, porque el cine –
como se indicaba en un principio– establece 
pautas de comportamiento, de manera 

que muchos potenciales usuarios de los 
archivos pretenden, de igual manera, entrar 
en los depósitos a buscar el documento que 
precisan, como si fueran las estanterías de 
un supermercado, lo cual es inviable por dos 
motivos: el primero por seguridad, el segundo 
porque es imposible encontrar nada sin unos 
instrumentos de descripción y de información. 
En este sentido, en la película La conspiración del 
silencio de Alberto Rodríguez, los documentos 
y los archivos son personajes destacados, 
diversas escenas muestran estanterías muy 
altas, con cientos de legajos, donde encontrar 
algún documento parece imposible, pero 
como por arte de magia el protagonista 
consigue el expediente que requería. Y en la 
película Ángeles y demonios los documentos 
y los archivos son también protagonistas, en 
la versión de 2005, y en relación con una de 
las escenas sobre las supuestas medidas de 
conservación y seguridad en el Archivo del 
Vaticano, el protagonista, de manera ridícula, 
accede directamente a los depósitos donde, 
para mayor incoherencia, están las mesas de 
los investigadores.

EL PAPEL DE LOS ARCHIVEROS EN EL 
CINE

Una archivera de los Archivos Nacionales 
de Estados Unidos publicó (tag archiVes 
2010) la reacción de su nieto tras ver la película 
National Treasure, dirigida por Jon Turteltaub, 
en la que un acartonado Nicolas Cage acude a 
la citada Institución; el personaje es presentado 
como archivero, como investigador y como 
arqueólogo, una amalgama que, además, 
representa deplorablemente a todas esas 
profesiones; el niño que conocía el trabajo de su 
abuela como archivera de uno de los archivos 
más prestigiosos del mundo quedó extrañado. 
Empero que más de un archivero sufre este 
shock cuando en las películas observamos 
barbaridades de todo tipo sobre el trabajo de 
estos profesionales, donde las incorrecciones 
sobre el tratamiento, custodia y conservación 
de los documentos es aberrante, pues se 
accede a los archivos sin control, y, además, 
el documento original es robado porque es 
primordial para esclarecer la trama. 

El archivero en una película es 
presentado como el medio que facilita la 
información necesaria para que el héroe-
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protagonista de la historia tenga éxito; los 
archiveros no son mostrados como personajes 
importantes, pero si facilitan el documento 
imprescindible para el desenlace de la trama 
¿no son personajes principales de la historia?; 
algo real como la vida misma. Los archivos en 
el cine son las instituciones o los lugares en los 
que el protagonista encuentra la información 
necesaria para el desenlace, acude a consultar 
al archivero o al encargado del archivo, de 
forma que el 81% del éxito del héroe está 
basado en encontrar el documento o el dato 
preciso y en el 90% de los casos la información 
ha sido facilitada por el archivero que ha 
informado o ayudado al protagonista (aldred 
et al. 2008). 

No cabe duda de que la imagen del 
archivero en la filmografía está sujeta a 
diversos estereotipos, encabezando la lista 
Jorge de Burgos. Además, se puede evocar la 
del archivero o el responsable de un archivo 
que desempeña esta función como castigo 
y para expiar sus pecados, que suelen estar 
relacionados con ser alguien díscolo, de forma 
que su lugar de trabajo no puede ser otro que 
un sótano (cOrtés alOnsO 1979). Además, hay 
algunas características que podrían esbozar 
los diversos prototipos de archiveros en el 
cine. Una de las peculiaridades básicas de los 
responsables de archivos y de documentos 
en las películas, ha sido definida como la 
fortaleza de la soledad (daniel & OliVer 2014): 
están solos o son solitarios, son presentados 
como apartados de la realidad, en reductos 
vetustos y conservadores. Asimismo, los 
archiveros y quienes trabajan en los archivos 
en considerables películas son presentados 
como personajes polvorientos, gente mayor, 
ataviados con una chaquetita anticuada, el 57% 
viste de forma conservadora, el 52% usa gafas 
(aldred et al. 2008); atuendo y apariencia que 
probablemente pretenden reflejar una parte 
por el todo, es decir, que estos archiveros de 
nuevo han de representar la imagen de las 
instituciones en las que trabajan.

Por este camino, también muchos 
archiveros son mostrados en el cine como 
personajes un tanto chiflados, rodeados de 
montañas de documentos, colocados de 
forma en la que nunca los encontraríamos en 
un archivo de verdad, y, asimismo, aquellos 
que trabajan en archivos en las películas 
tienen cierto aire de animal depredador, 

insaciable para la recogida de documentos 
y de información; no obstante, esta avidez, 
suele ser el símbolo del poder y del prestigio, 
y personajes destacados de la trama, en muy 
numerosas películas, son presentados rodeados 
de documentos y/o en un archivo. 

Archivo de oficina.

Otro estereotipo se basa en que el archivero 
tiene la palabra restricción en la boca o en su 
lenguaje corporal, pero hay que entender esta 
actitud como representación de la organización 
o institución a la que pertenece, pues en muchas 
ocasiones la trama busca mostrar la opacidad 
que planea en las Administraciones Públicas, 
en los Juzgados, en la Policía y en las empresas.  
Sin embargo, el comportamiento y la forma de 
ser de muchos archiveros de película presentan 
unas características generales positivas, pues 
son buenos conocedores del asunto sobre el 
cual son preguntados y están bien informados, 
son inteligentes y sagaces, se dan cuenta de 
lo que les reclaman y la importancia de esta 
solicitud, y son mostrados como hábiles 
conocedores de su trabajo y que no dependen 
de nadie. Se puede observar la existencia de una 
ambigüedad sobre la profesión del archivero 
presentada en el cine (daniel & OliVer 2014).

Estos diversos tipos de archiveros, casi 
en su totalidad, son personajes masculinos 
que adoptan diversos roles. En la película 
Los violentos de Kelly, un oficial nazi es el 
responsable de portar –según él mismo 
indica– el “archivo administrativo”, por lo 
tanto, el papel del archivero, en este caso, es 
un militar uniformado que con celo protege 
los documentos que transporta, aunque de 
nada le servirá, porque la documentación le es 
robada por Kelly y sus soldados. Diversos tipos 
de documentos son mostrados una y otra vez 
en esta cinta. Esto nos permite recordar que en 
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numerosas películas sobre la II Guerra Mundial 
y sobre nazis, los documentos, de todo tipo, son 
protagonistas esenciales.

También hay películas dedicadas a la 
historia de un archivero, como sucede en Totò e i 
re di Roma, dirigida por Steno y Mario Moricelli; la 
trama gira en torno al trabajo del archivero de un 
ministerio italiano donde es testigo y víctima de las 
irregularidades del ministro, de sus allegados y de 
sus paniaguados, el archivero ha de ser cómplice 
de irregularidades y de órdenes absurdas y sufrirá 
con desazón las corruptelas del poder. Película 
que representa, magistralmente, el valor de los 
documentos, pero también las posibilidades 
que el poder tiene para manipularlos o hacerlos 
desaparecer, a todo lo cual se opone el archivero 
hasta que irremediablemente ha de sucumbir, 
cuestión esta que no es baladí. Y no se puede 
omitir que en el cine también aparecen archiveros 
atractivos, los menos, en algún caso encarnado 
este profesional por Marcelo Mastroiani, que es 
archivero de una oficina pública en la película 
Macarroni, de Ettore Scola. 

QUÉ SON, PARA QUÉ SIRVEN Y QUÉ 
SE HACE EN LOS ARCHIVOS EN LAS 
PELÍCULAS

La Archivística divide los archivos en 
diversas categorías según la inmediatez de uso 
y cronología de los documentos conservados 
en los mismos, de manera que existen archivos 
de oficina, archivos centrales y archivos 
históricos de muy diverso tipo. La mayor parte 
de los archivos mostrados en el cine son los 
administrativos, en sus diversas categorías.

Los archivos de oficina aparecen 
por doquier en las películas, con diversas 
funciones y protagonismo; pero para conocer la 
relevancia de estos archivos de gestión, que casi 
nadie considera archivos, se ha de recurrir a las 
primeras escenas de la película La maldición del 
escorpión de jade de Woody Allen, en las que un 
desesperado investigador de una compañía de 
seguros, C.W. Briggs (Woody Allen) llega a su 
despacho y con cara de espanto grita: “¿Dónde 
están mis archivos?”, pues los documentos 
de oficina han sido trasladados por orden 
de su nueva jefa y sin ellos considera que no 
puede trabajar (del MazO unaMunO 2011b). 
En la película J. Edgar los archivos de oficina 
aparecen constantemente, pues archivadores, 

ficheros y la palabra “files” (expedientes) es 
el sustento del poder de Hoover; al final de la 
película y con la muerte de su protagonista, 
aparecerá otra constante en el cine con respecto 
a los archivos, en este caso fiel reflejo de la vida 
misma: la eliminación de los documentos para 
ocultar, borrar, eliminar pruebas, acciones, 
conductas e, incluso, pensamientos. 

Un archivo administrativo, tanto el 
de oficina como el archivo central, existe en 
cualquier organismo público y privado, pues 
es el resultado de la actividad encomendada a 
tal entidad; en muchos casos están abiertos a 
la consulta pública, pero en otros no es así ya 
que las materias y actos que los expedientes 
recogen están sujetos a algún tipo de sigilo, de 
ahí que existan cautelas para su custodia. En la 
película Erin Brockovich de Steven Soderbergh, 
la protagonista, en su camino plagado de 
obstáculos para demostrar el caso de unos 
clientes del despacho de abogados para el que 
trabaja; la investigación la conduce al archivo 
de oficina de la Hinkley County Water Board 
Records Office. En este desastroso archivo –
records office– los documentos tanto de gestión 
como los de un supuesto archivo central, que se 
observa al fondo de la escena, están sin orden, 
pero Erin consigue los documentos a los cuales 
no debería tener acceso embaucando a Scott, el 

Archivo central.
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responsable del archivo, quien es presentado 
con el estereotipo del ñoño, nervioso y 
fácilmente influenciable, un joven solitario, 
probablemente castigado en una oficina 
alejada de la realidad (aldred et al. 2008). La 
protagonista consigue los documentos y los 
reproduce, material que será la pieza clave para 
el desarrollo de la trama.

Los archivos centrales de carácter 
administrativo son aquellos donde son 
transferidos los documentos de los archivos 
de oficina cuando la documentación no es 
usada con frecuencia en estos departamentos, 
estos archivos centrales son los grandes 
protagonistas de la cinematografía, esos que 
contemplábamos como representación del 
poder del estado, del poder en la sombra, del 
peso de la Administración Pública o de una 
gran corporación. 

En La vida de los otros de Henckel von 
Donnersmarck, el vigilante protagonista, 
apostado para controlar la vida de un escritor 
y su pareja, transcribe lo oído y anota todo lo 
observado en sus informes diarios, lo cual va 
engrosando el expediente de los expiados, 
documentación que, con una organización 
precisa, ejemplar, es custodiada en el Archivo 
Central de la Stasi. Y en otro ejemplo del rol 
jugado por los archivos administrativos en 
el séptimo arte se ha de recordar que en L.A. 
Confidencial, dirigida por Curtis Hanson, el 
agente Ed Exley no cejará en investigar la 
verdad, para lo cual, casi en las escenas finales, 
pide a su secretaria un libro de órdenes; la 
escena se desarrolla en el archivo de oficina 
donde cajas y ficheros están por todos los lados, 
pero la secretaria dice que el documento no está 
en ese despacho, que probablemente, si queda 
algo, estará en el sótano, es decir, se supone que 
en el archivo central. Allí acude el policía, sin 
que nadie le controle la entrada, durante unos 
minutos busca documentos en una amalgama 
de cajas, y de nuevo se repite el estereotipo: 
encuentra el documento. 

Los archiveros trabajan bajo los 
postulados de la Archivística y como toda 
disciplina, ésta impone una serie de principios 
y técnicas para abordar la organización, 
clasificación, descripción, servicio, custodia y 
conservación de los documentos en cualquier 
soporte, desde las tablillas de arcilla al último 
documento electrónico. Uno de esos postulados 

es el denominado “principio de procedencia”, 
que significa que el archivero no debe alterar 
ni el orden ni la clasificación ni ningún otro 
elemento de cómo los documentos han sido 
producidos, porque cualquier modificación 
impediría conocer bien los procedimientos, la 
intención y la información, tanto en el presente 
como, sobre todo, en el futuro. Aunque parezca 
estrambótico este principio de procedencia, 
junto con la clasificación de los documentos, 
está muy bien representado en la película La 
noche más oscura de Kathryn Bigelow, pues 
cuando las fuerzas especiales asaltan la casa de 
Bin Laden, una parte del comando se encarga 
de recoger todos los archivos en cualquier 
soporte (expedientes en ficheros, cintas de 
video, CD y discos duros de ordenadores), en 
cada planta de este edificio un soldado recoge 
los documentos. Cuando el comando retorna 
a la base inmediatamente sus componentes 
clasifican los documentos en unas amplias 
mesas, teniendo cuidado en colocarlos según 
“la procedencia”, es decir, según la estancia de 
la casa en el que fueron requisados. 

La cinematografía presenta en más de 
una ocasión una imagen de los archivos que 
se acerca al caos y al infierno de Dante –parece 
que los guionistas hayan acompañado a algún 
archivero en su día a día–, pero también es 
cierto que la presentación de los archivos en 
algunas escenas está sometida al rigor, a una 
disposición física estricta –ficheros y estanterías 
alineadas–, ordenadores protegidos en salas 
especiales, y ello es el reflejo de otra de las 
tareas de la gestión documental: la adecuada 
identificación y descripción de los documentos, 
sin lo cual nada puede estar localizado, que es 
lo reflejado en películas como El caso Farewell y 
en El Topo. 

La identificación y la descripción dan 
lugar a los denominados instrumentos de 
descripción, de control y de información, 
entre ellos los inventarios –hoy en día en 
bases de datos– que son la clave, ciertamente, 
la llave para conocer qué documentos hay, 
sobre qué asunto y dónde están custodiados 
e instalados. Sin embargo, en el cine, como 
se ha observado, todo el mundo parece ser 
archivero (daniel & OliVer 2014), todos los 
protagonistas de las películas saben cómo se 
organiza la documentación que buscan, cómo 
está colocada y dónde, aparentan dominar las 
técnicas de la identificación y de la descripción, 
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se manejan con una desenvoltura que parece 
indicar que esto de los archivos es algo fácil, 
que cualquiera controla. Para ello puede 
ser recordada la película Conspiración de 
silencio (del MazO unaMunO 2015) en la que 
el voluntarioso fiscal consigue el expediente 
que quería paseándose entre estanterías de un 
archivo central, con una fascinación de neófito 
iluminado, investido por una fuerza cuasi 
divina; este fiscal es el prototipo de cientos de 
personajes de las películas y de las series de 
televisión.

La custodia y la conservación son los 
pilares básicos de la gestión de todo archivo, 
ítem más, los archivos surgieron allá por el año 
3500 a.C. para que estas atribuciones estuvieran 
garantizadas. El cine es contradictorio en la 
presentación de estos cometidos pues, por un 
lado, como se ha visto, el archivo es un lugar 
misterioso que está cuidado por un cancerbero y, 
en otras ocasiones, tal vez en la misma película, 
el protagonista es capaz de acceder a ese sancta 
sanctórum sin ningún problema. Tal vez esto se 
deba a que con respecto a la forma de violar la 
custodia y la conservación de los documentos 
las películas están plagadas de embusteros y 
embaucadores, además de quien coquetea con 
el archivero (daniel & OliVer 2014), papel que 
asume, casi siempre el protagonista, para logar 
la entrada en un depósito de archivo, de forma 
que consigue vulnerar los procedimientos de 
custodia, ningunea las medidas de seguridad 
y no respeta las normas de confidencialidad y 
acceso. La película El Topo (del MazO unaMunO 
2013) es un buen ejemplo de lo antedicho pues un 
espía cualificado acude al archivo del MI 5 por 
un expediente, las escenas previas se encargan 
de mostrar las medidas de seguridad que este 
archivo tiene para acceder al mismo, los controles 
que se efectúan y la identificación que se ha de 
realizar de todo, no obstante, el elegante espía 
logra robar un expediente, que, indudablemente, 
es la pieza clave para desentrañar el complicado 
engranaje de la trama. Algo semejante 
ocurre en la película El buen alemán de Steven 
Soderbergh, pues la protagonista se salvará 
gracias a la localización de un expediente y será 
su antiguo amante, un corresponsal de guerra 
norteamericano, quien entra en un archivo cuyo 
ambiente es el ya conocido –oscuro, complicado, 
probablemente en un sótano–, nadie lo controla, 
se pasea por filas de estanterías, busca el 
expediente y casualmente encuentra un A-Z en 
el que figura “Lena”.

Uno de los asuntos más complejos que han 
de ser gestionados en un archivo y, en general, 
con la documentación y la información, es 
el relativo al acceso, la confidencialidad, la 
protección de datos, la salvaguarda de los 
secretos oficiales. La filmografía proporciona 
ejemplos muy diversos que basculan desde la 
más estricta protección de los documentos a 
esa liberalidad de deambular por los depósitos 
como se ha indicado. 

El acceso está en contraposición con lo 
restringido y con el sigilo y el secreto que ha sido 
la esencia de los archivos a lo largo de la Historia, 
porque el acceso es una conquista relativamente 
reciente de los ciudadanos en los países 
democráticos. En la película En el nombre del 
padre se muestra el procedimiento de acceso. La 
abogada defensora de los Conlon ha de someterse 
a las condiciones de acceso del archivo de la 
policía, será una equivocación de un archivero-
policía lo que lo que permitirá consultar el 
expediente (del MazO unaMunO 2011a) que 
contenía los documentos sobre la falsificación y 
la alteración de pruebas por la propia Policía; el 
acceso y la ocultación de pruebas se unen en una 
espiral casi endemoniada.

De nuevo, La vida de los otros sirve para 
comprobar cómo el cine aborda la consulta 
en los archivos y los problemas que el acceso 
a la documentación conlleva; por un lado, el 
tesón que requiere, también para los usuarios, 
la búsqueda de documentos; el protagonista, 
aquel escritor espiado, quiere localizar su 
expediente y conocer todo lo que el Estado 
sabía de su vida, ello requiere paciencia. 
Asimismo, estas escenas muestran una de 
las prácticas sobre el acceso, que se refiere a 
la disociación de datos y a los problemas que 
ello conlleva. Un día el protagonista halla 
todos los documentos sobre sí mismo, y aquí 
aparece una de las características del acceso: 
los documentos ponen de manifiesto la cruda 
realidad y las desventajas que conlleva el 
conocer –aunque esto parezca contradictorio–; 
al final del metraje el vigilado lee los informes 
que sobre él hacía su vigilante, son destapados 
muchos secretos de la trama, pero, sobre 
todo, descubre, con estupor, que uno de los 
informantes era la mujer con la que convivía 
(del MazO unaMunO 2016).

La consulta de documentos requiere un 
procedimiento, unas pautas de actuación, para 
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lo cual todo archivo, del tipo que sea, incluso los 
de oficina, han de contar con salas de consulta 
para que exista confidencialidad y seguridad 
para los documentos y, desde luego, para 
impedir la práctica del “sírvase Vd. mismo”. 
Sin embargo, el séptimo arte no tiene en cuenta 
los requisitos de la consulta. Por ejemplo, 
en la película Chacal (de Fred Zinnemann, 
versión de 1973), el asesino contratado para el 
magnicidio se documenta sobre sus objetivos, 
acude a una hemeroteca, confirma sus datos 
en un epígrafe de una tumba, y luego para 
cerciorarse de todo ello acude al registro civil, 
donde sin problema alguno, consulta los libros 
de registro directamente de una estantería; 
semejante situación que queda reflejada en la 
cinta The international: dinero en la sombra con 
respecto al acceso del protagonista al archivo 
de historias clínicas para lo cual ni tan siquiera 
se ha acreditado (archiVaMOs 2012).

LOS VALORES DE LOS DOCUMENTOS

El cine muestra todo tipo de documentos, 
desde aquellos producidos o recibidos por las 
más altas instancias del Estado y, por ende, 
del poder, a los archivos olvidados de alguna 
ínfima oficina pública o privada. Todos ellos 
son documentos que nos informan sobre 
actividades militares, judiciales, económicas, 
policiales o de control de la población, pero 
todos estos documentos, del tipo que sea, son, 
en definitiva, “documentos vitales”, es decir 
aquellos documentos que nos permiten ser, 
existir y poseer. Entre los documentos vitales 
se entienden, en primer lugar, los producidos 
por el registro civil pues permiten certificar 
la identidad. El uso que de estos documentos 
figuran en las películas Chacal (cOrtés alOnsO 
1979) y Macarroni, pues en el registro civil está la 
base de operaciones de un hombre de negocios 
(Jack Lemmon) que vuelve a Italia después de 
40 años y descubre que una antigua novia y el 
hermano de ésta están involucrados en una 
gran estafa y para desmontarla ha de consultar 
los archivos, donde su antiguo amigo, Marcelo 
Mastroiani, es uno de los archiveros.

Los documentos vitales son aquellos, 
también, que permiten demostrar la propiedad 
de los bienes que se poseen o a los que se aspira, 
cuestión ésta que es la base para numerosos 
guiones de películas, tales como en Cirkus 
Columbia y en Joe Kidd (del MazO unaMunO 

2012a) pues en este peculiar western, desde los 
primeros fotogramas, los archivos entran en 
escena, los documentos existentes en el juzgado 
son los títulos –los documentos que tienen 
firmados por el rey de España– que acreditan 
las propiedades de los mexicanos; pero esos 
documentos ya están “archivados”, como si 
el equivalente de archivar fuera el olvido o la 
pérdida de valor administrativo; con la llegada 
del héroe (Clint Eastwood) los mexicanos irán 
al registro de la propiedad para conseguir esos 
documentos, pero allí les dicen que un incendio 
fortuito destruyó los documentos, debido a 
la desesperación los mexicanos vuelven al 
juzgado y asaltan el archivo, sacando legajos, 
y los norteamericanos provocan el incendio 
de estos documentos. El ejemplo de la película 
podría trasponerse a muchos contextos geo-
históricos diferentes. 

Y, desde luego, otros archivos tanto 
administrativos como históricos que custodian 
documentos que acreditan la propiedad, no 
cabe duda que son aquellos que conservan la 
documentación catastral. En Chinatown (del 
MazO unaMunO 2007a) la evidencia documental 
de la trama existe en un archivo de lo que sería 
el catastro. Documentos vitales son también 
los necesarios para acreditar la jubilación, 
recordemos las peripecias de un jubilado 
-Gerard Depardieu- en la película Mammuth, 
dirigida por Gustave Kervern y Benoît Delépine, 
recorriendo archivos de oficina para lograr los 
justificantes para su retiro.

El cine también ha presentado en la gran 
pantalla aquellos documentos y archivos de la 
represión y algunas cuestiones relacionadas con 
los de la pérdida de derechos y la búsqueda de 
quienes al perderlos, también perdieron la vida. 
Evoquemos la película Missing de Costa-Gavrás, 
basada en el caso real de un joven periodista 
norteamericano desaparecido en Chile, su 
esposa y su padre recorren oficinas repletas de 
documentos para intentar localizarle.

Con respecto a la recuperación de la 
memoria histórica, y con ello el derecho de 
las víctimas y sus familiares a saber aspectos 
nunca revelados y a conocer la verdad, se ha 
de traer a colación de nuevo la película La 
conspiración del silencio sobre un verdugo de las 
SS en Auschwitz y las cortapisas para lograr 
documentos que revelaran los hechos.
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Este asunto de la recuperación de la 
verdad tras actos deplorables y crímenes 
de guerra fue tratado magistralmente en la 
película ¿Vencedores o vencidos?, un relato sobre 
el juicio de Núremberg de Stanley Kramer, en 
el que un juez norteamericano retirado tiene la 
responsabilidad de presidir este juicio y tanto él 
como el resto de abogados y fiscales indagarán 
en documentos producidos en los propios 
campos de concentración, en las oficinas de los 
ejércitos de los Aliados, en los departamentos 
de la administración nazi. Pero es que, además, 
la película proyecta documentos fílmicos 
reales, donde se destapan los horrores de los 
campos de exterminio. 

Documentación del juicio de Núremberg.

El cine revela el valor de los archivos 
como botín de guerra y con ello, también, 
la destrucción de los documentos 
comprometedores, tanto por las operaciones 
militares como las acciones de la guerra sucia 
que en ellos se recogen. Volvamos a La noche 
más oscura y recordemos que los documentos 
de Osama bin Laden son uno de los objetivos 
de la acción, y, desde luego, este archivo es 
un preciado botín de guerra. Las primeras 
secuencias de la película Argo evidencian que 
los archivos son la meta de los asaltantes de 
la Embajada de Estados Unidos en Teherán 
en 1979: la irrupción es muy rápida y han de 
ser tomadas decisiones raudas y precisas, lo 
saben bien quienes en ella trabajan, por lo que 
los responsables se apresuran en dar la orden 
a todo el personal para que sean destruidos 
los documentos, unos archivos que pueden 
condenar a muerte (del MazO unaMunO 2012b), 
documentos de cualquier tipología y en todo 
tipo de soporte, incluidas las planchas para los 
visados. Tras estas escenas frenéticas, donde las 

destructoras de papel se atascan y se queman, 
se procuran todos los medios de destrucción: el 
fuego en las calderas, los objetos pesados para 
machacar los discos duros y cintas magnéticas. 
Más adelante, unas escenas presentan a unos 
niños en un gran almacén reconstruyendo 
fotografías y expedientes con las tirillas de 
papel que han salido de las destructoras de 
documentos. Los asaltantes que ingresan en la 
embajada buscan esos documentos que van a 
ser, al fin y al cabo, un arma de guerra, pero 
también unos documentos que son los símbolos 
de la opresión, junto con cuadros, banderas 
y escudos. La destrucción de archivos es una 
forma de eliminar pruebas, ciertamente, y a la 
vez una forma de protección, ya sea individual 
o colectiva. En El caso Farewell se muestra 
la destrucción de pruebas y de archivos 
personales de diversos personajes como la 
única manera de salvación y escapatoria.  

El cine siempre, y cada vez con mayor 
frecuencia, presenta los documentos y los 
archivos como los elementos y lugares 
relacionados con la corrupción, ya hemos 
expuesto algunos casos, pero haré mención a 
uno cercano, aunque representado en el cine: la 
corrupción en la Costa del Sol en relación con el 
urbanismo, y donde también los documentos, 
figuran en la trama, que queda bien reflejado 
en la película Caja 507 (del MazO unaMunO 
2010), en la cual el protagonista, que dirige una 
sucursal bancaria en la Costa del Sol, descubre 
el contenido de esa caja 507 y con ello una trama 
de corrupción, y para desentrañar, entre otras 
cuestiones, la muerte de su hija, este personaje 
indaga en el archivo municipal y en archivos 
de oficinas que presentan documentos del 
catastro. Cierto parecido existe con Chinatown.

Los archivos para la corrupción y para 
corromper son un clásico en las películas de 
gánsteres y en este tipo de trama el personaje 
principal que lucha contra el mal encontrará 
la redención personal y de la sociedad en el 
hallazgo de algún documento. Cabe recordar 
en este sentido Camino de perdición de Sam 
Mendes, y la persecución a la que es sometido 
el contable de una de las familias de la mafia 
quien custodia con celo el archivo; y en el 
film Los intocables de Elliot Ness, de Brian de 
Palma, los archivos de Al Capone son objeto 
de un análisis minucioso, de hecho, uno de los 
“intocables” está dedicado al examen de estos 
documentos.
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Las películas exhiben a policías, jueces, 
fiscales, abogados, familiares y funcionarios 
buscando indicios, la indagación basada en los 
documentos trufa las escenas de innumerables 
metrajes. Mientras que unos indagan y buscan 
otros destruyen, anulan y falsifican esas 
pruebas documentales, y en este sentido es 
paradigmático lo mostrado en Sed de Mal, una 
lucha feroz se desata entre los dos hombres, 
pues cada uno de ellos tiene pruebas contra el 
otro y persigue el documento incriminatorio 
(del MazO unaMunO 2007b).

No debemos olvidar la relación entre 
la prensa y los archivos mostrada en la 
filmografía. Numerosas son las películas que 
presentan a periodistas buscando información 
en archivos de gestión, centrales o históricos, 
no siempre, de manera legal. 

Una película muy interesante sobre el uso 
de los archivos por la prensa, además basada en 
un hecho real, es Spotlight de Thomas McCarthy, 
el nombre de la sección del periódico “Boston 
Globe” que en el año 2002 destapó los escándalos 
de pederastia cometidos durante décadas 
por curas del estado de Massachusetts. La 
publicación de estos hechos, que la archidiócesis 
de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia 
Católica como institución. Toda la película se 
basa en la búsqueda de pruebas documentales, 
aparece la archivera del periódico facilitando 
documentos de años anteriores, se visita el 
archivo del juzgado, son consultados los 
documentos del archivo del arzobispado. Los 
periodistas han de ir solventando los problemas 
sobre la restricción de acceso, la desaparición 
provocada de documentos o la evidencia de 
que documentos preceptivos nunca fueron 
elaborados. En esta remembranza de los 
periodistas en su relación con los documentos 
y los archivos no podemos olvidar, otro caso 
real, mostrado en el film Todos los hombres del 
presidente, dirigida por Alan J. Pakula, y su 
paciente análisis de documentos, entre ellos 
los miles de fichas de los usuarios que habían 
consultado la Biblioteca del Congreso. 

La filmografía no representa en los 
archivos ni historiadores ni a investigadores 
con vocación científica. El cine tal vez 
reconozca la esencia de los archivos, la 
finalidad de los mismos, alejados de los 
ambientes académicos y de la materia cultural. 
Las películas producidas en distintos espacios 

geopolíticos y culturales muestran los archivos 
como lugares para la búsqueda de asuntos 
personales, vitales, políticos, judiciales, etc. No 
obstante, en general el cine presenta una idea 
muy equivocada de lo que es la investigación 
en archivos (daniel & OliVer 2014), todo es 
rápido, no hay que consultar instrumentos 
de descripción, los expedientes se entregan y 
cada cual se lo lleva a su casa o a su oficina, 
los documentos son robados y arrancados, y 
siempre hay una inadecuada manipulación 
que causará, sin lugar a dudas, el deterioro. 

Ciudadano Kane de Orson Welles, que 
entre su colección de obras de arte también 
acumula documentos adquiridos en toda 
Europa; además quiere conocer su vida por 
lo que busca en documentos y en noticias 
de prensa; también los periodistas inician 
la indagación para desentrañar el misterio; 
durante su investigación uno de los reporteros 
visita el Thatcher Memorial Library (es a la vez 
archivo y biblioteca, como aquellos scriptoria 
con los que empezamos esta disertación); allí es 
recibido por una de las escasas archiveras que 
aparecen en el cine, una distante y estricta mujer 
(Georgia Backus) quien no obstante le permite 
leer el diario de William Thatcher (por lo tanto 
un documento); esta archivera representa 
no sólo la soledad y la sagacidad, también la 
imagen del guardián de la información, en 
esta escena se dice de ella que intimida con la 
mirada, una Gorgona que vigila las puertas del 
conocimiento (aldred et al. 2008).
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MMe ha concedido el Presidente 
de la Academia Malagueña 
de Ciencias el honor de 
realizar la contestación 

al visual, documentado, profundo, grato, 
comprometido y alternativo discurso de 
incorporación de la Dra. Esther Cruces Blanco 
como miembro numerario de la Academia 
Malagueña de Ciencias.

Más de un cuarto de siglo de colaboración 
está presente, y con mucho futuro, entre la 
Dra. Esther Cruces Blanco y quien en este 
momento está en el uso de la palabra. Concurre 
la afortunada perspectiva de institucionalizar 
y coparticipar en la Academia Malagueña de 
Ciencias, la reflexión y la acción que, hasta 
el momento, ha estado articulada desde la 
bilateralidad funcionarial de profesor de 
Derecho Administrativo y de la profesora de 
Historiografía y prestigiosa funcionaria del 
Cuerpo Facultativo de Archivos. 

La incorporación de la Dra. Esther Cruces 
Blanco a la Academia Malagueña de Ciencias, 
enriquecerá, de modo muy directo, a la Sección 
de Ciencias Sociales y, como hemos podido oír 
en su intervención, incorporará un componente 
interdisciplinar que enriquecerá a la Academia 
mediante la interacción. 

Como ejemplos, aleatorios, la incidencia 
de las historias clínicas en la Sección de 
Ciencias Biosanitarias; en la Sección de Ciencias 
Tecnológicas, por efecto de la metodología 
de protección de datos y su incidencia en la 
electrónica, informática y telemática; pudiendo 
ser influida la Sección de Ciencias Matemáticas, 
Físicas y Naturales por la documentación 
planimétrica de proyectos, mapas y registros 
catastrales o por la estética y aportaciones de 
láminas que describen perfiles geológicos, 
recursos hidrológicos o singulares ejemplares 
de flora y fauna.

Fondos documentales, que podrán tener 
la referencia de los depósitos del Archivo 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICA DE NÚMERO DE LA ILMA. SRA. DÑA. 

ESTHER CRUCES BLANCO
Ángel Sánchez Blanco

Censor de la Academia Malagueña de Ciencias

Histórico Provincial de Málaga, del que es 
Directora, pero que podrán referenciarse 
en los archivos radicados en Andalucía, en 
el conjunto del Estado, en Iberoamérica y 
Filipinas, o en archivos angloamericanos. Su 
tránsito profesional por todas estas referencias 
institucionales testimonia conocimientos 
directos y los reconocimientos de su autoridad, 
en todas las asociaciones de archiveros, 
autonómicas, estatales e internacionales. 

El  reconocimiento profes ional 
internacional de la Dra. Cruces Blanco es 
un dato relevante, en consonancia con la 
metodología, universal, que España incorporó 
a la gestión estatal de los documentos, y que 
tiene afortunada expresión en lo que hoy se 
identifican como los Archivos Históricos, 
que no han sido objeto de la filmografía 
norteamericana, pero permiten constatar un 
muy preciso uso, intenso y productivo, por 
investigadores norteamericanos.

El interés norteamericano por las 
profundidades marinas, como poseedores 
de la tecnología para captar recursos 
arqueológicos,  pero también como 
investigadores, en superficie, que han podido 
expresar, y expresarán, en la filmografía de la 
independencia americana, lo que la filmografía 
española parece no tener interés en expresar. 
La preparación de los materiales para los 
proyectos de la producción, norteamericana, 
dedicada al general Bernardo de Gálvez, 
promovida por activos y prestigiosos miembros 
de esta Academia, lo ratifica. 

En los no filmados Archivos Históricos 
españoles: Indias, Simancas, Reales 
Chancillerías, Corona de Aragón, Histórico 
Nacional…, no es posible apreciar las patologías 
cinematográficas expresadas y filmografiadas 
por la Dra. Esther Cruces Blanco. 

Con escasos medios pero con modélica 
ejemplaridad, las funcionarias y funcionarios 
del Cuerpo Facultativo de Archivos, han 
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logrado materializar los principios de 
preservación, conservación, inventario, 
catalogación…, con la certidumbre de la segura 
localización y disponibilidad de lo que se 
busca, por saber, con exactitud, lo que se tiene, 
en acusado contraste con las patologías que la 
filmografía expresa, en la elocuente síntesis 
que nos ha brindado esta tarde la Dra. Cruces 
Blanco en los archivos administrativos.

La causa de esta situación es sencilla de 
explicar: Los documentos históricos, fueron el 
referente del Estado Absoluto, cuya indiscutida 
unicidad de poder, permitió, por el interés 
de su único titular, el Soberano, mantener 
la coherencia de lo que no era más que su 
documentación personal. 

La aún no concluida amortización del 
Absolutismo y la tímida articulación del 
pluralismo, a nivel de turno de partido, en 
los años finales del XIX, en coincidencia con 
el turno Canovas-Sagasta, permite registrar 
la ruptura del sistema de archivos del 
Absolutismo. 

El siglo XIX delimita los Archivos de la 
Corona y los Archivos de Gobierno, mediante 
Real Orden de 1874, por la que el Cuerpo de 
Archiveros Facultativos solo prestará servicio 
en el Ministerio de Hacienda. El Tesoro Público 
será el único referente organizado de la 
documentación pública, el resto de la gestión 
pública queda confiada al turno político de 
los partidos, con la retirada y retorno de los 
Jefes políticos y sus cesantes, en expectativa 
de nuevo turno, y con sus propios fondos 
documentales. 

La Guerra Civil y el detrimento que supone 
para los documentos públicos, por incendios o 
destrucciones de edificios: Registros Civiles-
Archivos de Protocolos Notariales-Registro de 
la Propiedad-Catastro…, tiene prolongación 
en la voluntad de rehacer, en lo posible, estos 
referentes documentales, por la transcendencia 
patrimonial privada-pública que poseen, pero 
no se proyecta en la voluntad de los vencedores 
de la Guerra Civil en reproducir y retornar 
al esquema de gestión documental de los 
Austrias.

Es la dinámica del General vencedor la 
que marca la gestión documental del nuevo 
Estado (1939-1975) y es el absolutismo político 
de la “Unidad de Poder y Coordinación de 
Funciones”, el axioma conceptual del régimen 

preconstitucional en la Ley de Cortes de 1942 y 
en la Ley Orgánica del Estado de 1967.  

El General encarnó, en su persona, 
la Unidad de Poder y la Coordinación de 
Funciones, y en la dinámica de juridificar el 
régimen personalista para incorporar al Estado 
Orgánico a los organismos internacionales, 
poder cotizar la moneda nacional con el dólar 
y poder incorporar España a la condición de 
asociado a la Comunidad Económica Europea, 
tuvo que elaborar una Ley de Expropiación 
Forzosa (1954), que reconoció la responsabilidad 
por las actuaciones administrativas; una Ley 
de lo Contencioso Administrativa (1956), que 
instrumentó el control judicial de la actividad 
administrativa; una Ley reguladora de la 
Organización de la Administración del Estado 
(1957), que permitió identificar y homologar la 
organización administrativa con los Gobiernos 
y Administraciones occidentales y diferenciar 
la Administración de la Secretaria General 
del Movimiento y de la Organización Sindical 
Española.

Como final del trayecto, tuvo que 
elaborar una Ley de Procedimiento 
Administrativo (1958) que reguló la 
tramitación de los procedimientos iniciados 
por lo que se denominaba “administrados”. 
Ello implicó regular la tramitación de los 
documentos administrativos en el ámbito 
organizativo público para aportar seguridad 
a los “administrados” en sus relaciones con la 
Administración. 

La Ley de Procedimiento Administrativo, 
tenía que incorporar la metodología 
archivística que España contribuyó a aportar, 
desde el absolutismo de los Austrias al mundo 
de la diplomática documental pero, la última 
versión del absolutismo político, no dinástico y 
legitimado en la persona del General vencedor 
de la Guerra Civil, decidió: que ni la voz 
“registro”, ni la voz “expediente” ni la voz 
“archivo” pudiera ser incorporada a la nueva 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Estas precisas órdenes, las tuvo que 
aplicar el –en apariencia– determinante 
profesor Laureano López Rodó, quien, desde 
la Comisaría del Plan de Desarrollo y en los 
sucesivos Planes de Desarrollo Económicos y 
Sociales, pudo consumar el que, sin duda, es 
el espectacular milagro de la aproximación 
de renta y riqueza de la España pobre de 
postguerra a las medias de renta europea.
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Pero el profundo respeto que el profesor 
Laureano López Rodó tenía al general Franco, 
constatable en sus Memorias (1990), solo 
registró la muy sutil discrepancia de los altos 
cargos de los Archivos Estatales que, en revistas 
especializadas: Revista de Administración 
Pública y Documentación Administrativa, 
expresaron la preocupación de que, sin 
archivos administrativos y la metodología: 
Registro-Expediente-Archivo de Oficina-
Archivo Intermedio, España quedaría privada 
en el futuro de Archivos Históricos.

A casi nadie preocupó esta carencia en 
la Ley de Procedimiento Administrativo, 
ni tan siquiera a los profesores de Derecho 
Administrativo, ni al Poder Judicial, a la vista de 
la consolidada práctica de que los expedientes 
administrativos se elaboran, cuando se pueden 
elaborar, una vez reclamados por los Juzgados 
y Tribunales Contencioso Administrativos. 

La reducida preocupación por recuperar 
el buen orden documental a la Administración 
Española, tuvo un flatus voci: el registro 
constitucional del derecho de acceso a los 
archivos, traducible en la posible visita, cultural 
o historiográfica, a los Archivos Históricos. 

Por el determinismo de los Archivos 
Históricos las competencias públicas sobre 
Archivos se radicaron y siguen radicadas en 
Cultura (esta es la referencia en Ministerios, 
Consejerías y Concejalías), como explícita 
constatación de la inexistencia de otros 
Archivos, los administrativos que debieran 
estar vinculados a los ámbitos competenciales 
de Presidencia. 

En el intermedio –con recuerdo 
cinematográfico de la interrupción de la 
proyección en el cambio al segundo rollo de 
la cinta en proyecciones con una sola cámara– 
los “Pactos de la Transición” y, con expresa 
referencia en los Archivos, la entrega de los 
Archivos del general Franco a la Fundación 
privada Francisco Franco, única depositaria de 
los documentos originales, lo que ha implicado 
y sigue implicando que, los documentos de la 
Jefatura del Estado y la Presidencia de Gobierno 
en el extenso periodo histórico 1936-1975, estén 
fuera de los Archivos del Estado Español y, entre 
ellos, fuera del Archivo de la Guerra Civil.

Los Pactos de la Transición han 
condicionado la sucesiva legislación de 
procedimiento administrativo.

La Ley 30/1992, en la que la Dra. Cruces 
Blanco, el profesor que les habla y conscientes 
facultativas y facultativos de Archivos, 
tratamos de subsanar carencias con éxitos 
muy parciales, fue neutralizada en sus más 
significativos contenidos. 

Obligado ha sido esperar a la Ley 11/2007, 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, en la que, por imposición de 
la metodología informática, la Administración 
Española –ya en plural Administraciones 
Españolas– recuperaba y popularizaba, en 
clave informática, Documentos, Registros 
y Archivos, pero fue incumplida en sus 
previsiones. 

La nueva Ley 40/2015, por imperativo, 
entre otros requerimientos, del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos de 2016, no 
por efecto de la propia dinámica institucional 
española, ha fijado, el último trimestre del año 
2018, para interconectar documentos, registros 
y archivos, ya con la configuración electrónica, 
en todas las Administraciones. 

Bill Gates y sus creativos convergentes en 
la racionalidad de la electrónica, informática 
y telemática –a quienes hay que reconocer 
los apreciables servicios que han prestado al 
control de muy significativas desviaciones 
en la gestión pública y financiera española– 
contribuyen a la reinstauración de los Archivos 
administrativos en el Estado Español o Reino 
de España, para que nuestros sucesores puedan 
llegar a disponer de nuestras referencias 
contemporáneas en los correlativos Archivos 
Históricos.

No sé si hemos perdido la conexión 
con la cinematografía, pero cinematográfico 
y trágico es que la ministra de Defensa del 
Gobierno de España se dirija por burofax 
a uno de sus predecesores en el Ministerio, 
para reclamarle los contratos de servicio de 
transporte de valerosos militares españoles, en 
comprometida misión internacional, catorce 
años después de la muerte en accidente, para 
dilucidar responsabilidades administrativas. 
En contraste, esperanzador ha sido que, quienes 
desviaron fondos, de nuestras Cajas de Ahorro, 
creyeran que el borrado de sus correos en sus 
ordenadores hacia desparecer la constatación 
de sus muy singulares actividades.

Cara y cruz, o cruz y cara, de la paradójica 
España. Que, entre otras contradicciones, me 
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obliga a precisar que los archivos electrónicos 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social y de la Dirección General de 
Tráfico, como activos agentes recaudadores, 
están en primera línea en tecnología y en 
eficacia y eficiencia en la gestión, y son directo 
fruto de las previsiones de finales del XIX, 
que reservó la eficacia del Cuerpo facultativo 
de Archivos al “Ramo de Hacienda” o Tesoro 
Público.

Permítanme una observación final: 
el ministro requerido por su sucesora, por 
burofax, no ha actuado al margen de la Ley.

El artículo 54 de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español, nos permite, a los 
funcionarios y, por supuesto a las Autoridades, 
al cesar en nuestras funciones o cargos, 
operar con una adversativa: entregar los 
documentos al sucesor o remitirlos al archivo 
que corresponda, pero, si no hay archivo de 
referencia, puede ser que, lo prudente, aunque 
se tenga que visualizar como filmografía 
española, conservarlos personalmente, o en 
una fundación privada establecida al efecto.

Fenomenología de lo inverosímil fílmico, 
y carente de estética y, por ello de ética –con 
recuerdo del profesor Galvano della Volpe– 
muy distinta y muy distante de la disciplina 
que tienen que asumir los cargos públicos en 
otros estados con mayor nivel evolutivo en 
sus instituciones. Obligados a prescindir, entre 
otras referencias, de sus medios personales de 
comunicación, para tener que incorporarse 

a la disciplina de los records, disciplina que, 
estos días, está siendo asumida por un 
nuevo Presidente en los Estados Unidos de 
Norteamérica, con el ejemplo aportado por 
las desviaciones de una Secretaria de Estado, 
objeto de las investigaciones federales, que 
hemos podido conocer por los medios de 
comunicación con pormenor.

El optimismo tiene que guiar siempre 
nuestras palabras y acciones y miro con 
esperanza el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos que, en clave electrónica, 
informática y telemática, tiene que tener 
operativo, el Estado Español, en mayo de 
2018 y espero que el Gobierno de la Nación, 
los Gobiernos Autonómicos, los Presidentes 
de Diputación, las Alcaldesas y los Alcaldes, 
y los Rectores y Rectoras de Universidad…, 
compitan por incorporar el necesario rigor a 
los Documentos, Registros y Archivos, que, 
por fin, permitan llegar a articular el Sistema 
de Archivos del Estado Español, en garantía 
de los derechos personales y de la seguridad 
jurídica de los ciudadanos, mediante el control, 
en el uso, de los datos personales. 

En este objetivo, Excmo. Sr. Presidente, 
podremos seguir en convergencia, la Dra. 
Esther Cruces Blanco y quien, en estos 
momentos, está en el uso de la palabra, en la 
seguridad de que la cooperación se ampliará a 
muy conscientes Académicas y Académicos de 
la Academia Malagueña de Ciencias. 

He concluido, Presidente. Gracias por su 
atención.
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QQuisiera, antes de nada, agradecer 
de corazón a la Academia 
Malagueña de Ciencias y 
en especial a su presidente, 

Fernando Orellana y a los académicos de 
número, Manuel Olmedo y Francisco Cabrera, 
la confianza puesta en mí. Es un gesto más que 
generoso que espero devolver con trabajo y 
dedicación.

Y no puedo olvidarme esta tarde de 
mi tío, Francisco, Paco Vázquez Sell, que fue 
académico de número de esta institución. 
Recuerdo que, siendo yo quinceañero, 
me habló por vez primera de la entonces 
Sociedad Malagueña de Ciencias. Nunca pude 
imaginarme que un día formaría parte de sus 
filas como académico de mérito. De él escribí 
a los pocos días de su fallecimiento que era 
una persona que coleccionaba plantas, libros 
y amigos... y no por ese orden. Por todo ello 
quisiera esta tarde, con todo cariño, dedicarle 
este discurso de ingreso.

Quienes critican el ocio y elevan a los 
altares el negocio, entenderán muy bien al 
conde ermitaño Guillermo de Vàroic, el mentor 
del famoso caballero Tirante el Blanco, que 
pensaba, a mi juicio exageradamente, que los 
entregados a la vida ociosa eran “menos que 
piedras y que árboles”. 

Por eso, habría que recordarle al conde 
ermitaño que de no hacer nada han surgido 
grandes aportaciones a la Humanidad como la 
ley de la gravedad o el principio de Arquímedes 
pero también las películas de Woody Allen, que 
como el mismo director confiesa, su germen 
suele nacer en mitad de una ducha prolongada. 

En un rango bastante más modesto, 
también esta charla nace de una tarde ociosa. 
Fue en 2010, cuando el que les habla navegaba 
por pura diversión a través de una página de 
internet que habría encandilado a Ramón 
Gómez de la Serna, ya que era una suerte de 
rastro digital: un gigantesco mercadillo lleno 
de objetos de todo tipo que conformaban una 
imagen completa de la vida misma. También en 
un rastro digital se caza, pero a veces las piezas, 

LOS CREIXELL Y LA UNIÓN ILUSTRADA
Alfonso Vázquez García

Discurso de ingreso como Académico de Mérito, 17 de marzo de 2017

cosa insólita en una montería, saltan a las manos 
del cazador.

Ocurrió con un ajado álbum de 
fotografías, del que sólo se informaba que 
pertenecía a una familia de Málaga, sin más 
datos. En las pocas fotos que mostraba la página 
web, se veían a hombres y mujeres vestidos a la 
moda de los años 20 y en una de ellas aparecían 
tres adolescentes a caballo y a sus espaldas, una 
enorme mansión de grandes columnas (Fig. 1). 
¿Qué familia malagueña sería aquella?

Figura 1. Imagen de tres hermanos Creixell Luigi 
montando a caballo en Biarritz.

Picado por la curiosidad, me cobré la 
pieza: la compré. Al tenerla en mis manos pocos 
días después, descubrí que entre las páginas del 
álbum aparecía la esquela de varios miembros 
de la familia propietaria del famoso periódico 
La Unión Mercantil y de la revista La Unión 
Ilustrada (Fig. 2). Había dado con un álbum 
de la familia Creixell, de la que no quedaba 
ni rastro en Málaga desde los años 50, según 
averigüé después.

Esta tarde quisiera hablarles de ellos 
y de su importante aportación al periodismo 
andaluz gracias sobre todo a La Unión Ilustrada, 
que trajo a Andalucía una revista moderna, 
innovadora y de distribución nacional, en la 
línea de las entonces pujantes Blanco y Negro 
o Nuevo Mundo, sólo que hecha en Málaga 
o como dicen los políticos de nuestro tiempo, 
obsesionados con la preposición de lugar desde: 
“hecha desde Málaga”.
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Figura 2. Esquela de varios miembros de la familia 
Creixell, 1936.

Tanto el desaparecido periodista y 
académico de San Telmo, Julián Sesmero, como 
el anterior decano de los periodistas, Juan 
Antonio García Galindo, han escrito mucho 
sobre el asunto y lo mismo está haciendo ahora 
la profesora Laura López de la UMA. Por eso, 
la de esta tarde es sólo una modesta aportación, 
gracias sobre todo a los datos recopilados por 
algunos supervivientes de la diezmada familia 
Creixell, las hermanas Virginia y Patricia 
Creixell, que viven en San Sebastián, así como 
su madre, María de las Cuevas, casada con José 
Luis Creixell Garay, fallecido hace algo más 
de un año, a los 90, y nieto del fundador de La 
Unión Mercantil y La Unión Ilustrada. A estas 
tres mujeres, Virginia, Patricia y a su madre, 
María de las Cuevas, quiero darles las gracias 
más sinceras por su amable colaboración.

Pero vayamos al grano, el fundador de 
la empresa periodística privada más relevante 
del siglo XX en Málaga se llamaba José Creixell 
Olivella (Fig. 3) y en nuestra ciudad tuvo unos 
comienzos que recuerdan al joven Manuel 
Agustín Heredia. Don José había nacido en 
Torrelavid, Barcelona, en 1854 y con 15 años 
marchó a trabajar a Málaga a una papelería que 
regentaba su tío, José Creixell Viñals, con un 
socio llamado Antonio Poch.

Sería el germen de los almacenes Creixell, 
que habían nacido como modesta papelería en 
Málaga en el año 1856 (Fig. 4). 

El joven José coincidió allí con un sobrino 
de Antonio Poch, Pedro Poch. Trabajaron tan 
bien los dos jóvenes que a los pocos años los 
socios decidieron jubilarse y vender el negocio 
a sus respectivos sobrinos. El comercio siguió 
prosperando con el nombre de Poch y Creixell 

en la calle Marqués. Con el paso de los años, 
Poch y Creixell adquirieron además una 
imprenta.

Figura 4. Rótulo de la papelería de José Creixell 
Viñals y Antonio Poch.

Un antiguo escrito a máquina aportado 
por la familia, de comienzos de los años 30 del 
siglo pasado, informa de que don José Creixell 
era socio del círculo de recreo llamado La Unión 
Mercantil y tuvo la idea de publicar con el 
mismo nombre una hoja informativa, con una 
sección literaria. 

Fue muy bien acogida la iniciativa 
porque el 2 de enero de 1886 se transformó 
en el diario La Unión Mercantil que tendría 
por delante 50 años de vida. Comenzó siendo 
dirigido por Antonio Fernández García. 

Figura 3. José Creixell Olivella, fundador de La 
Unión Mercantil y La Unión Ilustrada.
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Por esa época, los dos sobrinos cuentan 
también con un bazar en la plaza de la 
Constitución conocido como el Bazar de los 
Catalanes. Como curiosidad y prueba de que 
casi todo está inventado ya, en 1930, La Unión 
Mercantil incluiría una página semanal en 
inglés para la amplia colonia británica: Weekly 
English News.

El nieto del fundador de La Unión 
Mercantil, el mencionado José Luis Creixell 
Garay, recopiló muchas notas sobre su abuelo. 
De su actividad como comerciantes, recuerda 
que los Poch y Creixell eran accionistas de las 
Aguas de Torremolinos, fabricantes de cerillas 
con el cambio de siglo y la papelería original 
amplió la oferta y fue también ferretería, 
droguería y tienda de ultramarinos, con una red 
de representantes por toda Andalucía. Además, 
durante un tiempo la pareja gestionó el Teatro 
Cervantes. 

Parece que, a final de siglo, Pedro Poch, el 
sobrino, deja los negocios por motivos de salud 
y José Creixell Olivella se convierte en socio 
único. Quizás tuvo que ver el doble atentado 
anarquista que sufrieron en 1898, el año de la 
pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Al 
parecer, un joven granadino llamado Miguel 
Marín, que llevaba unos meses trabajando en 
la tipografía, disparó contra Creixell cuando 
estaba a punto de entrar en su bazar. Por suerte, 
sólo fue herido en el brazo derecho. Al escuchar 
los disparos, su socio, Pedro Poch, fue a ver 
qué ocurría y Miguel Marín se abalanzó sobre 
él y le asestó una puñalada en la espalda, por 
fortuna, sin consecuencias. Como luego confesó 
el anarquista, estuvo en Cuba para intentar 
asesinar al general español Weyler y al no 
lograrlo, probó suerte en Málaga con Creixell 
y Poch. 

El diario La Unión Mercantil, mientras 
tanto, va viento en popa. En la calle Marqués 
(Fig. 5), la de los almacenes Creixell, una 
pequeña farola con el nombre escrito de 
“redacción” informa de la sede del periódico, 
que nace con el exótico propósito para la época 
de ser un diario apolítico que sólo busca la 
prosperidad comercial de la provincia, sin 
meterse en berenjenales de partidos. Pero lo 
cierto es que, a medida que transcurría el tiempo, 
el diario apolítico fue cada vez haciéndose más 
conservador, dirigido a la burguesía, algo que 
le costaría su propia existencia en los años 30.

Figura 5. Sede del diario La Unión Mercantil.

Como recuerda Julián Sesmero, por la 
abundante información local pero también 
de sucesos que ofrecía, fue conocido como 
La Chismosa. En esos inicios, nombres muy 
prestigiosos de Málaga colaboran en La Unión 
Mercantil como el republicano Pedro Gómez 
Chaix y escritores, periodistas e investigadores 
de la talla de Juan Guillén Sotelo, Narciso Díaz 
de Escovar o Augusto Jerez Perchet, que hoy da 
nombre al premio de Periodismo del Ateneo de 
Málaga y la Universidad.

Don José Creixell se había casado en 1888 
en la iglesia de San Juan con la alicantina de 
padre malagueño, Remedios de Pablo-Blanco 
(Fig. 6). Fueron padres de seis hijos de los que 
en el nuevo siglo vivían cuatro, tres niños y una 
niña. La familia vivía entonces en la calle San 
Juan. El mayor de todos, Antonio Creixell de 
Pablo-Blanco, (Fig. 7) fue quien más colaboró 
con su padre para poner en marcha en 1909, 
el semanario gráfico La Unión Ilustrada. Un 
lujo para Andalucía y para una ciudad como 
Málaga, que en ese mismo año estrenaba el 
Puente de los Alemanes.

Por sólo 15 céntimos, los lectores 
malagueños tenían acceso en los kioscos a 
una revista cuajada de fotografías de Málaga, 
de España y el extranjero; al estilo de otros 
semanarios nacionales.
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Figura 6. José Creixell con su esposa, Remedios de 
Pablo-Blanco.

Figura 7. Antonio Creixell de Pablo-Blanco.

El nacimiento de La Unión Ilustrada 
estuvo muy unido a la Guerra de Marruecos, 
que comenzó ese año. En el primer número de 
la revista, que salió a la venta el domingo 9 de 
septiembre de 1909, se informaba de la calidad 
de las fotografías que había realizado Demetrio 
López, dueño del famoso estudio Photo-Call. 
Este número uno, que tuvo una tirada de 5000 
ejemplares (se agotó al instante y no se pudieron 
servir los pedidos de fuera de Málaga) se nutre 
en su mayoría de las fotos enviadas desde 
Melilla por este profesional, que retrata a los 
soldados españoles haciendo fuego contra el 
enemigo en el fuerte de Sidi Guariach (Fig. 8). 

El tono decimonónico ampuloso y 
épico se aparcó a un lado para dejar paso a 
la información objetiva. Esto dice un pie de 
foto: Los certeros disparos de los rifeños nos han 
causado numerosas y sensibles bajas. Ocultos 
entre chumberas, arrastrándose, disparando desde 
trincheras aisladas que cada uno construye a su 
capricho, no gastan un tiro en balde. 

La Guerra de Melilla, con sus luces y 
sombras, se despliega cada semana en La Unión 
Ilustrada. El especial protagonismo de Málaga 
en la contienda, como puerto del embarque de 
tropas y hospital de sangre hará que las fotos de 
la revista causen sensación semana tras semana 
en toda España. 

Figura 8. Soldados españoles haciendo fuego contra 
el enemigo.

En el número uno, ya aventuraban los 
fundadores que no iba a ser este un intento 
fallido de semanario gráfico, de los que hubo 
algunos ejemplos en Málaga. “La Unión 
Ilustrada –dice la nota inicial de la publicación– 
cuenta con medios suficientes para responder a 
su fin, y sus fundadores están animados de los 
mayores entusiasmos para no desmayar en la 
empresa”. 
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Entre esos medios, por supuesto, el 
equipo de redacción, con colaboradores como 
los hermanos Álvarez Quintero, Salvador 
Rueda, Salvador González Anaya, Jacinto 
Benavente, Concha Espina, Ricardo León, de 
nuevo Narciso Díaz de Escovar, como en La 
Unión Mercantil, y José Navas Ramírez, alias 
Zaragüeta (Fig. 9).

Para dejar constancia de que es algo 
más que una revista local, la publicidad de ese 
primer número incluye, además de conocidos 
comercios de Málaga, los vinos de Pedro 
Domecq; la Gran Fábrica de Conservas de Vigo; 
Tintas de la Ville de París, de venta en Picasent; 
la fábrica de confitería y productos alimenticios 
El Águila, de Barcelona; Mantecas finas de 
Luarca, Asturias; e incluso Almidonerías 
Hoffman, de Alemania.

Los malagueños descubren una 
información gráfica nacional e internacional 
hecha en su ciudad, que les mostrará, en años 
sucesivos, la Revolución Soviética, la entonces 
conocida como Gran Guerra –la I Guerra 
Mundial– con impactantes fotografías, al tiempo 
que no pierde de vista los conflictos sindicales y 

las penurias de una Málaga convulsa, en la que, 
en ocasiones como esta, de 1918, las mujeres, en 
un gesto inaudito, son capaces de manifestarse 
por las calles para protestar contra la carestía de 
los alimentos (Fig. 10). 

Fig. 10. Mujeres manifestándose por la carestía de 
alimentos, 1918.

Otras fotos muestran el banquete 
de agradecimiento de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces a los fieles empleados 

Figura 9. Algunos miembros del equipo de redacción de La Unión Ilustrada.
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que no se sumaron a una huelga hace justo un 
siglo, en 1917. El banquete se ofreció, eso sí, en 
los talleres, porque todavía había clases.

Pero muy a su pesar, la sangrienta 
Guerra de Melilla será la columna vertebral de 
la información en las dos siguientes décadas. 
Son incontables las fotografías dedicadas a 
los soldados heridos o muertos, la llegada de 
antiguos prisioneros españoles a Málaga pero 
también, el duro castigo que les espera a los 
traidores y a los enemigos: el fusilamiento.

La Unión Ilustrada, pese a que con los 
años se hace más conservadora al igual que su 
hermana mayor, La Unión Mercantil, no elude 
las derrotas del ejército español, entre ellas la 
más famosa, la masacre de Annual y recogerá 
también los trabajos del general Picasso, tío del 
pintor, para dilucidar las causas. 

En esta línea de no enmascarar la 
realidad se hace eco de la famosa entrevista 
del periodista Luis de Oteyza a Abd el-Krim 
y publica en portada la conocida fotografía 
del caudillo enemigo tomada por el fotógrafo 
Alfonso (Fig. 11).

Figura 11. Abd el-Krim.

De paso, con La Unión Ilustrada podemos 
seguir la importante carrera de un extrovertido 
militar gallego que, con el transcurso de los 
años, irá espaciando las sonrisas a la cámara 
y se irá volviendo cada vez más hermético: 
Francisco Franco.

Un terremoto en Japón, las últimas 
novedades de América…, nada escapa a la 
revista de los Creixell gracias a una red de 
corresponsales por medio globo que deja en 
pañales el resto de publicaciones andaluzas. 

Como pilar central de la información, se 
instala una amplia delegación en Madrid, con 
sede en la glorieta de Bilbao, que envía noticias 
de sus propias fuentes a las dos publicaciones 
de los Creixell, que como señalan, están 
“desligadas de ajenos intereses” (Fig. 12).

Figura 12. Miembros del equipo de redacción de La 
Unión Ilustrada en Madrid.

Tan bien irán las cosas que en años 
sucesivos contarán con una delegación en Sevilla 
y otra en Buenos Aires. En lo que respecta a La 
Unión Ilustrada, tendrá a su disposición nada 
menos que a 600 corresponsales fotógrafos, 20 
de ellos solo en América.

Tal despliegue nos permite ver con 
claridad lo que Javier Ramírez, fundador 
y exdirector del Centro de Tecnología de la 
Imagen de la Universidad de Málaga, llama 
la Historia Visual, la historia contada a través 
de imágenes. Y así, nada mejor que hojear 
las páginas de La Unión Ilustrada para ser 
conscientes de la revolución de costumbres que 
supusieron los años 20, la década dorada de la 
revista.
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La práctica deportiva –esa que Ortega y 
Gasset deploraba por esos tiempos como uno 
de los signos del triunfo del hombre medio, del 
hombre masa– se populariza. Son unos años 
de regatas, carreras de coches y competiciones 
en las que también toman parte las mujeres. El 
siglo XIX se despide definitivamente mientras 
en los hermosos anuncios de la época también 
se exaltan la velocidad y la belleza.

En Málaga, el centro social de la ciudad 
se traslada a los Baños del Carmen, escenario, 
no sólo de bailes, fiestas y competiciones 
deportivas sino también de eternos banquetes 
en los que se homenajea a todo lo que se 
mueve. En los años 20, La Unión Ilustrada, en 
la mejor tradición de una publicación abierta a 
todo, se convierte por un lado en notaria de la 
popularización del ocio, pero no olvida el goteo 
de muertos y heridos de la absurda Guerra de 
Marruecos.

Tampoco se olvida, en la estela de la 
revista Blanco y Negro, de uno de sus pilares: 
la Monarquía. Serán constantes las portadas 
dedicadas a la Familia Real Española, y los 
lectores pueden seguir, semana tras semana, 
la actividad de Alfonso XIII y la Reina Victoria 
Eugenia que, ellos sí, son objeto de actos 
multitudinarios y ceremonias anacrónicas, por 
toda la nación (Fig. 13).

Los Reyes de España en su paraíso 
veraniego de San Sebastián; el malogrado 
infante Alfonso recibiendo instrucción 
militar…., o su padre, Alfonso XIII dándose 
de bruces con la realidad en su famosa visita 
a la comarca de Las Hurdes en junio de 1922, 
acompañado del doctor Marañón, serán 
algunos de los momentos recogidos en La 
Unión Ilustrada, que respaldará hasta el final la 
institución monárquica y para dejar constancia, 
también va a reflejar el boato y esplendor de 
otras monarquías europeas, como la coronación 
de los Reyes de Rumanía.

En el plano político, la línea editorial 
de las publicaciones de los Creixell dará su 
respaldo más efusivo, desde el primer día, a la 
Dictadura del general Primo de Rivera, a quien 
verán como la mano firme y la regeneración que 
España necesita.

Y, por supuesto, la Historia Visual de 
Málaga también desfila por las páginas de 
la revista. A este respecto, uno de los trabajos 
periodísticos más memorables será el ofrecido 
para cubrir el pavoroso incendio de la Aduana 
de 1923.

    

Figura 14. Incendio de la Aduana en 1923; arriba, 
imagen del segundo piso; abajo, salón de actos con la 

lámpara a punto de desplomarse.

Casi todas las imágenes que en la 
memoria nos han quedado de esa tragedia 
son las que nos ofreció el semanario, y fueron Figura 13. El Rey Alfonso XIII, la Reina Victoria 

Eugenia y el Príncipe de Asturias.
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realizadas por Osuna, Francisco Sánchez y el 
famoso Juan Arenas, que poco después, en 1925, 
fundaría en Málaga su propio semanario, Vida 
Gráfica. En la Figura 14 pueden verse algunas 
fotografías del interior de la Aduana realizadas 
en la mañana posterior al incendio.

Nueve décadas después, la Aduana 
vuelve a contar con una cubierta. Algún día, 
esperemos, lucirá también algo parecido en la 
Catedral de Málaga, todavía con goteras, pese a 
remodelaciones millonarias.

Y dedica un buen espacio a una 
importante novedad de los años 20: la llegada 
a la ciudad del teléfono moderno entre 1926 y 
1928, algo que llenó Málaga de postes y cables 
y supuso la inauguración, en junio de 1928, de 
la central automática de la calle Molina Lario, 
junto a la Catedral, que jubilaba la central 
antigua de la calle Calderería. En la práctica 
suponía que para llamar dentro de Málaga, ya 
no había que pedir línea a la telefonista. En su 
lugar, los usuarios escucharían unos zumbidos 
intermitentes que indicaban que el teléfono 
estaba ya marcando. Lástima que el maravilloso 
edificio de Molina Lario, obra de Guerrero 
Strachan, fuera destrozado con el añadido de 
una planta, en el extenso periodo en el que en 
Málaga imperó la ley urbanística de la selva 
(Fig. 15).

Figura 15. Edificio de la Telefónica de Fernando 
Guerrero Strachan.

También recogió La Unión Ilustrada la 
inauguración de la fábrica de Cemento Portland 
Goliat, en La Araña y la del edificio de Correos, 
hoy Rectorado de la Universidad y en general, la 
publicación se preocupó mucho de ir ofreciendo 
reportajes muy variados sobre las distintas 
industrias de la capital. Así que los lectores 
pudieron asomarse a fábricas de caramelos, 

de curtidos y artículos de piel, a la Tintorería 
Inglesa o se hizo eco de la famosa Exposición de 
Arte y Muestras que en el verano del 24 ocupó 
los actuales jardines del Ayuntamiento.

Con respecto al fotoperiodismo que 
entonces se practicaba en Málaga, podemos 
mencionar algunos ejemplos como el 
impactante accidente en que la locomotora no 
frenó a tiempo y se llevó por delante el muro 
y la verja de la estación de ferrocarril, hoy 
reconvertida en un centro comercial con trenes 
(Fig. 16). 

Figura 16. Accidente de la locomotora en la estación 
de ferrocarril.

Otro ejemplo lo podemos ver en la cara 
de exultante felicidad del cabo José Sánchez 
Barroso, en el momento en el que le comunican 
que ha sido indultado de la pena de muerte por 
sedición (Fig. 17). El reo aparece abrazado a 
su comandante y al capitán defensor y según 
cuenta la revista, dio vivas a la Patria, al Rey y 
a Málaga. No era para menos. El cabo se había 
sublevado junto a un grupo de soldados en el 
cuartel de Segalerva, al negarse a embarcar para 
el matadero de la Guerra de Melilla.

Pero no sólo de imágenes se nutría la 
revista. Pensada como una publicación de 
ocio, sin pretensiones, ofrecía secciones como 
los deportes; la crónica taurina; las novedades 
del cinematógrafo con abundantes cotilleos 
sobre las estrellas; un espacio para noticias 
aeronáuticas; los libros; una página infantil; 
un consultorio grafológico, las reflexiones 
livianas y humorísticas de Zaragüeta así como 
un impagable consultorio sentimental, muy 
anterior al famoso radiofónico de Elena Francis, 
que reflejaba los usos amorosos de esos tiempos. 
Aquí va una pincelada: 
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Me parece lo mejor recibir al novio en la casa, 
pero hasta que las relaciones no se formalicen puede 
hablarse por una ventana, por la mirilla de la puerta, 
etc.

Figura 17. Cabo indultado de la pena de muerte.

Durante unos años, La Unión Ilustrada 
contó además con la colaboración de uno de 
los enfant terrible de los años 20 y 30: con Álvaro 
Retana, famoso por su ambigüedad sexual y sus 
artículos subidos de tono, muestra de que, pese 
a su talante conservador, La Unión Ilustrada se 
supo adaptar a los tiempos. 

Y con mucha discreción, de forma muy 
aislada, la revista fue ofreciendo también 
noticias de la familia propietaria. A lo largo de 
los años conocemos de sus banquetes, actos 
sociales, distinciones y enlaces matrimoniales, 
como la boda que unió en Oñate, Guipúzcoa, a 
uno de los hijos del fundador, a José Creixell de 
Pablo-Blanco con María Luisa Garay, rama de la 
que descienden los supervivientes de esta saga 
catalana y malagueña.

Un motivo para sacar pecho y hacer 
recuento de lo conseguido fue el número 
extraordinario de las dos publicaciones, 
obsequio para los lectores, con motivo de 
la inauguración de una nueva sede en 1925 
(Fig. 18). El número irá encabezado por una 
fotografía dedicada en la que, como no, Primo 
de Rivera desea prosperidad y éxito a la casa.

De la calle Marqués el equipo de las dos 
Uniones se trasladó a un edificio completo 
de 750 m2 de planta baja y dos plantas, ya 
desaparecido, en la esquina de Puerta del Mar 
con Atarazanas, que entonces se llamaba la calle 
Andrés Mellado. 

De la revista gráfica se cuenta en este 
número que: La Unión Ilustrada, y lo decimos sin 
jactarnos y sin sugestiones de vanidad, tiene vida 
propia fecunda y saludable. Sus grandes tiradas 
indican que no sólo vimos lograrse el anhelo que 
nos guiara en un principio, de crear un semanario 
regional, sino que su circulación se extendió 
rápidamente por toda España.

Figura 18. Número extraordinario de La Unión 
Mercantil y La Unión Ilustrada.

Como novedad, anuncian que la sede 
tendrá “un sistema especial de irradiaciones 
luminosas” para que los malagueños que pasen 
al anochecer puedan leer las últimas noticias, en 
la línea de lo que por entonces ya se estilaba en 
los Estados Unidos. 

En el momento de este cambio, dos de 
los hijos del fundador, José y Ángel, ocupan el 
puesto de consejeros de la empresa, mientras 
que Antonio llevará la gerencia.

Instalaciones modernas, nuevas rotativas 
y linotipias (Fig. 19) que años más tarde, en julio 
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de 1930, merecerán un reportaje doble en El 
Heraldo de Madrid, en la sección “Los grandes 
semanarios españoles”. 

Figura 19. Nuevas instalaciones de La Unión 
Ilustrada.

En el artículo, escrito por el periodista 
gallego Luis Conde Rivera, se dice que es: 
El popular semanario que, venciendo múltiples 
obstáculos y dificultades sin cuento, supo imponerse 
airosamente; mejor dicho, el público fue quien lo 
elevó a la alta y luminosa esfera en que hoy brilla.

En el reportaje, el gerente Antonio 
Creixell recuerda que la revista, que empezó 
vendiendo 5000 ejemplares, tiene una tirada ya 
de entre 45 000 y 50 000 y prepara la adquisición 
de una nueva máquina de huecograbado, al 
tiempo que se mejorará el papel y se prepararán 
nuevas colaboraciones.

Por aquel entonces, tiene delegación, no 
sólo en Sevilla, sino en los principales pueblos 
andaluces y entre el Norte de África, Canarias 
y Baleares, 4000 corresponsales administrativos 
facilitan el papel a más de 10 000 vendedores 
ambulantes.  

La revista está en su mejor momento, 
pero los vientos políticos cambiarán y al año 
siguiente, con la llegada de la República, la 
sede de Puerta del Mar será incendiada. El 12 
de mayo de 1931, la noche en la que ardieron 
iglesias y conventos de Málaga, una veintena 
de violentos irrumpió en el edificio con latas 
de gasolina y tras rociar puertas, ventanas y 
almacenes le prendieron fuego (Fig. 20). Muchos 
muebles, libros y periódicos fueron sacados a la 
calle para formar con ellos una gran hoguera. 

En esa noche de locura también ardió, 
después de ser saqueado, el almacén que los 
Creixell tenían en El Perchel, en la calle Don 
Iñigo y que abastecía el de la calle Sebastián 

Souvirón y una tienda de la calle Nueva. 
Además, desvalijaron el almacén familiar de 
la calle Don Cristian. Sólo en artículos, en esa 
noche se perdió cerca de un millón y medio de 
pesetas.

El saqueo e incendio de la obra de toda 
su vida fue algo que el mayor de los Creixell no 
pudo soportar. Falleció dos meses más tarde 
en Madrid, donde había buscado un sitio más 
seguro. Sus restos, sin embargo, no descansan 
en la capital de España sino en el Cementerio de 
San Miguel, a donde fueron trasladados.

Figura 20. Estado del edificio de La Unión Ilustrada 
y de La Unión Mercantil después del incendio.

Con gran esfuerzo, la empresa 
periodística volvió a ponerse en marcha en 
noviembre del 31, ya sólo La Unión Mercantil, 
sin La Unión Ilustrada, con los talleres y la 
redacción de forma temporal en la calle Trinidad 
Grund. Sin embargo, el 20 de febrero del 36, con 
la victoria del Frente Popular, la sede de Puerta 
del Mar, a la que habían regresado, volvería a 
ser asaltada y ya en julio, con el estallido de la 
Guerra Civil, incendiada. 

Poco después, eran asesinados en 
Paracuellos Antonio Creixell de Pablo-
Blanco y sus tres hijos, Antonio, Ángel y José 
Creixell Luigi, este último, José, por entonces 
ya era secretario del consejo de redacción de 
la publicación. Los tres hermanos eran los 
quinceañeros que aparecían montados a caballo 
en el álbum de fotos localizado en internet. 

En cuanto al segundo hijo del fundador 
de La Unión Ilustrada, Ángel Creixell de Pablo-
Blanco, fue asesinado en Málaga y con él, varios 
directivos de la empresa, entre ellos el famoso 
constructor y presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Antonio Baena Gómez. 

La viuda del empresario catalán, 
Remedios de Pablo-Blanco, perdió la razón a 
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causa de estas muertes, cuenta la familia. Salvó 
la vida el tercero de sus hijos, José, porque pudo 
buscar refugio en el norte de España (Fig. 21), 
de donde era la familia de su mujer y en cuanto 
a la única hermana, Remedios, también salvó la 
vida al escapar a Francia (Fig. 22).

Figura 21. José Creixell de Pablo-Blanco con su 
esposa y sus hijos.

La conclusión es que, en esos terribles 
años, la empresa periodística de los Creixell 
fue señalada como el órgano de opinión de la 
burguesía malagueña además de defensora 
acérrima de la Monarquía, algo que pagó con 
sangre y fuego.

Pero quedaba un último acto en la tragedia 
de la familia. Ocurrió el Lunes Santo de 1953. Un 
año antes había muerto José Creixell de Pablo-
Blanco, así que en Málaga quedaban su mujer, 
María Luisa Garay y sus dos hijos, José Luis y 
Fernando, con quienes vivía en El Limonar. 

Hacia las 9.30 de la noche, mientras 
el Cautivo pasaba por la calle Nueva, un 

incendio destruía la Casa Creixell o Almacenes 
Generales Malagueños (Algema), en la calle 
Sebastián Souviron. Con él se perdía el bazar 
más importante de la ciudad, conocido por los 
malagueños como Ca Creixell. Poco quedó en 
pie por culpa de un servicio de incendios más 
que deficiente. 

Figura 22. Remedios Creixell de Pablo-Blanco con 
su esposo.

Tras este último golpe, la viuda y los dos 
hijos dejaron Málaga para siempre en 1954 y se 
trasladaron a San Sebastián, donde hoy viven 
los descendientes. 

En cuanto al álbum de fotos que dio 
pie a esta charla, además de servir de apoyo 
gráfico a un libro sobre la historia de 20 familias 
malagueñas –La Mirada de Málaga– sirvió para 
poner en contacto a los Creixell de San Sebastián 
con la ciudad en la que sus antepasados 
pusieron en marcha la inolvidable Unión 
Ilustrada. Este álbum de fotos se encuentra hoy 
en el Archivo Municipal de Málaga y puede 
consultarse por internet, pues la mayoría está 
digitalizado. 

Con esto, llego al final porque está 
comprobado, científicamente, que alcanzada 
la media hora de charla, y a veces antes, según 
sea de árida la materia, una parte apreciable del 
público comienza a moverse en los asientos, a 
consultar el móvil o a mirar al techo, y uno no 
puede competir con el maravilloso techo del 
Ateneo de Málaga. Así que: 

Muchísimas gracias.
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EExcmo. Sr. Presidente de la 
Academia Malagueña de 
Ciencias, Sr. Presidente del 
Ateneo, querido y gran amigo 

Alfonso Vázquez.

Un saludo muy cordial a los ilustres 
miembros de las dos Academias de Málaga, 
Bellas Artes y Ciencias, a representantes de 
varios colectivos malagueños, a los familiares 
de nuestro recipiendario, y por supuesto 
muchas gracias a las personas que habéis 
querido asistir a esta solemne sesión académica.

Celebramos hoy el importante acto que 
supone recibir a un nuevo académico, con el 
que nos une una entrañable amistad, basada en 
mi admiración por su persona y por su trabajo 
y en el mutuo afecto que me unió a un ilustre 
miembro de su familia. Hoy, quien os habla 
no puede olvidar al abuelo de nuestro nuevo 
académico, D. Francisco García Grana, que 
fue inolvidable Alcalde de Málaga, con cuya 
amistad me honró.

Hoy el Ilmo. Sr. D. Alfonso Vázquez 
García es recibido en la más que centenaria 
Academia de Ciencias, en una institución 
nacida el año 1872 y de la que formaron parte 
muchísimas personas que cumplieron con el 
deber de trabajar por el progreso de las Ciencias 
y por el bien de Málaga.

El acto solemne que hoy celebramos 
responde en su desarrollo a un rito: el 
Presidente de la Academia abre el acto para 
recibirlo como Académico, el Recipiendario 
lee su discurso de ingreso, y a quien les habla 
corresponde contestar a dicho discurso.

Esta contestación tiene tres partes: 

– en la primera se da a conocer la biografía 
y los méritos de la persona, 

– en la segunda se censura el discurso –
en este caso la censura no es una crítica sino el 
dictamen que se hace de tal discurso– 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE MÉRITO DEL ILMO. SR. D. ALFONSO 

VÁZQUEZ GARCÍA
Manuel Olmedo Checa 

Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias

– y la tercera es la impropiamente llamada 
laudatio, porque en verdad más adecuado sería 
llamarla elogio, puesto que no es otra cosa que 
una alabanza de las cualidades y méritos de la 
persona a la que se recibe en una Academia.

Pasemos pues a la biografía de Alfonso, 
que nació en Málaga el año 1970. Estudió 
en el Colegio de San Estanislao del Palo y 
luego se licenció en Derecho y en Derecho 
Comunitario por el CEU-San Pablo de Madrid. 
Posteriormente hizo el Máster de Periodismo 
de El País el año 1994. 

Trabajó en Diario Siglo XXI de Guadalajara, 
México, en los periódicos malagueños Diario 
16 y Diario Málaga, y desde 1999 es redactor 
de local y crítico de libros en La Opinión de 
Málaga. 

Lleva pues 23 años ejerciendo como 
periodista, y sobre el Periodismo versaron sus 
tres primeros trabajos publicados: 100 años de 
Noticias: Málaga 1900-2000, publicado en 2002, 
Crónica periodística del Turismo Andaluz, de 2004, 
y la biografía del inolvidable periodista Juan José 
Relosillas en el libro Malagueños en la Historia, 
el año 2006.

La detenida observación del 
comportamiento de algunos conciudadanos, le 
llevaron en el siguiente año, 2007, a publicar una 
obra singular: Teoría del majarón malagueño, que 
constituye un ingenioso ejercicio de perspicacia 
y un conspicuo análisis de realidades humanas 
que no tienen desperdicio alguno. 

A partir de entonces Alfonso comienza 
una notoria actividad literaria, en su mayor 
parte centrada en temas detectivescos con un 
altísimo componente humorístico.

Viena a sus pies, 2010.  

Livingstone nunca llegó a Donga, 2011. 

La Mirada de Málaga, 2011.  

Lo que esconden las islas, 2013. 
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Aquiles hocica, 2013.

Crimen on the Rocks, 2014. 

Los versos del río, 2014.

La Cochinchina existe, 2016. 

La invasión de los hombres loro, 2016. 

Son 9 títulos en 6 años, lo cual demuestra 
su laboriosidad, con la fortuna de que todos 
han alcanzado gran éxito, y a los que ha venido 
a unirse, apenas hace un par de meses, uno 
nuevo, La memoria devuelta, que es una curiosa 
y entretenida recreación gráfica e histórica, 
realizada junto con Manuel Carvajal. En este 
cuidado libro se patentiza el ingenio de sus 
autores, que nos muestran el ayer y el presente 
de 34 enclaves estratégicos de nuestra más 
característica geografía urbana. 

Por último, debo destacar sus magníficas 
colaboraciones en la revista Péndulo, que como 
saben es ¡la mejor revista del mundo!

Estas obras han sido publicadas por las 
editoriales Rey Lear, Ediciones del Genal, 
Colegio de Farmacéuticos, Almuzara, Empresa 
Pública de Turismo Andaluz, Benedito y Reino 
de Cordelia. 

Por esta amplia y destacada labor 
periodística y literaria, D. Alfonso Vázquez ha 
merecido diversos reconocimientos:

Premio José María Torrijos de Periodismo, 
de la Asociación Cultural Torrijos. 

Premio Jara Carrillo de Relatos de Humor, 
del Ayuntamiento de Tomelloso.

Premio Bombín (José Luis Coll) de Novela 
Corta de Humor, Diputación de Cuenca.

Premio Jerez Perchet de Periodismo, que 
concede el Ateneo con la Uma.

Medalla de Oro 2015, de la Asociación 
Cultural Santa María de la Victoria.

Premio Estrella Feniké de la Cultura, de la 
Asociación Zegrí. 

Y el Premio García Pavón de Narrativa 
Policiaca, del Ayuntamiento de Tomelloso.

En nuestra humilde opinión queda muy 
claro que nos encontramos con una persona con 
ya larga y fecunda trayectoria, cuyos méritos 
literarios han sido reiteradamente reconocidos. 

Y ello aparte de su diaria y sabrosa 
actividad periodípor todos los malagueños 

que leemos La Opinión. Su blog La Ciudad es un 
referente ineludible para quienes se interesan 
por el pulso de nuestra Málaga. 

Hasta aquí su curriculum. Hablemos 
ahora del discurso que acabamos de oír. 

Poco tenemos que decir de él: es un 
discurso interesante, pormenorizado, riguroso 
y perfectamente estructurado. Nos ha sabido a 
poco.

Es una magnífica muestra de su capacidad 
de investigar. Creo que Alfonso es un aguzado 
especialista en recuperar la faceta humana 
de la historia de Málaga, como acabamos de 
comprobar con el relato de la saga Creixell.

Y ahora vamos a hablar de Alfonso, de la 
persona. Vamos a la alabanza de quien hoy es 
recibido en la Academia de Ciencias.

Soy desde hace años un cercano 
observador de su trayectoria profesional. 
Nadie en Málaga puede decir que Alfonso 
haya dejado de atenderlo para que cualquier 
actividad o cualquier inquietud llegue a ser 
conocida por todos. 

Y, personalmente, tengo la enorme 
satisfacción de proclamar agradecido que 
Alfonso Vázquez ha sido un elemento crucial 
para recuperar la olvidada e insigne figura 
del Teniente General Bernardo de Gálvez y 
Gallardo, lo cual, además de saldar una deuda 
histórica, supondrá importantes beneficios 
para Málaga y para España.

Alfonso es un científico de la ciencia de 
la Información y la Comunicación. He sido 
testigo en muchas ocasiones de su forma de 
trabajar: cómo indaga, cómo analiza y cómo 
procesa la información. 

En realidad nuestro nuevo académico 
es un fiel reflejo de la armoniosa conjugación 
de dos clásicos principios epistemológicos: el 
empirismo y el racionalismo. 

Su planteamiento recuerda a aquellos 
cultos ingleses que en el comedio del siglo XVII 
crearon en Londres la Royal Society, la Sociedad 
de Ciencias británica, que dos siglos más 
tarde sirvió de inspiración para que nuestra 
Academia naciera en el año 1872. 

El lema que adoptaron aquellos 
intelectuales era una breve frase latina, 
derivada de una epístola de Horacio: nullius 
in verba, que quiere decir poco más o menos: 
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cuando investigas no te fíes de la palabra de 
nadie: compruébalo por ti mismo. Así se quiso 
enfatizar uno de los principios fundamentales 
del investigador: que, en la búsqueda del 
conocimiento, debe cerciorase personalmente 
de los hechos que pretende analizar.

Por otra parte, en esa famosa Sociedad 
de Ciencias, de la que Isaac Newton llegó a ser 
presidente, se hicieron experimentos tan curiosos 
como el de un ungüento que, aplicado a un arma, 
ya fuese una pistola o una espada, curaba las 
heridas que el arma había causado. Pero, tras 
varias pruebas –no sabemos cuántos heridos o 
muertos se produjeron– pudo comprobarse que 
aquel ungüento no funcionaba… 

En su labor periodística Alfonso no sólo 
se caracteriza por su inteligencia, su constancia 
y su perspicacia, comunes al investigador o 
al policía: tiene además otras dos singulares 
cualidades: tiene un gran sentido del humor 
y tiene un aguzado ingenio. Basten sus libros 
para demostrarlo…

De su demostrada preocupación por el 
Patrimonio de Málaga, hay un episodio que 
hoy merece la pena ser conocido por todos los 
presentes: en términos policíacos podríamos 
llamarlo “el caso  los cinco kilos”. 

Y es que Alfonso tuvo la fortuna de 
recibir el aviso de que junto a un contenedor 
de basura alguien había abandonado una bolsa 
que pesaba unos cinco kilos y que contenía 
numerosas fotos históricas de Málaga. 

Alfonso evitó que la bolsa con las fotos 
terminara en el vertedero, y hoy la Academia 
de Ciencias –al igual que el Centro de la Imagen 
de la UMA– tiene ese conjunto de valiosas 
imágenes a disposición de quienes quieran 
conocer algo más de nuestro pasado siglo XX.

En este acto no puedo ni debo dejar 
de decir cuatro palabras para señalar mi 
modesta opinión sobre los deberes que impone 
pertenecer a esta histórica Academia, nacida el 
año 1872. El que sea histórica no significa que 
sea antigua. Antiguos somos ya muchos de los 
que formamos parte de la institución. Por ello 
es bien recibida esta savia nueva, que vivifica, 
que aporta iniciativas e inquietudes, que se 
compromete a mantener una larga tradición 
con nuevos sistemas y herramientas.

Consecuentemente parece ahora 
oportuno desmitificar un poco el papel de las 

academias. Hay que recordar que, a fines del 
siglo XVII, cuando en la Francia del famoso 
cardenal Richelieu se creó la academia de la 
lengua francesa, el lema que se escogió para 
ella fue La inmortal, refiriéndose obviamente a 
la lengua gala. 

Esa es la causa de que algunos 
petulantes comenzaran a llamarse a sí mismos 
“inmortales”. Constituye pues una perversión 
que algún académico, sobrado de soberbia y 
arrogancia, olvide que su principal deber es 
servir a la sociedad con su inteligencia y su 
trabajo. Pero claro… en esta vida –y también en 
cualquier academia– ya sabemos que existen 
los “pavos reales”. 

En la Academia francesa los “inmortales”, 
además de un vistoso uniforme, llevan espada. 
Menos mal que nosotros los académicos 
españoles no la llevamos. ¡La seguridad 
primero! Y no se crean que exagero: es bien 
conocido que en el último tercio del siglo XIX, 
dos académicos de Bellas Artes de San Telmo 
comenzaron a discutir en la Alameda… y 
acabaron a bastonazos. Menos mal que no 
llevaban espada…

Aún hay otra anécdota que hoy no me 
resisto a recordar, por más que sea bastante 
conocida, siquiera sea para “desmitificar” un 
poco ese áurea con la que a veces se rodean 
algunos académicos.

Se cuenta que el conde de Romanones, 
ilustre abogado y destacado escritor, cuando 
ya era un político de bastante nivel, le picó el 
gusanillo de llegar a ser académico de la Real 
Academia Española, más conocida por el mote 
de Academia de la Lengua.

Habló con todos los académicos, todos 
le prometieron su voto y tres de ellos lo 
propusieron como candidato a la primera 
vacante que se convocara.

Así ocurrió. Y pasado casi un mes, el 
día de la votación, Romanones aguardaba 
impaciente el resultado en un café cercano 
al paseo del Prado. Inquieto por la tardanza 
envió a su secretario a la Academia para que 
se enterara del resultado. Volvió éste mohíno 
y le dijo: Don Álvaro, siento comunicarle que 
no ha habido suerte… Y el conde, resignado, 
le preguntó: ¡Vaya! Pero ¿cuántos me han 
votado? Y el secretario le contestó: ¡ninguno! 
¡Ni siquiera los que le han propuesto!
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Dicen que al oírlo, Romanones exclamó: 
¡Jó, qué tropa!

Pero volvamos a lo que hoy nos convoca. 
En los tiempos presentes:

¿Qué se puede exigir a un académico que 
recibe el honor que hoy la Academia confiere 
al Ilmo. Sr. D. Alfonso Vázquez García? ¿Qué 
se espera en nuestros días de nosotros los 
académicos?

Pues diríamos que corresponder a 
tal honor actuando con responsabilidad, 
trabajando con humildad, con rigor, con 
objetividad y con ecuanimidad, asumiendo 
el honor como un reto y como un deber, y 
aceptándolo con el compromiso de continuar 
trabajando aún con más ahínco para contribuir 
al progreso de las ciencias y al bien de la 
sociedad que nos rodea.

Hoy, en esta casa que tan generosamente 
nos acoge, tampoco podemos permitirnos 
dejar de recordar a un gran malagueño, a quien 
en nuestro humilde criterio es el más grande 
hombre de estado que ha habido en nuestra 
Nación, y que al igual que nuestro querido 
Alfonso, fue periodista y abogado. 

Presten atención por favor a lo que este 
personaje escribió en el primer número del 
periódico que con varios amigos fundó en 
Málaga en 1845, y que si hoy podemos citarlo es 
gracias a otro periodista, D. Luciano González, 
un valioso pilar de esta casa:

Grandes y extraordinarias mudanzas deben 
verificarse a no dudarlo en el presente siglo, desde 
que en el comedio de la pasada centuria se abrió una 
lucha atroz entre la sociedad antigua y la nueva. 

Antonio Cánovas del Castillo, el gran 
olvidado y tantas veces injustamente tratado, 
nos estaba diciendo ¡cuando tenía 17 años recién 
cumplidos! que el Diecinueve sería el siglo en 
el que la Cultura sería el camino que nos habría 
de conducir a la Democracia, por más que el 
camino llegaría a ser largo y tortuoso. 

De la grandeza intelectual de Cánovas 
baste decir que fue presidente de las cinco 
reales academias que existían en su época y 
en tres ocasiones fue elegido presidente del 
Ateneo de Madrid, cargo que ostentó durante 
un total de ocho años. 

De él, ante la sorpresa del periodista Juan 
Marichal, dejó dicho un gran socialista, D. José 
Prat –que también llegó a ser presidente del 
Ateneo de Madrid– Cánovas ha sido la figura 
política más importante de la historia de España.

Pero creo que es llegado ya el momento 
de concluir.

He intentado demostrar que la elección 
de la Academia de Ciencias fue muy acertada. 
Tenemos en el Ilmo. Sr. D. Alfonso Vázquez 
García un auténtico valor, y de él albergamos 
el convencimiento de que continuará 
progresando en su loable trayectoria de 
servicio a la Ciencia y a Málaga.

Mi más efusiva enhorabuena a tan 
querido y admirado amigo, mis felicitaciones 
a su familia, y muchas gracias a todos quienes 
hoy han querido acompañarle compartiendo 
con Alfonso este tan solemne y emotivo acto. 
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EExcmo. Sr. D. Fernando Orellana, 
Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias , 
Ilustrísimos académicos y 

autoridades, familiares y amigos, quiero dar 
las gracias a todos en este día por su presencia 
y el gran honor que supone para mí ingresar en 
esta Institución.

El presente trabajo cubre tres grupos de 
especies frutales arbóreas. Dos de ellas son 
relevantes en el conjunto de España, las de hoja 
caduca (manzano, peral y melocotonero) y los 
cítricos (naranjo, mandarino y limonero). Un 
tercer grupo, el de los subtropicales y tropicales 
(aguacate, chirimoyo y mango) es hoy muy 
importante en la zona costera de Málaga y 
Granada, así como en las Islas Canarias.

ANTECEDENTES Y DESARROLLO

Puede considerarse que España no 
salió del periodo de guerras y estancamiento 
económico hasta 1952, cuando se suprimió la 
“cartilla de racionamiento”. De hecho, hasta 
1953 no se alcanzó el nivel de renta per cápita 
de 1935, antes de la Guerra Civil Española. 

En 1953 se firmó el acuerdo económico-
militar entre España y USA, lo que dio por 
finalizado el inestable periodo de posguerra. 
En el mismo año se firmó el convenio entre 
el Estado Español y el Vaticano. En el campo 
industrial SEAT inició la fabricación de 
automóviles en España. Todo ello contribuyó 
a crear un clima de estabilidad favorable 
para las inversiones a largo plazo, como 
la Arboricultura Frutal. Hasta entonces 
España tenía muy bajos niveles de desarrollo 
económico. Una parte significativa de la 
población tenía incluso dificultades para 
obtener las necesidades calóricas mínimas en 
su dieta. El consumo de peras y manzanas era 
considerado un lujo, excepto en los periodos de 
gran oferta local. En la mayoría de las familias, 
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fuera de estos periodos el consumo se restringía 
a niños o personas con salud precaria. Excepto 
en el caso de los cítricos la extensión de las 
plantaciones era reducida. En muchos casos 
los árboles estaban situados en los linderos de 
las parcelas, y casi siempre compartían el suelo 
con praderas en la cornisa cantábrica ó cultivos 
anuales de riego en el resto del país. 

El desarrollo tecnológico de la 
Arboricultura Frutal española dependía en gran 
medida de la importación de conocimientos de 
otros países. En peral y manzano las relaciones 
eran especialmente fluidas con Francia. La 
primera escuela de Ingenieros Agrónomos 
española se fundó, en Aranjuez, en 1855 en 
instalaciones de la Corona Real. En Francia, 
la École National d’Horticulture de Versalles 
se creó en 1874 en los huertos del Palacio de 
Versalles, cercano a Paris. Esta escuela fue un 
modelo para la Arboricultura Frutal europea a 
fines del siglo XIX (Fig. 1). 

En Versalles se habían introducido, 
desde el siglo XVII, diversas poblaciones, 
de semilla, de portainjertos de peral, como 
los membrilleros de Angers y de Provenza. 
También de manzano como Amarillo de Metz 
y otros. Allí se formaron los árboles en formas 
planas por primera vez.

Figura 1. Forma plana en los jardines de Versalles.
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A partir de 1913 Gran Bretaña estableció, 
progresivamente, un gran complejo de 
investigación en el condado de Kent, al SE 
de Inglaterra. De él formaban parte la East 
Malling Research Station para el estudio de 
la producción, Ditton Laboratory para el 
estudio de técnicas de conservación frigorífica 
y, posteriormente, la Biblioteca del Imperial 
Bureau of Horticulture and Plantation Crops. 
El objetivo era desarrollar tecnología en 
frutales de hoja caduca para Gran Bretaña y los 
países de clima templado de su imperio. Estos 
centros profundizaron en los estudios franceses 
y alemanes de siglos anteriores, seleccionando 
y experimentando en campo clones numerados 
de portainjertos de manzano y peral, según su 
vigor y comportamiento (Fig. 2).

Fueron pioneros estudiando técnicas de 
conservación frigorífica de los frutos de zonas 
templadas, a largo plazo, con o sin atmósferas 
controladas de nitrógeno, oxígeno, anhídrido 
carbónico y etileno. España, al igual que el 
resto del mundo, utilizó regularmente la 
información y los materiales allí generados 
hasta 1980 cuando, lamentablemente para 
todos, sus actividades se vieron seriamente 
mermadas por el programa de liberalización 
económica del gobierno de Margaret Thatcher.

En España, antes de 1945, las zonas de 
producción de pera y manzana eran pequeñas 
y generalmente cercanas a los grandes núcleos 
de población. Para Barcelona el Bajo Llobregat 

y para Madrid Aranjuez, el Alto Aragón 
(Calatayud) y Logroño. Junto a esta ciudad se 
había instalado en 1916, tres años tras la creación 
de East Malling, la Estación de Fruticultura 
de Logroño. Ambas estaciones mantuvieron 
fluidas relaciones en los siguientes decenios. 

A partir de 1953, con el aumento de 
la demanda provocado por la progresiva 
concentración de la población en las grandes 
urbes y la mejora de su capacidad adquisitiva, 
se incorporaron nuevas zonas productivas, 
sobre todo a lo largo del valle del Ebro, como 
Lérida.

FRUTALES DE HOJA CADUCA: MANZANO, 
PERAL Y MELOCOTONERO

Hasta los años cincuenta España 
contaba con variedades propias de peras de 
verano desde junio y de manzano a partir de 
agosto. Las variedades tardías de manzano, 
provenientes en su mayoría de Francia, 
tenían pulpa compacta y ácida. Se recogían en 
septiembre y octubre pudiéndose conservar 
hasta Navidad en lugares frescos y ventilados 
del norte de España, aunque a costa de una 
clara pérdida de calidad. Las variedades tardías 
de peras, llamadas peras de invierno, tenían 
generalmente pulpa compacta, con abundante 
número de células pétreas.

La mayoría de ellas, especialmente las más 
tardías, necesitaban un periodo fresco invernal 
de varios meses para un correcto desarrollo 
floral y vegetativo en primavera. Tenían pues 
lo que técnicamente se llama “necesidades de 
frío invernal” altas, generalmente superiores a 
500 horas bajo 7ºC. Esto limitaba fuertemente 
su desarrollo en las zonas más cálidas de la 
península. A finales de los 40 penetraron con 
fuerza en Europa dos variedades USA, de 
desarrollo privado, Red Delicious (roja) y 
Golden Delicious (amarilla). Solo la segunda 
sigue aún siendo popular en la región alpina 
de Italia y Francia donde alcanza alta calidad 
gustativa. 

En los años 80, fruto de programas de 
investigación estatales en Japón y Nueva 
Zelanda, aparecieron Fuji y Gala que continúan 
ocupando un importante nicho en los 
mercados español y europeo. Posteriormente 
comenzaron a aparecer variedades de manzano 
patentadas en Australia, USA y Europa. Pink 
Lady, de origen australiano, fue pionera en este 
campo. Incluye la formación de una plataforma 

Figura 2. Tamaños de árbol con la misma variedad 
(parte aérea) sobre varios porta injertos (parte 

subterránea) de East Malling.
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de comercialización a nivel mundial con 
limitación de las superficies plantadas para 
cada mercado (Fig. 3).

Figura 3. Evolución varietal del manzano desde 1940 
a 1990.

Los portainjertos clonales enanizantes de 
manzano y peral desarrollados en East Malling, 
conquistaron la Arboricultura Frutal en Francia 
e Italia a partir de 1950. Con el uso de postes y 
alambres para su sujeción permitían recrear a 
nivel industrial las formas planas de Versalles. 

Figura 4. Forma plana industrial moderna.

Figura 5. Spindelbusch. Forma cónica muy frecuente 
en las modernas plantaciones europeas.

En España solo se desarrollaron a partir 
de 1960. Permitieron crear árboles de 2,5 a 
3,5 m de altura y de pequeña anchura para 
mejorar su iluminación. En los mismos años, 
con el uso de un tutor de madera para cada 
árbol, proliferó en el centro de Europa (Suiza, 
Alemania, Holanda e Inglaterra) la forma 
cónica “Spindelbusch” (Figs. 4 y 5).

El peral ha tenido una evolución varietal 
mucho menos activa que la del manzano por 
dos razones:

Mayores dificultades para la mejora 
genética por la mayor duración del periodo 
juvenil tras el cruzamiento inicial.

Mucha menor frecuencia de mutaciones 
naturales que el manzano ó los cítricos.

Hasta los años 60, en España, la mayoría de 
perales estaban injertados sobre portainjertos 
de peral franco de semilla o, aunque 
injertados sobre membrillero, franqueados 
en campo tras una plantación profunda. 
Para limitar el excesivo tamaño del árbol con 
algunas variedades, se utilizaron a partir de 
entonces selecciones clonales de membrillero 
desarrolladas en Francia ó Inglaterra, que eran 
compatibles en el injerto con los perales. En 
España, tras la proliferación de los frigoríficos 
modernos, a partir de 1953 se produjo, en 
pocos años, la casi total desaparición de las 
variedades clásicas de invierno. Se sustituyeron 
por la antigua variedad de verano Blanquilla 
de Aranjuez, con muy bajas necesidades de 
frío invernal. Esta variedad que, sin uso de 
cámaras frigoríficas madura en verano, está 
extendida con diversos nombres por todo el 
Mediterráneo, llegando incluso a Palestina. 

Figura 6. Las dos variedades de peras de invierno 
más extendidas en España, Blanquilla de Aranjuez 

desde 1945 y Conferencia desde 1970.

Es curioso que, para España, su mercado 
de exportación más importante sea Israel. A 
partir de 1970 se inició la expansión en España 
de la variedad Conferencia, procedente de 
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Inglaterra, muy extendida también en Bélgica 
y Holanda, que ha desplazado en buena parte 
a Blanquilla de Aranjuez. Ambas tienen en 
común la casi total ausencia de células pétreas 
y su excelente conservación frigorífica (Fig. 6).

A partir de los años 60 se inició la 
introducción en España de selecciones 
de melocotonero y nectarina (una de sus 
mutaciones), provenientes de USA, con 
menores necesidades de frío invernal y 
maduración precoz. Ello llevó al fuerte 
desarrollo de plantaciones en las zonas 
costeras del este y sur de la península que, 
progresivamente controlaron y aún controlan 
el mercado europeo entre el 15 de abril y el 15 
de junio.

CÍTRICOS: NARANJO, MANDARINO Y 
LIMONERO

Hasta 1945 la producción española estaba 
basada en variedades locales, varias de ellas 
con semillas, incluyendo las sanguinas de 
color rojo. Dos selecciones tenían sin embargo 
una especial importancia. El naranjo Bahía, 
de origen brasileño, importado de USA como 
Washington Navel, era el más importante en 
España (Fig. 7). 

Las mutaciones de Washington Navel 
obtenidas en España y otros países permiten, 
hoy día, cubrir el mercado desde octubre a 
mayo con frutos sin semillas y consistente 
calidad gustativa. España es, desde principios 
del siglo XX, líder mundial en la exportación de 
naranjas, dominando el mercado europeo. 

Figura 7. La naranja Washington Navel (Bahía) inició 
el cambio hacia sucesivas mutaciones sin semillas.

La mandarina Clementina, con semillas, 
fue importada originalmente de Argelia, donde 
había una amplia colonia de citricultores 
españoles. Una mutación sin semillas se 
extendió desde Nules (Castellón) a partir 
de 1955 (Fig. 8). La mandarina Satsuma, 
sin semillas, y sus mutaciones, proveniente 
de Japón, también se extendió en los años 
50 y 60, aunque en menor medida que las 
clementinas. Desde 1970 su importancia ha 
ido disminuyendo progresivamente. Esto 
marcó el inicio de una expansión constante de 
la superficie de clementinas y sus mutaciones 
en España. Nuestro país es, desde 1960, líder 
mundial tanto en volumen como en diversidad 

Figura 8. Antigua mandarina Clementina (con semillas) y su mutación (sin semillas) Clementina de Nules.
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de oferta en mandarinas sin semillas que 
cubren el periodo octubre-abril.

Hasta 1945 la mayor parte de variedades 
españolas de limones tenían muchas semillas y 
varias de ellas eran reflorescentes. Solo Verna, 
de maduración tardía en primavera-verano, ha 
mantenido su importancia hasta nuestros días. 
En los últimos decenios Primofiori completa la 
oferta española en octubre-febrero.

En producción de limones Italia superaba 
a España hasta el establecimiento del trasvase 
Tajo-Segura en los años 70. Desde entonces 
España es también el primer suministrador 
del mercado europeo, como ocurría ya con las 
naranjas desde los inicios del siglo XX.

Hasta 1980 aproximadamente, el único 
portainjerto de cítricos extensamente utilizado 
en España era el naranjo amargo. A partir de 
1990 se han utilizado portainjertos de nueva 
generación libres de virus, Trifoliata y Troyer 
en naranjos, así como Volkamericana y 
Macrophyla en limones, todos ellos importados 
de USA. Con ello se ha aumentado de manera 
significativa la productividad de las nuevas 
plantaciones.

FRUTOS SUBTROPICALES Y TROPICALES: 
AGUACATE, CHIRIMOYO Y MANGO

Son las especies de desarrollo más 
reciente en la Arboricultura Frutal española. 
Hasta 1950 solo el chirimoyo cubría pequeñas 
áreas en la costa de Granada y Málaga con, 
esencialmente, árboles aislados. En Granada se 
habían seleccionado ya un amplio número de 
variedades locales, llamadas castas.

El aguacate contaba, principalmente en 
Málaga, con árboles en jardines provenientes 
de semillas importadas desde el siglo XVIII. 
En los años treinta se realizaron limitadas 
introducciones de árboles, injertados 
con variedades selectas provenientes de 
California, en Tarragona, Valencia, Granada 
y Málaga por el Ministerio de Agricultura 
español. Lamentablemente, por razones 
políticas y económicas, este esfuerzo 
inicial no tuvo continuidad hasta 1956, 
cuando Roger Magdahl, un ciudadano 
alemán con explotaciones de aguacates en 
Chile, estableció una pequeña plantación 
experimental en Almuñécar (Granada) tras 
importar una amplia colección de variedades 
americanas.

El mango, de origen asiático, había 
sido introducido en las llamadas entonces 
Indias Occidentales (hoy Latinoamérica ó 
Hispanoamérica) solo a finales del siglo XVI, 
probablemente por el galeón que regularmente 
conectaba Manila con el puerto de Acapulco en 
México. Así se explicaría que la variedad más 
importante de Filipinas, Carabao, se llame en 
México Manila, donde también ha tenido en los 
últimos siglos una posición dominante. Desde 
los países caribeños se introdujo en Canarias 
donde se plantó en los linderos de las parcelas 
sin ningún apoyo tecnológico hasta los años 70 
del siglo XX.

El mango era probablemente inexistente 
en la península Ibérica hasta 1950. A partir 
de entonces se importaron muy pequeñas 
cantidades de árboles de semilla provenientes 
de Cuba o Islas Canarias. 

El desarrollo tecnológico y económico 
de los frutos subtropicales y tropicales ha 
sido muy rápido desde 1971, cuando se inició 
un fuerte crecimiento de plantaciones de 
aguacate y chirimoyo. En 1973 se comenzaron 
los primeros ensayos formales de campo en la 
Estación Experimental La Mayora de Málaga 
(CSIC) en colaboración con el INIA. Con 
tecnología importada de California, incluían 
ya riego por goteo, no cultivo del suelo y 
aplicación de empajados orgánicos para limitar 
el uso de herbicidas (Fig. 9).

Figura 9. En 1973 se iniciaron los primeros ensayos 
formales de aguacates en la Estación Experimental 
La Mayora, usando riego por goteo y empajados.

La investigación ha continuado desde 
entonces en Málaga-Granada e Islas Canarias, 
involucrando también a las Universidades 
respectivas. Los trabajos han sido 
sistemáticamente apoyados por la Diputación 
de Málaga y las Cajas de Ahorros de Málaga 
y Granada. El área plantada en España con 
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aguacate, mango y chirimoyo en 1970 no 
cubría en su conjunto las mil hectáreas. En 
2008 superaba en cambio las 15.000 con una 
incidencia significativa en el mercado europeo.

D E S A R RO L L O  ACA D É M I C O  E 
INVESTIGACIÓN

Como se ha comentado, desde 1953 
la Arboricultura Frutal española inició 
un periodo de expansión apoyada por el 
crecimiento industrial. Este crecimiento 
se consolidó con el Plan de Estabilización 
Económica de 1959 que pretendía fomentar 
las exportaciones para disminuir los déficits 
crónicos en la balanza de pagos. Para ello, entre 
otras medidas, se contemplaba el fomento de la 
Arboricultura Frutal. El elevado porcentaje de 
población agraria, del 40 por ciento, clasificaba 
en aquellos momentos a España como país 
eminentemente agrario. Para potenciar la 
industrialización se puso en marcha desde 
1964 el primer Plan de Desarrollo Económico y 
Social con la creación de los Polos de Desarrollo 
Económico. A lo largo de la década de los 
sesenta la población agraria española mantuvo 
su fuerte ritmo de descenso por la emigración a 
las ciudades españolas y a los países europeos 
cuya industria estaba en fuerte expansión. El 
descenso continuo ha llevado a que hoy día 
apenas esté ocupada, en agricultura, un 5 por 
ciento de la población. Aún así la tecnificación 
e intensificación de los cultivos ha permitido el 
crecimiento de las producciones en casi todas 
las áreas, incluida la Arboricultura Frutal.

Con el primer plan de Desarrollo, 
desde 1964 se mejoraron las relaciones 
internacionales de España. Fruto de ello fue la 
creación, con la colaboración de la OCDE, en la 
que España se había integrado, de un centro de 
formación en Fruticultura adjunto a la Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC) en Zaragoza. 
Esto permitió, por primera vez en España, la 
formación a nivel de postgrado. Estos cursos, 
que impartían conocimientos en técnicas de 
producción y conservación de frutos de hoja 
caduca aceleraron la penetración en España 
de las técnicas más modernas existentes en 
Europa occidental.

En la década de los 70 se firmó un 
convenio de colaboración entre el gobierno 
español y el Banco Mundial para el desarrollo 
de la tecnología agraria. Esto implicó un 
crecimiento rápido de la investigación agraria 

española incluyendo la Arboricultura Frutal. 
A partir de entonces creció también el número 
de Escuelas Medias y Superiores de Ingeniería 
Agronómica. En conjunto, entre 1970 y 2008, 
la investigación frutícola española alcanzó 
progresivamente un nivel igual o superior al 
de otros países de Europa occidental. Fruto 
de ello ha sido la proliferación de cursos de 
postgrado que tienen un fuerte impacto a nivel 
nacional e internacional. Para los que iniciamos 
nuestra andadura profesional en los años 60 
esto constituyó un sueño cumplido.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Al inicio de los años 50, la Arboricultura 
Frutal española apenas se había tecnificado 
desde principios de siglo. Progresivamente 
se fue evitando el cultivo continuo del suelo, 
con la utilización de yerba segada y el uso 
de herbicidas bajo los árboles. Ello permitió 
disminuir el tamaño de los mismos, con el 
consiguiente descenso de los costos de mano de 
obra y evitando la competencia con la cubierta 
vegetal (Figs. 10 y 11).

Figura 10. La antigua Arboricultura Frutal tenía 
copas elevadas que permitían el cultivo del suelo 

para evitar la competencia de las hierbas. 

Del riego por inundación del suelo 
se pasó progresivamente desde 1970, a los 
riegos localizados, goteo y microaspersión. La 
fruticultura subtropical de Málaga y Granada 
fue pionera en este cambio a nivel nacional.

A partir de 1950 el abonado mineral de 
la agricultura española se revolucionó con la 
aparición del nitrógeno de síntesis barato, fruto 
de la adaptación de la industria de explosivos de 
la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente 
no se mejoraron paralelamente los 
conocimientos sobre su correcto uso. Esto nos 
ha llevado a la progresiva contaminación de 
muchas fuentes de agua, especialmente en la 
costa mediterránea. Felizmente la revolución 
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tecnológica de la agricultura española, sobre 
todo desde 1980, ha permitido mejorar los 
conocimientos sobre las necesidades nutritivas 
de los árboles frutales. La utilización masiva 
de los análisis de suelos y plantas permite 
minimizar hoy estos problemas. 

Figura 11. Modernamente las copas de muchas 
especies son bajas, manteniéndose el suelo limpio 

bajo ellas con herbicidas.

La correcta utilización de los residuos 
orgánicos de la ganadería, de las industrias 
agrarias y de las poblaciones humanas 
está también contribuyendo a crear una 
Arboricultura Frutal no contaminante con un 
balance positivo de carbono, incluyendo su 
almacenamiento en suelo.

Hasta 1950 el control de plagas y 
enfermedades se basaba en el uso de moléculas 
simples conteniendo cobre, azufre o arsénico. 
En menor medida también en aceites minerales 
y nicotina del tabaco. Posteriormente se 
inició el uso de varios grupos de moléculas 
de síntesis desarrolladas alrededor de la 
Segunda Guerra Mundial, especialmente los 
clorados y fosforados. Su elevada toxicidad 
afectó negativamente a los enemigos naturales 
de las plagas y a las abejas. El efecto fue 
fulminante. Para el fruticultor significó la 
aparición de nuevas plagas y la proliferación 
de tratamientos. La publicación en USA en 
1962 del libro de Rachel Carson “La primavera 
silenciosa” marcó el primer toque de atención. 
Desgraciadamente España no dedicó durante 
los siguientes 30 años recursos significativos 
al control biológico o integrado de plagas y 
enfermedades. Felizmente, en los últimos 20 
años, se han producido cambios radicales en 
la opinión pública, europea y española, que 
han limitado la presencia de productos tóxicos 
en los frutos. La proliferación de laboratorios 
de análisis de residuos ha permitido limitar 
su presencia y, como consecuencia, forzar en 

gran medida el control biológico en detrimento 
del químico. En la Arboricultura Frutal hoy 
se contempla el mantenimiento del suelo con 
cobertura diversificada que facilita el control 
biológico de plagas y enfermedades. 

LA CALIDAD DE LOS FRUTOS, LA 
CONSERVACIÓN EN POSTCOSECHA Y EL 
MERCADO GLOBAL

El complejo tema de la calidad de los 
frutos tiene una gran influencia en la economía 
de la Arboricultura Frutal. Analizamos aquí 
algunos casos sobresalientes.

A partir de, aproximadamente, 1953 
se generalizó en España la conservación 
frigorífica de frutos que permitía 
suministrarlos al mercado durante varios 
meses tras las respectivas temporadas de 
cosecha. Unos años más tarde se introdujo la 
atmósfera controlada que prolongaba aún más, 
el tiempo de conservación. Desde hace unos 20 
años, tanto en la CE como en USA se ofrecen 
manzanas del continente respectivo todos 
los meses del año. Estas técnicas, iniciadas en 
los años 30 en Ditton (Inglaterra), como se ha 
mencionado anteriormente, se generalizaron 
en el transporte por barco y carretera a partir 
de 1970. Desde el año 2000 se ha introducido 
progresivamente el uso de 1–MCP, molécula 
que bloquea la producción de etileno por los 
frutos y puede substituir, en algunos casos, a la 
atmósfera controlada.

Es bien sabido que el clima de las zonas 
de producción influye en la calidad del fruto. 
Así, se consideran de alta calidad gustativa las 
manzanas del estado de Washington en USA 
debido a sus condiciones frescas y soleadas 
en verano-otoño. Algo similar ocurre con las 
manzanas de los Alpes franceses e italianos. 
Por el contrario, las manzanas de valles cálidos 
en verano como el del río Po en Italia o el 
Ródano en Francia se consideran de inferior 
calidad gustativa por sus veranos y otoños 
excesivamente cálidos con poco salto térmico 
día-noche.

En el caso del naranjo y mandarino 
la mejor calidad se obtiene con veranos no 
demasiado cálidos y con noches frescas en 
otoño-invierno. Los frutos producidos en 
zonas estrictamente tropicales, como Florida, 
no alcanzan el sabor y el color que se obtienen 
en zonas más frescas como Valencia.
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Los modernos, rápidos y económicos, 
sistemas de transporte permiten enviar los 
frutos frescos a cualquier parte del mundo por 
lo que la oferta global es, en muchas especies, 
continua todo el año. 

La conservación a largo plazo afecta 
negativamente a la calidad gustativa del 
fruto, a través de su efecto en sus contenidos 
en azúcares y acidez, producción de aromas y 
pérdida de consistencia. La competencia entre 
hemisferios es, por ello, muy compleja. Es 
difícil analizar qué origen puede ser de mayor 
interés para el consumidor en un momento 
dado. Varios factores influyen en la relación 
precio/calidad del producto final:

La calidad original del producto, según la 
zona de producción.

El coste de producción por kilogramo, 
que depende del rendimiento y el coste de 
producción por hectárea.

El costo del transporte en frío, con o sin 
tratamientos especiales, que depende del 
medio de transporte y la distancia recorrida.

La facilidad de conservación que 
depende de la especie frutal. Por ejemplo, el 
melocotón es difícil de conservar a largo plazo, 
perdiendo calidad gustativa en transportes 
largos. Por el contrario, la manzana puede 
transportarse fácilmente durante más de 
un mes, es decir, alrededor del mundo, sin 
dificultad. No es pues raro ver, en verano, 
manzanas en el mercado europeo, incluyendo 
el español, provenientes de Nueva Zelanda, 
situado justo en las antípodas. Junto a ellas 
pueden verse manzanas de los Alpes que han 
sido conservadas en atmósfera controlada 
durante 10 meses y manzanas españolas recién 
recogidas. Hace solo 40 años hubiera sido una 
quimera pensar en un suministro de aguacates 
los 365 días del año, lo que es hoy una realidad 
global. Preparémonos pues para nuevas 
sorpresas en el futuro.
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EExcmo. Sr. Presidente de la 
Academia Malagueña de 
Ciencias.

Ilmos.  Sres. Académicos. 
Autoridades. 
Señoras y señores. 
La Academia Malagueña de Ciencias 

ha tenido a lo largo de su historia una activa 
participación en temas agrícolas relacionados con 
la provincia de Málaga y su entorno. Las vides y 
la filoxera, la batata, la chumbera, caña de azúcar 
y sorgo azucarado, limonero y algunas de sus 
plagas, son temas concretos que han sido tratados 
en conferencias e informes, según se detalla en la 
exhaustiva recopilación que hizo en su día nuestro 
académico Miguel Álvarez Calvente. Y esto sin 
contar otros temas de carácter general, como el 
agua y sus usos, muy directamente relacionados 
con el sector, o temas medioambientales que 
afectan también a la actividad agraria. Por esto, 
y por algunas pérdidas recientes de destacados 
especialistas, como nuestros admirados y 
recordados José Ángel Carrera Morales y el antes 
citado Miguel Álvarez Calvente, nos pareció 
adecuado aumentar el censo de académicos 
en esta rama de la ciencia, proponiendo como 
académico a D. José Mª Farré. La actividad 
agrícola en la provincia es hoy día muy 
importante y, como cualquier otra, no está exenta 
de problemas para los que esta academia puede 
aportar reflexiones y propuestas, como de hecho 
lo ha hecho recientemente en dos ocasiones en las 
que el Dr. Farré ha participado ya activamente. 
Su larga carrera como investigador, y también 
como empresario, en el sector de la fruticultura 
subtropical, le ha permitido hacer aportaciones 
importantes en los dos últimos informes sobre 
los recursos hídricos en la provincia de Málaga, 
emitidos por la Academia.

El sector de la fruticultura tropical 
representa para mí un paradigma sobre cómo 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO DEL ILMO. SR. D. JOSÉ 

MARÍA FARRÉ MASSIP
Leandro Olalla Mercadé

Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias

deberían funcionar las cosas cuando se quiere 
que terminen bien. Hay que recordar que 
hace 50 años no había plantaciones de frutales 
subtropicales en la península ibérica, aunque 
sí había apuntes sobre esa posibilidad, y, sobre 
todo, algunas personas concretas que creían 
firmemente en ese futuro. Entre aquellas 
personas “visionarias” había empresarios, 
y, cuestión necesaria, aunque no suficiente, 
investigadores ligados a dos Centros que, 
hacia el final de los años 60, estaban en el lugar 
apropiado. En fase de iniciación, uno de ellos, el 
de la Mayora del CSIC, y de transformación, el 
entonces Centro de Cultivos Subtropicales del 
INIA. Desde ambos Centros se promovieron 
líneas de investigación que permitieron en el 
transcurso de los años poner a punto técnicas 
de cultivo, y resolver los problemas propios de 
una introducción. Hoy día no hay que recordar 
la importancia económica de este sector que 
movió en 2016 sobre 150 millones de euros, 
una parte sustancial en la exportación, y que 
puede estar generando el equivalente a 3000 
puestos de trabajo directos en el campo, aparte 
de los indirectos, con una superficie plantada 
de 15.000 ha en la península Ibérica.

Y es en este marco de referencia en el 
que apareció el Dr. Farré, nacido en Sudanell 
(Lérida), ávido absorbedor de experiencia 
directa de campo y conocimientos en la finca 
de su padre, dedicada a cultivos frutícolas. 
Ingeniero Agrónomo por la ETSIA de Madrid, 
Diplomado en Hortoflorofruticultura en el 
Centro de Desarrollo Agrario del Ebro (O.C.D.E.) 
en 1965, y con experiencia, ya como técnico, 
en fruticultura de hoja caduca en Lérida entre 
1965 y 1968. El Dr. Farré llega a Málaga en 1969, 
contratado por el Ministerio de Agricultura, para 
trabajar en La Mayora, pasando posteriormente 
a formar parte de la plantilla del Centro de 
Cultivos Subtropicales, donde yo trabajaba. 
Su vocación investigadora y frutícola le llevó a 
conseguir, algo poco frecuente, que siendo de 
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plantilla de un organismo, el INIA, trabajara 
en otro, la Estación Experimental La Mayora, 
del CSIC, donde las condiciones para el trabajo 
en fruticultura tropical eran mucho mejores. 
Allí dirigió un pequeño pero activo grupo 
que comenzó a programar ensayos de campo 
sobre los problemas que planteaban los nuevos 
cultivos. En esa época se empiezan hacer las 
primeras plantaciones comerciales de aguacate 
en la Axarquía, y comienzan a definirse los temas 
de trabajo: variedades, portainjertos, técnicas 
de cultivo, abonado, riego, etc. Y empiezan 
también los contactos con los lugares en los 
que este cultivo llevaba ya un cierto desarrollo, 
concretamente, EE.UU. (California) e Israel. 

En los años 70, el INIA experimenta una 
transformación importante, promoviendo 
alrededor de 200 becas para formación de 
personal investigador en Centros de prestigio 
internacional, que, en el caso del CCS (ya 
había cambiado de nombre varias veces, es el 
centro de Churriana) lleva a abrir nuevas líneas 
de investigación hacia el final de la década 
(fitopatología, biotecnología, biología floral) Y 
en esta especie de remolino creativo, en el que 
aparecen empresarios dispuestos a arriesgar su 
dinero, grupos de investigación que empiezan 
a ser capaces de afrontar problemas concretos y 
una doble organización pública que, todo hay 
que decirlo, y quizás para sorpresa de algunos, 
fue capaz de complementarse mutuamente, 
con una suficiente capacidad de financiación, 
el Dr. Farré que pudo aportar dos cualidades 
significativas:

1) por su formación técnico-científica y 
su experiencia de la realidad agraria, era capaz 
de concretar los problemas cuya resolución era 
necesaria.

2) y a la vez, era capaz de trasladar 
ese problema al especialista concreto para 
acometer proyectos finalistas de investigación.

En 1979 se doctora en la Universidad 
de Londres (Wye College), con trabajos 
experimentales de campo en la Estación de East 
Malling, y en la Mayora, con una tesis sobre la 
respuesta comparada de manzano y aguacate al 
estrés hídrico y sistemas de mantenimiento de 
suelo. En esta tesis desarrolló técnicas pioneras 
en su época para el seguimiento del estrés y de 
la pérdida de agua por percolación y demostró 
la enorme exigencia hídrica del cultivo del 
aguacate, una especie que, en razón de su 
origen geográfico, no tiene ninguna posibilidad 

de sobrevivir comercialmente, incluso a una 
falta moderada de agua. Los datos de esta tesis 
sirvieron de base a algunos estudios posteriores 
sobre las necesidades de agua de este cultivo 
que, por cierto, no se han tenido en cuenta en el 
plan hidrológico de la Junta de Andalucía.

En realidad, trabajaba como un auténtico 
responsable de Departamento, Grupo, o como 
quiera llamarse, pero, según sus propias palabras, 
“sin responsabilidad burocrática, porque eso 
se lo dejaba a otros” quedándole tiempo para 
las cuestiones serias. Llegó a ser, dentro de la 
estructura de personal de la Junta de Andalucía, 
Jefe de Proyecto en el IFAPA de Churriana. 

Viene aquí a cuento también, la 
participación de la UMA en algunas de estas 
líneas de investigación de la Universidad de 
Granada, de otros centros del CSIC (trabajos 
de postcosecha, y con viroides). Y con el INIA 
de Canarias, a través de Víctor Galán, que, 
con su experiencia en la fruticultura tropical, 
colaboró con numerosas visitas y aportaciones 
en el desarrollo del sector. ¿Cómo fue posible 
que tanta gente de tan diferentes sitios tirara a 
la vez del mismo carro? Es alucinante lo que se 
puede conseguir cuando nadie se preocupa de quien 
se va a llevar el mérito (frase de un entrenador 
de baloncesto que consiguió diez títulos 
consecutivos en la liga universitaria americana).

La introducción de un cultivo nuevo 
supone abordar toda la gama de actuaciones: 
portainjertos, variedades, marcos de 
plantación, mantenimiento del suelo, abonado, 
riego (durante este desarrollo se introdujo en la 
zona el riego por goteo y/o microaspersión, que 
ya de por sí supuso todo un reto tecnológico), 
poda y aclareos, postcosecha, plagas y 
enfermedades. Y todo esto fue, y sigue siendo 
a pesar de su jubilación, el área de trabajo del 
Dr. Farré.

Hemos hablado del aguacate, como 
cultivo quizás principal en este sector, pero 
ha trabajado también en otras especies 
subtropicales, como el chirimoyo, el mango y 
el níspero del Japón, definiendo igualmente 
las exigencias técnicas de estos cultivos. 
Mención especial haría aquí por la repercusión 
económica, en este caso en la provincia de 
Granada, de sus trabajos sobre la polinización 
manual del chirimoyo. Probablemente la 
mayoría del público no sepa que el chirimoyo, 
si se plantaba fuera de determinados 
microclimas como el de la parte baja del valle 
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de Almuñécar, producía de manera irregular, 
muy dependiente de la climatología. Tras 
una serie de trabajos, metodológicamente 
rigurosos y muy interesantes, se han puesto a 
punto técnicas muy concretas de polinización 
manual, que han permitido extender el cultivo. 
Detrás de una chirimoya que hoy día podemos 
comer, hay un trabajo, sorprendente quizás 
para el público en general, de recogida de 
flores, preparación del polen y fecundación 
posterior de flores en el árbol con una especie 
de soplador. La Caja Rural de Granada apoyó 
financieramente estos proyectos

Y la colección de germoplasma de chirimoyo, 
recogida en viajes bastante aventureros con su 
colaborador José Mª Hermoso, en las supuestas 
zonas de origen de Perú y Ecuador (bordeando 
a veces las áreas de actuación de aquella “tropa” 
de Sendero Luminoso) representa un legado 
muy importante para estudios posteriores. Y no 
digamos la técnica de poda que permite cambiar 
la fecha de recolección de la chirimoya, hacia la 
primavera, con repercusión evidente sobre los 
precios.

Los trabajos sobre mango han permitido 
así mismo el rápido desarrollo de este cultivo 
que, sobre el aguacate, presenta la ventaja de 
una mayor rusticidad frente a la escasez de 
agua, aunque sea algo más sensible al frío. Estos 
tres cultivos aguacate, mango y chirimoyo 
representan casi el 100% de la fruticultura 
tropical en Málaga y Granada

Toda la tecnología actual de estos cultivos 
se ha basado en experiencias de campo, 
rigurosamente planteadas, que dieron lugar a 
96 publicaciones, las realizadas por el Dr. Farré 
a lo largo de su carrera. Y quizás convenga aquí 
recordar, porque la mayoría del público en 
principio no las conoce, la dificultad que entraña 
este planteamiento. Puesto que se trata de 
establecer diferentes alternativas, tratamientos, 
en una parcela en el campo, que, además tiene 
árboles, y disponer de lo que en lenguaje técnico 
se llaman “repeticiones”, para poder hacer un 
análisis de errores y significación estadística, 
cada una de estas experiencias ocupa, por lo 
general cientos o miles de m2. Y si además, por 
tratarse de árboles, casi nunca se esperan efectos 
inmediatos, la experiencia debe prolongarse 
durante varios años, y por supuesto, deben 
medirse un número considerable de parámetros. 
Creo que el record de experimento alargado en 
el tiempo, lo tiene uno en el que intentó ver la 

respuesta al abonado fosfo-potásico, en el que 
se detectaron efectos significativos en diferentes 
períodos, durante los casi 40 años que se 
mantuvo en el campo.

Antes hemos hecho referencia a las 
relaciones necesarias de nuestros técnicos con 
los de otras áreas, que ya tenían experiencia 
en estos cultivos. El Dr. Farré recibió cursos 
específicos en California, y conoció de primera 
mano sus plantaciones, así como las de Israel, 
activo promotor de este cultivo y primer 
exportador a Europa en los primeros años. 
Pero además ha realizado consultorías en 
Italia, Portugal (de la mano de un convenio con 
Alemania), Chile, Costa Rica y Marruecos.

Y, para terminar, me gustaría reivindicar 
aquí la importancia del tipo de investigaciones 
que ha hecho el Dr. Farré, y por supuesto otros 
muchos colegas de estas organizaciones citadas. 
Cuando hoy día el curriculum del investigador 
se mide por el número de publicaciones en 
revistas de impacto, no resulta rentable desde el 
punto de vista personal el tipo de trabajos que 
aquí se ha descrito. Necesitan mucho esfuerzo 
y financiación, y no siempre resulta posible 
conseguir ese tipo de publicaciones, aunque 
se haya resuelto un problema real. Esto es una 
realidad actual: trabajar con árboles en el campo 
no resulta rentable, en general, desde el punto 
de vista curricular, y para conseguir financiación 
de proyectos se necesitan buenos curriculum. Y 
además, la especialización excesiva puede hacer 
perder la perspectiva global de un problema. 
El saber cada vez más, de algo cada vez más 
pequeño, puede ser un callejón sin salida, si no 
hay personas que mantengan una visión global 
de los problemas. Y creo que este es el caso 
del Dr. Farré, que en mi opinión, ha sido pieza 
fundamental en el desarrollo de este sector, por 
supuesto junto a muchas más personas que, 
cada una desde su ámbito de actuación, ha 
trabajado por estos objetivos. De hecho, ha sido 
recientemente distinguido por la Asociación 
Española de Fruticultura Subtropical por su 
dedicación a este sector productivo. Doy pues 
la bienvenida al Dr. Farré, y esperamos de 
su experiencia y capacidad sus aportaciones 
para que esta Academia siga estando presente 
en el sector agrario provincial y para que la 
fruticultura tropical siga siendo un sector de 
referencia internacional, científica, económica y 
de calidad de producción.

Muchas gracias.
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LLa piel es un órgano que separa 
nuestro cuerpo del mundo 
externo y juega un papel 
multidimensional en la expresión 

del cáncer.

El cáncer primario de piel es el 
más frecuente de todos los cánceres y va 
aumentando la incidencia a pesar de que su 
prevención es muy fácil. También puede ser 
expresión de cánceres internos.

Su fácil acceso facilita un fácil diagnóstico 
y tratamiento.

Desde el punto de vista anatómico, la 
piel tiene tres capas: epidermis, dermis e 
hipodermis. También comprende las mucosas 
dermopapilares orales y anogenitales. La 
piel es indispensable para la vida. Tiene un 
peso total de 5 kilogramos (12-15% del peso 
corporal) y una superficie total aproximada 
de 2 m2. Su grosor y color es variable según la 
localización.

Las funciones fundamentales de la 
piel son: protectora, sensitiva, excretora, 
termorreguladora, defensa inmunológica y 
producción de vitamina D.

Se han descrito más de 250 tumores 
cutáneos, de los cuales 76 son malignos 
destacando, por su frecuencia, el Carcinoma 
basocelular, el Carcinoma espinocelular y el 
Melanoma (griFFiths et al. 2016).

El cáncer de piel es la neoplasia maligna 
más frecuente de la humanidad. Su incidencia 
aumenta un 3-8% en todo el mundo. Se pueden 
hacer dos grandes apartados: 

A) Cáncer cutáneo no melanoma (95% de 
casos) que comprende Carcinoma basocelular 
y el Carcinoma espinocelular. Estos cánceres 
están entre los 5 tumores que más costes 
sanitarios generan. El carcinoma basocelular 
es el cáncer cutáneo más frecuente ocurriendo 
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Enrique Herrera Ceballos
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en el 80% de los casos de cáncer cutáneo 
no melanoma,  mientras que el carcinoma 
espinocelular ocurre en el 20% de casos, siendo 
el segundo en frecuencia. 

B) Melanoma, cáncer cutáneo de origen 
melanocitario. Es la neoplasia cutánea que más 
años de vida destruye. Ocurre en un 4,5% de 
todos los canceres cutáneos (ParKin et al. 2002, 
aceitunO-Madera et al. 2010).

Desde el punto de vista epidemiológico el 
cáncer cutáneo es el tumor que más aumenta de 
forma continua su incidencia y prevalencia en 
la raza caucasiana, llegando a ser considerado 
por algunos epidemiólogos como una auténtica 
epidemia. Este gran aumento estaría motivado 
por su aparición, cada vez más frecuente, 
en edades más tempranas, en el aumento de 
esperanza de vida, por los cambios en el estilo 
de vida y cambios ambientales y climáticos. 
(diePgen & Mahler 2002, leiter & garbe 2008, 
guY & eKWueMe 2011).

CÁNCER CUTÁNEO NO MELANOMA 
(CCNM)

Es el cáncer más frecuente en la población 
blanca mundial ocupando el 95% de todos 
los cánceres de piel. En EE.UU. se detectan 
más de 2.000.000 de casos nuevos-año. 
Muestra una baja mortalidad (0.1-0.3%) y 
una alta morbilidad. Un 40% de las personas 
diagnosticadas de CCNM desarrollan otro 
CCNM en los siguientes 3 años (Marcil & stern 
2000).

En relación a la incidencia, según la 
Agencia Internacional de Investigación de 
Cáncer (IARC), el CCNM ha aumentado en 
los últimos 30 años entre un 3% y un 8% anual 
(MOlgó et al. 2007, lOMas et al. 2012). Este 
aumento ha sido mayor en mujeres y en sujetos 
menores de 40 años, siendo los varones los que 
más incidencia presentan. En Australia se da 
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una cifra de 1000 x 100.000, en Irlanda 146.3 x 
100.000 y en Suiza 113 x 100.000. En España ha 
sido estudiada en Palma de Mallorca en 1997 
dando una cifra de 100.8 x 100.000 (aceitunO 
2010) y en Málaga en 2006, 81.7 x 100.000 
(herrera 2007).

Carcinoma Basocelular

Neoplasia epitelial cutánea de malignidad 
limitada por su crecimiento lento y excepcional 
capacidad de dar metástasis. Ocupa el 80% de 
todos los CCNM. Su incidencia en España es de 
101 x 100.00 (herrera 2007) y en Málaga de 99.8 
x 100.000 (herrera 2007). Es más incidente en 
varones mayores de 60 años. Actualmente está 
aumentando de forma considerable en sujetos 
menores de 40 años. 

Como factores de riesgo a padecerlo 
se considera la exposición solar continua 
por actividad profesional (obreros de la 
construcción, agricultores, marineros,…), 
múltiples quemaduras solares en la infancia, 
cultura de bronceado, fenotipo de piel clara 
pelo rubio y ojos claros, enfermedades 
genéticas e inmunosupresión.

Las posibilidades de padecerlo son un 
11% a un 28% de la población dependiendo del 
censo y lugar de residencia. Se considera que 
una persona mayor de 60 años tiene un 25% de 
posibilidades de padecerlo, una persona mayor 
de 70 años un 33% y una mayor de 80 años un 
50%.

Carcinoma Espinocelular

Ocupa el 20% de todos los CCNM. 
Su incidencia en España es de 20 x 100.000 
(herrera 2007) y en Málaga 21.4 x 100.000 
(herrera 2007).

Se origina en las células epiteliales de 
la epidermis. Tiene capacidad infiltrante y 
destructora con posibilidad de dar metástasis 
por vía linfática y hemática. Lo padecen más los 
varones que las mujeres y su mayor incidencia 
es en hombres mayores de 70 años. Tiene una 
relación directa con la exposición a la radiación 
ultravioleta, siendo precedido habitualmente 
por una lesión precursora que se denomina 
queratoma actínico.

Como factores de riesgo a padecerlo se 
consideran la exposición solar continua por 
actividad profesional, radiaciones ionizantes 

y carcinógenos ambientales, fenotipo de piel 
clara, pelo rubio y ojos claros, enfermedades 
genéticas, inmunosupresión e infección por 
papiloma virus (Madan et al. 2010).

Tratamiento del CCNM

El mejor tratamiento del CCNM es la 
prevención mediante la fotoprotección. Más 
adelante hablaremos de ello.

Una vez que el cáncer se ha desarrollado 
el tratamiento de primera elección es la cirugía, 
bien mediante extirpación completa del 
tumor y reparación de los defectos resultantes 
mediante cierres directos, plastias locales o 
injertos o bien extirpación mediante la cirugía 
controlada al microscopio (Cirugía de Mohs). 
Esta técnica permite el control in situ de los 
bordes de extirpación tanto laterales como 
profundos. El cierre de los defectos resultante 
será igual que en el primer apartado.

Otros tratamientos de segunda elección, 
que se utilizarán dependiendo de múltiples 
circunstancias, siempre y cuando no se 
pueda extirpar el tumor, serian: criocirugía, 
quimioterapia tópica, radioterapia, Láser 
de CO2, terapia fotodinámica y uso de 
modificadores de la respuesta biológica. Con 
estos tratamientos se obtienen curaciones 
definitivas en un 95% de casos de casos de 
carcinoma basocelular (telFer et al. 2008) y de 
un 94% en el carcinoma espinocelular, con una 
mortalidad que oscila entre el 1,1% 4.1% 

Costes sanitarios del cáncer cutáneo no 
melanoma

Su gran incidencia ocasiona un gran 
costo en todos los países del mundo. En 
Estados Unidos es la quinta neoplasia maligna 
que más costes sanitarios genera tras el cáncer 
de próstata, pulmón, colon y mama. Según 
Medicare (2013) el coste total por año que 
ocasiona el CCNM sería de 426 millones de 
dólares/año. En Australia ocasiona el 9% del 
coste total de todos los cánceres motivando 
la cifra de 264 millones de dólares/año. 
En Europa, tanto en Gran Bretaña como en 
Alemania da lugar a una cifra de 130 millones 
de euros al año. En España, solo el tratamiento 
quirúrgico de estos tumores ocasionaría 
un gasto de 80 millones de euros/año y en 
Málaga de 2 millones de euros/año.
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MELANOMA

Tumor originado a partir de las células de 
la piel que producen melanina o melanocitos. 
Motiva el 4’55% del total de los cánceres de piel 
y es el responsable del 85% de las muertes por 
cáncer de piel. En EE.UU., en el año 2012, fue 
la séptima neoplasia maligna más frecuente. 
Como factores de riesgo más importantes se 
consideran la exposición solar intermitente 
natural o artificial, las quemaduras solares 
múltiples durante los primeros 20 años de vida, 
la presencia de más de 50 nevus melanocíticos 
comunes, nevus atípicos o nevus congénitos, 
fenotipo II, con piel clara pelo rubio y ojos 
claros y una historia familiar de melanoma, en 
cuyo caso se puede encontrar mutaciones en 
los genes CDKN2A, CDK4, BAP1, MITF, MC1R 
y OCA2. La inmunosupresión también juega 
un papel relevante (siegel 2014).

Incidencia del Melanoma

Según IACR (Asociación Internacional 
de Registros de Cáncer) la incidencia del 
melanoma ha aumentado desde 1960 entre 
un 3% y un 7% anual. En EE.UU. el riesgo 
acumulativo a padecer melanoma en un 
ciudadano blanco ha variado desde el año 2000 
con 1/600 al 1/50 del año 2015. En Australia 
presenta una incidencia de 51 x 100.000, en 
Europa entre 19 y 12/100.000. En España 7,3 
x 100.000 y en Málaga en el 2015 2.1 x 100.000 
(herrera 2007).

Clínica

La localización más común de melanoma 
es el tronco en el hombre y las piernas en 
mujer. El 50% ocurre en sujetos menores 
de 50 años. Su evolución natural es crecer y 
dar metástasis por vía linfática y hemática. 
El factor pronóstico más importante es el 
grosor del tumor o índice de Breslow, que 
se expresa en milímetros. Los melanomas 
menores de 0,76 mm tienen solo un 2% de 
posibilidad de dar metástasis ganglionares a 
los 3 años y un 5% de metástasis a distancia 
a los 5 años. Melanomas de más de 4 mm de 
grosor presentan un 62% de posibilidades 
de metástasis ganglionares a los 3 años y un 
72% de metástasis a los 5 años. La afectación 
ganglionar reduce la supervivencia por debajo 
del 40% a los 5 años y las metástasis a distancia 
reducen la supervivencia por debajo del 10% a 

los 5 años. En conclusión, podemos decir que 
una lesión que mida menos de 1 mm de grosor 
tendrá una supervivencia a los 5 años superior 
al 90% y si mide más de 4 mm la supervivencia 
a los 5 años sería menor del 40%.

Tratamiento del melanoma

Los protocolos de actuación van a 
depender del grosor del tumor, de la afectación 
de los ganglios linfáticos regionales, de la 
afectación de órganos internos (cerebro, 
hígado, pulmón,…) y del estudio de la 
patología molecular del tumor en relación a 
diferentes mutaciones (BRAF, vía de la kinasas 
e inhibidores del MECK) (teJera-VaquerizO et 
al. 2012 a, b).

En el momento actual ante una lesión 
sospechosa de melanoma se considera que 
se debe extirpar “a bordes” para confirmar 
el diagnóstico y estudiar el grosor del tumor. 
Si tras el estudio de anatomía patológica, el 
tumor mide menos de 0,99 mm, se amplían 
márgenes superficiales a 1 cm y profundos 
hasta tejido celular subcutáneo y revisión hasta 
10 años. Si el tumor es mayor de 1 mm, tras el 
estudio de anatomía patológica, se amplían 
márgenes entre 1 y 2 cm y se realiza la técnica 
de biopsia selectiva de ganglio centinela. 
Si ésta es positiva se realiza vaciamiento 
ganglionar. Si el melanoma se encuentra 
a partir de un estadio II además se podrá 
tratar al paciente con IFN-Alfa o bien con 
quimioterapia (Dacarbazina, Temozolomide, 
Abraxane), terapia inmunológica (Ipilimumab, 
Pembrolizumab, Nivolumab) y/o terapia 
diana (Vemurafenib, Dabrafenib, Encorafenib, 
Trametinib, Cobimetinib, Selumetinib, 
Binimetinib, Imatinib, Nilotinib).

Costes sanitarios del Melanoma

En líneas generales el 95% de los gastos 
del melanoma estarían motivados por el 
tratamiento de los estadios avanzados. En 
EE.UU., el coste sanitario del tratamiento del 
melanoma fue de 421 millones de dólares en el 
2011, calculándose que para el 2035 este gasto 
crecerá en más de un 250%.

En España las cifras totales no están bien 
calculadas pero puede variar el gasto sanitario 
por paciente entre 5.034 euros en estadios 
iniciales a 108.000 euros en estadios tardíos 
(serra-arbelOa et al. 2017).
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Mortalidad del Melanoma

El melanoma es el causante del 80% 
de muertes por cáncer de piel con una tasa 
de mortalidad en el hemisferio norte de 1-3 
casos/100.000/año y en el hemisferio sur de 
5-10 casos/100.000/año. La mortalidad en 
melanoma ha crecido más acusadamente que 
el resto de los cánceres pero no paralelamente 
a la incidencia, ya que, en el momento 
actual, debido a las numerosas campañas 
de prevención, aunque se diagnostican más 
melanomas estos tienen mejor pronóstico. 

España es uno de los países con más 
baja mortalidad dando una cifra de 1,76 
casos/100.000/año en hombres y 1.26 
casos/100.000/año en mujeres, aunque existe 
una tendencia a estabilizarse. Debido al mejor 
conocimiento del melanoma la supervivencia 
ha mejorado considerablemente ya que en 1975 
había una supervivencia total del 80% y en 2007 
la supervivencia creció al 91.3%.

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE 
PIEL

Según el Prof. Bert Vogelstein el cáncer 
es una mezcla de malos genes, malos hábitos 
y mala suerte. Múltiples son los estudios que 
hay en relación a la genética del cáncer de piel y 
han dado lugar a resultados muy satisfactorios 
que nos dan a conocer múltiples mutaciones de 
diferentes genes en los diferentes tumores. 

En relación a los malos hábitos, el cáncer 
de piel está directamente relacionado con la 
exposición solar. Una exposición a radiación 
ultravioleta de forma repetida y continua 
motiva el cáncer cutáneo no melanoma 
(Carcinoma basocelular y C. espinocelular). 
Una exposición ultravioleta de forma 
discontinua e intensa da lugar al melanoma y 
al C. basocelular. 

Entre el 50 y el 90% de los cánceres de 
piel están causados por la exposición a las 
radiaciones ultravioletas procedentes del sol 
o de fuentes artificiales (MancebO & Wang 
2014). Los baños en la playa, los deportes y los 
trabajos al aire libre son prácticas de riesgo del 
cáncer de piel. Las quemaduras solares son un 
factor determinante de riesgo especialmente en 
carcinomas basocelulares y en melanomas. La 
infancia es una etapa crítica de riesgo. ¡Tan solo 
una quemadura solar en la infancia duplica el riesgo 
de padecer melanoma en la vida adulta! (balK 2011).

El uso de cabinas de bronceado artificial 
aumenta el riesgo a padecer melanoma en un 
87% en sujetos menores de 35 años (bOniOl et 
al. 2012).

PERO, Y ¿QUÉ HA PASADO CON EL 
HÁBITO DE EXPOSICIÓN AL SOL?

El color y el aspecto de la piel siempre han 
sido un signo de distinción social. Antes del 
siglo XX la alta sociedad siempre presentaba 
pieles blancas y brillantes ya que la presencia 
de manchas y pigmentación era signo de clase 
trabajadora. A finales del siglo XIX, John Harvey 
Kellogg, inventor de los “corn flakes” y primer 
director del sanatorio Battle Creek, donde se 
usaban métodos holísticos, llevaba a la práctica 
sus teorías haciendo particular énfasis en la 
helioterapia, nutrición, ejercicio físico y uso 
terapéutico de enemas. El Dr. Niels Ryberg 
Finsen, premio Nobel del año 1903, inventó los 
primeros simuladores solares siendo utilizados 
desde el punto de vista terapéutico en múltiples 
patologías. A principios del siglo XX, con la 
Belle Époque, la sociedad empezó a disfrutar 
del tiempo libre utilizando balnearios y usando 
las playas con modas de vestir que cubrían la 
totalidad del tegumento. Fue Coco Chanel, 
en el verano de 1928, la que le dio un cambio 
sustancial a la moda modificando los conceptos 
estéticos. Se la vio en un crucero en Cannes 
con el duque de Westminster con la piel, en un 
principio, quemada y, más adelante, bronceada. 
Fue un accidente pero marcó moda e hizo 
célebre la frase “toda mujer tiene derecho a estar 
guapa” e hizo de la moda un negocio de masas.

A mediados del siglo XX se normalizó el 
lucimiento corporal, se masificó el patrón de la 
belleza y se inventó el bikini y la minifalda. Fue 
el estilista francés Louis Réard quien presentó 
el 3 de julio de 1946, por primera vez, en su 
colección de trajes de baño uno de dos piezas 
al que llamo bikini en honor al atolón Bikini 
donde años antes hubo una explosión atómica. 
Se comparó la explosión social que causó el uso 
del bikini con la explosión atómica. A finales 
del siglo XX los patrones estéticos se anteponen 
a la salud y a principios del siglo XXI cada 
uno hace con su cuerpo lo que le da la gana 
(piercing, tatuajes, morenez  exagerada,….). En 
contraposición a todo esto muchos han sido los 
recursos gastados por los diferentes países en 
relación a la prevención de la quemadura solar 
destacando Australia que consiguió, gracias a 
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campañas como la que realizó Nicole Kidman, 
lo que se llamó “belleza saludable”.

El sol es nuestro astro rey y es fundamental 
para la vida, tiene una acción euforizante y 
antidepresiva, aumenta el tono muscular, 
aumenta la amplitud respiratoria, activa 
la producción de hematíes y hemoglobina, 
interviene en la síntesis de vitamina D y 
aumenta la secreción de hormonas sexuales. 
Pero, por otro lado, el hábito social de la 
exposición al sol es el causante directo del 
enorme aumento del número de cánceres de 
piel, sobre todo del melanoma. 

La irradiación solar puede motivar en 
minutos, horas o días quemaduras solares y 
patologías relacionadas como las diferentes 
dermatosis actínicas (urticaria solar, erupción 
polimorfa solar, reticuloide actínico,…). La 
exposición solar continua va a causas cáncer de 
piel y fotoenvejecimiento.

La primera manifestación que ocurre 
en nuestra piel cuando tomamos el sol y nos 
quema es el eritema actínico. La acción directa 
de la radiación ultravioleta B (RUVB) es sobre 
el núcleo del queratinocito de la epidermis 
motivando cambios en el DNA de éste y 
multitud de radicales libres. Cuando el ADN 
se daña y los mecanismos de reparación no 
funcionan comienza un proceso degenerativo 
celular que acaba en cáncer. Por ello en 1992 
la IARC clasificó a las radiaciones ultravioleta 
como carcinógenos. 

También el sol da lugar a una 
inmunosupresión cutánea que motiva 
degeneración del sistema inmunitario e 
incrementa la incidencia de infecciones y 
promueve el cáncer. 

Las radiaciones ultravioleta A (RUVA) 
dan lugar a procesos oxidativos ocasionando 
unas moléculas altamente reactivas con 
capacidad de lesionar, que se denominan 
especies reactivas de oxígeno (ERO). Estas 
moléculas causan daño en el ADN celular, daño 
directo celular y formación de radicales libres. 

La mayor exposición a las radiaciones 
ultravioleta no es debida a la mayor incidencia 
de las radiaciones ultravioleta en la Tierra 
sino al comportamiento de las personas hacia 
actividades en el exterior (de trOYa 2015).

Es de uso común que la disminución de la 
capa de ozono está relacionada con el aumento 

de cáncer de piel si bien existen trabajos que 
indican que la depleción de la capa de ozono 
aumenta las quemaduras y la fotosensibilidad 
(abarca et al. 2002) y que un 1% de disminución 
del grosor de la capa de ozono aumenta 1-2% 
de mortalidad en el melanoma (KriPKe 1988). 
La mayoría de la comunidad científica indica 
que aún esta disminución no ha actuado 
significativamente sobre el cáncer de piel. 

De la energía solar que nos llega a la Tierra 
el 53% son rayos infrarrojos, el 44 % luz visible 
y solo el 3% son radiaciones ultravioletas de las 
que el 95% son UVA y el 5% UVB. La cantidad de 
radiación que llega a la Tierra, y por consiguiente 
a nuestra piel,  va a depender de la localización 
geográfica, de la época del año, de la hora del 
día, de la presencia de nubes, de los fenómenos 
de reflexión de la luz (agua, arena y nieve), 
de la presencia de sombra, del lugar donde 
incide (coche, casa), de los fotoprotectores 
endógenos (melanina) y de las aplicaciones de 
los fotoprotectores exógenos. Es importante 
conocer que el 50% de toda la radiación solar 
que nos llega en todo el día se concentra entre 
las 12:00 horas y las 16:00 horas. Es interesante 
conocer que una sombrilla en la playa no protege 
al 100% de las radiaciones ultravioletas ya que el 
tejido puede filtrar algunas radiaciones UV y se 
pueden producir quemaduras por la reflexión 
solar de la arena. Con la piel mojada el efecto de 
las ultravioletas es mayor por el efecto reflexión 
y efecto lente (aguilera et al. 2004, 2014).

FOTOPROTECCIÓN

Entendemos como fotoprotección al 
conjunto de herramientas que previenen los 
daños solares a nivel de piel y ojos. En los 
humanos los mecanismos de fotoprotección 
son los siguientes:

1.- Fotoprotección natural: produce 
engrosamiento de la capa cornea, producción 
de melanina, activación de sistemas 
antioxidantes, activación de sistemas de 
reparación del ADN, secreción de citosinas y 
estimulación de las proteínas anti-estrés. 

2.- Fotoprotección artificial: uso de ropa, 
sombrillas, gorro, gafas, fotoprotectores, 
hidratación y consumo de sustancias 
antioxidantes. 

Es necesario indicar que el bronceado no 
es un signo de belleza sino un mecanismo de 
fotoprotección. 
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Para finalizar comentaremos algo 
en relación a los fotoprotectores solares 
clasificándolos en filtros solares inorgánicos 
o físicos que nos fotoprotegen mediante el 
mecanismo de reflexión en la piel o bien 
filtros solares orgánicos o químicos, que nos 
fotoprotegen mediante el mecanismo de la 
absorción de las radiaciones ultravioletas e 
inactivación de éstas. En conclusión, sobre 
los filtros solares podemos decir que todos los 
filtros solares protegen, al menos parcialmente 
frente a la carcinogénesis. Los fotoprotectores 
inorgánicos o físicos son más eficaces en la 
prevención de cáncer de piel fotoinducido por 
tener acción tanto frente a la radiación UVB 
y UVA. El factor de protección solar no es un 
buen indicador de protección frente al daño 
cutáneo fotoinducido ya que no hace referencia 
al daño oxidativo e inmunosupresión. 
Los fotoprotectores pueden contribuir 
indirectamente al cáncer de piel por transmitir 
la impresión de seguridad al consumidor el 
cual, al creerse protegido se expone más tiempo 
al sol.

En definitiva, para reducir los riesgos de 
la exposición solar las OMS: 

1.- Reducir el tiempo de exposición solar 
durante el día.

2.- Evitar el uso de cabinas de bronceado 
artificial.

3.- Usar medidas físicas de protección 
solar: sombra, sombreros, gafas de sol y 
prendas de vestir.

4.- Aplicar cremas fotoprotectoras FPS > 
30 y amplio espectro.

Si se cumplen estas normas hasta el 80% 
de cáncer de piel podría evitarse y podríamos 
decir que de cáncer de piel nadie debería morir. 

Como epílogo, comentar que en nuestro 
medio son múltiples las campañas y trabajos 
que se hacen para concienciar a la población del 
uso adecuado de la radiación ultravioleta. 

Entre ellos destaca el distintivo de s@
ludable acreditado por la agencia de calidad 
sanitaria de Andalucía con la colaboración 
del Hospital Costa del Sol de Marbella, el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
de Málaga, la Agencia Sanitaria Costa del 
Sol de la Consejería de Salud, la Universidad 
de Málaga y la Academia Española de 
Dermatología y Venereología. También existe 

un proyecto educativo para las aulas que se 
denomina “convive con el sol” patrocinado 
por la fundación piel sana de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología. 
Así como varios proyectos de nuevas 
tecnologías sobre protección para la sociedad 
destacando la colaboración del laboratorio de 
Fotodermatología de la Universidad de Málaga 
y la fundación piel sana de la Academia de 
Dermatología y Venereología. 

Ello ha permitido el desarrollo de 
una app UV-Derma (fotoprotección en tu 
Smartphone.www.uvderma.es) y derma-info 
(fotoprotección en pantallas informativas. 
www.dermainfo.es).
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PPor los años setenta del siglo I, hace 
casi dos mil años, el emperador 
Vespasiano, de la familia de los 
Flavios, concedió a Málaga el ius 

latii por el que se equiparaban sus ciudadanos 
a los del Lacio y por eso llamamos a nuestra 
ciudad Municipio Flavio Malacitano. Pero 
lo que no saben ustedes es que Vespasiano 
proyectó viajar hasta las Columnas de Hércules 
(estrecho de Gibraltar), haciendo un recorrido 
que lo llevaría también a Málaga. En la Malaca 
de entonces se recibió con júbilo la noticia de 
la visita del Emperador y se comenzaron los 
preparativos, se decidieron los aposentos, 
agasajos, comidas, etcétera. El Emperador 
casi lo único que sabía de Malaca era que se 
elaboraba en ella un garum de gran calidad, 
pero los malagueños quisieron sorprender 
al Emperador con dos comidas un poco 
especiales: el ajo blanco y el gazpacho. Hacía 
más de setecientos años que se cultivaban 
almendros y olivos en Malaca y el trigo era 
una de las grandes producciones del Valle del 
Guadalhorce, desde hacía más de dos mil años. 
Como saben ustedes el ajo blanco se prepara 
con almendras, aceite, pan, ajo, vinagre, sal y 
agua, todo lo cual estaba disponible. 

El gazpacho era una comida inventada, 
parece ser, por los legionarios, que llevaban 
en sus cantimploras agua con un poquito 
de vinagre y sal y que llamaban posca. Hoy 
diríamos una bebida isotónica. Como una de 
las comidas más populares de los legionarios 
eran las gachas de trigo, probablemente se les 
ocurrió añadirle a la posca, pan y después aceite 
que aquí era abundante. Así en el diccionario 
de Covarrubias de 1674, dice del gazpacho: 
cierto género de de migas que se hace con pan, aceite 
y vinagre y añade que es comida de segadores y 
gente grosera. Según Covarrubias el origen de la 
palabra era el toscano guazo y guazeto de donde 
habrá derivado la palabra gazpacho. Así que al 
Emperador se le ofrecería un gazpacho hecho 

PLANTAS DE IDA Y VUELTA. GÉNESIS, DESARROLLO Y 
CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

Ernesto Fernández Sanmartín
Exposición y ciclo de conferencias organizadas por la Academia Malagueña de 

Ciencias en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, Sociedad Económica 
de Amigos del País, Junta de Andalucía y Fundación Unicaja; celebradas en la Sociedad 

Económica de Amigos del País del 29 de marzo al 28 de abril de 2017  

con migas de pan, agua, aceite, vinagre y sal. 
Muy probablemente también con ajo y más 
adelante alguna de las verduras disponibles en 
la huerta malacitana como pepino y cebolla. Mil 
setecientos años después, en 1783, la segunda 
edición del Diccionario de la Academia cita los 
mismos ingredientes y aunque desde el siglo 
XVI llegan de América pimientos y tomates 
a nadie se le ocurrió añadírselos al gazpacho 
primitivo. Muy probablemente el gazpacho 
actual con agua, pan, aceite, ajo, sal, vinagre, 
pepino, tomate y pimiento sea una creación 
del siglo XIX. Hace nada. Por cierto, ningún 
documento acredita la visita a Málaga del 
emperador Vespasiano.

He elegido estos dos ejemplos del siglo I 
para que intentemos ponernos en el lugar de 
un malagueño o malacitano, de la época, que 
podría preparar el ajo blanco exactamente como 
hoy pero que haría un gazpacho sin tomate y 
pimiento, ingredientes que hoy consideramos 
esenciales.

Ciertamente la aclimatación de plantas 
americanas fue bastante rápida para algunas 
como las judías y lenta para otras como las 
papas que no se extendieron hasta bien entrado 
el siglo XVIII. Pero empecemos por hablar de 
las plantas “de ida”.

Para los descubridores determinadas 
plantas (y animales) constituían la base de 
su alimentación y por eso ya en el segundo 
viaje, Colón, (25 de septiembre de 1493, desde 
Cádiz) con tres galeones de cien toneladas y 
catorce carabelas, en las que van 1500 hombres, 
20 soldados de caballería, emigrantes y 
misioneros, al fondear en La Gomera el 5 
de octubre compra 8 puercas [supongo que 
algún puerco], algunos bueyes, ovejas, cabras, 
gallinas, palomas, semillas y plantones de 
naranjos, limoneros y otros árboles frutales. 
Entre los plantones y esquejes sabemos que 
los había de caña de azúcar o cañadú que 
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se plantaron en Santo Domingo con éxito 
inmediato.

Los descubridores debieron quedar 
sorprendidos de la falta de trigo, base de la 
alimentación del Viejo Mundo. No olvidemos 
además que la mayoría eran oriundos de 
tierras de pan, es decir, cerealistas. No 
pudieron aclimatarlo en el Caribe, pero pocos 
años después encontraron en Nueva España 
(México) tierras donde sembrarlo. Para 1540 
ya se cultivaba en Perú y Chile. Por su parte el 
arroz se cultivó en el Caribe ya desde 1512.

Las legumbres, garbanzos, lentejas y 
habas, así como las hortalizas como lechuga, 
berza, rábanos, cebollas, perejil, nabos, 
berenjenas, escarolas, acelgas, espinacas y 
otras, para 1590, dice el padre Acosta en su 
Historia Natural y Moral de las Indias que ya se 
habían aclimatado.

Plantas de ida: cereales, legumbres y frutos secos.

La cañadú se plantó en Puerto Rico y 
Cuba desde 1494 con gran éxito, pero todavía 
hay mucha gente que no sabe que es asiática 
y cultivada en España desde el siglo X. Los 
cítricos, sobre todo naranjos y limoneros, en 
1515, dice Fernández de Oviedo que se habían 
propagado por Santo Domingo, Cuba y Puerto 
Rico, hasta el punto de que en algunos lugares 
se habían asilvestrado. Se aclimataron también 
palmeras datileras, manzanos, perales, 
granados e higueras. A principios del siglo 
XVII eran ya famosas las brevas de Arequipa.

El olivo se plantó ya en Santo Domingo 
y los valles mejicanos hacia 1500, pero al 
principio no se producía aceite y los españoles 
guisaban con manteca de cerdo y los más 
pudientes con aceite importado de España, 
pero a principios del siglo XVII los olivares se 
extendían por toda la costa del Pacífico.

Lo mismo ocurrió con la vid, que fracasó 
en el Caribe pero que se aclimató en los valles 
costeros de Perú, Chile, el Noreste argentino 

y más tarde en California. El primer mosto se 
produjo en 1560 en Cuzco.

Se llevaron también plantas aromáticas 
y medicinales como hierbabuena, albahaca, 
manzanilla, etcétera, y el Inca Garcilaso nos 
cuenta que en algunos lugares se multiplicaron 
de tal manera que se convirtieron en malas 
hierbas.

Entre las ornamentales que se llevaron 
hay que citar los claveles, lirios, gladiolos, 
azucenas, jacintos, rosas,… Bernabé Cobo en su 
Historia del Nuevo Mundo, de 1653, dice que las 
rosas fueron puestas bajo los auspicios divinos 
y cuando floreció la primera rosa en Perú, en 
1552, se hizo una gran fiesta en la Iglesia mayor 
y el arzobispo Jerónimo de Loaysa colocó esa 
primera rosa americana en la mano de una 
imagen de la Virgen.

Plantas ornamentales de ida: rosales.

También se llevaron fibras vegetales 
como lino y cáñamo. El ya citado Inca 
Garcilaso [Garcilaso de la Vega, llamado 
el Inca (1539-1617)], historiador nacido en 
Cuzco, hijo de Sebastián Garcilaso de la Vega 
y Vargas y de una india hija de Hualipa Tupac 
Inca y nieta de Huayna Capac Inca, –el último 
rey del Perú–, escribe que Doña Catalina de 
Retes, vecina de Cuzco, esperaba hacia 1560 
que le llegasen semillas de linaza y un telar 
para tejer los lienzos que necesitaba, supongo 
que para hacer el ajuar. El cáñamo se aclimató 
en algunos valles chilenos para suministrar 
fibras para hacer las velas, sogas y jarcias de 
la flota.
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Sala de la exposición.

Aunque la exposición se llama “Plantas de 
ida y de vuelta” hemos dedicado un pequeño 
apartado a los animales. El cine realizado 
en los EE.UU. nos ha mostrado en multitud 
de películas a los sioux, apaches seminolas, 
navajos y otros indígenas (por cierto, casi 
exterminados física y culturalmente) a 
caballo, pero cuando los españoles llegaron a 
América no había allí caballos. Esos indios eran 
recolectores y cazadores que se desplazaban 
a pie. Hace unos días en un documental 
sobre fauna norteamericana se hablaba del 
caballo americano y en 20 minutos o más de 
duración, no tuvieron tiempo de decir que esos 
caballos, cimarrones, mustangos, descendían 
de los llevados a América por los españoles. 
¿Ignorancia? ¿Menosprecio?

Los caballos y las vacas permitieron labrar 
la tierra y tirar de los carros. Las vacas y las 
cabras proporcionaron carne, muy deficitaria 
en América, y leche, alimento desconocido 
como tal. Las ovejas no sólo proporcionaron 
lana, más abundante y barata que la de llamas y 
alpacas, sino además carne y leche. Por su parte 
el cerdo, el puerco que decía Colón, se convierte 
en el principal suministrador de proteína 
animal y se extiende por todo el Nuevo Mundo.

Alexander von Humboldt, no muy 
favorable al Imperio Español en América a 
pesar de las facilidades que le dio Carlos IV 
para recorrerla, se admiraba del modo y forma 
que los españoles del siglo XVI habían extendido 
el cultivo de los vegetales europeos por todo el 
continente americano. 

Hay que hacer una breve mención a una 
planta africana, el café, que muchos suponen 
americano, incluso precisan, Colombia. Fue 
introducido más tardíamente pero su cultivo 
se extendió por América Central, Colombia y 
Brasil.

No sólo se llevaron plantas y animales. 
Carlos I encargó a Gonzalo Fernández de 
Oviedo escribir las cosas de Indias, cuyo resultado 
fue la Historia general y natural de las Indias 
Occidentales que redactó entre 1525 y 1548, que 
es la primera obra que da a conocer en Europa 
la flora y la fauna de América. Posteriormente, 
Felipe II envía a Francisco Hernández a 
Nueva España para que estudie la naturaleza, 
minerales, animales y plantas del virreinato 
y con especial atención a los vegetales de 
uso medicinal. Durante ocho años dirige un 
equipo de cosmógrafos, médicos, botánicos, 
dibujantes,… en lo que puede considerarse la 
primera gran expedición científica de la Era 
moderna.

En cuanto a las plantas “de vuelta” quizá 
tengamos una perspectiva diferente. ¿Quién 
podría prescindir del tomate en el gazpacho? 
Recuerdo que cuando las celebraciones 
del quinto centenario se alzaron voces que 
negaban el descubrimiento, lo bueno que 
se hubiera hecho y se ponía el acento en las 
sombras olvidando las luces. Pues bien, en una 
entrevista al gran escritor Leonardo Sciascia, 
cuando le preguntaron por el descubrimiento 
dijo que no podía ser neutral entre otras cosas 
porque uno de los platos más extendidos 
en Italia, y su preferido, eran los espaguetis 
con tomate (pomodoro o manzana de oro en 
italiano).

¿Qué decir de los pimientos? Sólo dos 
cosas: ¿Cómo hacer chorizos  sin pimentón? 
¿Qué me dicen ustedes de la manteca “colorá”?

Las papas tardaron en imponerse. 
Algunos decían que eran insípidas, otros 
tenían prevención a lo que crece bajo tierra. 
Pero el éxito actual es patente. Hace unos 
años visitando el Kew Garden (Londres), 
que es un excelente jardín botánico, en un 
edificio dedicado a museo había una sala 
dedicada a las papas (dicen potato del que 
se españoliza patata), y me sorprendió no 
encontrar cómo llegaron las papas a Inglaterra. 
Creo recordar que decía que llegaron en 
1583. ¿Cómo? Supongo que volando o quizá 
nadando. Todo por no reconocer que las papas 
llegaron mucho antes a Sevilla (único puerto 
habilitado entonces para el comercio con las 
Indias Occidentales) y que el médico Nicolás 
de Monardes las cultivaba en su huerto de la 
calle Sierpes. También cultivaba Monardes 
tabaco y otras plantas americanas con las que 
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comerciaba y su obra Historia medicinal de las 
cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales 
que sirven en Medicina, fue traducida al latín, 
alemán, francés, inglés y holandés, haciendo 
de Monardes el médico más famoso y leído de 
Europa durante el siglo XVI y parte del XVII.

Plantas de vuelta: judías, patatas, pimientos.

El cacao es otra de las grandes aportaciones 
americanas a nuestra alimentación. Los aztecas 
lo tomaban y ya Cortés lo encomia, pero la 
gran revolución fue añadirle azúcar pues era 
una bebida muy amarga. La disponibilidad 
de azúcar a partir de la cañadú fue el gran 
invento de los españoles por más que suizos, 
belgas, franceses e ingleses crean ser ellos los 
inventores. Ciertamente fueron suizos los que 
mejoraron su estructura, Lindt o Nestlé que le 
añadieron la leche.

El maíz es el cereal americano que 
revoluciona la agricultura europea, sobre 
todo en las zonas donde el trigo se criaba mal. 
Pensemos en la cornisa cantábrica, Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, que no eran 
tierras de pan llevar.

Las judías, fríjoles, son quizá la principal 
leguminosa que nos aporta América. Su fácil 
cultivo y pronta adaptación las extendió muy 
pronto por el Viejo Mundo. Más dificultades 
encontró el cacahuete (en México cacahuate) 
una semilla oleaginosa. La otra oleaginosa 
importante que nos viene de América es el 
girasol.

Aunque el algodón era bien conocido 
en Europa donde era llamado también cotón, 
ambas palabras procedentes del árabe qutn, los 
algodones americanos resultaron de superior 
calidad y más productivos por lo que son los que 
se cultivan actualmente. Así el algodón egipcio 
es algodón americano. Una confusión más.

Dos plantas de uso medicinal merecen 
nuestra atención: el tabaco y la quina. Decía 
Colón: que vieron a mucha gente con un tizón en 
la mano, yerbas para tomar sus sahumerios que 
acostumbran. Nicolás Monardes fue el primero 
que cultivó el tabaco y estudió sus cualidades. 
Según escribió: servía para los dolores de cabeza 
y reumáticos, males de pecho, cólicos intestinales, 
dolores de estómago y articulares, de muelas y de 
matriz, lombrices, sabañones, heridas envenenadas, 
llagas, tiña y otras afecciones.

Para las fiebres tercianas o malaria, de 
gran incidencia en aquella época, no había 
solución médica. El remedio o paliativo fue la 
“queñua”, un árbol cuya corteza utilizaban los 
indios peruanos  y del que procede el nombre 
de quina o quinina. Linneo nombró a este 
género de la familia Rubiáceas, Cinchona, en 
honor de la Condesa de Chinchón (la primera 
Ana Osorio o la segunda Francisca Enríquez) 
que fue la primera europea tratada con la 
citada corteza de quina en 1638 [se dice que una 
sirvienta echó en agua la corteza molida y sanó 
la anita o la paquita de sus fiebres tercianas, 
aunque a la sirvienta por poco la matan, hasta 
que su señora intercedió diciendo que el 
bebedizo la había salvado].

Otras plantas americanas de gran 
importancia económica son aquellas cuya 
resina o látex proporcionan el caucho. Los 
aztecas hacían ya pelotas del látex de una 
Morácea: Castilloa elastica, que utilizaban 
en sus monumentales juegos de pelota. 
Posteriormente se descubrió otro árbol cuyo 
látex, llamado seringa, servía también para 
fabricar el caucho: Hevea brasiliensis, una 
Euforbiácea del alto Amazonas. A la resina los 
aztecas la llamaban “olin y oli” que nosotros 
llamamos “ule”, que ahora escribimos con 
hache quizá por confusión con aceite en 
francés, huile.

Finalmente, paseando por nuestros 
campos encontramos plantaciones de 
chirimoyos peruanos, aguacates mejicanos, 
por nuestros montes y jardines el ciprés de 
Arizona y el de Monterrey, y en nuestras calles, 
guachintonias, palmas reales, ahuehuetes, 
bauhinias, eritrinas, ombúes, jacarandas, 
ceibas, plumerias,…

La exposición pretende ser divulgativa 
por lo que el lenguaje de los textos utiliza el 
menor número posible de términos técnicos. 
Cada texto puede leerse en dos minutos 
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escasos lo que junto al resto de objetos: plantas 
vivas, semillas, frutos, etcétera, permite ver 
la exposición en una hora escasa. Así se ha 
pretendido. Los objetos están a la mano para 
que puedan tocarse, aunque debe hacerse con 
mesura.

Esta exposición estará disponible 
para las Academias y centros escolares 

(preferentemente de Bachillerato y Secundaria) 
que nos lo soliciten. Es evidente que 
prestaremos los carteles, semillas y frutos y 
más difícilmente los perecederos y las plantas 
vivas. Alguna experiencia va teniendo nuestra 
Academia en esto pues lo hizo en 2007 con el 
Tercer Centenario de Linneo y en 2009 con el 
segundo de Darwin.

Mapa mostrando el lugar de origen de plantas y animales.
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NNikolái Ivánovich Vavílov fue 
uno de los científicos más 
destacados del siglo XX, 
biólogo y especialista en 

Genética, pero a la vez geógrafo, agrónomo y 
mejorador vegetal (Fig. 1). Recorrió gran parte 
del mundo y recolectó la mayor colección 
mundial de especies y variedades vegetales. 
Su objetivo principal fue siempre aumentar 
la producción agrícola y proporcionar más 
alimentos a la humanidad.

Figura 1. Vavílov con una lámina de cereales.

Su abuelo era siervo en la aldea de 
Ivashkor, cerca de Moscú. Es preciso recordar 
lo que significaba ser un siervo en la Rusia del 
siglo XIX: el amo podía azotarlo, prohibirle 
el matrimonio u obligarle a casarse contra su 
voluntad y podía venderlo a otro terrateniente 
separándolo para siempre de su familia. En esa 
aldea nace en 1863 el padre de Nikolái Vavílov, 
dos años después de la abolición (¡1861!) de la 
ley de servidumbre y que a los diez años fue 
enviado a trabajar a Moscú. Parece que el padre 
de Nikolái Vavílov, Iván, estaba especialmente 
dotado para los negocios por lo que terminó 
siendo copropietario de una compañía textil, la 
Factoría Projorovski. Iván Vavílov tuvo cuatro 
hijos: Alexandra y Lydia, ambas biólogas, 
Serguéi, físico destacado en el campo de la 
óptica y Nikolái que nace en 1887.

Nikolái Vavílov termina sus estudios 
secundarios en 1906 (con 19 años) y se 
matricula en el Instituto Agrícola de Moscú que 

VAVÍLOV Y LAS PLANTAS CULTIVADAS
Ernesto Fernández Sanmartín

Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias

era una de las más prestigiosas instituciones 
de educación superior de Rusia. Después de 
graduarse comenzó ya una investigación sobre 
la resistencia de las plantas a las enfermedades 
lo que le permitió desarrollar una teoría 
genética para buscar líneas de plantas en la 
naturaleza resistentes o crearlas mediante 
hibridación o selección.

El programa de postgrado incluía 
estancias en centros científicos extranjeros. Así, 
en 1913, fue a Inglaterra donde fue discípulo 
y amigo de William Bateson, genético que 
propuso el nombre de Genética para la naciente 
disciplina científica. Aunque los trabajos de 
Mendel fueron publicados en 1865, pasaron 
desapercibidos y no fue hasta 1900 cuando tres 
botánicos, de forma independiente, el holandés 
Hugo de Vries, el alemán Correns y el austríaco 
Tschermak, llegaron a las mismas conclusiones 
y al redescubrir los trabajos del checo, Mendel, 
reconocieron su prioridad.

Posteriormente, trabajó Vavílov en 
Francia, en el prestigioso Instituto Pasteur 
y en la ya famosa firma agrícola Vilmorin. 
Después pasó a Alemania para trabajar con 
Ernst Haeckel (Haeckel 1834-1919, crea en 
1866 el término Ecología. Zoólogo, su obra 
más importante es Morfología general de los 
organismos en la que incluye su famoso dibujo 
comparativo de tres fases embrionarias (Fig. 
2). Fue el más importante difusor de la obra de 
Darwin en Alemania).

Pero Vavílov tuvo que marcharse de 
Alemania porque en 1914 comenzó la Primera 
Guerra Mundial y él, como ruso, se encontró en 
tierra hostil. Podemos decir que a sus 27 años 
había obtenido una sólida formación científica.

En 1916 hizo la primera de sus 
expediciones: a Irán. El objetivo de estas 
expediciones era estudiar la diversidad de los 
recursos vegetales, el origen y evolución de las 
plantas cultivadas, los lugares de introducción 
de los distintos cultivares –término agronómico 
que designa una variedad dentro de la misma 
especie–, las tradiciones históricas y nacionales 
de su utilización, las rutas de migración de 



126 boletín de la acadeMia MalaGueña de ciencias, 19

las plantas junto con las migraciones de los 
pueblos,… Recolectaba semillas, esquejes y 
herborizaba. A lo largo de sus expediciones 
visitó 50 países, recogiendo decenas de miles 
de plantas y constituyendo uno de los mayores 
bancos de germoplasma mundial.  

En 1917 fue nombrado Catedrático de la 
Universidad de Sarátov –a mitad de camino 
entre Moscú y Stalingrado–. Ese mismo año 
comenzó la revolución que depuso al Zar y 
después vino un gobierno provisional a su 
vez derrocado por los bolcheviques dirigidos 
por Lenin que nacionalizaron la propiedad 
privada, confiscaron los excedentes agrícolas lo 
que desembocó en una guerra civil,… Vavílov 
permaneció en Sarátov, donde en 1920, en plena 
guerra civil, se celebró el Congreso Soviético de 
Mejora Vegetal, en el que presentó su trabajo 
La ley de las series homólogas en la herencia de las 
variaciones que permitiría predecir la existencia 
de formas vegetales que todavía no se habían 
encontrado ni descrito.

Al cabo de un año se trasladó Vavílov a 
Petrogrado (más tarde Leningrado y ahora 
San Petersburgo) comenzando a trabajar en 
el Departamento de Botánica Aplicada que 
convirtió en el Instituto de Industria Vegetal.

Por entonces había terminado la guerra 
civil y los comunistas estaban en el poder. 
Lenin lanza la llamada nueva política económica. 
La mayoría de los especialistas y profesionales 
habían emigrado o bien perecido. Uno de los 
que permanecieron en la Unión Soviética fue 
Vavílov, a partir de ese momento considerado 
un científico burgués. Pero Vavílov con gran 
entusiasmo y capacidad de trabajo atrajo al 

Instituto de Industria Vegetal a los mejores 
especialistas que quedaban en Rusia en 
cereales, algodón, papas, cítricos, etcétera. El 
Instituto comprendía una red de 400 estaciones 
experimentales de investigación por todo el 
país, de Leningrado a Vladivostok y de Asia 
central a las tierras polares. También dirigía 
el Laboratorio de Genética de la Academia 
de Ciencias Agrícolas, Vavílov fue nombrado 
Presidente.

Figura 3. Thomas Morgan (1866-1945).

En 1921 había viajado a EE.UU. iniciando 
la cooperación con la Oficina de Industria 
Vegetal del Departamento de Agricultura 
del citado país. Allí se entrevistó con Thomas 
Morgan y sus colaboradores con los que 
establece relaciones científicas –y amistosas– 
de colaboración (Fig. 3). Morgan trabajaba con 
la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, 
y sus trabajos fueron el fundamento básico 
de la Genética moderna al establecer la teoría 
cromosómica de la herencia (Fig. 4).

En 1924 emprende una de las expediciones 
más importantes: a Afganistán. En 1926 a los 
países mediterráneos, Siria, Palestina, Jordania, 
Argelia, Marruecos, Túnez, Grecia, Chipre, 
Creta, Italia. Ese mismo año visita Abisinia-
Eritrea. En 1927 visita España (Fig. 5). Dice 
Vavílov: En el plano general de las investigaciones 
sobre la Agricultura Mundial y las plantas 
cultivadas, España tenía un interés extraordinario 
como uno de los principales países mediterráneos 
donde la agricultura existe desde hace miles de 

Figura 2. Fases embrionarias de vertebrados según 
Haeckel.
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años. En Junio de 1927 fuimos a España, durante 
la dictadura de Primo de Rivera. Se comprobaba 
la documentación en la frontera, en los trenes… y 
el pasaporte rojo con la hoz y el martillo actuaba 
como un resorte de incomodidad. En los círculos 
científicos tuvimos un recibimiento realmente 
cordial, especialmente del Director del Museo de 
Historia Natural, el conocido entomólogo y profesor 
Bolívar y de su hijo, y también del botánico Crespí.

Figura 4. Drosophilas y cariotipos (8 cromosomas 
grandes). Las moscas son pequeñas, 1-2 mm, y en un 

mes producen 2 o 3 generaciones.

Se refiere Vavílov a lo que actualmente se 
llama Museo de Ciencias Naturales (Madrid), 
a Ignacio Bolívar Urrutia, a su hijo Cándido 
Bolívar, también entomólogo, y a Luis Crespí 
Jaume. Los tres tuvieron que irse al exilio 
después de la Guerra Civil.

Sigue diciendo Vavílov: En las aldeas, 
al viajar en coche o a caballo, siempre recibíamos 
el trato extraordinariamente amistoso y la 
hospitalidad propia de los españoles. Nuestra tarea 
era familiarizarnos con todas las regiones agrícolas 
de España, recorrerla en todas direcciones y 
recolectar la mayor cantidad de semillas en cultivos 
extensivos y hortícolas.

Como tenía un visado sólo para un 
mes, por consejo de Bolívar y Crespí, pidió 
a la Prefectura [Gobierno Civil supongo] la 
prórroga por dos meses más. Se la concedió 
el Gobernador, que hablaba ruso pues había 
sido Agregado Militar en la Rusia zarista. 
Supo entonces Vavílov que dos policías de 
paisano lo seguían a todas partes. Cuando 
iniciaba su viaje a León, Galicia, Asturias y la 
Cornisa Cantábrica, en compañía de Crespí, 
se le presentaron los citados agentes de policía 
para decirle que: habían llegado a convencerse de 
sus intenciones pacíficas y que querían hacer un 
trato. Decían los policías que: el profesor ruso con 
sus rápidos desplazamientos en coche, ferrocarril, 

a caballo, o andando por las montañas los había 
llevado a la extenuación. El trato consistió en 
que ellos, los policías, se quedaban en las 
ciudades y no lo seguirían a las montañas, 
previa comunicación del itinerario previsto. 
Esta anécdota ilustra la capacidad de trabajo de 
Vavílov capaz de llevar con “la lengua fuera” a 
los que lo acompañaban.

Figura 5. Mapa de la Península Ibérica con las 
localidades visitadas.

Visitó Vavílov el Jardín Botánico de 
Madrid y consultó sus herbarios. Conocía y 
estaba muy interesado en Lagasca y dice que 
pudo estudiar pormenorizadamente el herbario 
de cereales cultivados recolectado por el citado 
Lagasca en 1818. Mariano Lagasca (o La Gasca) 
fue el primero en mostrar cómo distinguir en 
el campo formas hereditarias diversas y con 
él se inicia la selección individual, es decir, la 
primera etapa en el mundo de la ciencia de la 
mejora vegetal.

Se puede citar otra anécdota curiosa de 
su viaje a España. Parece que Vavílov buscaba 
la Agricultura General de Alonso de Herrera. 
Preguntando, dice: a las familias de Lagasca 
y Cavanilles, recibí una carta conmovedora en 
la que se me comunicaba que la familia tenía un 
único ejemplar de ese libro pero que tras discutir 
mi petición, había decidido entregárselo al profesor 
ruso, puesto que el libro era necesario para los 
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botánicos, con el deseo de que la ciencia soviética 
progresara.

En 1929 realizó la expedición a China 
occidental, Japón y Corea; en 1932 a Brasil y en 
1933 visitó América del Sur y del Norte (Fig. 
6). Esto es lo que podríamos llamar el trabajo 
de campo (cincuenta países). Desde 1933 se le 
prohíbe absolutamente abandonar el país.

Figura 6. Vavílov en un bosquete de quinos en 
Bolivia.

Sus expediciones, que hemos repasado 
brevísimamente, le permitieron recolectar 
unos 200.000 especímenes para la colección 
del Instituto de Industria Vegetal, la mayor 
del mundo. Las semillas se catalogaban y 
cada año se duplicaban muchas en parcelas 
experimentales repartidas por todo el país. 
Se hibridaban las diferentes líneas para 
comprender su naturaleza genética y las líneas 
más apropiadas para cada zona se ponían en 
cultivo o se utilizaban como material genético 
para la hibridación o la selección de variedades.

El ingente trabajo de campo por todo 
el mundo permitió a Vavílov enunciar su 
Teoría de los centros de origen de las plantas 
cultivadas, centros que se localizaban en varias 
áreas geográficas relativamente pequeñas 
distribuidas por todo el globo, especialmente 
en las zonas montañosas de Asia, África, a lo 
largo de la costa mediterránea y en América 
del Sur, Central y del Norte. Distinguió siete 
centros originarios (Fig. 7). 

Figura 7. Centros de origen de las plantas cultivadas.

Supuso que las civilizaciones agrícolas 
sólo podrían haber evolucionado en condiciones 
de considerable aislamiento del mundo y 
que sólo al alcanzar un determinado tamaño 
pudieron expandirse a los valles fluviales. 
Vavílov demostró que en cada uno de los 
centros de origen se había desarrollado una 
civilización agrícola basada únicamente en las 
plantas nativas de cada enclave, es decir, que 
se desarrollaron de forma independiente y no 
se adaptaron ninguna de otro centro. Como 
corolario de lo anterior se demostraba que todas 
las razas (o grupos de población) humanas 
tenían las mismas capacidades creativas.

En la actualidad se reconocen doce 
centros “vavilovianos” diferentes. El cartel 
de la Exposición Plantas de Ida y de Vuelta se 
ha hecho tomando como base los centros de 
Vavílov (Fig. 8).

Ahora un pequeño salto. En 1940 en 
una expedición a los Cárpatos fue detenido 
y acusado de actividades de espionaje y sabotaje 
por medio del boicot del potencial económico y de 
defensa de la Unión Soviética. 

En la cárcel, de memoria, sin libros, 
sin diarios, sin mapas, escribió su obra 
probablemente más importante, Historia de la 
agricultura mundial. Obra que se ha perdido.

Es posible que fuera torturado. Soportó 
más de 400 interrogatorios, durante 1.700 horas 
Fue sentenciado a muerte, pero se le conmutó 
por 20 años de cárcel. Fue dejado morir 
lentamente de hambre y las complicaciones 
derivadas de la inanición. Murió el 26 de enero 
de 1943.

En esta última parte trataré de explicar 
qué paso en la Unión Soviética para que un 
científico que tanto había contribuido a paliar 
el hambre muriera de inanición.
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Debemos considerar a dos actores 
principales (eso sin tener en cuenta a Stalin). 
El primero es Iván Vladímirovich Michurin, 
obrero de los ferrocarriles y muy aficionado a la 
horticultura (Fig. 9). Comenzó sus experiencias 
sobre árboles frutales, principalmente 
manzanos, en un pequeño huerto de 500 m2 
alquilado. En 1899 con 44 años, compró un 
terreno de 13 hectáreas, fue coleccionando 
semillas y se puso a disposición del 
Comisariado del Pueblo para la Agricultura. 
Dicho Comisariado declaró su colección de 
semillas propiedad del Estado.

En 1928 se creó un centro de investigación 
en su huerto de 13 hectáreas que pasó a llamarse 
Laboratorio Central de Genética de Michurin. Creó 
híbridos de manzanos, perales, serbales, uvas, 
albaricoques, etcétera. Hasta 300 variedades. 
Con gran éxito.

A partir de aquí dio un brinco y 
comenzó a elaborar teorías: critica la genética 
mendeliana, sostiene que el ambiente influye 
sobre la herencia, defiende que todos los seres 
vivos, incluidos los humanos, dependían de su 
entorno y que éste dominaba sobre los factores 
de transmisión hereditaria. Incluso inicia 
investigaciones con la pretensión de modificar 

el genotipo (conjunto de genes, hoy diríamos 
ADN, de la célula o del individuo).

Figura 9. Vavílov y Michurin en 1932.

Según el Diccionario Soviético de 1946: 
Michurin zanjó los problemas de la agrobiología 
partiendo de las posiciones del materialismo 
dialéctico y su doctrina constituye un modelo de 
aplicación del materialismo dialéctico al estudio de la 
herencia. Michurin murió en 1935 encumbrado, 
monumentalizado y convertido en héroe.

Desde el punto de vista de la Evolución y 
la Genética, Michurin se había convertido en un 
lamarquista. Conviene decir que Jean Baptiste 

Figura 8.  Mapamundi de plantas cultivadas. 
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de Lamarck tuvo una importante contribución 
a la taxonomía de los Invertebrados, una 
monumental obra, Flora de Francia y un libro, 
Filosofía zoológica, publicado en 1809, en el que 
propone un mecanismo para la evolución de las 
especies. Son dos leyes que se conocen como: la 
herencia de los caracteres adquiridos:

Primera ley: En todo animal que no ha 
ultimado el término de su desarrollo, el uso más 
frecuente y sostenido de un órgano cualquiera 
fortifica poco a poco ese órgano, lo desarrolla, lo 
agranda y le da una potencia proporcional a la 
duración de ese uso; mientras que la falta constante 
de uso del mismo órgano lo debilita sensiblemente, 
lo deteriora, disminuye progresivamente sus 
facultades y termina por hacerlo desaparecer.

Segunda ley: Todo lo que la naturaleza 
ha hecho adquirir o perder a los individuos con 
la influencia de las circunstancias a la que su 
raza se encuentra expuesta desde hace mucho 
tiempo, y por consiguiente bajo la influencia del 
empleo predominante de un órgano o por una 
falta consiguiente del uso de tal parte, lo conserva 
a través de la generación a los nuevos individuos 
que provienen de ella, mientras que los cambios 
adquiridos son comunes a los dos sexos o a los que 
han producido estos individuos.

En 1859, cincuenta años después, se publica 
el Origen de las especies en el que Darwin propone 
un mecanismo evolutivo (los individuos son 
diferentes y los que mejor se adaptan sobreviven 
y dejan descendencia que hereda esas 
características que permiten adaptarse mejor; 
son diferentes por la variabilidad que produce 
la reproducción sexual y la mutación) que es la 
teoría vigente actualmente.

El segundo actor es Trofim Denísovich 
Lysenko (1898-1976). De origen campesino (lo 
que le daba una garantía de pureza comunista) 
se licenció en Agronomía en el Instituto 
Agrícola de Kiev, era ucraniano (Fig. 10). 

Realizó híbridos de injertos para mostrar 
que las “materias plásticas”, decía, circulan 
del patrón (portainjerto) al injerto y viceversa 
y pueden transformar de forma hereditaria 
al injerto o al patrón en un tipo más o menos 
intermedio pues los jugos, decía, del injerto 
influyen en las células germinales del patrón, lo 
que se traduce en una transmisión de caracteres 
de forma y color a los descendientes del patrón. 
Se transmitían así caracteres adquiridos por el 
injerto.

Figura 10. Trofim Denísovich Lysenko (1898-1976).

Desde el punto de vista científico 
podría ser recordado por las experiencias de 
vernalización (proceso que consiste en someter 
las yemas o plántulas a bajas temperaturas, 
entre 0 y 5 grados, durante semanas o meses 
para conseguir que se produzca la floración. Sin 
duda contribuyó al aumento de la producción 
agrícola de la Unión Soviética.

Pero algunas de las prácticas agrícolas 
que propugnó las justificaba porque eran 
más acordes con el materialismo dialéctico, sin 
base experimental ni base teórica que las 
fundamentara.

Desde 1929 el Gobierno Soviético adopta 
oficialmente el lamarquismo (por decreto) 
y los michurinistas y lisenkistas lideran una 
ofensiva en contra de las leyes fundamentales 
de la biología que consideraban un invento 
de la ciencia burguesa. Lysenko negaba que 
existiesen los genes manteniendo opiniones 
a las que Vavílov tuvo que oponerse lo que 
le supuso ser considerado un opositor a la 
ciencia socialista. Lysenko fue distinguido con 
honores y cargos, y las autoridades soviéticas 
acosaron a los agrónomos, genéticos y biólogos 
que no comulgaban con el lisenkismo. Desde 
1938 a 1956 Lysenko presidió la Academia 
de Ciencias Agrícolas desde la que logró 
abolir oficialmente, en 1948, la docencia y la 
investigación genética en la Unión Soviética.
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La base conceptual radica en el hecho, 
sugestivo para el régimen comunista, de la 
posibilidad de que los caracteres adquiridos, 
educación comunista, se transmitan a la 
descendencia.

Actualmente ha habido rehabilitación y 
en San Petersburgo se encuentra el “Instituto 
Vavílov de Investigación en Industria Vegetal”.

Hace más de cincuenta años que supe de 
Vavílov en una asignatura de quinto de carrera, 
Genética y Mejora de plantas. Hace dos años 
se publicó en español el libro Cinco continentes 
de Vavílov, de Editorial Libro del Jata, que 
recomiendo (Fig. 11).

Sirvan estas páginas como recuerdo y 
tributo de admiración a Nikolái Vavílov.

Figura 11. Vavílov en su despacho en 1927.
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LLa organización de la exposición 
Plantas de Ida y Vuelta conllevó 
un ciclo de conferencias entre las 
que se nos propuso plantear una 

en forma de propuesta didáctica utilizando 
como referente el mercado, espacio público de 
enorme y muy diverso interés. Desde el punto 
de vista didáctico, un mercado ofrece una gama 
casi inagotable de recursos. Y para el caso que 
nos ocupa, las plantas comestibles venidas de 
ultramar, no se nos ocurre mejor opción.

La conferencia se diseñó con una 
justificación teórica previa, a partir de 
la alimentación omnívora de la especie 
humana en tiempos históricos. Desde una 
reflexión sobre los alimentos y platos actuales 
reminiscentes de la época romana y Alta Edad 
Media (pan y queso, olla podrida, cocido) 
a otros posteriores bien documentados 
pero anteriores al Descubrimiento (potajes 
diversos, olla de trigo, duelos y quebrantos), 
pasamos a detenernos en algunas de las plantas 
que, traídas de África, Asia o América, han 
revolucionado las costumbres europeas, no 
sólo en el ámbito de la alimentación.

PLANTAS DE IDA Y VUELTA EN EL MERCADO: UNA 
PROPUESTA DIDÁCTICA

Arturo Fernández Sanmartín y Juan Antonio Valero Sánchez
Profesores de Biología de Educación Secundaria

Así, se hace una reflexión sobre el papel 
de las especias, tanto para la conservación de 
alimentos, su objeto inicial, como en su uso 
condimentario. Sobre las judías en general, 
hoy presentes en nuestra gastronomía más 
castiza e identificadora. El chocolate, una 
auténtica revolución a partir de su uso 
generalizado en el occidente europeo. El 
tabaco, cuyo papel social y generador de 
actividad económica no necesita ser glosado. 
El té, planta asiática cuya ausencia en los 
países europeos hoy sería impensable. El café, 
magnífico exponente de lo que es a la vez 
planta de ida y vuelta, de consumo arraigado 
por igual en los países árabes, americanos 
y europeos. Y, naturalmente, la extensión 
europea de la patata, del tomate, del maíz y del 
arroz, formando hoy día la base de numerosos 
platos de la cocina tradicional (cazuelas varias, 
gazpachos, paellas, etc.).

La propuesta didáctica en el mercado 
pretende mostrar, con un vistazo previo a 
un puesto bien seleccionado, el muestrario 
aparentemente aleatorio de plantas de todo el 
mundo que éste puede contener. 

Puesto de frutas y verduras de diversas procedencias.
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A partir de un puesto bien seleccionado, 
se sugiere al discente ir eliminando plantas 
alóctonas, de manera que se vaya configurando 

una imaginaria vista del puesto anterior al 
descubrimiento o a los viajes a Asia o África en 
tiempos pasados.

El mismo puesto en el que se van cubriendo de blanco productos originarios de América (mangos, tomates, 
pimientos, aguacates, papayas) y  otros de origen asiático (kiwis, limones, naranjas).

Otros ejemplos que muestran el mismo proceso.
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Con ello, el observador aprecia hasta qué 
punto nuestra alimentación cotidiana está 
basada en abundantes productos originarios 
de lugares remotos y permite reflexionar 
sobre cómo los viajes y la apertura de rutas 
náuticas han facilitado que numerosas plantas 
comestibles sean hoy alimentos cotidianos en 
lugares bien distantes de su origen.

La propuesta didáctica se completaría, 
para alumnos de Educación Secundaria, con 
un trabajo de campo a realizar en el mercado 
de su barrio por parte de los propios alumnos, 
preferiblemente en grupo. Las cuestiones a 
resolver serían del tipo de:

– Localícense 5 plantas de origen 
americano y 5 de origen africano y asiático.

– Sitúese con la mayor precisión el lugar 
originario de tres, una por continente.

– Búsquese el acceso a Europa de tres de 
ellas –una por continente– señalando la fecha, 
el lugar de entrada y describiendo el proceso de 
aclimatación y expansión.

– Desvélense tres mitos alimentarios que 
conlleven alguna confusión en el origen de la 
planta (del tipo plátano de Canarias, arroz de la 
Albufera, café de Colombia…).

– Localícense en el mercado 5 plantas 
comestibles que hubiera podido adquirir un 
ciudadano del siglo XII y tres del siglo V.

– Fotografiar todas las plantas señaladas 
y configurar un trabajo para presentar al resto 
de los compañeros.

Como complemento, no debe olvidarse 
que toda propuesta didáctica tiene el reto de 
la interdisciplinariedad; el mercado siempre 
ofrece más: la zona de las carnes, donde 
hacer referencias al mundo ganadero, a la 
cría y domesticación, a la conservación, a la 
propia anatomía zoológica, etc. La zona del 
pescado, actividad ciertamente recolectora, 
biodiversidad marina, taxonomía de los 
productos ofrecidos, fluctuación de los 
precios en función de las capturas, tamaños 
permitidos o vedados, etc. Y el propio mercado 
como experiencia sociológica: tipologías 
de vendedores y compradores, estrategias 
para mostrar el género, formas de expresar 
el precio, presencia de turistas, vendedores 
ambulantes periféricos, etc. Sin olvidar el 
mismo edificio, que puede tener interés 
histórico, además de su aspecto funcional, 
sanitario, logístico, etc.

En definitiva, una propuesta didáctica, 
a partir de las Plantas de Ida y Vuelta, de 
alcance extraordinariamente diverso para el 
profesorado disconforme con restringirse al 
aula como espacio docente exclusivo.
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HHace 25 años se celebró en 
Sevilla una Exposición 
Universal, a la que solemos 
referirnos abreviadamente 

como Expo’92.

Se eligió como espacio en el que iba a tener 
lugar la Exposición el Polígono de la Cartuja o 
Isla de la Cartuja, un espacio llano de unas 450 
ha situado al NW de la ciudad de Sevilla, de la 
que queda separado por el antiguo meandro de 
San Jerónimo del río Guadalquivir.

La Isla de la Cartuja es el resultado 
de la realización de la última “corta” del 
río Guadalquivir a su paso por Sevilla. 
Está formada por terrenos cuaternarios de 
origen fluvial, constituidos por sedimentos 
recientes poco transformados que forman 
parte del cauce de inundación del río. Han 
sido explotados desde la antigüedad por su 
fertilidad, enriquecida periódicamente por 
los sedimentos depositados por el río en sus 
inundaciones. 

Precisamente, para proteger a la ciudad 
de las inundaciones, así como para rectificar el 
cauce meandrinoso del río a su paso por Sevilla 
y facilitar la navegación hasta su puerto, se 
han realizado varias “cortas” o desviaciones 
del cauce. De las que afectan a la ciudad, la 
primera fue la de Tablada, completada en 1926, 
y la última la de la Cartuja, realizada entre 1975 
y 1982.

La corta de la Cartuja supuso la 
excavación de un cauce artificial de 6 km de 
longitud para sacar al río del meandro de San 
Jerónimo, que con motivo de la celebración de 
la Exposición se comunicó con la dársena de 
la ciudad. Los sedimentos extraídos se fueron 
acumulando en la margen occidental de la 
Isla, para formar un muro de contención que 
evitase la entrada del agua caso de producirse 
una inundación.

Finalizada la corta, el Polígono de la 
Cartuja formaba una auténtica isla, pues 
durante un tiempo corría el agua por el cauce 

LAS PLANTAS AMERICANAS EN LA EXPOSICIÓN 
UNIVERSAL SEVILLA’92

Benito Valdés Castrillón
Presidente del Instituto de Academias de Andalucía

antiguo (el meandro de San Jerónimo) y por 
el nuevo (corta de la Cartuja). Pero enseguida 
se cegó el antiguo cauce por el norte, y 
posteriormente se cegó toda la parte del río 
contigua al barrio de Triana, por el que la “Isla” 
tiene sus accesos directos. Es por tanto más bien 
una península y no una isla, pero ha prevalecido 
el nombre de “Isla de la Cartuja”, que alude a 
su elemento más significativo: el monasterio 
cartujo de Santa María de las Cuevas, un 
espacio de unas 11 ha de extensión cubierto por 
huertas y edificaciones, rodeado de un grueso 
muro de protección de las inundaciones, cada 
vez más raras, y de los intrusos. 

Hasta el comienzo de las obras de 
movimientos de tierras conducentes al montaje 
de la Exposición, el uso del suelo se centraba 
en la explotación de unos extensos naranjales 
(99 ha) y en cultivos de secano y regadío, sobre 
todo de algodón, maíz y otros cereales.

Era un espacio idóneo para establecer 
la base física de la Exposición Universal. 
Separado de la ciudad tan sólo por el antiguo 
cauce del río, proporcionaba la superficie 
necesaria para desarrollar las infraestructuras 
de la misma (Fig. 1).

PLAN DE REFORESTACIÓN

Desde el momento de su constitución, 
la Oficina del Comisario General para 
la Exposición Universal Sevilla 1992 fue 
especialmente sensible al problema que 
suponía proveer al área de la Exposiciónde 
una cubierta vegetal lo suficientemente 
desarrollada como para proporcionar a los 
visitantes sombra suficiente que junto con otros 
elementos, agua incluida, ayudase a mitigar el 
calor y la irradiación solar propia de la época 
estival de Sevilla, ya que la Exposición iba 
a estar abierta desde el 20 de abril hasta el 12 
de octubre de 1992, época, sobre todo en julio 
y agosto, en la que las temperaturas pueden 
sobrepasar los 40º C y llegar hasta la máxima 
absoluta registrada en Sevilla: 45º C (Valdés 
1991).
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De manera que en junio de 1985 la Oficina 
del Comisario firmó un convenio con el 
Departamento de Botánica de la Universidad 
de Sevilla, para la elaboración de un Plan de 
Reforestación que pudiera garantizar que la 
visita a la Exposición resultara agradable bajo 
el punto de vista ambiental.

Las bases de este Plan de Reforestación 
estaban ya elaboradas en septiembre de 1985, 
y en octubre de ese mismo año empezó la 
construcción del primero de los cuatro viveros 
que para acopio de los materiales vegetales 
necesarios dispuso la Exposición Universal. 
En marzo de 1986 comenzaron las plantaciones 
en ese primer vivero (Valdés 1987), casi un 
año antes de que se iniciaran las obras de la 
Exposición.

El Plan de Reforestación implicaba un 
doble tratamiento. Por un lado, toda el área 
en la que iba a desarrollarse la Exposición 
propiamente dicha (215 ha) debería cubrirse 
con plantas ornamentales, fundamentalmente 

alóctonas. Por otro lado, se propuso para 
las áreas no directamente cubiertas por la 
Exposición, un tratamiento vegetal utilizando 
exclusivamente especies autóctonas propias de 
Andalucía Occidental que, por estar adaptadas 
a las condiciones ambientales de la región, 
no necesitarían mantenimiento o éste sería 
mínimo una vez finalizada la exposición. Este 
segundo tratamiento incluía tres aspectos.

En primer lugar, la formación en la parte 
norte de la “Isla” de un parque. Es el actual 
Parque del Alamillo (Fig. 2). Con 47 ha de 
extensión, se comenzó a construir en 1988 
(FernÁndez PalOMares 1992). Está formado 
por conjuntos de especies que reproducen las 
formaciones vegetales autóctonas del oeste 
de Andalucía. Ampliado hace unos años en 
40 ha más, se ha convertido en un parque 
metropolitano muy concurrido en el que se 
desarrollan muy diversas actividades. En 
segundo lugar, la recuperación de la margen 
derecha del antiguo meandro de San Jerónimo, 
sumamente degradado, para formar un bosque 

Figura 1. Isla de la Cartuja. Situación tras la celebración de la Exposición Universal Sevilla’92. Buena parte está 
ocupada por el Parque del Alamillo (a la derecha de la figura), a continuación del cual se encuentra el cerramiento 

del meandro de San Jerónimo, que rodea la isla por la parte izquierda. La “corta”, recta, se encuentra en la parte 
superior. A la izquierda, el área ocupada por la Exposición.
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en galería (Fig. 3). En tercer lugar, cubrir con 
árboles y arbustos autóctonos el muro de 
defensa generado por la acumulación de la 
tierra extraída al excavar la “corta”.

Para la selección de las especies 
ornamentales a utilizar en el área cubierta por la 
Exposición se tuvo en cuenta en primer lugar la 
capacidad de adaptación de árboles y arbustos 
a las condiciones climáticas y edáficas de la Isla 
de la Cartuja, similares a las de Sevilla capital. 
En segundo lugar, su capacidad de crecimiento, 
pues desde 1986 en que se comenzaron a acopiar 
las plantas en los viveros hasta 1992 en que 
debían cumplir con su cometido, sólo distaban 
seis años. En tercer lugar, se tuvo en cuenta su 
atractivo, tanto de foliación como de floración. 

Se seleccionaron así 218 especies leñosas a 
las que se incorporaron entre 1989 y 1990 casi un 
centenar de especies herbáceas (Valdés 1991). 
Las plantas procedían de los cinco continentes, 
en porcentajes similares a los que se encuentran 
en parques y jardines del Mediterráneo, que 
en el caso de Sevilla es de un 30% de especies 
asiáticas, un 25% de americanas, un 12% de 
especies mediterráneas, otro 12% de europeas 
extra-mediterráneas, un 10% de africanas, 7% 

de australianas, y el resto, de especies de origen 
hortense (basado en andrés 1991).

Pero para potenciar la sombra 
proporcionada por árboles, palmeras y 
determinados elementos artificiales, había que 
contar con una cobertura por medio de pérgolas 
que pudieran ser cubiertas con rapidez por 
especies trepadoras. Y no podía pensarse en 
hacer las plantaciones en el suelo, sino en la 
mima cubierta de las pérgolas. Se desarrolló 
así un original programa de construcción de 
pérgolas dotadas de contenedores en los que 
plantar las distintas especies, para colocarlas 

Figura 2. Vista parcial del Parque del Alamillo.

Figura 3. Paseo de ribera en el bosque en galería.
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en los lugares necesarios  tal como se iba 
completando la construcción de edificios y 
avenidas (garridO 1992).

LAS PLANTAS AMERICANAS

Pero la Exposición Universal de Sevilla 
no fue como las que se habían celebrado con 
anterioridad cada cuatro años, ni como las 
que se han celebrado después. Con la de 
Sevilla se conmemoraba el V centenario del 
descubrimiento de América. Por eso había 
que prestar mayor atención a las plantas 
americanas.

Así que se procuró que la presencia de 
especies americanas dominase, en cuanto al 
número de ejemplares, sobre las procedentes 
de otros continentes. Entre los árboles, se 
dio especial preferencia, formando con ellas 
frecuentemente las alineaciones de calles y 
avenidas (Fig. 4), a especies bien conocidas 
y muchas de ellas muy vistosas, como 
Magnolia grandiflora L. (SE de Estados Unidos), 
Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntze (América 
del Sur), Parkinsonia aculeata L. (trópicos de 
América), Robinia pseudoacacia L. (Estados 
Unidos), Schinus molle L. (América del Sur), 
Ceiba speciosa (L.) Gaertn. (América del Sur), 
Jacaranda mimosifolia D. Don (América del Sur), 
Gleditsia triacanthos L. (Estados Unidos), Catalpa 
bignonioides Walter (SE de Estados Unidos) o 
Phytolacca dioica L. (América del Sur). Entre las 
palmeras, Washingtonia filifera (André) Bary 
(SW de Estados Unidos y Baja California) y 
W. robusta H. Wendl. (Baja California y W de 
Sonora, México). Entre los arbustos, Lantana 
strigocamara R.W. Sanders (América del Sur 
y Central), Russelia equisetiformis Schlecht. 
& Cham. (México) y Durantha erecta L. (= D. 
repens L.) (América Central y del Sur). Entre 
las trepadoras, Bougainvillea spectabilis Willd. 
(Brasil) y Bougainvillea glabra Choisy (Brasil).

Figura 4. Avenida de Carlos III. En flor, Bougainvillea 
glabra y Jacaranda mimosifolia.

Además, se intensificó en el área 
de la Exposición la presencia de especies 
americanas apenas utilizadas en la jardinería 
sevillana, como Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman, palmera oriunda de América del 
Sur, y se introdujeron otras desconocidas como 
Tabebuia aurea (Silva Manso) S. Moore (= T. 
argentea (Bureau & K. Schum.) Britton, árbol de 
llamativas flores amarillas oriundo de América 
del Sur, que se utilizó en las alineaciones de la 
Avenida de los Descubrimientos (Fig. 5).

Fig. 5. Tabebuia aurea en la Avenida de los 
Descubrimientos.

EL PROGRAMA RAÍCES Y EL JARDÍN 
AMERICANO

Además, el entonces Comisario para la 
Exposición Universal, D. Manuel Olivencia 
Ruiz, pensó que, para aumentar la presencia 
de especies del Nuevo Mundo, debería 
pedirse a los distintos países iberoamericanos 
que contribuyeran con el envío de especies 
vegetales características de sus países, con el 
fin de plantarlas en las cercanías de sus propios 
pabellones. Se puso así en marcha el Programa 
Raíces (Valdés & al. 1990), a través del cual 
llegaron a Sevilla 2002 ejemplares pertenecientes 
a 613 especies vegetales americanas (Tabla 1).

En el Programa Raíces colaboraron las 
embajadas de los países americanos en España 
y las españolas en dichos países, así como 
diversos organismos de los distintos países. 
Como cabía esperar, la contribución de los 21 
países ibero-americanos fue bastante desigual, 
variando entre la de El Salvador, que envió 10 
plantas pertenecientes a tres especies, y la de 
Honduras, que contribuyó con 360 ejemplares 
pertenecientes a 196 especies (Valdés & al 
1993), en su mayoría pertenecientes a las 
familias Orquidáceas y Bromeliáceas.
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El transporte de las plantas se hizo 
en avión, y en la mayoría de los casos, 
transcurrieron menos de 48 horas desde la 
salida de las plantas del país americano hasta 
su llegada a los viveros de la Exposición, en los 
que pasaron su cuarentena. Fue posible gracias 
a la colaboración de la Compañía Aérea Iberia, 
Aeropuertos Nacionales, Administración de 
Aduanas y Dirección Provincial de Agricultura 
(Valdés & al. 1990).

Los medios modernos de comunicación 
contribuyeron en gran medida a garantizar 
el éxito del Programa Raíces, y contrastan 
notablemente con los utilizados en siglos 
pasados, sobre todo en el XVIII, cuando al 
convertirse la Botánica en una ciencia utilitaria, 
se organizó y financió por la corona un programa 
de envío de plantas desde América a España, 
así como importantes expediciones científicas 
(Valdés 1996). Baste un ejemplo para apreciar 
estas diferencias. En junio de 1787, el Presidente 
de la Audiencia de Guatemala envió a España 
dos ejemplares de colpache (Croton niveus 
Jacq.); pero las plantas se perdieron durante 
una tempestad. En julio de 1790, se enviaron 
de nuevo plantas de esta especie, que llegaron 
en buen estado al puerto de Cádiz en mayo de 
1791. Se llevaron a un jardín del Puerto de Santa 
María para su recuperación, y en junio de ese 
mismo año fueron transportadas en carreta de 
bueyes hasta el Jardín de Aranjuez, donde se 
perdieron. En 1791 el Presidente de la Audiencia 
de Guatemala remitió plantas de colpache al 
Presidente de la Casa de Contratación. Pero 
no se ha podido confirmar la llegada de este 
envío (caMPO 1993). Con el Programa Raíces, 
a mediodía del 27 de marzo de 1988 llegaban 
al aeropuerto de Sevilla siete ejemplares de 
colpache enviados por Costa Rica el día anterior. 
Se trasladaron inmediatamente al vivero 
de San Jerónimo de Expo-92, donde fueron 
transplantados a contenedores apropiados. A 
su llegada a Sevilla las plantas tenían una altura 
media de 32 cm. En septiembre de 1990, habían 
alcanzado una altura media de 2,72 m. Cuando 
a principios de 1992 se plantaron en el Jardín 
Americano de Expo-92, sobrepasaban los 3 m de 
altura (Valdés 1966).

Una vez puesto en marcha el Programa 
Raíces, se llegó a la conclusión de que era 
preferible reunir esa magnífica colección de 
plantas americanas en un solo espacio. Se formó 
así el “Jardín Americano” de la Exposición 
Universal (Fig. 6). 

Figura 6. Vista parcial del Jardín Americano en 
febrero de 2017.

De aproximadamente 2 ha de superficie 
está formado por jardines abiertos al aire 
libre y por un amplio umbráculo del que 100 
m2 estaban ocupados por un invernadero 
perfectamente climatizado para invierno y 
verano. Las plantas enviadas por los distintos 
países, potenciadas por especies americanas 
ya existentes en los viveros de la Exposición, 
se dispusieron en este Jardín de acuerdo con 
su mayor o menor capacidad de adaptación a 
las condiciones climáticas locales, ocupando el 
invernadero las de origen tropical.

Cuando el 20 de abril de 1992 se abrió la 
Exposición Universal, los visitantes pudieron 
recorrer este jardín y contemplar un conjunto 
único de 496 especies americanas (Valdés 1992), 
la mayoría de las cuales eran desconocidas en 
la jardinería europea.

El 12 de octubre se clausuró la Exposición 
Universal, y durante 16 años el Jardín 
Americano quedó prácticamente abandonado. 
En el año 2005 se habían perdido prácticamente 
todas las plantas del invernadero, incluidas 
dos magníficas colecciones de Orquidáceas y 
Bromeliáceas. De las 297 especies que en 1992 
crecían en los jardines abiertos, se conservaban 
solamente 119 (rOssini & al. 2005).

En 2008, por iniciativa de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y con fondos 
FEDER, se emprendió la restauración del 
Jardín Americano. Quedaban 159 especies. 
Nuevas adquisiciones de plantas americanas 
en viveros españoles, sobre todo de Cactáceas, 
hicieron que al final de su restauración, en 2011, 
el Jardín Americano estuviera poblado por 350 
especies. Pero han transcurrido seis años, y ya 
se han producido nuevas pérdidas.
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Figura 7. Haematoxylum campechianum en el jardín de 
Cactáceas del Jardín Americano.

Aun así, crecen en el Jardín Americano de 
Sevilla magníficos ejemplares de numerosas 
especies americanas, muchas de ellas únicas, 
como el palo de Campeche: Haematoxylum 
campechianum L., de América Central (Fig. 7); 
el quillay o jabón de palo: Quillaja saponaria 
Molina, de Chile; el algarrobo: Prosopis chilensis 
(Molina) Stuntz, de América del Sur (Fig. 8); 
el timbú colorado o guanacaste: Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong, de América del 
Sur; el ya mencionado colpache: Croton niveus 
Jacq., de América Central y norte de América 
del Sur; el almácigo, jiota o palo mulato: Bursera 
simaruba (L.) Sarg., de América tropical; la 
palma real: Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, 
del Caribe, que más recientemente se ha 
plantado en algunos jardines de Sevilla; el roble 
de Virginia: Quercus virginiana Mill., del N de 
México y S de Estados Unidos; el ahuehuete: 
Taxodium mucronatum Ten., del Golfo de 
México; el cedro de Cuba: Cedrela odorata, 
del Caribe (Fig. 9), y otras muchas especies 
que siguen haciendo singular y sumamente 
interesante a este Jardín Americano, herencia 
de la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

Figura 8. Prosopis chilensis en el Jardín Americano.

Figura 9. Cedrela odorata, en el centro de la figura. 
Ha superado considerablemente la altura del 

umbráculo.
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Tabla 1. Número de especies y ejemplares enviados por los países americanos para la Expo’92 y fecha 
de los envíos.

PAÍS Nº ESPECIES Nº ESPECÍMENES FECHA

México 3 33 8-III-1988

Uruguay 10 41 8-IV-1988

Uruguay 9 (7) 14 10-I-1990

Paraguay 16 96 23-IV-1988

Chile 5 50 27-IV-1988

Costa Rica 22 108 27-VII-1988

Cuba 127 241 22-IX-1988

El Salvador 2 10 13-II-1989

Argentina 13 24 17-II-1989

Estados Unidos 21 208 22-II-1989

Estados Unidos 18 156 27-II-1989

Colombia 58 138 15-III-1989

Panamá 6 73 15-III-1989

Bolivia 13 33 17-VI-1989

Ecuador 5 24 31-VII-1989

Nicaragua 5 10 14-IX-1989

Guatemala 5 29 22-I-1990

Rep. Dominicana 47 193 25-V-1990

Venezuela 6 17 21-VI-1990

Puerto Rico 14 77 2-X-1990

Brasil 5 13 31-X-1990

Perú 15 54 4-IV-1991

Honduras 196 360 5-IX-1991

TOTAL 613 2002
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JJosefa Durán Ortega alcanzó fama 
mundial como bailarina española en 
los principales teatros de la Europa 
de mediados del siglo XIX. Nacida en 

1830 en el seno de una humilde familia gitana 
del barrio del Perchel, en calle de la Puente. 
Huérfana de padre, Pedro Durán –un barbero 
establecido en el citado barrio–; su madre, 
Catalina Ortega, era hija de un alpargatero 
gitano. A la muerte de su padre, cuando Pepita 
era aún una niña, la madre se casó en segunda 
nupcias con un zapatero llamado Manuel 
López. Según nos cuenta Gustavo García 
Herrera, Pepita podría haber sido hija del duque 
de Osuna, pues su madre fue su amante durante 
algún tiempo. Esta es una de las leyendas que 
recaen sobre la historia de Pepita Durán, sin que 
nunca haya podido ser probada (Fig. 1).

Figura 1. Retrato de Pepita Durán.

Catalina, viendo las cualidades 
extraordinarias que tenía Pepita para la danza 
y el baile, desde muy joven, fomentó las 
inclinaciones artísticas de su hija, costeándole 
con grandes sacrificios clases de baile. Tuvo 

LA BAILARINA MALAGUEÑA PEPITA DURÁN ORTEGA 
Y SU DESCENDENCIA (1830-1962)

María Pepa Lara García
Académica de Número de la Academia Malagueña de Ciencias

mucho éxito en Málaga y esto alentó a su madre 
a presentarla en Madrid, en 1849, al empresario 
del Teatro del Príncipe, quien impresionado por 
la belleza de Pepita, le envió un profesor para 
que le diese clases de baile. Pero éstas, se dice, 
fueron un completo fracaso. La capital tenía 
otras exigencias que las provincias, y su carrera 
como bailarina parecía haber terminado. 

Sin embargo, todo se solucionó cuando 
conoció al famoso bailarín Juan Antonio Gabriel 
de la Oliva, el cual se prestó a dar clases a Pepita, 
enamorándose de ella (Fig. 2).

Figura 2. Juan Antonio Gabriel de la Oliva.

La boda tuvo lugar el 10 de enero de 
1851; se fueron de viaje a Ocaña, Toledo y 
Valencia. Dos o tres meses después, Oliva 
volvió a Madrid. Lo que ocurrió en Valencia, 
en la primavera de 1851, fue algo que arruinó 
la vida del matrimonio, aunque ninguno de los 
protagonistas dio una explicación, pero se habló 
de problemas entre Juan Antonio y su suegra. El 
hecho fue que Oliva abandonó el nuevo hogar, 
dejando a Pepita con su madre y su padrastro, 
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originando un sonado escándalo en el mundo 
del teatro.

Pepita Durán, una vez separada de su 
marido, con el apellido de Oliva consiguió ser 
conocida como una acreditada bailarina por 
toda Europa (Fig. 3). En sus comienzos, fue 
miembro del coro de ballet de Madrid. Apodada 
con el nombre de “Estrella de Andalucía”, 
su baile era una especie de transición entre el 
flamenco tradicional y el ballet clásico. Empezó 
a actuar en Burdeos, París, Copenhague y Rusia, 
obteniendo fama de bailarina excelente, de falda 
excesivamente corta y coreografía sugerente.

Figura 3. Pepita de Oliva.

En 1852 se trasladó a Alemania y debutó por 
primera vez en Stuttgart con gran éxito. Se dice 
que una noche, tras su representación, a la salida 
del teatro los espectadores desengancharon 
los caballos del coche y, con ella montada, la 
pasearon triunfalmente por la ciudad. Después 
marchó a Leipzig, donde su reputación como 
afamada bailarina fue reforzada y ampliada, 
con su actuación en Berlín en 1853. Desde ese 
momento bailó en todos los principales teatros de 
Alemania. Más tarde fue a Münich, y actuó allí en 
febrero de 1856, por primera vez, como la muda 
Fanella (bailarina) en la ópera Masaniello o La 
muda de Portici de Daniel-François-Esprit Auber.

A Pepita y su baile le tomaba en serio 
toda Europa, como lo demuestra también su 
aproximación a Richard Wagner o Verdi. Incluso 
existe una marcha militar compuesta en su 
nombre que se titula la Marcha Pepita.

Pero donde obtuvo un éxito triunfal fue 
en Hungría y en Praga. Ya en 1853 actuaba 
en el Teatro Alemán de Pest y después en el 
Teatro Nacional. En Brno también alcanzó 
grandes aplausos. Se cuenta, cómo después de 
una actuación en Praga, no podía regresar al 
hotel Del Ángel de Oro, pues, la policía apenas 
lograba protegerla ante las frenéticas muestras 
de simpatía de sus admiradores, hasta el punto 
de ponerle un nombre a esta pasión: Delirium 
Pepitatorium. Incluso su prenda, su estilo de 
vestir caló en la sociedad checa: todavía hoy allí 
se llama pepitahosen a unos pantalones que solía 
usar la malagueña en sus actuaciones. Pepita 
también solía llevar un traje de tela caracterizada 
por un diminuto ajedrezado de color negro y 
blanco, y su nombre comenzó a ser aplicado a 
la tela de esas características que hasta hoy se 
llama pepita o pepito. Era tan popular que una 
manufactura checa de porcelana le hacía varias 
estatuas pequeñas. Incluso ha llegado hasta 
nosotros el dato de que, el año 1933, en una serie 
de bailarinas famosas, aparece un grabado algo 
erótico de Pepita en una caja de cerillas.

Así pues, vemos como la actuación de 
Pepita de Oliva abarcó casi toda Europa, desde 
Madrid hasta Noruega, y desde Hungría hasta 
Inglaterra. 

Según Pavel Stepanek, no era extraño 
el éxito de Pepita de Oliva, en un periodo –
gobierno del emperador Napoleón III (1852-
1870) –, en la que ejerció una gran influencia 
su mujer la española Eugenia de Montijo. Era 
el momento de lo español: un punto de vista 
romántico de una España llena de contrastes. 
Tres compositores franceses fascinados por la 
música española en general: Ravel, Édouard 
Lalo, autor de la Sinfonía Española, y Bizet con 
su ópera Carmen. No podemos olvidar a los 
pintores y escritores. Courbet pintó en 1851 a 
la bailarina española Adela Guerrero; Manet 
retrató a la bailarina Lola de Valencia, a quien 
Charles Baudelaire le dedicó unos versos.

En la actualidad, el nombre y la fama de 
Pepita han llegado hasta nosotros. En una de 
las últimas exposiciones de adquisiciones de 
la Galería Morava de Brno presentó una pieza 
diminuta: una escultura de porcelana del 
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periodo segundo rococó. Representa una bailarina 
que viste traje rosa con bordes azules; lleva una 
falda blanca decorada con franjas azul apagado 
y otras bordadas en oro. Sus caderas, rodeadas 
de chal azul, ligado en la parte delantera cubre 
en parte la falda, y en las piernas, zapatillas de 
ballet. La figura, en pleno baile, con las manos 
levantadas tocando castañuelas, está apoyada 
en una zarza con rosas. El zócalo está decorado 
en una rocalla en las cuales se lee claramente: 
Pepita de Oliva1.

Según el citado autor checo, existe un libro 
de Memorias de Pepita escrito en alemán, sin 
data, aunque sólo sobre sus primeros años en 
Madrid.

Siguiendo con la biografía de Pepita Durán, 
en 1852, en una de sus actuaciones en París, 
conoció a uno de sus máximos admiradores: 
el diplomático Lord Lionel Sackville-West, 
agregado inglés de Stuttgart, años más tarde 
segundo barón de Sackville; y el único que 
consiguió enamorar a la malagueña, dando 
inicio, desde entonces, a una tórrida relación 
que provocaría un gran escándalo en la sociedad 
británica, que no veía con buenos ojos la unión 
entre el aristócrata con una humilde gitana 
española. Aunque ella ya no estaba casada, no 
se había divorciado de Juan de la Oliva. Pero 
esto no fue un impedimento para su relación 
con Sackville-West. Él tenía 25 años, ella 22, 
se enamoraron y enseguida fueron amantes. 
Aunque Pepita siguió bailando con gran éxito, 
sobre todo en Alemania. Pues, el trabajo como 
diplomático de Lionel Sackville-West le obligaba 
a viajar constantemente.

Mientras, Pepita Durán, según algunos 
autores, parece documentado que después de 
una gira se instaló en Granada acompañada 
de su madre, Catalina Ortega, su prima 
Rafaela y su hermanastra Lola. Fue entonces 
cuando adquirieron un Caserío denominado 
Buenavista –situado a 2 km de Granada, 
en la antigua carretera de Jaén–, el cual se 
encontraba en ruinas, por lo que fue necesario 
acometer unas importantes reformas para 
poder instalarse en la hacienda. En 1858 se 
denominaba ya “El Caserío de la Bailarina”, 
apareciendo como su propietario, su padrastro, 
Manuel López. En el citado año Pepita tuvo 
su primer hijo, bautizado el 23 de mayo en 
la iglesia de San Idelfonso. El niño recibió el 
nombre de Maximiliano –fue inscrito con el 
apellido Oliva–, y a los oficios, según consta en 

este archivo eclesiástico, asistieron sus tíos de 
Málaga que fueron los testigos. El padrino se 
dice fue el duque Maximiliano de Baviera, gran 
amigo del Barón, al que sustituyó el padrastro 
de Pepita por no poder éste desplazarse hasta 
Granada. Maximiliano fue criado por una de 
las empleadas de la casa, donde permaneció 
hasta cumplir tres años. En 1861 Pepita decidió 
regresar a Alemania y el Caserío fue vendido 
junto con los muebles y enseres que contenía.

Figura 4. Pepita y su hija Victoria, 1870.

El 23 de septiembre de 1862, viviendo 
entonces en París, nació una niña Victoria Josefa 
(Fig. 4). Pepita continuó bailando, y cuando 
Lionel Sackville es trasladado a Madrid, ella 
no quiso acompañarle por temor a encontrarse 
con su marido. Por entonces, vivía en una 
espléndida mansión, levantada en una de las 
colinas de la localidad francesa de Arcachon, un 
antiguo hotel, adquirido y reformado por Lionel 
Sackville, que lo bautizó con el nombre de “Villa 
Pepita”, donde éste los visitaba solo cuatro o 
cinco veces al año, debido a sus desplazamientos 
como diplomático.

Desde 1865 renunció a su carrera; tuvo 
cuatro hijos más: en junio de 1865 nació Elisa 
Catalina, fallecida a los siete meses, en enero de 
1866; Lydie Eleonora Flora, el 11 de noviembre 
de 1866; Amalia nacida en París el 16 de febrero 
de 1868 y Henry en Arcachon, el 7 de marzo de 
1869. Desde 1867 Lionel había sido destinado a 
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la capital de Francia, y así estaba más cerca de 
Arcachon. 

Hacia 1870 Pepita Durán tenía una villa 
en Arcachon para el verano, una casa en París 
para el invierno, en la Avenida de Eylan, cerca 
de los Campos Elíseos. Había logrado convencer 
a Lionel de que sus hijos fuesen inscritos como 
legítimos, un engaño bastante caro, según 
resultó después –excepto Max que tenía el 
apellido Oliva, por esta razón en un futuro no 
pudo litigar como hijo mayor a la herencia de su 
padre, y lo hizo su hermano Henri–. Construyó 
una capilla en el jardín de su casa de Arcachon, 
donde consiguió que el párroco del pueblo 
celebrase una misa los domingos.

El 16 de  febrero de 1871 Lionel marchó 
a París. Pepita estaba embarazada de nuevo. 
En marzo se precipitaron los acontecimientos: 
el día 7 nació Federico Carlos, quien murió a 
los dos días. El mismo día y con pocas horas 
de diferencia, murió, a consecuencia de fiebre 
puerperal, la madre, Pepita Durán. Tenía 41 
años. Fue enterrada en el jardín de la casa. 
Actualmente, en su lápida podemos leer: Aquí 
yace Josefina, condesa de Sackville. Años más 
tarde, Virginia Woolf la inmortalizó en su obra 
Orlando, bajo el personaje de Rosina Pepita, una 
mujer española en Turquía.

LIONEL SACKVILLE-WEST, SEGUNDO 
BARÓN DE SACKVILLE

Antes de seguir relatando la vida de la hija 
y nieta de Pepita Durán, vamos a detenernos en 
la personalidad de Lionel Sackville. Nacido el 19 
de julio de 1827, hijo de George John Sackville-
West, quinto conde De La Warr y Lady Elizabeth 
Sackville, baronesa de Buckhurst. 

Comenzó su carrera política como Juez 
de Paz, Diputado Teniente en el Condado de 
Kent, Embajador en Turín, 1858-184, en Madrid, 
1864-1867, en Berlín, 1867, en París, 1868-1872. 
Ministro Plenipotenciario en la Argentina de 
1872 a 1878; después, embajador en España 
desde 1878 a 1881. Finalmente, Enviado 
Extraordinario y Ministro Pleni-potenciario en 
Estados Unidos en 1881, cargo que ocupó hasta 
1888, cuando Lionel Sackville se vio envuelto 
en una controversia política sobre la redacción 
de la “Carta de Murchison”, lo que propició su 
renuncia al cargo. Fue un escándalo político 
durante la elección presidencial en Estados 
Unidos, entre Grover Cleveland de Nueva 

York, presidente en ejercicio, demócrata, y el 
republicano Benjamin Harrison.

La mencionada carta fue enviada a 
Charles F. Murchison por Sir Lionel Sackville. 
En ella, sugería que Cleveland era el mejor 
presidente desde el punto de vista británico. 
Los republicanos publicaron la carta tan 
solo a dos semanas de las elecciones; y se 
piensa que, por esta causa, muchos votantes 
irlandeses-americanos no votaron a Cleveland, 
y éste perdió las elecciones. Sackville-West fue 
despedido como embajador británico.

Esto fue un duro golpe a la carrera 
diplomática de Lionel, pero inesperadamente 
heredó el título de Segundo Barón de Sackville, 
junto con la enorme casa señorial de Knole, 
unido a la titulación.

Recibió dos condecoraciones por su 
trabajo: Comendador de la Orden de San Miguel 
y San Jorge en 1885, y Caballero de la Gran Cruz 
de la citada Orden en 1888.

Lionel vivió en el castillo de Knole, junto a 
su hija Victoria, su marido y su nieta Vita, hasta 
su fallecimiento, ocurrido el 3 de septiembre de 
1908, a la edad de 81 años.

El referido castillo de Knole (Fig. 5) 
es uno de los monumentos más conocidos 
de Inglaterra, construido en 1840, situado a 
poca distancia de Sevenoaks, en el condado 
de Kent. Se halla emplazado en medio de un 
parque de seis millas de circunferencia. Cuenta 
con una notable biblioteca, y una galería de 
cuadros, entre los cuales destacaremos: Tiziano, 
Rembrandt, Rubens, Dyck, Holbein, Teniers, 
Reynold, Gainsborengh, etc.

Figura 5. Castillo de Knole.

Por escritura de institución de 2 de agosto 
de 1871, las propiedades inherentes al título y 
mayorazgo fueron adjudicadas de por vida a Sir 
Reginald Windsor, segundo barón de Buckhurst, 
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tercer hijo de George John, conde De La Warr, 
estableciéndose el mayorazgo, en el cual habían 
de suceder los descendientes legítimos varones, 
excluyendo a las hembras.

Al morir Lord Reginald Windsor sin 
descendencia legítima de varón, le sucedió su 
hermano Mortimer, y habiendo fallecido éste sin 
descendencia, el título recayó en su hermano Sir 
Lionel Sackville-West, quien al no tener tampoco 
familia, debía de sucederle el primogénito de 
su otro difunto hermano, Sir William, Lionel 
Edward Sackville.

LA HIJA DE PEPITA DURÁN, VICTORIA 
JOSEFA SACKVILLE-WEST, BARONESA DE 
SACKVILLE

Cuando Pepita Durán falleció a causa del 
parto en 1871, la vida secreta de Lionel Sackville 
comenzó a derrumbarse, al mismo tiempo que 
su familia descubrió sus enormes gastos en los 
años anteriores, necesarios para mantener a su 
numerosa familia. Rápidamente se marchó a 
Buenos Aires como Ministro Plenipotenciario en 
la Argentina, donde permaneció de 1872 a 1878.

Mientras, los niños, en principio, fueron 
acogidos por una familia francesa. Después, 
Max ingresó en un colegio en Burdeos. Victoria 
fue enviada por su padre al convento de San 
José, en París, donde se graduó siete años 
más tarde con un certificado que le permitió 
trabajar como institutriz. En 1880, Victoria y 
sus hermanos llegaron a Inglaterra –con la 
excepción del hijo mayor, Maximiliano, que fue 
enviado a África del Sur, en tierras donadas por 
su padre–, donde se les explicó bruscamente su 
nacimiento ilegítimo. Allí se encontraron con la 
poderosa familia de su padre: el conde De La 
Warr –el tío Reginald–; el Barón Sackville –tío 
Mortimer– la duquesa de Bedford –tía Bessie– 
y la condesa de Derby –tía María–, quienes no 
estaban precisamente contentos con la existencia 
de sobrinos ilegítimos medio-españoles, pero 
como la familia es la familia, los atendieron, 
aunque nunca se los presentaban a las visitas 
que acudían a las fiestas o reuniones.

Sin embargo, la tía María vio algo 
especial en los 19 años de Victoria, y consiguió 
el apoyo del ministro de Asuntos Exteriores, 
Lord Granville, incluso el de la reina Victoria, 
para enviarla a Whashington como anfitriona, 
pues su padre había sido nombrado Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 

en Estados Unidos. Después de la obtención 
de la aprobación de la primera dama, Sra. 
Garfield y su comité, formado por las esposas 
de la Secretaría de Estado, Subsecretario de 
Estado, y el senador republicano, Victoria viajó 
a través del Atlántico en 1881, obteniendo un 
éxito inmediato en la sociedad de Whashington. 
Según contó su hija Vita en sus diarios: Llegó 
allí, hermosa, autoritaria, caprichosa, con un inglés 
titubeante y marcado acento francés. Sin embargo 
Victoria tenía buenos modales, un carisma 
especial que le hizo triunfar en los siete años que 
estuvieron allí. Todo esto, unido a su espléndida 
belleza, atrajo a decenas de propuestas de 
matrimonio.

En 1888 finalizó su estancia en Washington, 
cuando Lionel por causa de su intervención en 
un tema político, tuvo que dimitir de su cargo. 
Al heredar de forma repentina –como decíamos 
anteriormente–, el título de Segundo Barón 
de Sackville, se fue a vivir, junto con su hija, al 
castillo de Knole. 

Victoria se enamoró de Knole a primera 
vista, encargándose de la organización de la 
casa. No había la menor duda de que era la 
que más ascendencia tuvo sobre Lord Lionel, 
su padre, hasta el punto de regir la mansión y 
administrar sus cuantiosas rentas (Fig. 6).

Figura 6. Victoria en 1910.
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La joven se encontró con un dilema cuando 
conoció a su primo Lionel –su padre fue llamado 
Old Lionel para distinguirlo de su sobrino–, que 
era cinco años menor, y cayó perdidamente 
enamorado de ella. En aquellos momentos, 
Victoria tenía una relación con el Marqués de 
Loys Chandieu, pero su primo Lionel significaba 
la legitimación de su nombre, y poder mantener 
Knole y todo lo que había heredado su padre. 
Este matrimonio contaba con la aprobación de 
toda su familia. Victoria hizo lo más sensato y 
acabó casándose con Lionel Edward Sackville-
West, el 17 de junio de 1890 –quien acabaría 
siendo el Tercer barón de Sackville-, el hijo 
primogénito de William, hermano de Lionel 
Sackville-West; es decir, su primo, quien, años 
más tarde, fue quien le disputó la herencia a 
Henry Sackville, hermano de Victoria (Fig. 7). 
Su padre estaba muy contento con esa boda 
pues, consideró que esto le permitiría mantener en el 
castillo de Knole a su hija favorita y, en cierto modo, 
legitimar al menos a uno de sus hijos.

Pese a estos inicios, en lo que parecía sólo 
un matrimonio de interés, al menos por parte de 
Victoria, fue una unión feliz. Tuvieron una hija, 
Victoria Mary Sackville-West, conocida como 
Vita, una gran escritora de la que hablaremos 
más adelante. Sería su única hija, pues Victoria 
tuvo un mal parto y no quiso tener más hijos.

En los diarios de Vita, esta recuerda: La 
única ocasión en que mi abuelo rompió su reserva 
habitual fue, según recuerdo, una mañana que seguí 
a mi madre a la sala agarrada a su larga, larguísima 
trenza. Se puso en pie de un salto y exclamó: no 
quiero volver a ver a la niña haciendo eso, Victoria. 
Al parecer, de niña mi madre tenía la costumbre de 
agarrarse así a la cabellera de mi abuela.

Bajo la dirección de Victoria, Knole se 
modernizó en los inicios del siglo XX, con 
la instalación de un teléfono, electricidad, 
calefacción central y baños con agua corriente. 
En esa época, una invitación para pasar un fin 
de semana en Knole, era muy deseada por la 
alta sociedad británica. Sin embargo, detrás de 
esa fachada de bienestar, pasado un tiempo, 
tuvieron problemas económicos cuando las 
rentas derivadas de los colonos se redujeron 
considerablemente, y empezaron a vender 
cuadros para continuar con ese alto nivel de 
vida. 

La tranquilidad conseguida con la 
solución de sus problemas económicos, se vio 
alterada cuando el hermano de Victoria, Henry, 

afirmó tener documentos que demostraban 
su legitimidad, y por tanto, su condición de 
heredero de la baronía de Sackville, y de Knole 
y, al ser hombre, reclamó la herencia. A partir 
de ese momento, comenzó un juicio con los 
hermanos separados. El pleito que comenzó en 
Londres, porque el primogénito del fallecido Sir 
William –Lionel Edward, marido de Victoria– 
sostenía que su tío Lord Lionel Sackville murió 
sin dejar hijo legítimo. Henry, por su parte, 
afirmaba que sus padres estuvieron casados y, 
en consecuencia, él era el heredero de los títulos 
y propiedades.

Figura 7. Lionel Edward Sackville, esposo de 
Victoria.

Los juicios, como vemos, fueron varios: 
comenzaron en Londres, Francia y España. 
La familia de Victoria llegó a contratar a un 
detective privado para seguir la historia de 
Pepita Durán, y encontrar los datos de su 
casamiento. La razón era que, si se demostraba 
que el hijo era legítimo, Victoria –que no hubiese 
podido heredar por ser mujer– perdería su casa 
y la herencia de su padre de la que disfrutaba 
de manera legal, únicamente por haberse casado 
con su primo, el heredero legítimo de Lionel 
Sackville-West. 

Finalmente, Victoria llevó el juicio a su 
terreno –según cuentan tanto su hija como 
su nieto– de una forma admirable. Ambas 
descripciones de la figura materna coinciden en 
que Victoria fue una mujer hecha a sí misma. Su 
hija Vita, pese a todo, siempre tuvo una relación 
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de amor-odio con ella. Sin embargo, siempre 
destacó su autenticidad como el rasgo por el 
que la admiraba profundamente: Era siempre ella 
misma, y ser siempre uno mismo hasta ese punto es 
una forma de genio.

Años después, en la biografía que escribió 
Victoria Sackville-West, sobre su abuela, Pepita, 
al referirse a su madre, Victoria, nos habla de la 
forma en que ésta se gastaba el dinero recibido 
de la herencia de su padre, adquiriendo joyas 
costosísimas, invirtiendo en Bolsa o empresas 
de las cuales carecía de información, de forma 
arbitraria, pensando que el dinero nunca le iba 
a faltar.

Unos años más tarde, tuvo que hacer 
frente a otro juicio. Victoria había demostrado 
tener una habilidad especial para las finanzas, 
haciendo amistad con hombres influyentes, 
pues  siempre tuvo muchos admiradores. 
Uno de ellos fue John Murray Scott, conocido 
como Seery, que contribuyó al mantenimiento 
de la mansión de Knole. Éste dejó gran parte 
de su herencia a Victoria: 150.000 libras y 
el contenido de su casa de París. Aunque la 
mayor parte de su fortuna se dividió entre sus 
hermanos, 180.000 libras; éstos impugnaron su 
testamento, acusando a Victoria de ejercer una 
nociva influencia sobre él. El caso llegó a los 
tribunales en junio de 1913. Fue un espectáculo 
social, con la asistencia de la alta aristocracia 
llenando las galerías del Palacio de Justicia 
durante los ocho días que duró el juicio. Según 
se cuenta, la actuación de Victoria deslumbró 
y fascinó a los miembros del jurado, quedando 
libre de la acusación que pesaba sobre ella.

Victoria Josefa Sackville-West, falleció el 30 
de junio de 1936.

En relación con los hermanos de Victoria, 
el primogénito, Maximiliano, nacido en 1858, 
era, como sus hermanos, hijo ilegítimo de 
Lionel Sackville –recordemos fue inscrito con el 
apellido Oliva–. Se casó con Mary Ann Norton. 
Tuvo cuatro hijos: Guy Cecil, Ruth, Mary Elsie y 
Lionel. Vivió y murió en Sudáfrica  en 1936.

Eleonora Flora Sackville, nacida el 11 de 
noviembre de 1866, casó con Gabriel Salanson, 
agregado de Embajada, el 16 de junio de 1888. 
Tuvieron un hijo, Lionel Salanson. Amalia 
Sackville, nació en París el 16 de febrero de 1868. 
Desconocemos su trayectoria posterior. Henry 
Sackville nació en Arcachon, el 7 de marzo de 
1869, y falleció en 1914.

JUICIO DE LOS HEREDEROS DE LIONEL 
SACKVILLE-WEST

Los inicios tuvieron lugar en Londres 
a comienzos del siglo XX, aunque las 
averiguaciones por parte de los protagonistas 
de esta historia, habían comenzado con 
anterioridad. En aquellos años, todavía vivía 
Lionel, segundo barón de Sackville, aunque sus 
facultades mentales estaban mermadas desde 
hacía algún tiempo. Por ello, su sobrino y marido 
de su hija Victoria, Lionel Edward Sackville 
envió a España a dos abogados ingleses, Mr. 
Brain y Mr. Harrison, para que buscasen 
una certificación de la partida matrimonial y 
obtuvieran un testimonio del expediente de 
la vicaría. Dicho expediente no apareció; pero 
encontraron una nota inserta en el Registro de 
entrada y la licencia concedida por el vicario 
para celebrar el matrimonio. Lionel basaba su 
demanda en la falta de la partida matrimonial 
de su tío. Y, después de varias investigaciones, 
presentó ante los Tribunales ingleses, en 1901, 
dos partidas de matrimonio. Una, inscrita en 
el libro parroquial de San Millán, Libro 7, a 
nombre de Juan Antonio Gabriel de la Oliva 
y Josefa Durán y Ortega; y otra en el Registro 
del Ayuntamiento de Madrid, donde constaba 
también los nombres de los contrayentes Juan 
y Josefa con domicilio ésta en la calle de la 
Encomienda. De ambas partidas, la del libro 
parroquial fue raspada, escribiendo los nombres 
de los contrayentes sobre las raspaduras; pero 
la que se inscribió en el Registro municipal no 
tenía tal defecto y coincidía con aquella casi 
literalmente. Ante estas pruebas, el Tribunal 
inglés declaró ilegítimos a los hijos de Lionel 
Sackville.

En aquellos momentos, Henry Sackville 
se encontraba participando de voluntario en 
Transvaal, Sudáfrica, en la guerra Anglo-Boers, 
donde había permanecido dos años. Cuando 
volvió a Inglaterra se encontró con el dictamen 
del tribunal y se presentó en España, con los 
documentos origen del fallo del tribunal inglés, 
junto con un voluminoso álbum de fotos de la 
casa de Arcachon y de su padre, encargándole 
el caso a Francisco Lastre. Un sobrino de Josefa 
Durán, Enrique Raphon Ortega, comenzó a 
realizar averiguaciones, poniéndose en contacto 
con el abogado Sr. Lastre, quien al examinar en 
la Iglesia de San Millán la partida de matrimonio 
de Juan Antonio y Josefa comprobó que estaba 
raspada y enmendada con distinta letra que las 
restantes del acta.
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Los tribunales ingleses dieron la razón a 
Henry en la primera parte del litigio. Es decir, 
le reconocieron el derecho a pleitear. Probar 
la legitimidad del matrimonio de Lionel y 
Pepita era sobre lo que tenían que decidir los 
tribunales franceses. En vista de ello, Henry 
Sackville presentó una denuncia por falsedad 
en documento público ante el Juzgado, el 
30 de octubre de 1901, y a consecuencia de 
esta denuncia fue procesado el dependiente 
de la Iglesia, Ricardo Dorremocea, pero no 
probándose que fuese el autor de la falsedad 
que se advirtió, la Audiencia dictó un auto de 
sobreseimiento provisional 2. 

A partir de ese año de 1901, los diarios 
españoles: ABC, La Vanguardia, El Imparcial 
y El País, prestaron una gran atención a las 
variadas denuncias y al juicio, que finalmente 
tuvo lugar, años después, en 1909.

El tema quedó paralizado dos años, pero en 
junio de 1903, Lionel Edward Sackville confirmó 
poder al procurador Conesa y se personó en la 
causa, que, como hemos dicho, había terminado 
por auto de sobreseimiento provisional, pidiendo 
al Juzgado se abriera nuevamente el sumario para 
la práctica de las diligencias que procedían, pues, 
a su entender, la falsificación había consistido 
en borrar y raspar de la Partida Parroquial, los 
verdaderos nombres de los contrayentes que eran 
Juan Antonio Gabriel de la Oliva y Josefa Durán, 
volviendo a escribir encima con letra distinta los 
mismos nombres, con el propósito de desfigurar 
lo antes escrito y hacer, de un documento válido, 
un documento falso.

Se acusaba de este delito a Enrique 
Raphon; al dependiente mayor de la Iglesia de 
San Millán, José Sánchez y a un sujeto llamado 
Manuel Antón, que en aquellos momentos se 
encontraba en rebeldía. 

El Juzgado dictó auto de procesamiento y 
prisión contra Raphon; pero pocos días después 
fue puesto en libertad. Nuevamente detenido y 
libertado por segunda vez, marchó a Algeciras.

Finalmente, seis años después, en 1909, –
Lionel Sackville había fallecido en 1908, y ahora 
se trataba de dilucidar a quién le correspondía la 
Tercera Baronía de Sackville: a su hijo ilegítimo 
Henry o a su sobrino Lionel Edward Sackville–, 
tuvo lugar el juicio seguido por la prensa de 
aquellos años con gran atención, desde el 1 al 9 
de marzo. Raphon llegó a Madrid a responder, 
en unión de Sánchez, de la falsificación que les 

atribuían. La acusación privada, que se ejercía 
a nombre del querellante Lord Lionel Edward 
Sackville, pedía como el fiscal, la pena de ocho 
años de prisión mayor para cada uno de los 
procesados. Las defensas, a cargo de los Sres. 
Castillejo y Menéndez Pallarés, quien aceptó la 
representación de Enrique Raphon, a la muerte 
del ilustre jurisconsulto Nicolás Salmerón, 
entendían que sus respectivos patrocinados 
no habían tenido participación alguna en los 
hechos que se les imputaban, y solicitaban,  que 
ambos debían ser absueltos 3.

A partir de ese momento, y durante los 
nueve días siguientes, pasaron a declarar en el 
juicio, en primer lugar los peritos encargados de 
averiguar si la letra escrita sobre las raspaduras 
del Registro Matrimonial se correspondían con 
la de los acusados, y éstos afirmaron que dichas 
raspaduras eran tan profundas que no permitían 
averiguar lo que había con anterioridad, aunque 
algunos rasgos se habían podido reconstruir, 
y que la letra no tenía semejanza con la de los 
acusados, Raphon y Sánchez. También declaró 
Ricardo Dorremocea, antiguo dependiente de 
la Parroquia, quien ya había estado procesado 
por esta causa; refirió que una noche de 1901 se 
presentó un individuo ofreciéndole 50 duros 
para que arrancase la hoja donde constaba el 
matrimonio de Josefa con Juan de la Oliva, y que 
ese mismo sujeto le hizo la misma proposición 
a Sánchez ofreciéndole doble cantidad, a lo que 
aquél contestó que ni por mil duros cometería él 
esa bajeza.

Fueron citados para declarar una serie de 
testigos, parientes o implicados más o menos con 
el caso. Agustín de la Oliva, hermano de Juan, 
afirmó desconocer el matrimonio de su hermano 
con Josefa. Declaró que éste convivió con 
Josefa Gallardo, con la que tuvo cinco hijos que 
reconoció, y posteriormente se casó con Mercedes 
Gómez. Después declaró su sobrino, Antonio de 
la Oliva, y otros parientes quienes afirmaron lo 
mismo: no conocer su matrimonio con Josefa, 
y afirmaban que Juan de la Oliva siempre les 
presentó a Mercedes Gómez como su legítima 
esposa. Como es lógico, éste se casó después del 
fallecimiento de Pepita Durán en 1871 4.

La acusación privada insistía en afirmar 
que dicho matrimonio había existido, diciendo 
que en el Tomo 7 del Registro de Matrimonios de 
la Parroquia de San Millán figuraba registrado 
el matrimonio de Josefa y Juan, sin raspaduras, 
ni enmiendas, consignándose que en el folio 



 coMunicaciones cientíFicas 155

45 se hallaba la partida, como así era en efecto. 
Además, presentó una de las pruebas más 
eficaces: la constituida por un poder otorgado en 
el año 1868 por Josefa Durán a favor de Juan de la 
Oliva para que éste pudiera proceder a la venta 
de una casa. El fiscal se inclinaba a creer que el 
matrimonio era válido, y que la inscripción del 
Registro se había falsificado para suscitar dudas 
acerca de su validez.

Los abogados defensores, como es lógico, 
afirmaban lo contrario. Y sorprende la defensa 
tan apasionada del Sr. Pallarés, quien afirmaba 
como prueba que, Juan de la Oliva inscribió 
como hijos naturales, a los hijos que tuvo con 
Josefa Gallardo, y una serie de afirmaciones 
sin ningún fundamento, ya que, en realidad, 
no podía probarlo, puesto que no existía tal 
matrimonio entre Pepita y Lionel Sackville, y 
por lo tanto, sus hijos eran ilegítimos 5.

Suponemos que al final, el Presidente del 
Tribunal, Camilo Marquina, viendo que era 
imposible resolver el problema del matrimonio, 
después de estudiar todas las pruebas, terminó 
afirmando que la cuestión había de quedar 
reducida escuetamente, a resolver si los 
procesados eran los culpables de las raspaduras 
hechas en el libro parroquial de San Millán. 
El jurado se retiró a deliberar, y hora y media 
más tarde, dieron su veredicto de no culpable 
a los dos acusados. En vista del veredicto de 
inculpabilidad absoluta, el Tribunal dictó 
sentencia absolutoria para los dos procesados 6.

Los Tribunales ingleses, finalmente, 
volvieron a declarar ilegítimos a los cinco hijos 
de Lionel Sackville, pasando la baronía a su 
sobrino Lionel Edward Sackville, marido de 
Victoria.

VITA SACKVILLE-WEST

Nació el 8 de marzo de 1892 en Knole 
Hause, cerca de Sevenoaks, Kent y falleció el 2 
de junio de 1962 en el castillo de Sissinghurst, 
Kent. Se casó con el escritor y diplomático 
Harold Nicolson, el 1 de octubre de 1913. 
Tuvo dos hijos: Benedict nacido el  6 de agosto 
de 1914 –historiador de arte–, y Nigel el 19 de 
enero de 1917 –político y escritor–. Fue una 
poetisa inglesa, novelista y diseñadora de 
jardines; y figura central en el denominado 
Grupo de Bloomsbury. Ambos, Sackville y 
su marido tenían relaciones con personas de 
su mismo sexo, consentidas en lo que hoy 

denominaríamos un matrimonio abierto, cosa 
común entre los miembros del citado Grupo de 
Bloomsbury.

Figura 8. Vita Sackville, hija de Victoria.

Vita Sackville-West fue una mujer 
compleja, de profundas pasiones (Fig. 8). La 
más duradera fue con su marido, pero también 
mantuvo relaciones lésbicas. Famosa por su vida 
aristocrática, su matrimonio, y sus romances con 
mujeres, como Violet Trefusis, Hilda Matheson, 
directiva de la BBC; con la periodista Evelyn 
Irons y con Virginia Wolf. Ésta, en una de sus 
más famosas novelas, Orlando, descrita por 
el hijo de Vita, Nigel Nicolson, como la más 
larga y encantadora carta de amor en la literatura. 
Precisamente es aquí, en Orlando, donde 
se puede entrever una serie de personajes 
femeninos en torno al principal, en la que Vita 
era y es el centro que enlaza todas las historias. 

Junto con su marido ayudó a crear su 
propio jardín en Sissinghurst, Kent, que 
proporciona el telón de fondo al Castillo del 
mismo nombre, cerca de Cranbrook, que 
adquirieron en la década de 1930. Una de sus 
obras poéticas trata sobre la jardinería a la que 
era muy aficionada: The Garden en 1946.

Entre sus obras, podemos destacar: 

Poesía: Sissinghurst (1931); The Land (1927) 
y Collected Poems (1933); ambas ganadoras del 
Premio Hawthornden).

Novelas: The Edwardians (1930) y All 
Passion Spent (1931), son quizá sus novelas más 
conocidas en la actualidad. Esta última fue 
dramatizada por la BBC en 1986 y protagonizada 
por Wendy Hiller.

La historia de amor de Vita y su amante 
Violet Trefusis –la princesa Sasha en Orlando–, 
fue llevada a la televisión por la BBC, en formato 
serie, bajo el nombre Portrait of a Marriage.
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Biografías: Destacan por sus temas 
familiares: Knole and the Sackville (1922). Se dice 
que su primer amor fue Knole, la inmensa casa 
en la que nació, pero que al ser mujer, no pudo 
heredarla, lo que le afectó el resto de su vida.

En los diarios de Vita, publicados por 
su hijo Nigel, confiesa su propia historia, su 
pasado, sentimientos, y en ellos se deja ver la 
fascinación y pasión que sentía por la figura 
de su abuela materna. Por ello, escribió Pepita 
(1942), la biografía de Pepita Durán. Suponemos 
que basándose en los recuerdos de su madre, en 
fotos y documentos que ésta conservara 7.

VITA SACKVILLE-WEST VISITA MÁLAGA 
EN 1949

Años después, marzo de 1949, Vita 
Sackville se personó en Málaga. Su visita causó 
mucha expectación en la ciudad, aunque según 
leemos en los tres artículos que se publicaron 
en la prensa local, fue una decepción para los 
malagueños. Veamos cómo sucedió. El primer 
artículo se publicó en “La Hoja del Lunes” el 14 
de marzo, titulado El fracaso de Pepita “Zaquebí”, 
firmado con el seudónimo de Palmerín. El autor 
comentó que Vita se alojó en Torremolinos, y al 
mostrar su intención de conocer la calle de la 
Puente, acompañada por una Trinidad poética, 
se encontró asediada de niños que apenas los 
dejaban avanzar hasta encontrar la casa donde 
nació y vivió su abuela. No hay que decir que la 
llegada de la inglesa a la casa rodeada de niños fue un 
verdadero acontecimiento, decía el autor del texto.

Ángeles Rubio Argüelles, el 17 de marzo, 
escribió en Sur un artículo titulado: La nieta de 
Pepita, comentado su estancia en la ciudad. 
Confesó conocer y admirar su obra, pero 
sentirse desilusionada al conocerla: Una mañana 
deambulando por el centro, me di de frente con una 
señora altísima, rarísima, nada agraciada: en fin, 
una inglesa “extraviá” de las muchas que andan por 
Málaga.

Y entre otros comentarios, añadía que 
no hablaba español, y que una mujer tan 
extravagante no podía ser nieta de “Pepita la 
bailaora”.

El último artículo titulado: Otra vez Pepita. 
También hubo desilusión en Torremolinos, apareció 
el 19 de marzo en Sur, firmado por M. Ramírez 
Escudero. Su autor explicaba que los dueños 
del hotel “Santa Clara” habían preparado con 
inusitado ajetreo y esmero la mejor habitación 

y otras dependencias donde se alojaría Vita, 
cuando vieron que sólo pernoctó una noche, 
sin tener contacto con nadie, lejana y altanera: 
…llegó al hotel hacia las nueve y media, precedida 
de su secretaria, y un atildado gentleman, de gran 
prestancia varonil, encuadró su figura altísima, 
rarísima y nada agraciada, tal cual la retrata Ángeles 
Rubio-Argüelles, la tan esperada dama.

En las primeras horas de la mañana 
siguiente se marchó en un coche oficial de la 
representación británica en España, que la 
conduciría a la ciudad. Sin embargo, afirmaba 
el autor del texto haberla oído dialogar con 
las camareras de servicio en un bien inteligible 
castellano, que acaso sería el recuerdo que 
le quedaba de su madre, y la abuela que no 
conoció.

Años después, 1972, estos tres artículos 
fueron rescatados y publicados en “Málaga. 
Boletín de  Información Municipal 8.

Con la visita de Vita Sackville-West a 
Málaga, buscando sus raíces, se cerró el círculo 
que había abierto su abuela, Pepita Durán, la 
bailarina malagueña.

Finalizaremos este texto diciendo que 
Málaga reconoció la personalidad de Pepita 
Durán otorgándole una Avenida, situada en el 
Distrito 29010, cerca de El Cónsul.
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EEl río Gaduares forma un valle 
ciego que penetra en el macizo 
kárstico de Líbar en la cueva 
del Hundidero (Montejaque, 

Serranía de Ronda, Málaga), para salir 
posteriormente 8 km después en la cueva 
del Gato hacia el valle del río Guadiaro, que 
desemboca en la costa mediterránea andaluza, 
cerca del estrecho de Gibraltar. Para reconstruir 
el origen y la evolución del valle del Gaduares 
se ha realizado una cartografía geomorfológica 
del valle y un análisis de su perfil longitudinal, 
así como una estimación altimétrica de las 
huellas de erosión dejadas por el río en las 
paredes del cañón previo a su entrada al sistema 
endokárstico. Se concluye que el río nació como 
consecuencia del rápido descenso del nivel de 
base regional (río Guadiaro), que provocó la 
incisión de un paleoponor del polje de Mures, 
el cual conectaba originalmente con la cueva 
del Gato. La posterior erosión remontante 
asociada al descenso del nivel de base fue 
ampliando el valle en su cabecera, mediante 
varias fases de incisión y estabilización del 
cauce, reflejadas en varios niveles de glacis 
encajados y agrupaciones de marmitas y nichos 
de erosión a distintas alturas en las paredes del 
cañón. Finalmente, llegó a capturar al polje 
de Campobuche, en el macizo kárstico de 
Grazalema. La causa de este rápido e intenso 
encajamiento y el desarrollo del sistema 
exo-endokárstico se interpreta como una 
manifestación tardía de las oleadas de erosión 
remontante que han experimentado muchos 
de los ríos mediterráneos, como herencia de 
los fuertes descensos del nivel de base regional 
que registró la cuenca mediterránea durante 
su desecación en el Messiniense, en claro 
contraste con los ríos de la vertiente atlántica, 
seguramente favorecidos por la elevación 
tectónica pliocuaternaria de estos macizos 
montañosos.

EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DEL RÍO GADUARES Y SU 
RELACIÓN CON EL SISTEMA KÁRSTICO HUNDIDERO-

GATO (SIERRA DE LÍBAR, MÁLAGA)
Isaac Lechuga1, Francisco J. Gracia1, Andrea Suma2 y Pietro D. de Cosmo3

1 Dpto. Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz. 2 Petreven S.A.TreviGroup, Argentina. 
3 WeAR s.r.l., Ferrara, Italia. Trabajo premiado por la Academia Malagueña de Ciencias 

en la XIV Reunión Nacional de Geomorfología, Málaga 2016

INTRODUCCIÓN

El sistema endokárstico Hundidero-Gato 
es uno de los más conocidos de la Cordillera 
Bética. Se localiza en la Serranía y Parque 
Natural de Grazalema, entre las provincias 
de Cádiz y Málaga (Fig. 1A). Constituye una 
cavidad longitudinal de unos 8 km y pendiente 
baja a moderada (en torno al 4%) desarrollada 
sobre calizas jurásicas del Subbético Interno 
malagueño (Penibético) de la Sierra del 
Algarrobo (MOrenO et al. 1990; Martín 
algarra 2004). Consta de un sumidero (cueva 
del Hundidero, a 590 m s.n.m.), por el que el 
río Gaduares penetra en el macizo kárstico 
formando un valle ciego o semiciego, y de una 
surgencia (Cueva del Gato, a 420 m s.n.m.), 
a través de la cual el río sale al exterior en el 
valle del río Guadiaro, una de las principales 
arterias fluviales de la Cordillera Bética, que 
nace en la Serranía de Ronda y desemboca en el 
Mediterráneo en Sotogrande. El río Gaduares 
o Campobuche es un río efímero de unos 17 
km de recorrido que en su tramo final corta 
transversalmente a los relieves carbonatados 
de las estribaciones septentrionales de la Sierra 
de Líbar, formando un profundo cañón en 
el fondo del cual penetra bruscamente en la 
cueva del Hundidero. En el interior del sistema 
Hundidero-Gato, el río Gaduares desarrolla un 
cañón fluvial subterráneo que conecta ambos 
extremos. 

El sistema Hundidero-Gato ha sido 
estudiado desde hace décadas por distintos 
geomorfólogos, espeleólogos e hidrogeólogos, 
dando lugar a una amplia bibliografía (raMírez 
trillO & sÁnchez Pérez 1974; delannOY 1989, 
1999; durÁn 1994, 1996; durÁn et al. 2008; 
MaYOral 2004; andreO et al. 2004; gracia et al. 
2008, entre otros).  

delannOY (1987, 1999) interpretó la 
existencia de una red inicial de conductos que 
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funcionaron bajo régimen freático profundo, 
y posteriormente el desarrollo de una red con 
circulación vadosa en la que prevalecería la 
erosión responsable de la excavación del cañón 
subterráneo. Esta sobreexcavación habría 
sido debida, según dicho autor, al régimen 
torrencial del río Gaduares y la acción abrasiva 
de los materiales arrastrados por el río, ricos 
en rocas silíceas, así como al encajamiento del 

río Guadiaro. Este autor señala que, según la 
datación de espeleotemas en la gruta, la red 
endokárstica principal estaba ya funcional en 
el interglaciar Riss-Würm, hace unos 80.000 
años. Según su interpretación, inicialmente el 
río Gaduares desembocaba directamente en el 
río Guadiaro en la cuenca de Ronda, cruzando 
superficialmente la Sierra del Algarrobo a 
través del Estrecho o Boquete de Mures (Figs. 

Figura 1. A: Mapa de localización y MDT del valle del río Gaduares (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía). B: Mapa geomorfológico del valle del río Gaduares.
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1 y 2), un estrecho pasillo a 750 m de altitud 
en cuya superficie se reconocen cantos rodados 
procedentes de las areniscas del flysch. 

Figura 2. Imagen aérea vertical de la Sima del 
Hundidero y sus alrededores, donde se indican 

los principales topónimos que se citan en el texto. 
Imagen aérea vertical obtenida de PNOA 2015 

mediante la aplicación Iberpix2 (Instituto Geográfico 
Nacional), noviembre de 2016.

La excavación de este pasillo se habría 
producido a finales del Plioceno, ya que se 
encaja en una superficie de aplanamiento que 
este autor atribuye a esta edad. Una elevación 
tectónica post-Plioceno habría hecho descender 
bruscamente el nivel de base kárstico regional, 
provocando un colapso kárstico en Hundidero 
que habría capturado al río Gaduares. La 
apertura de la cueva del Gato, desencadenada 
por el encajamiento del río Guadiaro, habría 
tenido lugar durante el Pleistoceno Medio. La 
cueva del Gato, no obstante, presenta varias 
paleosurgencias colgadas a distintas alturas, 
entre +46.5 y +8 m sobre el cauce del actual 
río Guadiaro, según rOdríguez Vidal et al. 
(2008). Para estos autores, la evolución del 
sistema pudo partir de una red subterránea 
inicial controlada por la estructura, de modo 
que las surgencias habrían estado inicialmente 
controladas por factores alógenos. 

El presente estudio analiza la morfología 
del valle del río Gaduares en su totalidad hasta 
su entrada en el sistema Hundidero-Gato, con 
el objeto de reconstruir el mecanismo por el 
cual se generó el valle ciego. Para ello se ha 
elaborado una cartografía geomorfológica 
del valle y se han realizado, tanto perfiles 
topográficos transversales como un perfil 
longitudinal del cauce. También se ha llevado a 
cabo una inspección de campo para identificar 

formas y depósitos relictos que ayuden a 
reconstruir la evolución del río. 

ZONA DE ESTUDIO, MATERIAL Y 
MÉTODOS

Orográficamente se trata de una zona 
con relieve moderado, donde las cumbres 
montañosas apenas alcanzan los 1000 m 
de altitud y el fondo del río Gaduares se 
desarrolla en torno a los 600 m. El clima de la 
zona es de tipo mediterráneo subtropical, con 
unas temperaturas suaves que suelen oscilar 
en torno a 14ºC. La temperatura media anual 
de la zona oscila entre 13,8º (Villaluenga del 
Rosario) y 14º (Montejaque), mientras que 
la precipitación media anual fluctúa entre 
los 774 mm de Benaoján y los 851 mm de 
Villaluenga. En toda la zona las principales 
lluvias se desarrollan a lo largo de una única 
gran estación húmeda, de noviembre a marzo 
(CDG 2015). 

Geológicamente el valle del río Gaduares 
se desarrolla en el Subbético Interno malagueño, 
cortando unidades calcáreas mesozoicas 
y silíceas terciarias. En su tramo inicial, de 
orientación SW-NE muy marcada (Fig. 1), el 
río se encaja sobre el contacto tectónico entre 
calizas jurásicas muy karstificadas de la Sierra 
del Caíllo, entre los municipios de Villaluenga 
del Rosario y Grazalema. En ese tramo, de 
unos 8 km de longitud, el río captura y drena 
parcialmente el semipolje estructural de 
Campobuche, desarrollado parcialmente sobre 
areniscas terciarias y cuyo ponor principal se 
localiza al pie de la sierra calcárea, coincidiendo 
con el borde tectónico de la depresión (gracia 
et al. 2008; suMa 2011).

Posteriormente, el río gira a una dirección 
WNW-ESE, dando un tramo de unos 7 km 
(Fig. 1) desarrollado sobre materiales silíceos 
de la formación Areniscas del Aljibe (flysch 
numídico del Mioceno Medio), de amplia 
extensión a lo largo del Campo de Gibraltar 
y que forma grandes mantos de corrimiento 
cabalgantes sobre las unidades mesozoicas 
(Martín algarra et al. 2004). En todo este tramo 
la unidad de areniscas presenta un buzamiento 
predominante hacia el norte, dando lugar a 
un relieve estructural con diversos frentes de 
cuesta. El río aquí forma un valle de sección 
marcadamente asimétrica, con desarrollo de 
diversos niveles coluvio-aluviales escalonados 
predominantemente en la margen norte. 
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En su último tramo (Fig. 2) el río se 
encaja de nuevo sobre afloramientos de calizas 
jurásicas similares a las anteriores, formando 
un angosto, sinuoso y profundo cañón de unos 
420 m de longitud por 100 de altura. Estos 
afloramientos calcáreos corresponden a la 
Sierra del Algarrobo (estribación septentrional 
de la Sierra de Líbar que al norte da paso a la 
Cuenca de Ronda). Las unidades jurásicas 
presentan pliegues de dirección NNE-SSW y su 
contacto con las unidades areniscosas miocenas 
es complejo, tanto mediante cabalgamientos 
como mediante fallas de direcciones N-S a NE-
SW (MOrenO et al. 1990).

El cañón del Gaduares acaba bruscamente 
en la cueva del Hundidero, rodeada por paredes 
verticales excavadas en calizas jurásicas que 
buzan unos 70º al NE. Cerca de la entrada, 
el río presenta habitualmente un cauce seco 
debido a la progresiva infiltración de agua en 
el substrato calcáreo, favorecida por una presa 
artificial (Presa de los Caballeros) construida en 
1923. Esta presa de bóveda, se sitúa unos 300 m 
antes de la cueva (Fig. 2), apoyada sobre dos 
escarpes calcáreos verticales (cerros Tavizna 
y Taviznilla) y hoy día está en desuso, con un 
avanzado estado de deterioro (neW 2008). Por 
su parte, la cueva del Gato presenta un aporte 
continuo de agua, con un caudal medio de 
1.5 m3/s con puntas de 20 m3/s (benaVente & 
Mangin 1984), a partir de aportes subterráneos 
que se incorporan al conducto principal 
poco antes de la salida al valle del Guadiaro 
(delannOY 1999).

La metodología empleada en el presente 
trabajo ha consistido en una fotointerpretación 
estereoscópica de fotogramas aéreos a 
escala 1:30.000, tomados en 2000 (Instituto 
de Estadística y Cartografía de la Junta de 
Andalucía), con ayuda de un estereoscopio de 
prismas Leica Wild APT2, a partir de la cual se 
elaboró un mapa geomorfológico de todo el 
valle del Gaduares. Posteriormente, el mapa se 
trató con el programa Adobe Photoshop CS6, 
sobre un fondo degradado de la ortofoto del 
PNOA (página web es.goolzoom.com, 2015), la 
cual utiliza imágenes del satélite Spot 5 de alta 
resolución. Sobre este fondo se representaron, 
capa a capa, cada uno de los elementos 
geomorfológicos identificados en la zona 
de estudio. La realización del mapa estuvo 
apoyada en la utilización de otros soportes 
informáticos que ayudaron a una mejor 
identificación de las formas, a su morfometría 

y a la elaboración de perfiles topográficos de 
detalle: Google Earth, Goolzoom e Iberpix 2. 
Por otro lado, las cartografías de detalle de los 
poljes se plasmaron sobre un modelo digital 
del terreno al que se le aplicó la herramienta 
Hydrologic Surface Analysis (HSA) de 
ArcGIS para obtener la hidrografía superficial 
y localizar posibles sumideros kársticos. 
Paralelamente se llevó a cabo un exhaustivo 
trabajo de campo, para resolver problemas o 
indefiniciones detectadas en las imágenes.

RESULTADOS

Desde su nacimiento hasta su entrada 
en Hundidero, la longitud del cauce del río 
Gaduares es de 13,96 km, mientras que la 
longitud del valle es aproximadamente de 
12,91 km, lo que muestra que se trata de un 
río más bien rectilíneo en todo su conjunto, 
ya que su índice de sinuosidad apenas supera 
la unidad (1,08). La figura 3 muestra un perfil 
longitudinal detallado del río Gaduares, 
que permite diferenciar varios tramos a lo 
largo de su recorrido, con morfologías muy 
contrastadas. A continuación se describen los 
aspectos más relevantes de cada una de ellos.

El mapa geomorfológico muestra que 
el río Gaduares captura y excava el polje de 
Campobuche, cuyo fondo se localiza a unos 810 
m de altitud, con una morfología controlada 
por un accidente tectónico de dirección NE-
SW (Fig. 4). Se trata de un semipolje cuyo 
margen oriental está labrado sobre areniscas 
del flysch. Presenta varias superficies de 
corrosión colgadas hasta 200 m por encima 
del fondo actual. Aunque el polje tiene una 
longitud total de 4,5 km contando el tramo 
de río Gaduares que lo cruza de SW a NE, el 
fondo de la depresión kárstica presenta una 
ampliación importante en su zona central 
donde, en apenas 1 km de longitud, alcanza 
unos 800 m de anchura. El río cruza el polje y 
se encaja en las arcillas rojas de descalcificación 
que cubren el replano, generando un canal de 
muy baja pendiente longitudinal, apenas 0,6%.

Una vez fuera del ámbito del polje, 
el río gira hacia el este y se excava en las 
areniscas miocenas del flysch, tomando una 
dirección WNW-ESE. A continuación aumenta 
bruscamente su pendiente longitudinal (Fig. 3) 
hasta valores de en torno al 3%, lo cual hace que 
en esa zona el río tenga un trazado más sinuoso 
que en la anterior. Este valle está limitado al 



 coMunicaciones cientíFicas 161

Figura 3. Perfil longitudinal del río Gaduares, elaborado a partir de Google Earth (2015), con las zonas más 
representativas descritas en el presente trabajo. Imagen inferior del interior de la cueva: Paso del Tornillo; foto 

procedente de Durán et al. (2008); imagen de la cueva del Gato tomada de Fotonatura.org (2015).

Figura 4. Mapa y morfometría del sector central del polje de Campobuche. Las zonas coloreadas representan 
relieves con pendientes inferiores al 5% y altitudes que oscilan desde 800 m (tonos amarillos) hasta más de 1000 

m (verdes). Los puntos representados como “Sumidero” indican sumideros potenciales de pequeñas depresiones 
endorreicas obtenidas del modelo digital del terreno (modificado de suMa 2011). 
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norte por un gran escarpe estructural, mientras 
que en la zona sur las laderas existentes no 
son tan pronunciadas. Se trata, por tanto, 
de un valle asimétrico condicionado por el 
buzamiento general de los estratos de areniscas 
miocenas hacia el norte. 

En este tramo central, el valle del río 
Gaduares presenta una serie de niveles de glacis 
escalonados, principalmente desarrollados en 
la vertiente norte (Fig. 5). Se han distinguido 
tres niveles, cuyas alturas mínimas son de 770 
m (G1), 750 m (G2) y 710 (G3, representado en 
dos glacis independientes), con pendientes 
que oscilan entre 5 y 10% (Fig. 6). Muestran 
longitudes que varían entre 107 y 293 m, de 
modo que los más pequeños y con mayor 
pendiente podrían considerarse como glacis-
vertiente, correspondientes al nivel G3.

Los depósitos asociados apenas 
alcanzan los 1,5 m de espesor en algunos 
puntos, mostrando una granulometría muy 
heterométrica, con cantos subangulosos de 
tamaño centimétrico flotantes sobre una matriz 
arenosa (Fig. 6). 

En el extremo oriental de este tramo, 
coincidiendo con el contacto entre las areniscas 
terciarias y las unidades mesozoicas, se 

levantan los relieves calcáreos de la Sierra del 
Algarrobo, que alcanzan 886 m de altitud en 
su punto más alto. El borde septentrional del 
valle del Gaduares en este sector coincide con 
un polje colgado unos 100 m por encima del 
cauce. Se trata del semipolje de Mures, de unas 
90 ha de extensión, de carácter marginal con 
respecto al complejo kárstico de poljes de la 
Sierra de Líbar (suMa 2011). La figura 7 muestra 
una imagen de su fondo actual y algunos datos 
morfométricos.

Figura 6. Perfiles de glacis del valle del río Gaduares (escala horizontal similar para los tres perfiles). Parte inferior 
derecha, detalle del depósito de uno de los niveles.

Figura 5. Nivel intermedio de glacis (G2) del valle 
del río Gaduares.
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Se trata de una depresión compleja, de 
morfología irregular y articulada en al menos 
dos fondos principales, supuestamente 
conectados originalmente y separados por 
un umbral aplanado ligeramente elevado con 
respecto a ellos.

La porción septentrional (Fig. 7) está 
alargada en dirección N-S (Fig. 8) y define un 
área endorreica a 740 m de altitud (el fondo 
del valle del Gaduares se ubica a 645 m), 
limitada al oeste por las areniscas del flysch y 
al este por el Peñón de Mures, un relieve sobre 

calizas jurásicas que constituye la terminación 
septentrional de la Sierra del Algarrobo. El 
contacto entre ambas formaciones geológicas 
es de tipo tectónico y da paso al norte y NE 
a las unidades calcareníticas Tortonienses-
Messinienses de la Cuenca de Ronda. La 
cima del Peñón de Mures corresponde a una 
superficie de erosión intensamente karstificada, 
que bisela los estratos monoclinales de 
calizas. Según delannOY (1999), la superficie 
se correspondería en edad con el techo de la 
sedimentación postorogénica de la Cuenca de 
Ronda (Messiniense).

Figura 7. Polje de Mures y parámetros morfométricos principales. S.S.M. y S.S.P., se refieren a las llamadas 
“Superficie de Aplanamiento Messiniense” y “Superficie de Incisión Pliocena” de delannOY (1999).

Figura 8. Mapa geomorfológico del polje de Mures; Las zonas coloreadas representan relieves con pendientes 
inferiores al 5%, con altitudes desde 700-750 m (tonos amarillos) hasta más de 800 m (verdes). S.S.M. y S.S.P. se 

refieren a las “Superficie de Aplanamiento Messiniense” y “Superficie de Incisión Pliocena” de delannOY (1999). 
Los puntos indicados como “Sumidero” indican sumideros potenciales de pequeñas depresiones endorreicas 

obtenidas del modelo digital del terreno (modificado de suMa 2011).
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El fondo del polje actual, aunque todavía 
endorreico en su sector central, se encuentra en 
vías de captura por el arroyo del Cupil y por el 
río Gaduares (Fig. 8). 

La porción suroriental o Boquete de Mures 
(Figs. 2 y 8), de fondo claramente plano, a 747 
m de altitud, está controlado por dos fallas de 
direcciones WNW-ESE y ENE-WSW. Al SE, 
el fondo se cierra mediante suaves relieves 
carbonatados jurásicos que desarrollan un lapiaz 
oqueroso exhumado y parcialmente relleno 
por terra rossa. En el punto de intersección 
de las dos fallas se abre una conexión con el 
vecino valle del Guadiaro (Fig. 9), si bien el 
fondo del estrecho no conecta con él y presenta 
un claro carácter endorreico. Entre las arcillas 
rojas que tapizan el fondo se reconocen cantos 
subangulosos a subredondeados de arenisca 
procedentes de los cercanos relieves del flysch 
de sector NW del polje. Toda esta superficie es 
interpretada por delannOY (1999) como incidida 
por una hipotética red fluvial post-Tortoniense, 
Pliocena (S.S.P. de la Fig. 8). En el extremo SW 
del estrecho se reconoce un paleoponor inactivo 
en la actualidad (Sumidero de la Calera, Fig. 8). 
Otras superficies de erosión desarrolladas a esta 
misma altura se reconocen al SW de la Sima del 
Hundidero.

Una vez que el río Gaduares se excava en 
los relieves calcáreos de la Sierra del Algarrobo, 
superada la Presa de Los Caballeros (Fig. 2) 
aumenta su sinuosidad a la vez que excava el 
cañón del Hundidero, que salva un desnivel 
de unos 94 m antes de entrar en el sistema 
endokárstico con una pendiente longitudinal 
del 27% y algunos pequeños tramos de casi 
100%. En las proximidades de la entrada a 

la sima la pendiente desciende mucho; no 
obstante, en el interior del sistema Hundidero-
Gato el cañón subterráneo del Gaduares 
desarrolla una pendiente muy similar a la de 
este último tramo (Fig. 3).

Las paredes del cañón del Hundidero 
presentan un conjunto de marmitas y abrigos 
de erosión fluvial de mayor o menor desarrollo, 
escalonados desde alturas considerables. 
Por un lado, la parte suroccidental del Cerro 
Taviznilla (Fig. 2) presenta 5 niveles a distintas 
alturas, alguno de ellos con gran desarrollo 
lateral, cubriendo más de 25 m de escarpe 
vertical, medido por encima de un replano 
intermedio que ha servido como superficie de 
referencia (Fig 10). Si bien se reconocen otras 
marmitas colgadas en las paredes del Cerro 
Tavizna (Fig. 2), su profusión y conservación 
no son tan buenas como las de aquel. La 
cumbre del Cerro Taviznilla, a unos 750 m de 
altitud, prácticamente enrasa con la superficie 
principal del polje de Mures.

Por otro lado, en la pared occidental del 
cañón próxima a la entrada a la sima, se reconocen 
hasta 17 marmitas y pozas colgadas, algunas 
de gran tamaño. Las principales pueden ser 
agrupadas en al menos 6 niveles, reconocibles con 
claridad hasta 25 m por encima del cauce actual 
del Gaduares. Su determinación altimétrica 
resulta problemática debido a la estrechez del 
cañón (apenas 5-6 m en algunos puntos) y su 
importante desnivel vertical (Fig. 11). La pared 
oriental también presenta un cierto número de 
marmitas, algunas de dimensiones notables, si 
bien aparecen en un número claramente inferior 
y en general con peor desarrollo.

La razón de esta asimetría se debe al 
control estructural que ejercen los estratos de 
caliza en la entrada de la cueva, que buzan más 
de 50º hacia el SE. Se trata del flanco oriental de 
un anticlinal de dirección NE-SW cuyo núcleo 
puede observarse en el interior de la cueva, 
cerca de la entrada (Fig. 12).

La entrada a la sima presenta una abertura 
vertical de unos 22-24 m de altura por 5 m de 
anchura. En su techo se observan los restos 
de un gran canal de bóveda, que conecta con 
un conducto kárstico exhumado y que está 
igualmente controlado por la inclinación de la 
serie calcárea (Fig. 13). Otros canales de bóveda 
menores se observan también en el techo de la 
cavidad, a lo largo de su interior próximo a la 
entrada.Figura 9. Vista del Boquete de Mures hacia el SE.
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Figura 10. Presa de los Caballeros y Cerro Taviznilla. Obsérvese la secuencia de marmitas y abrigos colgados y 
escalonados en la pared meridional del cerro sobre el que se apoya la presa.

Figura 11. Abrigos y marmitas de erosión turbillonar fluvial a diferentes niveles en la entrada de la sima de 
Hundidero.
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DISCUSIÓN 

La presencia de marmitas, pozas y 
abrigos escalonados en las paredes del Cerro 
Taviznilla y de la entrada a Hundidero son 
claros indicadores de un proceso progresivo 

de encajamiento del río Gaduares, desde una 
altura muy próxima a la del fondo del polje de 
Mures, hasta la situación actual. En el presente 
estudio se han diferenciado 11 niveles distintos 
de marmitas (los 5 de la Fig. 10 más 6 de la Fig. 
11), aunque su análisis se ha concentrado en los 
lugares en los que mejor se conservan. En otras 
porciones del cañón se observan, igualmente, 
marmitas a diferentes alturas. En total el rango 
de altitudes a las que aparecen estas huellas 
de incisión fluvial va de 705 m hasta 590 m, 
cubriendo más de 110 m de evolución vertical 
del río Gaduares durante su incisión progresiva. 
Debemos descartar, por tanto, la hipótesis de 
delannOY (1999) de un colapso kárstico súbito 
o rápido que capturara al río Gaduares. Por el 
contrario, estas evidencias demuestran que la 
incisión del río fue progresiva y que comenzó 
a una altitud muy superior a la de la Sima del 
Hundidero. Entre el techo de la actual sima y la 
marmita fluvial más alta todavía existen unos 
90 m de paredes rocosas con huellas de incisión 
fluvial.

Figura 12. Eje anticlinal sobre calizas jurásicas en la 
entrada de Hundidero.

Figura 13. Izquierda: entrada a la sima del Hundidero. Derecha, detalle de su zona superior donde se observa un 
canal de bóveda (cb) y un antiguo conducto exhumado (c), que parte de la superficie de erosión desarrollada a 

680 m de altitud.
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Por otro lado, el Estrecho o Boquete 
de Mures presenta todas las características 
morfológicas típicas de poljes (bOnacci 2013): 
fondo plano y cerrado, cambio muy brusco 
de pendiente con los márgenes rocosos 
circundantes, substrato rocoso carbonatado 
(si bien este indicador no siempre se cumple 
en poljes) y presencia de sumideros o ponors 
que drenan el flujo superficial. En el caso del 
estrecho de Mures la apertura hacia el valle 
del Guadiaro está en nuestra opinión ligada 
a la erosión remontante de los afluentes 
occidentales del río Guadiaro. Una situación 
muy similar se da en el pequeño polje de la 
Escarihuela (Montejaque), localizado a unos 
1,8 km al SSW de Hundidero. Constituye un 
polje abierto parcialmente al valle del Guadiaro 
a través de otro collado. La presencia de cantos 
de arenisca en el fondo del Estrecho de Mures, 
que delannOY (1999) aducía como prueba para 
interpretar un origen fluvial para la depresión, 
se explica perfectamente por la continuidad 
altitudinal que tiene esta zona con el fondo 
del polje de Mures, cuyo flanco occidental 
está formado por afloramientos de areniscas 
del flysch. El sumidero o ponor de La Calera, 
localizado en el sector meridional del estrecho 
(Fig. 8) podría haber sido en su momento el 
punto más bajo del fondo del polje de Mures, 
favoreciendo el desarrollo de una paleored 
de drenaje dirigida hacia ese sector, con el 
consiguiente transporte de cantos de arenisca 
hacia el actual estrecho. Además, su fondo está 
formado por una capa continua de arcillas de 
descalcificación (terra rossa) que en el Boquete 
o apertura hacia el valle del Guadiaro se cierra 
con afloramientos calcáreos que asoman en el 
fondo, caracterizados por un típico microlapiaz 
exhumado (hohlkarren), muy característico de 
fondos de poljes (gracia y benaVente 2006).

Desconocemos la extensión original que 
tuvo el polje de Mures, ya que en buena parte 
ha sido compartimentado y erosionado por la 
incisión del río Gaduares. No obstante, al SW 
de la Sima del Hundidero se reconocen varias 
superficies de corrosión desarrolladas a la misma 
altura (740-750 m), que si bien se encuentran 
en la actualidad degradadas, indicarían una 
mayor extensión del polje de Mures alrededor 
de Hundidero. Los restos de estas superficies 
parecen indicar un marcado control estructural 
ligado a un accidente de dirección NNE-SSW. 
Este accidente conecta el ponor de La Calera 
con Hundidero y se continúa formando el borde 

oriental del polje de Benaoján, que presenta un 
claro control estructural. Muchos sumideros se 
alinean a lo largo de los bordes tectónicos de 
los poljes, lo que constituye una característica 
común de la mayoría de los poljes del Parque 
Natural de Grazalema (Manga de Villaluenga, 
Navazo Hondo, polje del Republicano, polje de 
Pozuelo, polje de Zurraque, etc.; gracia et al. 
2000). 

Dado que las marmitas más altas 
asociadas al Gaduares, que llegan hasta los 
710 m, se encajan levemente en el fondo del 
polje de Mures (a 740 m), parece evidente que 
el río Gaduares inicialmente formó parte de la 
red fluvial que a menudo se desarrolla sobre 
los fondos de los poljes y que drena hacia los 
sumideros o ponors, tal y como sucede en la 
actualidad en otros poljes cercanos, como el 
de Republicano o el de Navazo Hondo. Un 
descenso del nivel de base kárstico habría 
provocado un aumento del gradiente hídrico 
del arroyo inicial, cuyo poder erosivo habría 
favorecido la ampliación de las dimensiones 
del sumidero original. El conducto kárstico 
exhumado por encima del techo de la Sima 
del Hundidero (Fig. 13) podría ser un vestigio 
de una red inicial de conductos que habría 
drenado el flujo del primitivo Gaduares. Este 
encajamiento tuvo que provocar una muy 
activa erosión remontante, que sin duda se 
aceleró cuando la cabecera del Gaduares 
alcanzó los afloramientos de areniscas del 
flysch, mucho más erosionables que las calizas 
jurásicas. El descenso del nivel de base debió 
de ser muy prolongado en el tiempo, para 
justificar una incisión fluvial vertical de 100 m 
a partir del primitivo ponor y sobre todo para 
generar marmitas erosivas tan ampliamente 
distribuidas en la vertical, ya que si la incisión 
hubiera sido brusca fruto de un colapso, se 
observarían pocos niveles y concentrados en 
un rango de altitudes mucho más limitado.

No obstante, el encajamiento tuvo 
momentos de interrupción o de ralentización. 
Los agrupamientos de marmitas en torno a 
un mismo nivel altimétrico en las paredes 
de entrada a la cueva de Hundidero (Fig. 
14) permiten deducir al menos seis fases de 
estabilización relativa del cauce del Gaduares. 
Igualmente, el desarrollo de hasta tres niveles 
de glacis escalonados en el tramo medio del 
valle del Gaduares es indicativo de fases en las 
que el encajamiento fluvial se vio detenido o 
ralentizado.
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En la actualidad el perfil longitudinal 
del río Gaduares se encuentra lejos del 
equilibrio, tal y como aparece en la Fig. 3. El 
diseño rectilíneo a levemente convexo del 
perfil caracteriza a ríos con fuerte tendencia a 
la incisión, ya sea por elevación tectónica de 
la zona de cabecera o por rápido descenso del 
nivel de base (WhiPPle 2004). El salto brusco de 
pendiente, que actualmente se observa entre 
la zona de cabecera y el tramo medio, parece 
asociado a un control litológico, al pasar de 
erosionar calizas (polje de Campobuche) a 
incidir sobre las areniscas del flysch. El segundo 
cambio brusco de pendiente, que aparece en 
el cañón y entrada a la sima del Hundidero, 
podría estar más bien condicionado por 
procesos de erosión remontante más recientes, 
desencadenados por encajamientos tardíos del 
río Guadiaro, como los citados por rOdríguez 
Vidal et al. (2008) a partir de las sucesivas 
salidas que tuvo el flujo kárstico en la Cueva 
del Gato. 

La causa general de desarrollo del cañón 
subterráneo y de la erosión remontante del 
río Gaduares está ligada a un prolongado 
descenso del nivel de base regional, en este 
caso representado por el río Guadiaro, y que 

ya fue invocado por autores precedentes 
(delannOY 1987, 1989, 1999; durÁn 1994; 
rOdríguez Vidal et al. 2008; suMa 2011, entre 
otros). El río Guadiaro presenta numerosos 
signos de haber sufrido una intensísima 
incisión ligada a descensos relativos de su 
nivel de base. El vaciado erosivo de la Cuenca 
de Ronda, el encajamiento profundo del cañón 
del río Grande responsable de la formación del 
Tajo de Ronda, la formación del profundo Tajo 
de las Buitreras en Gaucín, los encajamientos 
del río Hozgarganta, afluente del Guadiaro, 
etc., son manifestaciones de una prolongada 
excavación que tuvo que ocurrir a lo largo del 
Cuaternario y que muy posiblemente comenzó 
en el Plioceno. La desecación del Mediterráneo 
tras el cierre del estrecho de Gibraltar durante 
el Messiniense supuso un descenso del nivel 
de base regional evaluable en 1500 m (lOget et 
al. 2006), lo que desencadenó una intensísima 
erosión remontante en todos los ríos vertientes 
a este mar. Desfiladeros, cañones y vaciados 
erosivos intensos se reconocen en ríos 
cercanos al Guadiaro (como el Guadalhorce 
o el Guadalfeo) en comparación con otros 
ríos atlánticos (gracia et al. 2012). Una vez 
desencadenada la erosión remontante asociada 

Figura 14. Distribución altitudinal de huellas de erosión fluvial en la entrada de la cueva de Hundidero.
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a un fuerte descenso del nivel de base, la oleada 
erosiva que se propaga hacia la cabecera no 
cesa hasta que el perfil fluvial no alcance 
un equilibrio con las nuevas condiciones. 
Por tanto, a pesar de que el estrecho de 
Gibraltar se abrió de nuevo en el Plioceno, 
la erosión remontante sin duda se propagó 
hacia la cabecera de los ríos mediterráneos. 
Probablemente los ríos principales actuales de 
la vertiente mediterránea española comenzaron 
a individualizarse como consecuencia de esta 
fase de profunda incisión (arche et al. 2010). 

A ese factor hay que añadir los pulsos 
tectónicos pliocenos y cuaternarios que 
pudieron elevar los macizos montañosos de 
Líbar y de Grazalema, y que habrían acentuado 
aún más los desequilibrios de los perfiles 
fluviales, aumentando la tendencia a la incisión 
(delannOY 1999). En ese sentido, el trazado 
muy rectilíneo del río Guadiaro en todo este 
tramo coincide con un contacto mecánico muy 
notorio entre las calizas jurásicas de la Sierra del 
Algarrobo y las unidades cretácicas y terciarias 
de capas rojas que se extienden ampliamente 
hacia el este. Dicho accidente, de dirección NE-
SW, limita también otras sierras carbonatadas 
del macizo de Líbar hacia el SW, como la Sierra 
del Palo o Sierra Blanquilla, y continúa hacia 
el NE constituyendo el cierre occidental de 
la Cuenca de Ronda. En este último sector 
el accidente tectónico desarrolla escarpes 
morfoestructurales muy espectaculares y con 
evidencias morfológicas de actividad tectónica 
reciente, como son las facetas triangulares y 
trapezoidales asociadas al dicho frente tectónico 
en la Sierra de las Cumbres, así como los 
perfiles fluviales anómalos de los arroyos que 
descienden de dicha sierra cortando el frente de 
falla. El mismo frente tectónico continúa hacia el 
NE al pie de la Sierra de las Salinas (Arriate). Se 
trata por tanto de un accidente tectónico de más 
de 30 km de longitud con diversas evidencias 
de actividad neotectónica. Otro accidente de 
dirección paralela al anterior, y también con una 
marcada expresión morfológica, limita por el 
sur la Sierra del Caíllo (Villaluenga del Rosario) 
y la Sierra del Reloj, a cuyo pie se desarrolla 
el polje de Campobuche, en la cabecera del 
Gaduares. Estos accidentes y otros menores sin 
duda tuvieron actividad durante el Plioceno-
Cuaternario, contribuyendo al desequilibrio 
del joven río Gaduares y llevando a una 
rápida e intensa incisión de su cauce. Una vez 
desarrollado el valle principal y constituida la 

cuenca fluvial tal y como la conocemos en la 
actualidad, oscilaciones menores del nivel de 
base, asociadas probablemente a los cambios 
climáticos cuaternarios y las correspondientes 
oscilaciones del nivel del mar, habrían 
provocado fases de incisión o de estabilización 
relativa del cauce, llevando a la generación de los 
tres niveles de glacis escalonados identificados 
en la zona intermedia de la cuenca. Hoy día, no 
obstante, el río continúa con su tendencia a la 
incisión, buscando un equilibrio morfodinámico 
que todavía no ha alcanzado.

CONCLUSIONES 

El origen del valle del río Gaduares parece 
ligado a la excavación de un cañón subterráneo 
que conectó el paleoponor del polje de Mures 
con el valle del Guadiaro. El rápido e intenso 
encajamiento de este último río tuvo como 
resultado un proceso de erosión remontante 
que llevó a la compartimentación del polje de 
Mures, de cuya presencia quedan hoy restos 
de superficies de corrosión escalonadas y 
un fondo colgado a unos 150 m por encima 
del cauce del Gaduares. El río Gaduares ha 
seguido desarrollando su valle mediante una 
activa erosión fluvial en cabecera, hasta llegar a 
capturar un segundo polje, el de Campobuche, 
localizado a unos 15 km de Hundidero. El 
perfil longitudinal de este río muestra esta 
activa erosión remontante, desencadenada y 
controlada por su nivel de base, representado 
por el río Guadiaro. Se trata, en definitiva, de 
un ejemplo notable de erosión remontante 
exo-endokárstica desencadenado por un 
rápido descenso del nivel de base kárstico. Se 
plantea el origen de estos fuertes encajamientos 
regionales como una consecuencia tardía de 
los intensos procesos de erosión remontante 
que comenzaron durante la desecación del 
Mediterráneo en el Messiniense y ayudados 
por la elevación tectónica pliocuaternaria de 
los macizos rocosos de Grazalema y Líbar, 
y que una vez iniciados, provocaron una 
desestabilización de los perfiles de equilibrio 
fluviales vertientes a la cuenca mediterránea, 
cuyo reajuste completo no ha finalizado aún.
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GLOSARIO

Glacis: superficie plana y ligeramente 
inclinada, con una pendiente generalmente 
inferior a 5º, que se desarrolla entre un relieve 
montañoso y un área baja (valle de un río, zona 

costera, etc.). Se forma por la acción de las 
aguas de arroyada, que divagan lateralmente y 
van labrando la bajada suave.

Karst: proceso natural consistente en la 
disolución química de determinadas rocas, 
como la caliza, dolomía, yeso, etc., compuestas 
por minerales solubles en agua, y que origina 
formas particulares que se pueden encontrar 
tanto en el interior de la tierra (endokarst) 
como en la superficie (exokarst).

Lapiaz: microforma de disolución 
kárstica generada sobre la superficie calcárea 
o bien bajo un suelo. Da lugar a morfologías 
muy diversas, algunas de ellas exclusivas de 
un origen bajo suelo.

Marmita o marmita de gigante: cavidad 
circular muy común en lechos rocosos de los 
cauces de los ríos de montaña. Se genera por 
la acción erosiva que realizan algunos cantos 
de rocas duras que caen en pequeños huecos 
en el cauce del río, por lo que al girar debido a 
la corriente del agua van desgastando la roca, 
profundizando y redondeando la oquedad.

Messiniense: periodo geológico que 
ocurrió hace unos 6 millones de años, en el 
que se produjo la casi total desecación del mar 
Mediterráneo debido al cierre del estrecho de 
Gibraltar.

Nivel de base: es el punto más bajo de un 
río. Si se considera para toda la cuenca fluvial, 
se trataría de su desembocadura. El nivel de 
base marca siempre el límite inferior del trabajo 
erosivo del río.

Polje: depresión cerrada de grandes 
dimensiones en un macizo kárstico, a modo 
de valle alargado y de fondo plano, en cuyos 
bordes afloran escarpes de roca caliza. Se forma 
por disolución de la roca calcárea bajo una 
cobertera edáfica (por corrosión o disolución 
criptokárstica).

Ponor: abertura natural en el terreno, 
por la que una corriente superficial fluye total 
o parcialmente hacia el interior de un sistema 
kárstico; a menudo es sinónimo de sumidero. 
Es el lugar donde el agua superficial pasa a ser 
subterránea.

Superficie de corrosión: replano labrado 
sobre rocas solubles o karstificables, en los 
alrededores de un polje, generado por la 
disolución de roca bajo una cobertera edáfica. 
La profundización del fondo del polje deja 
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abandonados algunos retazos del antiguo 
fondo, que quedan colgados a cierta altura 
sobre el fondo actual. Estas superficies colgadas 

pierden la cobertera edáfica por erosión hídrica 
y dejan al descubierto microformas erosivas 
muy características.
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EEn memoria de Agustín Antúnez 
(1953-2015), profesor de la 
Universidad de Málaga y militante 
ecologista, por su inquebrantable 

desvelo en defensa de nuestro medio. Siempre 
entre amigos, queda ahora Agustín.

INTRODUCCIÓN

E n  e s t e  t r a b a j o  a b a rc a m o s 
cronológicamente el espacio de un siglo de 
existencia en el devenir histórico del Museo de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias. Desde 1873, 
año de creación, hasta su desmantelamiento 
(7/8/1973), cuando en virtud del convenio 
suscrito entre el presidente de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias (SMC), Dr. Modesto 
Laza Palacios y el presidente de la Comisión 
Gestora de la Universidad de Málaga, el 
profesor Antonio Gallego Morell, se cedía, en 
depósito, su valiosa biblioteca a la Universidad de 
Málaga, los enseres científicos y las colecciones 

EL MUSEO DE LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE 
CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES. CREACIÓN Y 

DESMANTELAMIENTO (1873-1973)
Manuel Garrido Sánchez

de zoología y mineralogía, al recién creado Colegio 
Universitario de Málaga (Asensi 2003). Para la 
reconstrucción histórica nos hemos servido 
de los Libros de Actas de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias Físicas y Naturales, Actas de Juntas 
Generales y Actas de Juntas Directivas. Ya tratamos 
con anterioridad (garridO sÁnchez 2000, 2006), 
la relación mantenida con la SMC por el profesor 
universitario: José Arévalo Baca (Málaga 
15/8/1844–Valencia 9/1/1890). 

El aludido acuerdo, propiciado sin duda 
por la inundación de sus locales en 1972, forzó el 
desalojo y posterior mutilación de la biblioteca y 
desmantelamiento del Museo. Ello conllevaría, 
pasado el tiempo, la pérdida de su sede histórica 
datada el 15 de diciembre de 1877, sita en los 
bajos de la entonces Escuela Normal de Maestros 
de Málaga, con acceso a través del Pasaje de 
Tomás Rodríguez Rubí, según el Boletín de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias (1916), donde, 
como indicamos, el Museo permaneció casi cien 
años (Fig. 1). 

Figura 1. En el salón de Actos de la Sociedad Malagueña de Ciencias se exponían sus colecciones zoológicas y 
mineralógicas (Boletín SMC, 1916). Portada del discurso pronunciado por Domingo Orueta en la apertura del 

Museo (1873).
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El patio anexo lo sombreaba, no hace 
mucho, una soberbia palmera de Canarias, 
Phoenix canariensis, hoy desaparecida pasto de 
la voracidad del picudo rojo (Rhynchophorus 
ferrugineus). Con motivo de la Feria del 
Centro de Málaga, año tras año, se instalaba 
en tan noble espacio una caseta e incluso, 
sorprendentemente, alguno de estos entrañables 
locales sustraídos a la Sociedad Malagueña de 
Ciencias era usado durante los festejos como 
improvisada cocina por una conocida peña 
flamenca. 

Igualmente, abordamos las figuras 
históricas de los taxidermistas que 
contribuyeron al enriquecimiento del Museo: 
Francisco de los Ríos del Tejo (1837-1877) y 
Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907), ambos 
preparadores del Gabinete de Historia Natural 
del Instituto Provincial de Málaga, hoy Museo 
de Historia Natural Antonio Acosta del IES 
Nª. Sª. de la Victoria (GarridO sÁnchez 2014). 
Sin olvidar al disecador naturalista Francisco 
de Viana Cárdenas Valdivieso (fl. 1898-1926). 
De todos ellos hablaremos detalladamente 
más adelante. La SMC también recurrió a 
taxidermistas foráneos, por ejemplo, a los 
reconocidos hermanos Benedito de Madrid.

CREACIÓN Y AÑOS INICIALES DEL 
MUSEO. PRIMERA UBICACIÓN DE LA 
SOCIEDAD: ALAMEDA DE LOS TRISTES 
(ALAMEDA DE COLÓN)

El 24 de julio de 1872, diecinueve 
personas reunidas bajo la presidencia interina 
de Domingo Orueta Aguirre (1833-1895) 
sentaron las bases para crear una Sociedad 
dispuesta a emprender la formación de un Museo 
en que estuviesen principalmente representadas 
tanto la Fauna y la Flora, como los minerales de la 
provincia de Málaga […]. En la siguiente sesión 
(6/10/1872), el objeto de la reunión era la 
discusión y aprobación del Reglamento en virtud de 
la cual ha de constituirse la Sociedad para el fomento 
de las ciencias físicas y naturales […] que vería la 
luz con el nombre de Sociedad Malagueña de 
Ciencias Físicas y Naturales (hoy Academia 
Malagueña de Ciencias, Decreto 102/2002 de 
12 de marzo). Poco después (sesión 8/12/1872), 
el propio Orueta se refiere así al incipiente 
Museo: […] no debemos hacer de nuestro Museo 
una cuestión de nacionalidad, pues la ciencia no 
reconoce patria y si bien lo lógico y razonable es que 
el primer campo de nuestros estudios sea el suelo que 

pisamos, no debemos por esto privarnos de aceptar 
o dejar de adquirir ejemplares interesantes de otro 
países […]. Además informó sobre las gestiones 
encaminadas para lograr un local conveniente para 
la instalación del Museo y demás dependencias, en 
principio mostraron interés por un entresuelo 
sito en Alameda, 31 y luego por un almacén 
en Álamos, 42. Finalmente (sesión 21/3/1873), 
Orueta anuncia el alquiler de un piso en la 
Alameda de los Tristes núm. 20, 2º derecha 
donde se están disponiendo habitaciones, e instalando 
los estantes que han de contener los objetos que 
pertenezcan al Museo de productos naturales de la 
Provincia.

El 29 de noviembre de 1873 abre la 
anunciada sede y en el discurso inaugural, 
Domingo Orueta, con respecto al Museo: […] 
hemos principiado a adquirir ejemplares zoológicos y 
a practicar gestiones para obtener diversas colecciones 
particulares. Pasa a glosar profusamente las 
características geológicas, botánicas y faunísticas 
de nuestra provincia: […] Numerosas obras se 
han escrito sobre la Flora de este país, entre las que 
descuellan la de Boissier (1810-1885) y la de los Sres. 
Wilkom [Willkomm (1821-1895) y Lange (1818-
1898)], cuyos autores deben mucho de esto a los 
cuantiosos datos que les ha proporcionado nuestro digo 
socio el Sr. Prolongo. Respecto a Pablo Prolongo 
ver Pérez-rubín (2011), garridO & Pérez-rubín 
(2011). También se refirió al desconocimiento 
existente sobre la fauna vertebrada malacitana 
sobre todo rica en aves y peces y menciona que 
el naturalista inglés Mr. Howard Saunders 
[1835-1907] en su reciente visita considera la 
Ornitología malagueña de las más interesantes de 
España (saunders 1869, 1871). Concerniente a 
los invertebrados: […] sobre coleópteros han hecho 
grandes trabajos, el ilustrado profesor de este instituto 
D. Higinio Aragoncillo [Villaluenga, Zaragoza, 
1823–Málaga, 1875] y el señor D. Laureano Pérez 
Arcas [1824-1894], de Madrid. Aragoncillo, socio 
fundador de SMC, estaba muy interesado por 
la entomología y remitió al citado Pérez Arcas 
algunos insectos muy curiosos de los alrededores 
de esta ciudad [Málaga], entre ellos una magnífica 
hembra de Asida luctuosa (Pérez arcas 1872). Y, 
dado el interés que nuestros insectos y aves 
despiertan en el extranjero, que a muy poca costa 
por medio del cange [sic] de ejemplares duplicados, en 
pocos años podríamos tener representados en nuestro 
Museo, no sólo una gran parte de los insectos que 
habitan en Europa, sino también la inmensa mayoría 
de su fauna Ornitológica (Actas de la SMC, 1872-
1873, tomo 1, fol. 95-122).
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En esta misma sesión (29/11/1873) el socio 
Dionisio Roca leyó otro discurso donde refiere 
que desde un principio el Círculo Mercantil, el 
Liceo y la opinión pública en general acogieron 
favorablemente la creación de un Museo 
provincial: […] Desde aquel momento el desarrollo 
del proyecto se llevó cada vez con más rapidez: eran 
necesarios fondos, ejemplares, habitación aunque 
fuese interina y se encontraron. Domingo Orueta 
reunió por medio de suscrición [sic] voluntaria 
la cantidad de 8.000 Rvn. y tanto en su casa, 
como en la de D. Pablo Prolongo y en alguna otra 
se reunieron objetos, que debían servir de base al 
futuro Museo y entre los cuales merece especial 
mención el gran número de ejemplares de rocas de 
la provincia presentados por D. Antonio del Palacio 
[…]. Continúa: Existen en Málaga dos notables 
colecciones zoológicas; por una de ellas, propiedad que 
fue del difunto S. D. Salvador López, ofrecióse mucho 
más de lo que realmente valía; pero la avenencia no fue 
posible […]. Menos posible fue la inteligencia con el 
propietario de la segunda, Director de un acreditado 
colegió de esta población; pues no quería cederla sin 
ceder con ella un gabinete de física y química […]. 
La persona referenciada no es otra que Salvador 
López Ramos (Benagalbón, Málaga, 1781–
Málaga, 1859), canónigo por designación real 
de la iglesia catedral de Málaga (29/10/1835). 
De tendencia liberal, debió exiliarse en Francia, 
país en el que permanecería hasta 1833 (muerte 
de Fernando VII). Se matricula en la Academia 
de Montpellier, Faculté des Sciences (curso 
1832-1833); a la vuelta del destierro, el Gobierno 
de España, deseoso de recompensarle sus largos 
padecimientos, establecería en Málaga una 
cátedra de Ciencias Naturales con aplicaciones 
a la agricultura, regentada altruistamente por 
nuestro canónigo. Martínez MOntes (1852) 
recoge en su obra Topografía médica de la ciudad 
de Málaga una lista de 113 taxones de aves que 
frecuentan la proximidades de la ciudad, cuyo 
artífice es el aludido canónigo. En ésta aparece 
citada por primera vez en la Península Ibérica 
la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 
a la que llama sarceta de cola espinosa; referencia 
malacitana, diecinueve años antes que la 
notificada por saunders (1871). La primera 
cita para el conjunto del territorio nacional 
corresponde la albufera de Mallorca, en 1784 
(MaYOl 1992).

El naturalista alemán, W. g. Rosenhauer 
(1813-1881), en su viaje por Andalucía y durante 
su estancia en nuestra ciudad (1849) manifiesta: 
[…] El profesor López de Málaga, posee una 

colección de patos disecados, pero desgraciadamente 
no pude obtener más información sobre la misma 
(rOsenhauer 1856). Más en garridO sÁnchez 
(2008). Dionisio Roca, secretario, se muestra 
taxativo respecto al sostenimiento del Museo y 
acopio de especímenes: […] hay que procurarse 
ejemplares de los tres reinos naturales y si los 
obtenemos vivos habrá que disecarlos; se necesita 
un fondo de reserva para objetos raros, que a todo 
coste deberán figurar en nuestro Museo antes que 
consentir salgan para el extranjero (sesión del 
29/11/1873). Años después, el catedrático de 
Historia Natural Salvador Calderón Arana 
(1853-1911), socio honorario de esta Sociedad 
desde el 22/9/1906, a propuesta de su antiguo 
discípulo Enrique Laza Herrera (1872-1957) 
comparte los razonamientos de Roca. Veamos, 
Calderón culpa a los cazadores mercenarios al 
servicio de museos y coleccionistas privados 
de la inminente extinción de las rapaces, pero 
por aquello “del tabernero viendo que perdía 
también bebía” solicita a los aficionados a la 
caza que procurasen hacerse con los raros ejemplares 
que puedan hallar, para que queden en España estos 
últimos representantes de las bellezas ornitológicas 
de nuestra fauna (calderón 1888). Al término 
de la sesión (29/11/1873) se hace constar 
el movimiento de caudales durante la época que 
termina la misma, ascendiendo a 14.860 Rvn. lo 
recaudado. La partida “Ejemplares zoológicos y 
nidos” arroja gastos por valor de 854 Rvn. (Actas 
de la SMC, 1872-1873, tomo 1º, fol. 85, 95-121).

Del mismo modo, en la sesión del 
29/5/1874 (Actas de la SMC, 1874, tomo 2º, 
fol. 93) se hace referencia a la lectura de una 
“lista de nuevas adquisiciones de aves, nidos 
y libros, costeados con fondos de la Sociedad”. 
Lamentablemente, no se conserva inventario de 
los bienes del Museo, hecho que hubiera arrojado 
valiosa información sobre la procedencia real de 
los mismos.

La última reseña referida a la existencia 
de un catálogo de la Sociedad data de 1978, 
luego, nada más se supo. En páginas posteriores 
volveremos sobre el tema. En enero de 1875, 
la Sociedad mantenía su intención de seguir 
ampliando las colecciones zoológicas; así se 
expresa Pablo Prolongo (sesión 15/1/1875): Una 
sociedad de ciencias naturales en una provincia, debe 
colectar todos los objetos naturales que viven en ella 
y determinarlos con lo cual habrá hecho mucho para 
la ciencia y para la Fauna y Flora del país; lo propio 
sucederá si colecta minerales y rocas […]. Cuanto 
más importancia dará a una sociedad de esta clase que 
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publique un catálogo de las aves de su provincia, de 
sus mariposas diurnas y nocturnas, de los peces, de 
los coleópteros A propósito, el R. D. de 12/1/1849 
supuso fomentar en España las colecciones 
científicas en universidades e institutos: 
Todos los catedráticos de Historia Natural, sus 
agregados y naturalistas preparadores, tendrán la 
obligación de recolectar, cada uno, por lo menos, 
los seres de sus respectivos ramos y en el radio de su 
distrito (barreirO 1944). En la posterior sesión 
(22/1/1875), Domingo Orueta llamó la atención 
sobre la necesidad en que se está de ordenar los objetos 
del Museo en el cual apenas hay más que aves y 
minerales por lo cual se hace necesario procurar de 
las demás clases. A ello el Sr. Luis Parody advierte 
que sin obras de consulta y colectores voluntarios, 
numerosos e inteligentes, no era posible satisfacer 
cumplidamente tan justa exigencia.

Con respecto a Luis Parody López 
(Casarabonela, Málaga, 1844–Madrid, 1918), 
médico, escritor y naturalista, consignamos que 
fue socio fundador de la SMC, cuarto presidente 
en orden cronológico y autor de la obra Congreso 
de los animales (1897). Como ornitólogo le 
debemos el descubrimiento de la nidificación 
en España de la golondrina dáurica (Cecropis 
daurica), precisamente en su pueblo natal. Cita 
aparecida en el libro Aves de España (1887) del 
malagueño José Arévalo Baca (1844-1890), 
compañero de estudios de Luis Parody en el 
Instituto Provincial de nuestra ciudad (garridO 
2016). Parody leyó (sesión 5/2/1875) una 
memoria titulada: Apuntes de Selección artificial 
para la provincia de Málaga en la cual, siguiendo 
los conceptos filosóficos krausistas imperantes 
en la época, establece una pueril división entre 
animales útiles y perjudiciales presentes en 
nuestra geografía. Al término de la  lectura, el 
socio fundador, ingeniero y arquitecto, José 
María de Sancha (1841-1891), propuso que se 
hagan dos colecciones [para el Museo], una de 
animales útiles y otra de perjudiciales […] de la 
difusión debía deducirse el resultado positivo de la 
protección de los animales que la ciencia declarase 
útiles y la destrucción de los que se considerasen 
perjudiciales. A vuelta con el Museo (sesión 
19/2/1875) Domingo Orueta refiere el interés 
de la junta directiva para aumentar el Museo 
con peces y reptiles e incluso describe las cajas 
de zinc acristaladas que deberían contenerlos. 
En la sesión del 28/8/1875 Arévalo Baca, socio 
corresponsal de la Sociedad en Madrid desde el 
30/7/1874, leyó un discurso: Reseña de una breve 
excursión por varios puntos de la provincia de Málaga 

(El Avisador Malagueño, nº. 10414 del 27/8/1875). 
En el mismo alude a la laguna de Fuente 
de Piedra (Málaga) en uno de los primeros 
testimonios sobre el enclave y se adelanta a su 
tiempo al rechazar los trabajos de desecación ya 
emprendidos. Iba acompañado por el aludido 
De los Ríos: […] propuse a principios del mes actual 
[agosto, 1875] a mi buen amigo D. Francisco de los 
Ríos, preparador en el Instituto y persona que a sus 
conocimientos y laboriosidad, reúne una decidida 
predilección por el estudio de la Naturaleza, una 
excursión a los renombrados tajos del Gaitán, laguna 
de Fuente de Piedra y del sitio denominado El Chorro 
[…] (Actas de la SMC, 1875, tomo IV, fol. 3-5, 34-
37, 100-104, 106, 203-204).

También Arévalo, en el prólogo de Aves de 
España (1887), escribe respecto a De los Ríos: puso 
siempre a mi disposición numerosos datos y noticias 
referentes a las aves de la provincia de Málaga, 
adquiridas en su larga práctica como aficionado a 
la caza y como preparador en el Instituto de Málaga 
(aréValO baca 1875, 1876, 1887). Años más tarde, 
en la sesión del 5/5/1887, el socio Eduardo 
Navarro insta a la Corporación a obtener el libro 
de Arévalo, Aves de España, publicado por la Real 
Academia de Ciencias de Madrid: […] teniendo 
en cuenta la importancia de la referida obra y ser el 
autor hijo de Málaga (Actas de Juntas Generales, 
libro 4º, fol. 4). Más sobre Arévalo y De los Ríos 
en garridO sÁnchez (2015). Seguimos con la 
pauta cronológica: en la sesión del 12/11/1875 
(Actas de la SMC, 1875, tomo IV, fol. 215) se da 
cuenta de las gestiones sobre la adquisición de la 
colección de insectos de la provincia, dejada a su 
muerte por Higinio Aragoncillo, renunciándose 
a ello por considerársela excesivamente cara. En la 
sesión del 17/1/1877 fueron elegidos Ricardo 
Scholtz y José Salas Parody como bibliotecario y 
encargado facultativo del gabinete de historia natural 
respectivamente (Actas de Juntas Directivas, 1877-
1925, fol. 1).

Algo más de cinco años permaneció la 
Sociedad en la Alameda de los Tristes. En la 
sesión del 13/4/1877 (Actas de Juntas Generales, 
libro 3º, fol. 4) ya se habla de buscar nuevo lugar: 
El Sr. Presidente propuso se nombrara una comisión 
que solicitara del Sr. Director del Instituto Prov. un 
local a propósito para instalar esta Sociedad […]. La 
respuesta del director de este Centro docente no 
se hizo esperar (Ibid. fol. 5): a pesar de los buenos 
deseos del Sr. Director del Instituto Provincial, era 
imposible instalar los gabinetes de esta Sociedad 
en el local que se podía disponer por no reunir las 
condiciones suficientes. Al fin, en la sesión del 
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15/12/1877 (Ibid. fol. 7) se confirma el nuevo 
asiento de la Corporación: […] de San Telmo 
se ha adquirido un local conveniente con entrada 
por la plaza de la Constitución [Pasaje de Tomás 
Rodríguez Rubí] por el arrendamiento de seis 
reales diarios.

LA NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE SAN 
TELMO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
(1877-1973)

Esta nueva sede social de la Corporación 
contó, durante muchos años, sólo con el Salón de 
Sesiones y Museo, a cuyo extremo opuesto y separado 
por un tabique había un pequeño departamento 
destinado a Secretaría y Biblioteca […] (Boletín 
de la SMC 1916). En 1879, el gobernador de 
la provincia, Fernando de Gabriel, preside la 
sesión del 16 de noviembre […] para solemnizar 
la instalación de su Museo de la que se hace 
eco (El Avisador Malagueño nº 11650). En el 
correspondiente discurso a cargo del presidente, 
Manuel Casado, formula la necesidad de que una 
ciudad como Málaga contara con un museo de 
historia natural, donde en exposición ordenada, 
el visitante pueda juzgar sobre sus “productos 
naturales”, y agrega: […] No era posible coleccionar 
un museo sin clasificar los objetos. Pero nada dice 
del montante de los especímenes albergados y 
sólo de pasada agradece al ingeniero de minas, 
Francisco Madrid Dávila, su donación de la 
colección completa de los minerales de la provincia 
(anóniMO 1879). En la sesión del 24/1/1885 
varios socios propusieron la creación del cargo 
de conservador del Museo y bibliotecario, que 
recayó en el doctor Álvarez de Linera. Y tras 
su muerte, en el doctor Antonio Linares (Actas 
de Juntas Directivas 1877-1925, fol. 15). En este 
mismo año se hace constar: […] el donativo que 
la familia del difunto D. Pablo Prolongo había hecho 
enviando el Herbario y colección de minerales que 
dicho señor poseía […] (Actas de Juntas Generales, 
libro 3º, fol. 74-75 y 79).

En 1888 vuelve a resurgir la cuestión de una 
nueva sede para el Museo cuando el presidente, 
Eduardo Navarro, habla de la posibilidad 
de construir un edificio dedicado a Museo 
Provincial de la Historia Natural donde tuviera 
su domicilio la Sociedad: debido a la extensión de 
las colecciones de animales, plantas y minerales que 
en la provincia existen, acogiéndose a las bases del 
legado instituido por el Sr. José Marín García, 
de unas quinientas mil pesetas [hablamos de 
pesetas de 1888]: que por disposición del legatario 

debían ser empleadas en obras de pública utilidad para 
la ciudad de Málaga. Una vez más, la Sociedad 
muestra interés por adquirir colecciones para 
aumentar sus fondos, ahora se trata de la 
colección de conchas y fósiles perteneciente 
a la familia del señor Maqueda aficionado que 
falleció no hace mucho (1º una de fósiles de los tejares, 
contenida en 25 cajas; 2º otra de conchología moderna 
en 53 cajas y puede estimarse su valor en venta en 
250 ptas.). La Corporación autoriza su compra, 
pero ofreciendo 125 o 150 ptas (Actas de Juntas 
Generales, libro 4º, fol. 5-6 y 23).

NUEVOS IMPULSOS CON EL CAMBIO DE 
SIGLO

En palabras de siles cabrera (s/f) el último 
decenio del siglo XIX fue de una paralización casi 
absoluta –salvando el intento infructuoso en 1888 de 
crear un museo provincial– que nos hace situar en los 
primeros años de 1900 en los que la Sociedad renace 
con nuevos bríos […]. Si bien, tras la contienda 
civil es evidente el languidecimiento de la 
Corporación motivado por distintas causas: […] 
el hecho de que los intelectuales fuesen considerados 
elementos adversos para el Poder [franquista], la 
retirada del apoyo y el desinterés de los socios […], 
negación de determinadas instituciones a prestar 
ayuda […] (JiMénez lucena et al. 1992). Volvamos 
al devenir cronológico del Museo: en la sesión 
del 14/1/1902 leemos: el señor Laza, Bibliotecario 
y Conservador del Museo, continuando el empezado 
inventario y catálogo de la Biblioteca, propone 
buscar un individuo apto y que mediante una corta 
retribución se ocupe en el trabajo tan penoso como 
indispensable […]. Ocho años más tarde, sesión 
2/1/1910, Don Enrique Laza hizo entrega del 
catálogo de la Biblioteca, así como de los objetos del 
Museo, a excepción del microscopio que obra en 
su poder (Actas de Juntas Directiva 1877-1925). 
En la sesión de 9/12/1915 es elegido Manuel 
Loro conservador del Museo, persona adscrita 
al Laboratorio Oceanográfico de Málaga, muy 
bien valorado en las posteriores sesiones del 
6/1/1916 y 3/8/1916: […] la entrada en la Sociedad 
y en la Directiva de elementos tan valiosos como el 
Sr. Loro podemos contar con un desenvolvimiento 
verdaderamente científico del Museo de la Sociedad. 
[…] el señor Presidente ve con agrado la paciente y 
meritoria labor que está llevado a cabo en el Museo el 
señor Loro (Actas de Juntas Generales, libro 4º, fol. 
117 y 131).

El herbario de la Sociedad seguía 
despertando el interés de las instituciones, 
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entre ellas el Jardín Botánico de Madrid, donde 
el señor Cuatrecases [José Cuatrecasas Arumí 
(1903-1996), director del mismo durante la 
Guerra Civil] solicita le envíen para su estudio 
los ejemplares que haya en el herbario de los géneros 
Alchemilla y Anthyllis (grupo Vulneraria) sesión 
1/2/1934 (Actas de Juntas Generales, libro 5º, 
fol. 185). En relación al mantenimiento del 
herbario leemos que el conservador del Museo 
[Urbano del Pozo Izquierdo] el 6/2/1936 
solicita autorización para encargar las cajas de 
cartón precisas para guardar debidamente parte del 
herbario de Prolongo que se refiere a flora de Málaga 
y su Provincia. Dos años más tarde [1/12/1938] 
la Corporación alude a las comunicaciones 
recibidas de “nuestros consocios señores 
Laza y Bellón sobre unas notas presentadas 
al XV Congreso para el Progreso de las Ciencias, 
celebrado en Santander (agosto 1938) en cuyos 
trabajos han utilizado el material de Botánica 
de esta Sociedad. El señor Bellón destaca la 
importancia del Herbario de la Sociedad. Sobre 
todo en lo que a algas se refiere, pidiendo se 
atienda debidamente su conservación”. Años 
después ocupó el cargo de Conservador del 
Museo (10/1/1952): Luis Bellón Uriarte (1897-
1954), naturalista adscrito al Laboratorio 
Oceanográfico de Málaga del que fue su director 
durante catorce años. Anteriormente, Álvaro 
de Miranda Rivera (1896-1940) que también 
dirigió dicho Laboratorio Oceanográfico [1922-
1940], ejerció de Conservador del Museo de la 
Sociedad (3/12/1925). Más sobre Luis Bellón y 
Álvaro de Miranda en Pérez-rubín Feigl (2014).

La colección entomológica fue objeto de 
discusión [1/12/1944] por efecto del tiempo se 
encontraba en un estado verdaderamente deplorable, 
en vista de ello Don Simeón Giménez Reyna, 
conservador del Museo, encargó a nuestro consocio 
D. Urbano del Pozo [aquél, conservador del 
mismo en 1933/36] la restauración y reposición 
de las cincuentas cajas que componen la colección 
[…] el Tesorero facilitará al restaurador 250 pesetas 
[…] (Actas de Juntas Generales, libro 6º, fol. 24, 
49-50, 76 y 113). Curiosamente, ésta será la 
última sesión [1/12/1944] donde se aborda el 
estado y conservación de algunas colecciones 
del Museo. Parece ser que su existencia viene a 
constituir una carga para la nueva corporación, 
si no cómo explicaríamos la decisión tomada en 
la sesión del 30/4/1963 presidida por Modesto 
Laza Palacios: Cumpliendo un ruego de la anterior 
Junta, de acuerdo con el artículo 1º, capitulo I y 
artículo 27º, capítulo VI de los vigentes estatutos, 

se acuerda remitir a la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada, el Herbario de la Sociedad 
(Actas de Juntas Generales, libro 7º, fol. 1-2). La 
referida “anterior Junta”, bajo la presidencia del 
señor Bianchi, se reunió en sesión el 29/12/1962 
y nada dice de regalar el Herbario a Granada 
(Actas de Juntas Generales, libro 6º, fol. 200). 
Asimismo, las palabras de Siles Cabrera (s/f) 
resultan esclarecedoras: Gracias a la gestión del 
Dr. Laza Palacios, presidente de la Sociedad y no 
menos destacado botánico, propuso a la Facultad de 
Farmacia de Granada (cátedra de Botánica) el envío 
de esta magnífica colección –cosa que también hizo 
con la suya, también valiosa–. En ÁlVarez calVente 
(2007): No debió ser fácil acordar la donación de 
los 35 paquetes enviados a la facultad de Farmacia 
conteniendo uno de los mejores valores científicos de 
la Sociedad. Sobre el Herbario histórico de la SMC 
Pérez-rubín (2012) aporta más información.

EL MUSEO DE ZOOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 
DEPOSITARIO DEL LEGADO HISTÓRICO 
CIENTÍFICO DE LA SMC

En virtud del aludido convenio al que 
nos referimos en la introducción del presente 
trabajo, suscrito el 7/8/1973 entre la Sociedad 
Malagueña de Ciencias y el presidente de la 
Comisión Gestora de la Universidad de Málaga. 
Así pues los enseres científicos y las colecciones 
de zoología y mineralogía de la SMC fueron 
cedidos en depósito al recién creado Colegio 
Universitario de Málaga, pero, en palabras 
de ÁlVarez calVente (2007): la confianza entre 
ambas Instituciones fue total y las entregas no 
fueron acompañadas de las protocolarias actas, con 
inventario detallado de los bienes depositados […].

En los terrenos del Hogar Provincial de 
la Misericordia (hoy sede del IES Litoral) se 
ubicaron las secciones de Químicas, Biológicas 
y Matemáticas. Y en los locales de la sección 
de Biológicas quedó dispuesto el legado de 
la Sociedad Malagueña para incrementar los 
fondos del recién establecido Museo de Zoología 
(Fig. 2), donde permaneció hasta 1985, año del 
establecimiento de la Facultad de Ciencias en el 
Campus de Teatinos. 

En el artículo El museo de zoología de la 
Universidad de Málaga (1978) podemos leer: 
Dentro de la Sección de Biológicas, el Departamento 
de Zoología, se interesó desde sus comienzos por la 
creación y mantenimiento de unas colecciones que 
fueran base docente para el alumnado […]. Con 
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respecto al material originario de la Sociedad 
Malagueña, señala: las piezas llegaron en estado 
muy deficiente; se pudo salvar gran parte de la 
colección de aves, la casi totalidad de la colección 
de insectos y algunos reptiles y mamíferos. Pero 
nada dice de las colecciones mineralógicas, 
igualmente cedidas por la SMC. Continúa: 
[…] entre estos animales hay que citar, algunos 
ejemplares que según catálogo han sido recolectados 
en la provincia de Málaga y que en la actualidad 
no existen en ella. Así aparece una espátula y una 
focha cornuda procedentes de la desembocadura del 
Guadalhorce […] (blascO et al. 1978).

Figura 2. Grupo de aves rapaces procedentes del 
Museo de la SMC que fueron expuestas en el Museo 
de Zoología de la Universidad de Málaga, Jábega, 24. 

Etiqueta del Laboratorio de Zoología del Colegio 
Universitario de Málaga acoplada a cada ejemplar 

cedido por la SMC. 

Como ya indicamos, Enrique Laza Herrera 
(1872-1957), en su calidad de bibliotecario y 
conservador del Museo, el 2/1/1910 hizo entrega 
a la Sociedad del catálogo de su biblioteca y de 

los objetos del Museo por él inventariados (Actas 
de Juntas Directiva 1877-1925). Catálogo citado 
por blascO et al. (1978) y hoy desaparecido. En 
comunicación personal con ese autor [correo 
electrónico 11/1/2011] nos manifiesta que 
una vez consultado, éste quedó en él (¿Liceo de 
Málaga?). Blasco, durante el bienio 1982/1984, 
fue integrante de la Junta de Gobierno de la SMC 
como responsable de su Museo, paradójicamente 
cuando todos los elementos que lo conformaban 
ya fueron donados a la Universidad. A pesar 
de la inestimable ayuda prestada por los 
señores académicos de la SMC, Asensi Marfil 
y Linares Girela ha sido imposible localizar 
dicho catálogo. Hecho que hubiera arrojado 
valiosa información sobre la procedencia real 
de los especímenes albergados en el mismo. En 
noviembre de 2015 el Museo de Zoología de la 
Universidad de Málaga estaba relegado a una 
serie de vitrinas distribuidas por los pasillos 
de acceso al Departamento de Biología Animal 
en las que se mostraban un total de 160 aves, el 
47,5% procedente del desmantelado Museo de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias. Actualmente, 
la entrega al Departamento de un nutrido lote de 
aves disecadas ha motivado la reorganización de 
los ejemplares expuestos en las aludidas vitrinas.

En 1988, reunión de junta directiva 
12/3/1988, la SMC se inclina por la posible 
adquisición de un inmueble sito en la calle Cañón 
de nuestra ciudad: […] opinándose que el edificio 
reúne condiciones para una futura sede de la Sociedad 
y Museo de Ciencias. Pero dos años más tarde, en 
la “asamblea de 1990” quedaría de manifiesto 
el desinterés por los aludidos fondos de su 
patrimonio histórico-científico aún existentes. 
La misma define qué arquetipo de museo se 
pretende: –a la vista de que las técnicas museísticas 
modernas así lo aconsejan– se abandona la idea del 
montaje de un museo tipo decimonónico e iniciar la 
promoción para la creación de lo que se pretende sea el 
Museo de las Ciencias y las Técnologías de Málaga […] 
el Parque Tecnológico de Andalucía, lugar que se estima 
ideal para la instalación de un pretendido Centro para 
la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de Málaga, 
objeto de numerosas gestiones para su creación que no 
alcanzaron el éxito que merecieron (ÁlVarez calVente 
2007). Nos resta decir que la Junta de Andalucía 
tenía previsto crear un museo de la ciencia y, a 
pesar de las reivindicaciones para que nuestra 
ciudad lo albergara, la Junta, cómo no, descartó 
a Málaga, optando por ubicar en Granada el 
llamado Parque de las Ciencias, abierto en mayo 
de 1995. Ver MOrales FOlguera (1992).
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Para hacernos una idea de la dispersión de 
los fondos de la SMC, en el recién inaugurado 
Museo de Málaga (palacio de la Aduana) se 
expone un cráneo de delfín (Fig. 3) bajo este 
epígrafe: […] para enriquecer las colecciones 
fundacionales del Museo Arqueológico de Málaga en 
la década de 1940, la Sociedad Malagueña de Ciencias 
depositó sus colecciones en la nueva institución, 
como este cráneo con el número 472 de sus piezas, y 
desde entonces está vinculado a su existencia. Según 
se desprende de lo expuesto a continuación, el 
depósito no tuvo lugar en los años cuarenta, 
sino en 1939: En cuanto a un oficio del gestor señor 
Temboury [Juan Temboury Álvarez (1899-1965)], 
Delegado de Bellas Artes y Socio de esta Sociedad 
de Ciencias, por el que comunica haber recibido los 
objetos en depósito de esta Sociedad para el Museo de 
la Alcazaba acompañando relación de los mismos, se 
acordó quedar enterado (Actas de Juntas Generales, 
libro 6º, fol. 56 Sesión 3/8/1939).

Figura 3. Este cráneo de delfín expuesto actualmente 
en el Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) habla 

de la dispersión de los fondos de la SMC. En 1939, 
junto con otros objetos, fue entregado en depósito al 
Museo Arqueológico de Málaga. Fotografía. J. Pérez-

Rubín.

TAXIDERMISTAS QUE CONTRIBUYERON 
AL ENRIQUECIMIENTO DEL MUSEO 

Localizamos especímenes disecados y 
testimonios escritos que hablan de la gran labor 
desarrollada en el Museo por tres taxidermistas. 
Dos de ellos, Francisco de los Ríos del Tejo 
(1837-1877) y Rafael Mena Santos (fl. 1877-
1907), ejercían de preparadores del Gabinete 
de Historia Natural del Instituto Provincial 
de Málaga. Estos auxiliares profesionales, 
expertos conocedores de la naturaleza de las 
aves, contribuyeron a un mayor conocimiento 
de determinadas especies no sólo a escala 
provincial. Y un tercero, Francisco de Viana 
Cárdenas Valdivieso (fl. 1898-1926) disecador 

naturalista, con gabinete profesional en la calle 
Mártires, 11 de Málaga.

FRANCISCO DE LOS RÍOS DEL TEJO 
(VALLE DE CABUÉRNIGA, CANTABRIA, 
1837–MÁLAGA, 1877)

Se incorporó al Instituto Provincial de 
Málaga en 1866 como disecador-preparador 
de su Gabinete de Historia Natural (Fig. 4). La 
primera referencia a su persona aparece en la 
Guía de Málaga y su provincia (Mercier & de la 
cerda 1866), donde consta que su labor en ese 
centro docente se desarrollaba bajo la dirección 
del catedrático y socio fundador de la SMC 
Higinio Aragoncillo del Villar, venido de Orense 
(R.O. 2/7/1858). F. de los Ríos figura en las Actas 
de la Sociedad, concretamente, en la sesión del 
29/11/1873 el socio Dionisio Roca expone: 
que para incrementar las colecciones del naciente 
museo se acudía a los buenos disecadores residentes 
en esta capital y en particular al hábil ayudante de 
este Instituto Provincial D. Francisco de los Ríos 
quien nos ha entregado cierto número de aves de la 
provincia, algún mamífero y una buena colección de 
nidos y huevos (Actas de la SMC, 1874, tomo 1º, fol. 
118) (garridO sÁnchez 2006).

Figura 4. Edificio de la calle Guerrero de nuestra 
ciudad en la que vivió el disecador-preparador 
Francisco de los Ríos del Tejo. Fotografía. David 

González.
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Hemos de hacer costar que De los Ríos 
no dejaba ningún tipo de reseña relativa a la 
autoría de sus trabajos, aunque resulta fácil 
discernir cuales fueron preparados por él, dada 
la perfección alcanzada por el mismo en el arte 
de la taxidermia. Los amplios conocimientos 
ornitológicos del cántabro le posibilitaban la 
determinación de especies por aquel entonces 
poco conocidas u otras de presencia excepcional. 
Fue un eficaz colaborador de los ornitólogos 
británicos Saunders (1835-1907) e Irby (1836-
1905), a quienes proporcionó valiosos testimonios 
inéditos y ejemplares vivos o disecados. El último 
no duda en apropiarse de citas suministradas por 
F. de los Ríos tras su fallecimiento (irbY 1879, 1895; 
garridO sÁnchez 2015). 

Desde 1867 data la relación de nuestro 
biografiado con H. Saunders, que se prolongó 
durante diez años, hasta la muerte del primero. 
Y aunque el británico solía mencionar las 
localidades de procedencia de las aves y huevos 
de su colección particular, no así el nombre de sus 
“colaboradores”, le dedica elogiosas palabras: 
[…] à Don Francisco de los Ríos, conservateur de 
l’Institut à Malaga. Je dois dire ici que pendant les dix 
ans que je fus en relation avec Don Fco. De los Ríos, 
je n’ai jamais trouvé en défaut un seul renseignement 
qu’il m’ait donné […] (Saunders 1877).

Asimismo, los peces del Mediterráneo 
malacitano no le fueron ajenos, puesto que 
suministró al reconocido ictiólogo Laureano 
Pérez Arcas citas de peces cartilaginosos 
catalogados por él en Málaga, que aquél incluyó 
en su Ictiología Ibérica de 1865. Monografía que 
no vio la luz hasta 1921, cuando fue publicada 
por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, tras la revisión de Lozano 
Rey (1879-1958) (Pérez arcas 1921).

RAFAEL MENA SANTOS (FL. 1877-1907)

Sucesor de Francisco de los Ríos, leemos 
en el Libro de Expedientes Personales del Instituto 
Provincial de Málaga: Rafael Mena Santos, natural 
de Puente Genil (Córdoba). Disecador y preparador 
de objetos [sic] del Gabinete de Historia Natural de 
este Instituto, nombrado por el Claustro, con carácter 
de interino el 10/2/1878 y confirmado por el Rector del 
Distrito el 13 del otro mes con el haber de 750 pesetas 
y, años después, por Real Orden de 1/7/1887 con 
igual haber. Desempeñó el cargo desde 1/3/1878 
al 31/7/1892, cuando fue suprimida la aludida 
plaza en virtud del R. D. de 26/7/1892. Durante 
dicho período compaginó su cometido en este 

Centro con el ejercicio de cazador-recolector 
de aves, nidos y huevos, bien en contacto con 
marchantes de objetos de historia natural o por 
el contrario a través de coleccionistas privados. 
Intensa actividad que siguió ejerciendo tras 
su cese, al menos hasta el año 1907. De igual 
forma se relacionó con la Sociedad Malagueña 
de Ciencias donde entre los ejemplares aún 
existentes, hallamos un aguilucho lagunero 
occidental (Circus aeruginosus) con etiqueta a su 
nombre (Fig. 5).

Figura 5. Águila-azor perdicera (Aquila fasciatus) 
posible obra de Francisco de los Ríos. Aguilucho 
lagunero occidental (Circus aeruginosus) disecado 
por Rafael Mena como se lee en el adhesivo que lo 
especifica. Fotografías. Franzis Sánchez. Etiqueta 
de la SMC inherente a todos los ejemplares de su 

Museo. 

Además mantuvo contactos con el 
aludido Irby, pero, sobre todo, con Lord Lilford 
(1833-1896), obstinado coleccionista de aves –
vivas y disecadas– y también de huevos, que 
visitaría Málaga en tres ocasiones. Su relación 
con Mena se inicia en febrero de 1879. Lo 
acompañó [25/4/1879] durante su estancia 
entre nosotros: finca La Isla (desembocadura 
del río Guadalhorce) esperando encontrar 
grullas (Grus grus), que no pudieron ver: […] la 
hacienda se encontraba a la izquierda de la carretera 
a Torremolinos y casi toda su superficie se dedica al 
cultivo de la caña de azúcar. Al igual que los cortijos 
de los alrededores, pertenece a la familia Heredia 
[…]. Dice que en el Instituto Provincial lo más 
notable es un ejemplar inmaduro de gaviota de 
Audouin (Larus audouinii) que, según Mena, lo 
había cazado siete u ocho años antes, un corredor 
de Europa [corredor sahariano Cursorius cursor], 
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ambos obtenidos cerca de Málaga y un escribano 
pigmeo (Emberiza pusilla). Aprovechó para 
comprarle la piel de un Charadrius fulvus [chorlito 
dorado siberiano Pluvialis fulva] cazado aquí el 
2/5/1878, un bisbita de Richard (Anthus Richardi), 
varios flamencos comunes (Phoenicopterus roseus) 
y numerosos huevos de buitres leonados (Gyps 
fulvus). Fue invitado por Lilford [26/4/1879], 
junto con su primo Ruiz, a una incursión por la 
isla de Alborán, en la que cazaron dos ejemplares 
de gaviota de Audouin (Larus audouinii) (treVOr-
battYe 1903). Lilford, en su tercera visita a Málaga 
del 11 al 15 de marzo de 1882, acompañado de L. 
H. Irby, vuelve a verse con Mena, con quien seguía 
manteniendo contacto y amplia correspondencia. 
A propósito, éste le envió en distintas ocasiones 
un total de cuatro quebrantahuesos jóvenes 
(Gypaetus barbatus), dos expoliados en 1878 
de sierras cercanas a Málaga, “ahora vivos y 
florecientes” en su mansión inglesa. 

Lilford hace constar que Mena le regaló 
un torillo vivo (Turnix) [torillo andaluz Turnix 
sylvaticus] –ave extinguida hoy en España–, al 
parecer hecho a un encierro enjaulado (lilFOrd 
1887; treVOr-battYe 1903). La última referencia 
que encontramos relativa a Rafael Mena Santos 
data del 12/2/1907 en relación a una puesta de 
buitre leonado (Gyps hispaniolensis) [Gyps fulvus] 
obtenida por él en la Serranía de Ronda (Málaga). 
La puesta, dos huevos, se encuentra actualmente 
en la Western Foundation of Vertebrate Zoology 
Oological Collection (WFVZ) de Los Ángeles 
(California) received from collection of Oakland 
Museum No. 98,964 (Comunicación personal).

FRANCISCO DE VIANA CÁRDENAS 
VALDIVIESO (FL. 1898-1926)

La primera cita sobre Viana Cárdenas la 
encontramos en La Correspondencia de España del 
16/2/1898 que bajo el epígrafe: “Fenómeno” 
informa: El conocido disecador naturalista de 
Málaga, D. Francisco Viana de Cárdenas Valdivieso, 
ha recibido el encargo de disecar un chivo, verdadero 
fenómeno que ha sido conducido de la villa de 
Alfarnate. El animal posee dos cuerpos, ocho patas y 
una sola cabeza; la unión de los dos cuerpos aparece en 
el vientre del animal. Han visitado este raro fenómeno 
numerosas personas y parece existe el propósito 
de adquirirlo con destino al Museo Natural del 
Instituto [Provincial de Málaga]. Años después, 
en 1908, lo vemos anunciado como “disecador 
naturalista, Mártires, 11, Málaga” (suPerViellle 
andrade 1908).  

Figura 6. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
naturalizado por Francisco de Viana Cárdenas y 
etiqueta que lo acompaña. Lechuza común (Tyto 
alba), de Benedito y su rúbrica inscrita en la peana 

que la sostiene. Fotografías. Franzis Sánchez.

Casi dos decenios más tarde, en la sesión del 
4/2/1926, se da cuenta de una carta del Sr. Viana-
Cárdenas pidiendo el trabajo de encuadernación 
que se necesita en la Biblioteca y ofrecimiento a 
cambio de esa concesión prestar servicios gratuitos 
como disecador en el Museo, se decide a propuesta 
de Enrique Laza, no aceptar la primera parte de la 
petición y ofrecerle el trabajo de disecador que se 
presente (Actas de Juntas Generales, libro 4º, fol. 
249). Entre los ejemplares aún existentes de 
la SMC encontramos un quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), una garza imperial (Ardea 
purpurea) y un flamenco común (Phoenicopterus 
roseus) con etiquetas adheridas a la base de sus 
peanas a nombre de nuestro biografiado (Fig. 6). 
Y ante la desaparición del aludido catálogo es 
imposible determinar su procedencia y fecha de 
naturalización. De importancia, sobre todo, en el 
caso del quebrantahuesos, especie desparecida 
de nuestra provincia.

En el Gabinete de Historia Natural del 
Museo de las Ciencias del Colegio de San 
Estanislao de Kostka, Málaga, se hallan otras 
cinco aves preparadas por Viana Cárdenas: 
garcilla bueyera (Bubulcus ibis), flamenco 
común (Phoenicopterus roseus), faisán dorado 
(Chrysolophus pictus), faisán de Lay Amherst 
(Chrysolophus amherstiae) y carraca europea 
(Coracias garrulus). Todos sin fecha alguna de 
referencia. También, en el Museo de Historia 
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Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la 
Victoria de nuestra ciudad existen a su nombre: 
cisne vulgar (Cygnus olor), flamenco común 
(Phoenicopterus roseus), cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus), avefría europea 
(Vanellus vanellus) dos ejemplares y un erizo 
común (Erinaceus europaeus).

SOBRE LA SAGA BENEDITO (1846-2011)

Entre los ejemplares de la SMC llegados 
hasta nuestros días, hallamos una lechuza 
común (Tyto alba) donde en la base de la 
peana se lee: “Benedito, 1915”. Generación 
de excelentes artistas-disecadores, iniciada 
por José Mª Benedito Mendoza (1846-1899) 
[preparador del Gabinete de Historia Natural 
de la Universidad de Valencia, coincidiendo 
en el tiempo con el catedrático de Historia 
Natural José Arévalo Baca]. Tras fallecer en 
1899, su hijo José Mª Benedito Vives (1873-1951) 
regenta el negocio familiar de venta de objetos 
relacionados con la historia natural y más tarde 
ocupa el puesto de ayudante disecador de la 
Universidad de Valencia. En 1907 obtuvo la 
plaza de disecador del Laboratorio del Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid, hecho que 
motivó su traslado a esta ciudad y la posterior 
apertura, junto con su hermano Luis (1885-
1955), de un nuevo taller en la calle Don Ramón 
de la Cruz, 12 de esa ciudad [posiblemente, 
esta lechuza de la que hablábamos, datada en 
1915, procediera de dicho establecimiento]. José 
Luis Benedito López (1931-1998), hijo de Luis, 
siguió los pasos de su padre, aunque sin formar 
parte del personal del Museo. En su hijo, José 
Luis Benedito Bruñó (1959-2011), que obtuvo 
por oposición en 1984 la plaza de disecador- 
taxidermista en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (BOE. núm. 227, de 21/9/198), 
recayó la cuarta generación de la saga y hubo de 
padecer el ocaso de la taxidermia registrado en 
los últimos cuarenta años (rubiO aragOnés 2001; 
Maura 2011; aragón albillOs 2014). 
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QQuisiera comenzar expresando 
públicamente mi enorme 
satisfacción por el honor que 
Federico Soriguer me hizo 

al pedirme que redactara un prólogo para su 
último libro, que es el que hoy presentamos. 
Le estoy muy agradecido por haber permitido 
con ello que mi nombre quede ligado de esta 
forma al suyo en una obra como esta, tan 
instructiva y amena que tiene garantizado un 
buen número de lectores. Y he de subrayar lo 
de amena, porque me temo que mis palabras 
aquí, en este acto, no lo van a ser tanto y no 
quisiera que el lector bien predispuesto tuviera 
alguna confusión en este punto y perdiera así 
su buena predisposición. La torpeza y pesadez 
académica de las frases que consiga encadenar 
a continuación no tiene nada que ver con el 
tono ligero y bienhumorado que Federico ha 
conseguido dar a su obra. Ha sabido, en efecto, 
aunar el rigor del científico e investigador 
experimentado, la lucidez del epistemólogo 
que ha tenido que bregar denodadamente y 
durante largo tiempo con la aplicación práctica 
de las ideas, y la agilidad en la escritura 
de quien es ya un avezado autor. Todo ello 
adornado además con un sinfín de anécdotas 
que hacen muy grata la lectura.

Creo que mi función aquí hoy debe ser 
la de situar, en un contexto histórico, algunas 
de las cuestiones que Federico saca a relucir y 
analiza con acierto y saludable mordacidad en 
el libro. Me refiero, en particular, a los cambios 
que ha experimentado la investigación 
científica en las últimas décadas. Estos cambios 
han sido enormes, como pueden atestiguar 
muchos de los científicos que se encuentran hoy 
en esta sala. Pero si hubiera que resumirlos bajo 
un solo epígrafe, este podría ser más o menos 
el siguiente: el surgimiento de la megaciencia 
(big-science) y de la tecnociencia han cambiado 
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para siempre la forma de hacer investigación 
científica.

Todos recordamos la repetida cita de 
Newton, procedente de una carta que este 
escribía a su eterno rival Robert Hooke: si he visto 
más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros 
de gigantes; una frase que en realidad procede del 
neoplatónico medieval Bernardo de Chartres. 
Dicha frase goza quizás de tanta fama porque 
recoge muy bien una concepción tradicional 
de la ciencia, que se ha mantenido bastante 
sólida hasta hace poco tiempo y que sigue 
dominando entre el gran público: el progreso 
científico lo realizan los grandes genios, como 
Galileo, Newton (quien “humildemente” se 
excluía en la citada carta, pero su sinceridad 
al respecto puede ser cuestionada), Lavoisier, 
Darwin, Einstein, Bohr, Heisenberg, etc. Los 
demás científicos son un poco como los extras 
de la película, imprescindibles para que ésta 
salga bien y las escenas resulten verosímiles, 
pero sustituibles por cualquier otro en caso 
necesario, porque su trabajo no es el esencial: 
solo acompañan a los protagonistas y permiten 
que su actuación tenga más realce. Aunque en 
esto de la “sustituibilidad” personal tampoco 
los grandes genios están del todo a salvo, porque 
no son pocos los historiadores que sostienen que 
la ciencia habría llegado tarde o temprano a las 
mismas teorías si ellos no hubieran existido. Pero 
como esto es un preterible (o un contrafáctico, 
como solemos decir los filósofos) que no puede 
ser probado, mejor no entramos ahí.

En 1929, sin embargo, en su influyente 
y mundialmente leído libro La rebelión de las 
masas, Ortega y Gasset presentó una tesis 
contraria a esta, que en sociología de la ciencia 
es conocida por ello mismo como “la hipótesis 
de Ortega”. Para él, el progreso científico es 
solo posible gracias al trabajo constante de 
los que podríamos llamar “proletarios” de 
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la ciencia; es decir, son los científicos de nivel 
medio, que no alcanzan los laureles de las 
grandes figuras (aunque puedan gozar de un 
gran reconocimiento en su propio campo), los 
que, con su labor paciente y poco apercibida 
por el grueso de la comunidad científica, 
construyen el edificio que después pueden 
coronar los grandes genios. El avance de la 
ciencia, por tanto, le debe al menos tanto a la 
labor cotidiana y coordinada de numerosos 
equipos de investigación de todo el mundo 
como al hallazgo fulgurante del genio, con 
cuyo nombre, sin embargo, suele bautizarse a 
la teoría que termina dando cobijo al trabajo 
realizado por los demás durante años. 

Esta idea se parece, por cierto, a la que 
formulara décadas más tarde, en 1962, Thomas 
Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones 
científicas. Kuhn no dice exactamente lo mismo 
que Ortega. Él cree que el gran progreso en la 
resolución de problemas científicos se realiza 
en las revoluciones científicas, y éstas pueden 
ser promovidas por unos pocos genios que 
son capaces de formular las bases de un 
nuevo paradigma. Pero Kuhn insiste en que 
las revoluciones científicas no llegarían a 
producirse sin el trabajo minucioso y poco 
desafiante desde el punto de vista teórico (pues 
no pone en cuestión las bases del paradigma) de 
los científicos de a pie durante los periodos de 
“ciencia normal”, que son los que más extensión 
ocupan en el desarrollo de cualquier ciencia. 
Para poder derrocar a un paradigma hay que 
tener ya un paradigma que derrocar, y este no 
despliega su potencial más que en los periodos 
de ciencia normal. Sólo sobre un fondo firme 
de expectativas precisas puede percibirse el 
fenómeno novedoso que viola las expectativas. 
Sin esas expectativas dificultosamente 
articuladas durante décadas, todo parecería 
igualmente extraño y sorprendente. Por eso, 
el progreso científico necesita de esta “tensión 
esencial” entre tradición e innovación.

A poco que se conozca algo de la labor 
investigadora en la actualidad, se estará 
conforme con que la hipótesis de Ortega 
describe mucho mejor lo que sucede que la 
imagen de unos gigantes subidos a los hombros 
de los otros, sin la intervención relevante de 
todos los demás. En efecto, la investigación 
científica es hoy una tarea colectiva en la que 
las unidades de investigación son los grupos, 
formados muchos de ellos por un gran número 
de personas, provenientes frecuentemente 

de campos diversos, y dirigidos por uno o 
pocos científicos de prestigio. Directores 
que, en muchas ocasiones, se ven obligados 
a abandonar ellos mismos la investigación 
para dedicarse por completo a las tareas 
absorbentes de asesoramiento, captación 
de recursos, organización de eventos, y 
justificación y promoción del trabajo realizado. 
La ciencia, incluyendo la investigación más 
puntera e innovadora, la hacen hoy estos 
equipos interdisciplinares, y eso es un rasgo 
que irrevocablemente la define y que incluso 
se exporta fuera de la propia ciencia. Ya no es 
infrecuente, sino todo lo contario, la existencia 
de grupos de investigación en humanidades.

Esta tendencia a la investigación en 
grandes equipos viene ocurriendo de forma 
clara desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. El sociólogo de la ciencia Derek J. de 
Solla Price, en un libro ya clásico publicado 
en 1963, titulado Little Science, Big Science, 
mostró que los cambios experimentados por 
las ciencias desde ese momento significaron 
una transformación completa de las prácticas 
científicasy tuvieron profundas repercusiones 
sobre la naturaleza misma de la ciencia y sus 
condiciones epistémicas. Las prácticas científicas 
habían estado basadas con anterioridad en el 
trabajo relativamente aislado de individuos que 
efectuaban sus descubrimientos movidos ante 
todo por su insaciable curiosidad, su pundonor 
intelectual, su deseo de reconocimiento, 
y también –aunque no era lo esencial– su 
preocupación por las aplicaciones útiles del 
conocimiento humano. Es verdad que la ciencia 
moderna, desde sus comienzos, manifestó 
claramente esta vocación práctica, pero esta no 
se realizó de forma extensa hasta el siglo XIX, 
y sobre todo hasta mediados del siglo XX. Para 
recoger algunas de estas transformaciones, 
el filósofo belga Gilbert Hottois difundió el 
concepto de “tecnociencia”. La Big Science y la 
tecnociencia son las formas que ha tomado la 
investigación científica en el momento en que 
en su realización se ha vuelto indispensable 
el uso de una tecnología cara y sofisticada, la 
implicación de grandes equipos de investigación 
y la obtención de fuertes recursos financieros, ya 
sean públicos o privados. 

Algunos de los rasgos que consideramos 
como característicos de la ciencia del presente, 
rasgos que son vistos a menudo por los 
científicos como cargas pesadas que han sido 
impuestas desde fuera y de las que convendría 
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liberarse en lo posible, son el resultado de estos 
cambios, y han venido para quedarse. Me 
refiero a cosas tales como la mercantilización de 
los conocimientos (un hallazgo es tanto mejor si 
genera patentes); la búsqueda de rentabilidad 
inmediata en las aplicaciones (el aspecto 
económico se ha vuelto un objetivo prioritario); 
la interdisciplinariedad e interconexión de 
campos; la desaparición de los límites entre la 
investigación pura y la aplicada; la búsqueda 
inmediata de la publicación de resultados, 
incluso aunque sean resultados parciales, en 
las revistas de prestigio; el secretismo, sobre 
todo si hay posibilidad de patentes por medio; 
la precarización del trabajo de investigador; la 
proliferación de la ciencia patológica y la ciencia 
basura (ciencia publicada apresuradamente, 
a veces en medios de comunicación de 
masas antes que en revistas de prestigio, que 
finalmente no puede ser replicada o se muestra 
como falsa); y la inmersión en el debate público 
y en la cultura de masas (la ciencia se ha 
convertido en el factor cultural más influyente 
en la marcha de la historia reciente). Sobre este 
último punto conviene añadir una clarificación 
importante: la ciencia siempre ha sido parte 
de la cultura, pero ahora hay asuntos políticos 
y sociales en los que, dada su autoridad, se 
reclama con fuerza a los científicos que tomen 
posición, y estos no pueden dejar de hacerlo 
porque necesitan mantener esa influencia social 
duramente ganada y siempre cuestionada 
por algunos. La ciencia está modelando así 
de forma decisiva en el arte, la literatura, la 
filosofía, la religión y la política de nuestro 
tiempo, y, por ende, es una pieza más (y de 
importancia creciente) en la configuración de 
la mentalidad y de la forma de ver el mundo de 
muchas personas. Y esto es necesario advertirlo 
en un país como el nuestro en el que solo el 14% 
de los ciudadanos manifiestan tener algún 
interés por la ciencia y la tecnología.

Como digo, hay quienes lamentan 
algunos estos cambios, porque, según su 
opinión, estarían pervirtiendo una actividad 
que había venido rindiendo ya grandes frutos 
a la humanidad de forma desinteresada, y la 
estarían convirtiendo en otra cosa muy distinta, 
al servicio de fines ajenos. Habrá quizás quienes 
deseen incluso la vuelta al modo tranquilo en 
que la ciencia se hacía tan solo unas décadas 
atrás. Sin la mirada de los poderes económicos 
y políticos situada permanentemente sobre 
ellos. Pero para bien o para mal, no hay vuelta 

atrás, y tampoco creo que haya muchas razones 
para lamentarse. Estos rasgos mencionados son 
consecuencia del enorme éxito experimentado 
por la ciencia.

Poco después de la caída del muro de 
Berlín en 1989, el politólogo norteamericano 
Francis Fukuyama publicó un artículo que 
causó un enorme revuelo. Se titulaba ¿El fin 
de la historia?” y en él Fukuyama rescataba 
una vieja tesis hegeliana: la historia había 
llegado a su fin. Podrían seguir sucediéndose 
presidentes y partidos en el poder, podría haber 
nuevos conflictos bélicos localizados debidos 
a viejas o a nuevas disputas, pero la historia, 
en el sentido de la rivalidad y el cambio de los 
grandes sistemas político-económicos, había 
terminado, y lo había hecho con el triunfo de la 
democracia liberal de corte occidental. Según 
sus palabras estábamos presenciando el punto 
final de la evolución ideológica de la humanidad 
y la universalización de la democracia liberal 
occidental como la forma final de gobierno humano. 
A partir de ese momento solo cabía esperar 
la extensión de este régimen político por 
todo el mundo. Y concluía su artículo con las 
siguientes palabras: La lucha ideológica a escala 
mundial que exigía audacia, coraje, imaginación 
e idealismo, será reemplazada por el cálculo 
económico, la interminable resolución de problemas 
técnicos, la preocupación por el medio ambiente, y 
la satisfacción de las sofisticadas demandas de los 
consumidores. En el período poshistórico no habrá 
arte ni filosofía, sólo la perpetua conservación del 
museo de la historia humana.

La afirmación rotunda de Fukuyama, 
como era de esperar, recibió numerosas 
críticas, unas más lúcidas y templadas que 
otras, pero lo que poca gente sabe es que el 
propio Fukuyama se retractó de ella a los pocos 
años, y lo que a nosotros nos interesa aquí 
son las razones de esa retractación. Diez años 
más tarde de la aparición del artículo citado, 
Fukuyama publicó otro en el que afirmaba que 
pocos de sus críticos habían dado con el error 
fundamental que encerraba su tesis, y que él 
ahora había comprendido: El principal defecto 
de ¿El fin de la historia? –escribía al comienzo 
de su libro El fin del hombre– se encuentra en el 
hecho de que la ciencia puede no tener fin, pues rige 
el proceso histórico, y estamos en la cúspide de una 
nueva explosión de innovaciones tecnológicas en 
las ciencias de la vida y en la biotecnología […]. El 
carácter abierto de las actuales ciencias naturales 
indica que la biotecnología nos aportará en las dos 
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generaciones próximas las herramientas que nos 
van a permitir alcanzar lo que no consiguieron los 
ingenieros sociales del pasado. 

Quedémonos con este hecho: lo que a 
Fukuyama le pareció en 1999 la refutación de 
sus anteriores convicciones politológicas es 
hoy una idea que de forma implícita o explícita 
la sociedad en su conjunto empieza a asumir: 
la ciencia, la tecnociencia, es hoy el principal 
motor de la historia y muy probablemente la 
voz más fuerte en el debate que decidirá qué 
será del ser humano en el futuro.

Como hemos dicho, todo ello no ha podido 
por menos que transformar a la ciencia misma. El 
impacto cada vez mayor de la ciencia en la vida 
de las personas, la extensión de su éxito práctico, 
ha obligado también a una reestructuración 
general de la profesión. Hemos presenciado, 
en particular, un incremento enorme, casi 
exponencial durante unos años, del número de 
investigadores y de la producción científico-
técnica, sin embargo, tras un periodo de bonanza 
que en su momento pudo parecer largo, el cambio 
de siglo ha traído una limitación sustancial 
de los recursos necesarios para desarrollar la 
investigación. Hoy la ciencia no puede subsistir 
sin grandes subvenciones estatales o inversiones 
privadas, pero estos aportes financieros han 
dejado de crecer al ritmo en que lo estaban 
haciendo. Como resultado de ello, ha aumentado 
la competencia por los recursos, el culto por la 
eficiencia, la especialización y la búsqueda de 
resultados capaces de amortizar en breve plazo 
las enormes inversiones. Muchos de los grandes 
equipos de investigación propios de la Big Science 
están ahora también al servicio de compañías 
multinacionales con derechos de propiedad 
sobre los resultados de sus trabajos. Piénsese tan 
solo en el caso de Celera Genomics, la empresa 
creada por Craig Venter y en el papel destacado 
que ha tenido en varias investigaciones recientes. 

La obsesión por los rankings de todo 
tipo se ha desatado, así como la presión por 
publicar. Todo el mundo vive pendiente de los 
índices de calidad, del impacto de las revistas 
y de las ganancias económicas que la propia 
investigación pueda generar. Una “ciencia 
fáustica” como la designa Andrés Moya, 
catedrático de Genética de la Universidad 
de Valencia, apurada por intervenir en la 
naturaleza para someterla a nuestros intereses, 
hasta el punto de recrearla y rediseñarla 
en el laboratorio, ha sustituido a la ciencia 

prometeica, cuya vocación práctica estuvo 
siempre modulada por el valor que otorgaba 
al conocimiento en sí mismo, y que miraba con 
cierta displicencia la precipitación en la acción. 

Las universidades en su conjunto 
empiezan a asumir sin tapujos que su modo 
de proceder debe asimilarse al de las empresas 
privadas, si es que quieren ver garantizada su 
supervivencia; e incluso desde el poder político 
se les insta a que buena parte de su financiación 
provenga de esas empresas privadas. El 
sueño de la autofinanciación se ha instalado 
en ellas bajo excusas diversas: necesidad de 
servir al mercado laboral y de insertarse en 
el tejido económico del país, necesidad de 
hacer llegar los resultados de la investigación 
a las empresas, necesidad de proporcionar 
servicios a la sociedad, necesidad de adaptarse 
a un mundo globalizado, necesidad de mejorar 
constantemente la calidad y la eficiencia 
(cuantitativamente medidas), etc. Una 
situación que no solo sufren las humanidades, 
sino también la investigación en muchas 
disciplinas científicas, de esas que solemos 
calificar como “puras” o “teóricas”.

Estos son, pues, los trazos históricos, 
sociológicos y conceptuales que delimitan las 
situaciones que el libro de Federico Soriguer 
disecciona. Su libro nos proporciona un 
acceso privilegiado al modo en que se realiza 
y se gestiona la investigación científica en 
la actualidad y el tipo de personajes que 
pueblan lo que él no duda en llamar la “jungla 
de la ciencia”. La tipología que elabora al 
comienzo del capítulo cuarto sobre los gustos 
y costumbres de aquellos que trabajan, 
promueven o lideran cualquier proyecto 
científico de cierta envergadura es lo más útil 
que he leído en mucho tiempo para hacerse una 
idea del modo en que funciona la investigación. 
Y son impagables sus descripciones de las 
relaciones de los científicos con los medios de 
comunicación, de sus desvelos con la presión 
por publicar, por ser siempre originales y 
creativos, de sus celos profesionales, o sus 
análisis sobre el carácter científico de la 
medicina actual, sobre las “difíciles” relaciones 
de los médicos con la industria farmacéutica, 
sobre el plagio, o sobre el papel de la verdad 
en la ciencia. La lectura del libro nos procura, 
pues, recorrido sumamente instructivo para los 
que vemos la ciencia desde fuera, pero también 
revelador para los que la ven desde dentro.
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PPe r m í t a n m e  e m p e z a r 
compartiendo con ustedes mi 
perplejidad.  

Abrí este libro que hoy 
presentamos, persuadido de que sería un tocho 
sesudo y –por qué no decirlo– algo árido. Pero 
comencé a leer… y tardé poco en comprender, 
asombrado –créanme… maravillado– que 
Federico Soriguer había escrito una historia de 
amor. No exactamente género rosa, claro, pero 
sí una gran historia de amor. De algún modo 
un auténtico historión. Tal vez les parezca 
que exagero si están pensando en Madame 
Bovary, Jane Eyre o Anna Karenina. A ustedes 
les sorprendería, claro, que un tipo tan severo 
y adusto como Federico, tan riguroso, incluso 
a veces con ese aire jupiterino, que parece estar 
siempre a punto de desatar una tormenta de 
rayos y centellas, haya decidido a los setenta 
escribir de pronto un libro de amor. Pero sí, ese 
es el libro que ha escrito…. Un gran libro de 
amor por la ciencia. Amor por el pensamiento 
científico, por el método, por la lógica científica, 
por la verdad, por la ética, en fin, ya digo, por 
la ciencia.

Es dif íci l  leer  estas páginas 
desapasionadamente, porque están escritas 
muy apasionadamente. A Federico Soriguer le 
gusta retratarse como un jubilado. Su último 
libro se llamaba así: Diario de un médico jubilado. 
Pues caray con el jubilado, ya suma tres libros 
desde su jubilación… y uno de la dimensión 
de éste. Cuando se le ve caminar por el Paseo 
Marítimo, uno piensa en Aristóteles y su 
escuela peripatética. Ya saben: peripatein en 
griego es caminar, y Aristóteles, que tenía 
su escuela junto al templo de Apolo Licio, 
paseaba por el jardín y los soportales del 
Liceo reflexionando con los discípulos. En esa 
tradición de pensamiento ambulante imagina 
uno a Federico, aunque, eso sí, camine solo 
como Machado… y su “a quien conmigo va” 
sean los lectores de sus libros, donde vuelca su 
formidable intensidad intelectual.

Por cierto, en la página 43 cita al propio 
Aristóteles al decir por naturaleza todos los 
hombres anhelan el saber. Ojalá. Saber es un 
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instinto claramente menos desarrollado que 
alimentarse o reproducirse… algo que llevará 
a alguno a pensar que ¡afortunadamente! En 
definitiva es bien conocido nuestro apócrifo 
dicho universitario: ¡lejos de nosotros la 
funesta manía de pensar! No me entretendré en 
reparar en los dogmatismos, en los prejuicios 
que efectivamente son más difíciles de 
desintegrar que un átomo como anotó Einstein, 
en definitiva el éxito de los populismos… 

Sobre los mitos y religiones, en definitiva 
el abuso de la lógica precientíifca, premoderna, 
de tantos hombres y mujeres, escribe en el libro: 
Wittegenestein tenía razón: el pensamiento mágico 
lo usamos todos (y en ocasiones lo padecemos todos) 
cada día, inevitablemente. En la medida en que 
somos capaces de controlarlo, podemos argumentar 
con lógica. En la medida en que nos abandonamos a 
él, podemos acabar convertidos en poetas, psicóticos 
o actuar como niños.

La ironía de igualar a poetas, majaras 
y niños como depositarios del pensamiento 
mágico es una de las muchas que hay en el 
libro, porque Federico nos facilita la lectura 
con un inteligente sentido del humor que desde 
luego se agradece. 

En algún momento lo confiesa: la lógica 
formal y la lógica científica parecen a veces reñidas 
con el humor, pero la seriedad y el humor no sólo 
no están enfrentados sino que podríamos afirmar 
que no son posibles el uno sin el otro. Es este, pues, 
un libro de lógica científica escrito con humor. Al 
menos el autor se cree las dos cosas. Que es sobre 
lógica científica y que está escrito con humor.

Ha conseguido ambas.

A veces utiliza anécdotas o historias 
literarias para hacerlo desde la técnica 
del distanciamiento como patrocinaba 
Stalisnavski. Al ironizar sobre la fe en la 
tecnología, rescata un episodio delicioso de 
los Cuentos y chascarrillos andaluces de Juan 
Valera sobe la pueblerina que va a Madrid, y 
mientras pasea deslumbrada con sus hijos, ve 
una tienda de gafas y entran. La dependienta 
le prueba lentes y le enseña un periódico: ¿lo 
lee?, le pregunta. Pero no. Otras lentes. ¿Lo lee?. 
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Tampoco. Y tras muchas pruebas, escamada, 
le dice ¿pero usted sabe leer?, y la vieja contesta 
¿Para qué diablos cree usted que quiero las gafas?

O esa maravilla de Northop Fry, ya en 
el epílogo dedicado a la cultura científica, 
donde el crítico canadiense cuenta la historia 
de un amigo médico que viajaba por la tundra 
ártica con un inuk y quedan atrapados en una 
tormenta. En la helada oscuridad, el médico 
grita: ¡Estamos perdidos! Y entonces el inuk lo 
mira pensativo y responde: “No, no estamos 
perdidos; estamos aquí”.

Pero el libro se desliza con mucha 
consistencia y desde luego con coherencia. 

Quienes conocen a Federico Soriguer 
saben que es un valor que aprecia 
particularmente. Yo le pregunté en cierta 
ocasión por sus paseos y me respondió que, 
contra esa caricatura detestable del médico que 
aconseja dejar de fumar con olor a tabaco en 
la bata, la coherencia es parte de la capacidad 
terapéutica. Es esa misma coherencia que le 
llevó en la Sevilla de los setenta a abandonar un 
claustro mediocre enfrentado a un catedrático 
no de bata blanca sino de camisa azul… (suerte 
que tuvimos en Málaga… ya que poco después 
se vino a Carlos Haya).

…Y esa coherencia, en definitiva “la virtud 
que hace que una idea, un pensamiento o un 
acto sea congruente con el anterior”, también 
le lleva a advertir que hay que tener mucho 
cuidado con la coherencia. Keynes advertía 
que partiendo de un error, la lógica te puede 
llevar al manicomio. Pero no es el caso. A él le 
ha llevado a un libro muy sólido, dividido en 
doce capítulos, desde la introducción dedicada 
a la lógica informal hasta el epílogo sobre la 
cultura científica: El origen de la Ciencia; Definir 
la Ciencia; Los científicos; El método científico; La 
lógica estadística; Ciencia y Técnica; La verdad en 
la ciencia; Conocimiento e información; Del plagio 
considerado como una de las bellas artes; Y… Los 
médicos como científicos.

El libro no es solo un ensayo brillante 
sobre ciencia, sino un despliegue fastuoso 
de cultura, de conocimientos, de lecturas, de 
referencias. Tanto es así que le falta un glosario 
–pónganle esa falta, quizá la única– pero tal 
vez haya sido, no se extrañen, un ejercicio de 
modestia. De haber tenido glosario, habría 
sido interminable: Julián Barnes, Kolakowski, 
Soulinake, Juan Cruz, Ortega, Leibniz, Mozart y 

Salieri, Wislawa Szymborska, Rosalin Franklin, 
Popper, Vargas Llosa, Bacon, Mario Bunge, 
Bernard Shaw, Bertrand Russell… cientos, 
un despliegue inmenso. Y no referencias de 
segundas citas de calendario sino verdaderas 
lecturas. Y entre todos, por supuesto… Cajal, 
claro, que da título al libro.

Tal vez habría que explicar que el título 
del libro… pero eso se lo dejo a él. Bastará 
con decir que el libro no trata de Cajal, pero 
transmite una enorme admiración por él como 
científico, en la España del ¡qué inventen 
ellos! unamuniano. El capítulo 3, Definiendo la 
ciencia, se abre con dos citas suyas: lo peor no 
es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en 
vez de aprovecharlo como aviso providencial de 
nuestra ligereza o ignorancia y nada me inspira 
más veneración y asombro que un anciano que sabe 
cambiar de opinión. Hay más. En algún momento 
se lamenta de no haber leído antes a Cajal, con 
cuya obra reconoce una deuda, “o por haberla 
leído después de Popper, Kuhn, Fayereban, 
Lakatos y tutti quanti que no habían leído a 
don Santiago o que no lo citan. Si yo hubiera 
leído antes a don Santiago, tal vez me podría 
haber ahorrado la lectura de algunos, y si no 
la lectura, que es una pretensión exagerada, 
sí hubiera podido exclamar ¡caramba, pero si 
esto ya lo decía don Santiago cincuenta años 
antes! Pero don Santiago fue un adelantado en 
sus reflexiones metodológicas de muchos de 
estos epistemólogos y además ¡ay! escribió en 
español, que no era entonces ni lo es ahora ni lo 
será en el futuro, al menos un futuro razonable, 
idioma vehicular del pensamiento científico”.

En otro lugar se refiere a lo que Ortega 
escribe de Cajal, en El Imparcial, verano de 1908: 
El caso Cajal no puede significar un orgullo para 
nuestro país: es más bien una vergüenza porque 
es una casualidad. Para Ortega, Cajal retrata la 
angustiosa insolvencia cultural de España. Ese 
Cajal, en quien vemos a Soriguer, que decía: o 
se tienen muchas ideas y pocos amigos, o se tienen 
muchos amigos y pocas ideas. O esta otra frase 
muy reveladora: ideas buenas hay pocas y cabezas, 
muchas, así que no me extraña que quepamos a tan 
pocas ideas por cabeza. Cajal en definitiva es 
una inspiración muy poderosa para la mirada 
científica del autor, y de ahí, claro, el título. 

Yo imagino que cuando nació Federico 
Soriguer –que debió ser a una edad muy 
temprana, aunque conociéndolo tampoco 
excesivamente temprana– la matrona sin 
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duda dijo a sus padres: han tenido ustedes 
un científico… esperen, científico cajaliano y 
además endocrinólogo. Hijo de un catedrático 
de Cabra, ese lugar con un gran instituto del 
siglo de la Ilustración que ha dado ministros 
y académicos, siempre, desde su paso por la 
Universidad y por el Hospital de las Cinco 
Llagas, ha huido de los atajos del sistema para 
asumir trabajo duro. Por eso se resiste al azar 
en los descubrimientos científicos. Sí, de la 
penicilina al principio de Arquímedes, de la 
viagra al descubrimiento de América, del pósit 
al teflón, en principio son hallazgos por azar… 
pero lejos de eso, recuerda una vez más a Cajal 
o Pasteur a los que, vaya con la casualidad, el 
azar siempre les cogía trabajando. 

Por eso, en algún otro lugar del libro, 
reivindica sus condiciones de trabajo. Una vez 
más con Cajal, esta vez citando Los Tónicos de 
la Voluntad, donde recordaba que la ciencia 
es universal, pero lo científicos no: Tienen que 
comer, vivir, amar ganar dinero. Eso sí, reprocha 
a los científicos que salgan del tiesto. En 
contra de lo que se cree y de lo que creen –
dice– demasiados científicos no son personas 
cultas. Y ahí confiesa que Grande Covián, a 
quien admiraba sin límites como científico, le 
decepcionó en un debate sobre el hambre en 
el mundo en el que abordó con simpleza el 
hambre en África como cuestión de buenos y 
malos. Todo lo contrario que a don Julio Caro 
Baroja.

En todo caso, Soriguer pone empeño, por 
coherencia, en huir de los esterotipos. Ahí se 
acoge a Medawar y su opúsculo de Consejos a 
un joven científico para rechazar dos estereotipos 
igualmente increíbles: el científico canalla de 
las historias góticas y el científico santo de 
vida edificante sólo pensando en el bien de la 
humanidad. En definitiva, son sencillamente 
seres humanos. Con debilidades personales, 
y ahí se detiene, cómo no, en Einstein, 
prototipo de genio despistado y simpático, 
con aire bondadoso, cuyas reglas de conducta 
a su mujer superaban a cualquier prisión 
continental (ya saben, uno de sus muchos 
puntos delirantes era renunciarás a tus relaciones 
personales conmigo, excepto cuando se requieran 
por apariencia social; o ese otro de no solicitarás 
que me siente junto a ti en casa). El científico es un 
ser humano, eso es todo.

Y sus páginas sobre la técnica hablan 
de la naturaleza humana. En definitiva la 

técnica, según Ortega, es la manera que tiene la 
naturaleza humana de expresarse. Mientras el 
animal no tiene más que demandas biológicas, 
instintivas, el hombre inventa posibilidades. Y 
eso es una forma de liberarse de las necesidades 
naturales. Volviendo a Ortega: la tecnología es 
la consecuencia del empeño del hombre en no 
sólo sobre-vivir, como los animales, sino bien-
vivir.

La cuestión es que hoy –escribe Soriguer– 
la barrera entre la ciencia y la técnica ya es 
casi imposible de delimitar. Son páginas 
brillantes que acaban en una reflexión sobre 
la inmortalidad. Después está, claro, el 
método. El método científico. Ahí sentencia: 
No hay ciencia sin método científico. Eso sí, 
enfrentado a la realidad de trabajar en busca 
de resultados que, como todas las certezas 
científicas, duran poco…. incluso el firme y 
seguro mundo newtoniano acabó destruido 
por el descubrimiento de los rayos X en 1895, 
la radioactividad en 1896, la física cuántica y la 
relatividad en 1905…

En el duelo con Dios, que reaparece 
tantas veces, versiona él mismo una estupenda 
humorada con motivo del desciframiento del 
Genoma Humano. Un ángel le dice a Dios: 
Señor, descubrieron el código del genoma humano; 
y éste responde Malditos hackers. De nuevo tendré 
que cambiar la contraseña.

Pero por más que Stephen Hawking haya 
dicho que no hay sitio para Dios en el cosmos 
(la ciencia explica el universo mucho mejor que 
la religión), o Dawkins, o Tippler, él se queda 
con Hitchens, autor de Dios no existe, que 
reprodujo a Voltaire en su libro y también en 
su lecho de muerte por un cáncer de esófago, 
con una variante de lo que dijo éste al final de 
sus días cuando le pidieron que renunciara 
al diablo: No es momento de hacer enemigos. En 
el libro, más allá de su defensa del científico 
simplemente humano, se permite, eso sí, un 
estupendo bestiario de una decena de páginas. 
El bestiario, por supuesto, es, desde la tradición 
medieval a partir de los psicologus griegos, 
una forma de catalogación moral. Y este es, de 
hecho, un aspecto medular del libro: la moral.

Soriguer escribe páginas convincentes, 
magníficas, sobre la falsedad. En tiempos de 
la posverdad, por cierto cita destacadamente, 
y confieso mi alegría, a Harry Frankfurt: 
On Bullshit y Sobre la verdad. El pensador 
Quintana Paz acaba de recordar, de hecho, la 
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diferencia entre la mentira y la posverdad: la 
mentira se le opone a la verdad, es un duelo; 
en cambio la posverdad es mucho peor, pues se 
trata de indiferencia hacia aquélla.

La verdad es un capítulo clave. Desde 
luego se trata de un asunto siempre inquietante 
para el científico; por más que, como Soriguer 
señala, los científicos no suelen tratar con la 
verdad sino con la realidad. Pero esa diferencia, 
del dominio más bien de la filosofía, queda para 
el profesor Diéguez aquí presente. Eso sí, como 
apunta con agudeza, la verdadera decepción 
para un científico no estaría en descubrir 
que el mundo es distinto a como pensaba; su 
decepción insoportable sería descubrir que 
la realidad sí es exactamente como ya ha sido 
explicada. Entonces tendría poco trabajo.

En cualquier caso, el triunfo de la 
Ilustración, proclama, es que en las sociedades 
modernas se haya llegado a aceptar que, frente 
a la verdad revelada, existe otra verdad que es 
la verdad científica. Por supuesto una teoría 
científica es sólo provisionalmente verdadera 
(de hecho, como sostiene Popper, si no fuera 
provisional, no sería científica) pero, eso sí, 
mientras no se demuestre lo contrario, es 
verdadera.

Y hay algo más, concluye Federico 
Soriguer: la cuestión de la verdad tiene 
mucho que ver con la responsabilidad. 
Él escribe con particular dureza sobre los 
científicos que conciben su actividad para 
enriquecerse; y también sobre el relativismo 
y la posmodernidad. Ya les decía que hay una 
profunda dimensión moral en este libro que 
todavía tiene un capítulo magnífico sobre el 
plagio (que adquiere un atractivo añadido 
bajo el escándalo de la Universidad Rey Juan 
Carlos).

Pero, en fin, el libro se acaba.

Ya les dije al comenzar que es una 
historia de amor. Y las historias de amor rara 
vez acaban mal. Esta no es una excepción. 
Naturalmente la historia no acaba aquí, sólo 
acaba el libro. Hace pocos días, Guido Tonelli, 
físico experimental del CERN que llevaba dos 
décadas persiguiendo el bosón de Higgs y tuvo 
la fortuna de dar con la partícula de Dios, decía: 
estamos al principio de algo que ni siquiera podemos 
imaginar. El científico es alguien dispuesto a 
hacer el camino. Tal vez ponga sus granos de 
arena, o su grano… seguramente no le aguarda 

la gloria, el Nobel, o sí, pero  en definitiva, como 
Cavafis, sabe que su sitio está no en la meta sino 
en el camino.

Sin embargo el libro debe acabar y en el 
epílogo –más allá de su modesta afirmación de: 
el libro ha sido escrito por un diletante (científico) 
cuyas opiniones no deberían ser tomadas demasiado 
en serio– se pregunta por la cultura científica 
y por la libertad. En general, cuando hablamos 
de libertad siempre nos referimos a las libertades 
políticas y a las libertades de los individuos. Aquí, 
ahora, vamos a hablar de la libertad biológica. Es 
difícil ser libre si no se es autónomo, y la autonomía 
tiene mucho que ver con la biología. Claro que la 
biología a su vez dependerá, admite, de lo que 
se entiende por naturaleza, y particularmente 
la naturaleza humana.

Leo: Algunas personas tienen muy claro qué 
es eso de lo natural y de la naturaleza cuando dicen 
que tal acto es antinatural o que tal otro va contra 
la naturaleza. La sexualidad es un buen ejemplo, 
aunque no el único. Monseñor Rouco Varela, por 
ejemplo, sabe perfectamente qué es natural en el 
ámbito de la sexualidad humana y qué no lo es. Lo 
sabe a ciencia cierta, como se suele decir, aunque 
su ciencia no sea de este mundo. Pero lo más 
desconcertante sobre la naturaleza humana es que 
no existen tales cosas como las leyes de la naturaleza, 
o que, en todo caso, las únicas leyes que existen 
son las que han descubierto los humanos y solo 
ellas. Unas leyes descubiertas por la ciencia y que, 
por humanas, son contingentes; y por científicas, 
provisionales. Demasiado poco para quien necesita 
todas las respuestas.

Ah, este es un punto clave.

El secreto de la gran historia de este 
libro de Federico Soriguer es precisamente 
que no busca tener todas las respuestas, sino 
tener todas las preguntas. El conocimiento 
es su brújula, su hoja de ruta. La naturaleza en 
general –escribe ya casi para cerrar el libro– y la 
naturaleza humana en su sentido más reduccionista 
en particular, son preexistentes al conocimiento, 
pero no existen, hablando con propiedad, hasta 
que los humanos no toman conciencia de ella, 
nominándola. La ciencia no es la única manera 
de conocer la naturaleza animada o inanimada 
pero ha demostrado ser una de las más poderosas, 
ha sido capaz de ir generando preguntas que van 
completando poco a poco el puzle de ignorancia 
que identifica la naturaleza humana. Federico 
no pretende tener todas las respuestas, como 
Monseñor Rouco, pero sí buenas preguntas.
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En definitiva, como he leído alguna vez 
al matemático Terence Tao: cuando no se tienen 
las respuestas, al menos hay que tener las preguntas 
correctas. Hacerse preguntas es curiosidad. 
En cambio, envejecer es perder la curiosidad, 
me ha dicho alguna vez el maestro Manuel 
Alcántara, a quien Federico tanto admira. 
Por eso Soriguer se mantiene joven. Contra el 
asombro, entendido como predisposición a 
creer en cosas prodigiosas y extraordinarias, 
él puede afirmar que la revolución científica ha 
sido el triunfo de la curiosidad frente al asombro.

Eso es lo que ha hecho posible en 
Occidente (y no en otras culturas) la revolución 
científica. Eso sí, no en todo Occidente por 
igual, y España es precisamente más de 

asombros que de ciencia. Pero Cajal, o él 
mismo, contra el asombro, supo hacerse las 
preguntas adecuadas. Por supuesto Soriguer 
sabe que precisamente en la índole de las 
preguntas es donde se acaba la neutralidad de 
la ciencia, pues las preguntas se hacen en un 
contexto cultural, en un sistema de valores. Y 
él cita a Victoria Camps: en la medida en que la 
evolución no lo explica todo, seguiremos postulando 
ideas o principios, más o menos racionales, para 
hacernos la ilusión de que tenemos respuestas para 
nuestras preguntas.

Dice Federico: si este libro ha contribuido a 
crear en algo esa ilusión, dará por justificado su 
trabajo.Así que sólo cabe terminar diciéndole: 
objetivo cumplido brillantemente. 
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CComo no quiero que se me 
olvide, comenzaré citando 
y agradeciéndole a Manuel 
Sánchez la portada y muchos de 

los dibujos del libro. Manuel es el culpable de 
algunos equívocos sobre el libro, que he tenido 
ya que aclarar como que ese Unamuno de la 
portada, se parezca a mí. No, no soy yo. Son 
Unamuno y Cajal en una conversación de café 
cuyo contenido se desvela al final del libro. 

Gracias a Fernando Orellana por sus 
palabras y por apoyar desde la Academia 
Malagueña de Ciencias (AMC) la presentación 
de este libro. Si ese libro hubiese sido escrito 
ahora, seguramente hubiera estado dedicado a 
la AMC,  que me abrió sus puertas y me recibió 
con una generosidad y afecto, inesperado  e 
inmerecido por mi parte. 

Gracias a Teodoro León Gross que tiene 
muchos amigos y muchos de ellos escriben 
libros..., (bueno en realidad cualquiera, 
como estáis comprobando en este momento 
hoy escribe un libro), pero no cuentan con 
alguien del prestigio de Teodoro para que se 
lo presente. Cuando se lo pedí me dijo que en 
los últimos tiempos estaba aprendiendo a decir 
no, pero que a mi no me lo podía decir. No me 
podía decir no. Gracias Teo por la  excepción. 
En todo caso Teodoro eres el culpable de que 
ahora en vez de dos periódicos diarios compre 
tres, para seguirte en el MUNDO.  

Sloterdijk en Normas para el parque humano 
dice que los libros no son sino los herederos 
de una vieja tradición epistolar entre amigos 
que no se conocen y que comenzaron con la 
transmisión de la herencia griega a la romana. 
Así hasta hoy. Y esto es para mí el periódico. 
Una larga y continua comunicación epistolar 
entre amigos que no siempre se conocen. Es 
así aquí en Málaga con Teo, con Alcántara, 
con Salvador Moreno Peralta, con Soler, con 
Aranda, con Barreales, con Miguel Ángel 
Santos, con Ángel Escalera, con JV Astorga, 
con Manolo Castillo… o más allá de Málaga 
con Félix de Azúa, Elorza, Daniel Innerarity, JL 
Pardo, Vicent, Muñoz Molina, Javier Marías, 
Fernando Savater o David Trueba, Ovejero y 
Teodoro, tú entre ellos. 

Gracias Antonio Diéguez Lucena por 
tus palabas. Parodiando al famoso soneto de 
Quevedo, es este un libro a un gran prólogo 
pegado. No solo has hecho bueno al libro con 
tu prólogo y con tu prestigio intelectual, sino 
que además, yo sé que tú, Antonio, te lo has 
leído y corregido mejorando así los errores de 
este diletante metido a epistemólogo, aunque 
naturalmente los errores del mismo siguen 
siendo solo responsabilidad mía. Pero quiero 
aprovechar la presencia del profesor Diéguez, 
su prólogo, para elevar mi agradecimiento a 
los filósofos, epistemólogos e historiadores 
de la ciencia. Al fin y al cabo algunos estamos 
convencidos de que siguiendo la célebre 
sentencia de Keynes (recientemente recordada 
por el profesor Martínez Domínguez en el 
SUR): los hombres prácticos, que se consideran a 
sí mismos bastante exentos de cualquier influencia 
intelectual, son usualmente esclavos de algún 
filósofo o economista difunto. Así que yo, en este 
libro he preferido escoger a los míos de entre 
los vivos para evitar que los muertos pudieran 
sin que yo  me diera cuenta como en la tesis de 
Keynes hacerlo por mí.

En este libro estos que arriba he llamado 
de una manera abusiva “los míos” están 
abundantemente citados y espero que bien 
citados. Es en este sentido un libro de citas y 
lecturas de muchos años, citas y lecturas que 
en ocasiones, debo reconocer que a duras 
penas, iba entendiendo conforme las hacía 
mías. Con la escritura de ese libro he querido 
dejar constancia de mi agradecimiento 
intelectual a todos estos libros, a todas estas 
citas, a todos estos filósofos y ensayistas y 
pensadores, a los que no he conocido más 
que por sus obras, bien porque ya fallecieron 
bien porque la mayoría no pertenecen a mi 
ámbito disciplinar (la medicina), aunque 
sí he conocido a algunos como Popper, 
Kleimbaum, Diego Gracia, Robert H. Fletcher, 
o aquí ahora, a Antonio Diéguez al que conocí, 
precisamente, recomendado por León Gross, 
cuando, como director científico del IBIMA 
intentamos con la Drª Isabel Lucena, crear un 
grupo de humanidades dentro del IBIMA. 
Le había propuesto a Teodoro participar en 
aquel grupo y le pregunté por un profesor de 

INTERVENCIÓN DEL AUTOR
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lógica y filosofía de la ciencia de Málaga del 
que había leído un capítulo hacia años en un 
libro coautorial sobre filosofía de la ciencia, 
creo recordar que sobre Popper. Y Teodoro sin 
vacilar me dijo: sí, es Antonio Diéguez Lucena. 
Un gran tipo, El resultado de ese encuentro lo 
cuenta mejor que yo Antonio en el prólogo. 

Quiero, en fin, dejar constancia aquí, 
de mi agradecimiento al viejo y malherido 
hospital Carlos Haya. En él he desempeñado 
la mayor parte de mi carrera como médico, 
como docente y como científico. Cuando llegué 
a Málaga yo ya había hecho la tesis. Venía de 
una ciudad como Sevilla que vivía en los años 
setenta ensimismada y llegué a una ciudad 
que si algún calificativo merecía en la misma 
época era la de una ciudad desencuadernada. 
Y comencé a trabajar en aquella joven aún 
Residencia (La Residencia), cuando todavía 
no se había inaugurado el Pabellón B. No, no 
era el mejor hospital del mundo, pero a mí que 
venía de otro mundo me pareció el Karolinska 
Hospital. Porque en aquella Residencia del 
Seguro de Enfermedad, había una estructura 
hospitalaria en potencia, en nada parecida a la 
de aquel hospital Clínico de las Cinco Llagas de 
la Facultad de Medicina de Sevilla, anclada sin 
remedio en el siglo XIX, rancia y conservadora, 
en la que, no obstante, un reducido grupo 
de jóvenes médicos habíamos comenzado 
a conciliar la clínica con la investigación 
científica en un intento de poner en práctica ya 
allí,  las noticias que comenzaban a llegarnos 
de fuera. Una experiencia que terminó mal, 
como no podía ser de otra forma y que hemos 
contado en La historia del hospital Carlos Haya 
y sus pabellones y en el Diario de un médico 
jubilado. Aquí encontré enfermos de verdad, 
trabajadores enfermos no ancianos e indigentes 
abandonados a la beneficencia municipal con 
los que los estudiantes hacíamos prácticas 
(entiéndaseme, no es que aquellos de allí no 
fueran verdaderos enfermos), sino que estos de 
aquí eran personas que comenzaban a reclamar 
sus derechos incluso cuando enfermaban, 
enfermos complicados y difíciles que me 
obligaban a estudiarlos por las noches, retos 
intelectuales para aquel inexperto clínico que le 
apasionaban y le atemorizaban a partes iguales. 
Pero sobre todo encontré en aquella Residencia 
del Seguro de Enfermedad espacios de libertad 
para desarrollar un proyecto personal, es 
decir, para desarrollar una vocación como ni 
siquiera podía imaginar en la etapa anterior 

universitaria. Había recursos, pero sobre todo 
tenía autonomía para hacer lo que quisiera, 
incluso para decir no, incluso por ejemplo, 
para poner en marcha un programa artesanal 
de investigación. Todo estaba por hacer pero 
todo se podía hacer o eso nos parecía. Llevaba 
10 camas en Medicina Interna, y al mediodía 
me iba a aquel rincón que D. José Álvarez 
Betes me había dejado en el laboratorio general 
para montar la separación de adipocitos y por 
la tarde nos íbamos a hacer la cromatografía 
de gases de los ácidos grasos en un excelente 
laboratorio en el Centro Psicoterápico Nuestra 
Sª de la Esperanza de la Diputación, que 
disponía de un cromatógrafo de gases que 
nadie allí sabía manejar y que nos permitió 
años más tarde publicar unos de los mejores 
trabajos de investigación que hemos hecho en 
estos 40 años. Para mí todo aquello no fue más 
que la demostración de la tesis, hoy bastante 
olvidada, de cómo le oí decir en una ocasión 
a un israelita en el curso de un debate en La 
Clave sobre la sequía: para regar no hace falta 
agua lo que se necesita es animus regadis.

Y aquí estamos hoy presentando este libro 
que tiene por título Si don Santiago levantara la 
cabeza: la lógica científica contada en 101 historia 
nada científicas. ¡Qué efímeros son los libros! 
Después de publicarlo, es raro el día que no 
lea algo que pienso debería haber incluido. Por 
ejemplo sobre el plagio, uno de los capítulos 
del libro. Tenía que haber leído en su momento, 
el extraordinario libro de D. Julio Caro Baroja 
sobre las Falsificaciones de la Historia, uno de los 
últimos que publicó, pero lamentablemente, 
lo he leído después de publicar este y no está 
citado en el capítulo del Plagio como una de las 
bellas artes. Por él libro de D. Julio conocemos 
sofisticadas historias de plagio y falsificaciones. 
De entre las que no me resisto a recordar aquí 
una, la menor de ellas y en la que D. Julio cuenta 
como acudió muy interesado a visitar una 
galería de arte en la que exhibían un cuadro de 
su tío el pintor Ricardo Baroja. D. Julio cuenta 
que le hizo ver a la galerista que aquel cuadro 
no era de Ricardo Baroja. La galerista muy 
indignada le interrumpió muy airada: ¡cómo 
puede usted decir eso, este cuadro le he sacado 
yo misma de la casa de D. Ricardo! “Sí, no tengo 
ninguna duda”, le contestó D. Julio, “pues ese 
cuadro lo pinté yo y se lo regalé a mi tío”. Así 
comienzan los malos entendidos. 

Sí, una vez escrito un libro y publicado, 
es mejor no volverlo a abrir pues como le leí 
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a Alex Grijelmo las erratas son las últimas en 
abandonar el barco. Una referencia citada a 
pie de página en las primeras del libro, en 
donde se deja constancia, como ejemplo, de la 
cadena de referencias que muestran cómo se ha 
confeccionado este libro, que no por casualidad 
lleva por subtítulo: La lógica científica contada en 
101 historias nada científicas.

Cuando estaba en estas tribulaciones 
me encuentro un día andando por el Paseo 
Marítimo a Pepe, de la Librería Proteo, 
precozmente jubilado. Me para, me pide 
disculpas por hacerlo y me dice que lo está 
leyendo y que le gusta y ¡encima me pide 
disculpas, por haberme parado! A gente como 
a Pepe, esa especie de libreros en peligro de 
extinción, el Ayuntamiento debería disponer 
de hornacinas públicas en las esquinas de las 
calles, con el único objetivo de que estuvieran 
estos viejos libreros allí leyendo y aconsejando 
a los viandantes.

Porque la que es una especie en extinción 
es la de lector. Permítanme que les cuente una 
historia de uno de los grandes científicos de la 
historia (da igual aquí y ahora si es cierta o no). 
La leyenda dice que el gran químico Lavoisier 
decidió prestar un último servicio a la ciencia 
cuando lo guillotinaron y acordó pestañear 
mientras su cabeza fuera consciente (lo hizo, 
se cuenta, 15 segundos). La versión de Muestra 
mi cabeza al pueblo, un libro de François-Henri 
Désérable, es mucho más bonita: el científico 
llevó consigo un libro hasta el patíbulo y no 
dejó de leer hasta que lo llamó el verdugo. 
Entonces se sacó del bolsillo un marcapáginas y 
lo puso cuidadosamente donde había detenido 
la lectura.

A veces me preguntan si me gusta escribir 
o por qué escribo. Siempre respondo que yo 
ya escribía los panfletos en la Universidad. 
Y me doy cuenta con el paso del tiempo que 
es lo que sigo haciendo aunque no ahora, 
contra el todo como aquellos panfletos de la 
Universidad de los años sesenta, sino contra 
la cárcel que para mí ha supuesto tenerme que 
ajustar al rígido protocolo de la burocracia 
científica que en biomedicina no es otro que el 
protocolo estandarizado por Feinstein y otros 
epistemólogos biomédicos. Pero sobre todo a 
la cárcel del idioma inglés a la hora de tener 
que escribir y pensar un trabajo científico. Y 
para mí que estos libros, que por otro lado no 
lee casi nadie, que he ido escribiendo a lo largo 

de los años (El Sur como disculpa; ¿Es la clínica 
una ciencia; Hipócrates y los becarios; (bio)Ética 
para andar por casa; El médico y el científico; Diario 
de un médico jubilado; Historia del Hospital Carlos 
Haya y de sus Pabellones (con Paco García), 
y ahora este, no son más que el resultado de 
esta necesidad no muy distinta a la que puede 
experimentar un niño que ha permanecido sin 
recreo unos días y que, levantado el castigo, 
sale a la calle en busca de sus amigos sin más 
objetivo que jugar. 

Es verdad que desde que me jubilaron 
he apretado el acelerador, pero es que, por un 
lado, me ha ocurrido como aquella historia del 
pintor chino al que el mandarín ordena pintar 
un jarrón de flores y que después de numerosas 
demoras y peticiones que le llevaron años, 
requerido de nuevo ante el mandarín, pidió 
un lienzo y un pincel y en un instante pintó el 
más hermoso de los jarrones de flores. Lo que 
quiero decir es que todas estos asuntos que 
he tratado en los últimos años son también 
los asuntos que me han preocupado mientras 
intentaba salvar al mundo (entiéndase la 
ironía), al hospital, a los enfermos, al servicio 
de endocrinología, al SSP y al sursum corda, en 
el frente de batalla que supone la vida activa 
de un ciudadano, especialmente si es médico 
que atiende enfermos, trabaja en un hospital 
público y además intenta hacer investigación 
científica. Pero por otro lado estos tres libros 
que he publicado en los últimos tres años (El 
Diario, la Historia del Hospital Carlos Haya y 
ahora este, sobre la Lógica científica, han sido 
la respuesta a ese vacío que para mí supuso 
la jubilación forzosa. Con el Diario, intenté 
escribir una especie de cuaderno de bitácora, 
una especie de manual de un rito de paso 
inexistente para el que, sinceramente, no 
estaba preparado. Con la Historia del Hospital 
Carlos Haya he querido dejar memoria, con la 
inestimable ayuda de Paco García, ahora que 
mi vida como médico llegaba a su fin, y ahora 
también que se está produciendo un cambio 
generacional que, como en otras ocasiones en la 
historia de España, está intentando reescribirla, 
que estos más de 40 años no han sido un sueño, 
como algunos, desde la tentación adánica, 
quieren hacernos creer y que desaparecerá 
en el olvido como todos los sueños. Y, en fin, 
este libro que hoy presentamos no pretende 
ser más que el testimonio intelectual de una 
vocación científica que arribada a la playa de la 
medicina clínica es otra cosa, pues ser médico 
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de día y científico de noche es una forma de 
disociación epistémica aun no contemplada 
en los manuales del DSM. Un libro que dada la 
enfermiza vocación trascendente del autor solo 
podría ser escrito con humor o al menos así lo 
ha intentado.

Le comentaba a Teodoro y a Antonio 
que siempre me ha parecido oportuno que  
en la presentación de un libro, además de 
la hagiografía del autor y del libro, a la que 
de alguna manera obliga la cortesía de este 
tipo de presentaciones, hay que intentar que 
se convierta en un acto de agit-prop sobre la 
cuestión tratada en el libro, contribuyendo 
así aunque sea como un grano de arena a la 
cultura, que en este caso es la de la ciencia. 
Cultura científica, de la que tan faltos y tan 
necesitados estamos en nuestro país.

Porque la cultura científica que no es, en 
absoluto, aunque algunos ahora así la reclamen, 
la única cultura, es la cultura que permite 
comprender cómo hemos hecho el tránsito 
desde el mundo antiguo o medieval hasta el 
moderno. Hay una frase, una conversación en 
Carta al Padre de Kafka que a mí me impresionó 
cuando la leí: Querido padre, en la cena anoche me 
preguntaste por qué dije que te tengo miedo, y no 
supe que contestar, en primer lugar por el miedo que 
te tengo….

Pues bien, es a este tipo de miedo 
primigenio, este tipo de pensamiento circular 
propio del mundo antiguo al que la ciencia, 
la lógica científica tal como se la entiende 
habitualmente viene a cambiar contribuyendo 
al nacimiento de lo que más tarde, ya en los dos 
últimos siglos se llamaría humanismo, heredero 
del viejo sofista Protágoras cuando identificaba 
al hombre como la medida de todas las cosas. 
Una ruptura con los modelos heterónimos de 
pensamiento que sobrevivieron hasta el siglo 
de las luces, reclamando ahora la autonomía 
de la moral y del juicio crítico, ese que Daniel 
Dennet (en Romper el hechizo: la religión como un 
fenómeno natural), pone blasfemamente en boca 
de un niño cuando era niño solía implorar a Dios 
por un bicicleta. Pero luego me di cuenta que Dios 
no obra de este modo. Así que robé una bicicleta e 
imploré su perdón. 

Es muy reconfortante el descubrir que 
la lógica científica es también de este mundo 
y no muy distinta de esa otra que acompaña 
a esta historia que tal vez muchos de ustedes 
conozcan pues es de una película española de 

la postguerrra, citada por Diego Galán (en el 
documental Manda Huevos): Una mujer elegante 
en el mercado. Un gran revuelo alrededor del 
puesto donde está comprando Un cliente pregunta: 
¿Qué está pasando? Es que está comprando carne, 
contesta. Será americana, responde. 

Porque la pregunta ¿qué está pasando 
aquí?,  es la base de toda lógica científica. Pero 
lo que distingue una pregunta científica de 
otra que no lo es, es que las primeras son las 
que pueden ser contestadas científicamente, 
lo que encierran al método científico y a la 
ciencia en un bucle melancólico del que yo 
personalmente no he conseguido salir. Pero 
lo que sí sé y esto lo sé no solo porque lo he 
leído en los libros  de teoría del conocimiento 
sino que lo sé por experiencia personal, es que 
una pregunta es más científica cuanto más 
arriesgada es, es decir, cuando su resolución 
contribuye a disminuir la entropía y reducir 
la incertidumbre. Es decir, que hay preguntas 
inteligentes y preguntas vulgares y es esto 
lo que he visto en demasiadas ocasiones a 
mi alrededor, gentes pagadas de sí mismo 
engreídas en su propia naturaleza de científicos 
convencidos de provenir, como dicen en Burgos 
de la pata del Cid, que lo más que consiguen es 
hacer lo que Kung llamaba “ciencia normal”, 
lo que no es poco, aunque a ellos les parezca 
extraordinario y deban por ello de merecer 
todos los reconocimientos. 

Demasiados hombres importantes de 
la ciencia que han olvidado cuales fueron los 
valores fundacionales de la ciencia, entre los que 
están la capacidad de autocriticarse, aunque no 
haya que llegar  a los extremos de esta historia 
en la que algunos profesores de una facultad 
de ingeniería fueron invitados a entrar en un 
avión. Después de que todos se acomodaron, 
les fue informado que el avión había sido 
construido por sus alumnos. Todos ellos se 
levantaron y corrieron desesperadamente para 
salir del avión, casi en pánico. Solamente un 
profesor permaneció sereno y sentado en su 
lugar. Cuando le preguntaron el motivo de 
tanta calma, él explicó: Conozco la capacidad de 
mis alumnos. Si fueron ellos quienes construyeron 
este avión, tengo mi más plena y total confianza de 
que esta mierda ni siquiera va a arrancar...

Lo que quiero decir, en fin, es que un buen 
científico tiene en algún momento de su carrera 
como científico que  elegir un camino. Un 
camino corto y cómodo, uno largo y arriesgado. 



 resuMen de las actividades realizadas 201

Mejor decirlo con las palabras y de manera 
muy hermosa del poeta americano Robert Frost 
en El camino no elegido: Dos caminos se bifurcaban 
en un bosque y yo, tomé el menos transitado, y eso 
hizo toda la diferencia.

En España aún el pasado pesa mucho, 
pero en otros lugares son las noticias que 
llegan del futuro las que están hipotecando el 
presente. Son esos lugares como Silicon Valley 
en los que creen que no hay otro lenguaje que el 
de la ciencia y el de la tecnología, con el que se 
siente capaces de construir un mundo nuevo, 
incluso un mundo post o transhumano. Pero no 
deberíamos olvidar con Víctor Gómez Pin, que 
el destino final de la ciencia es hacer el mundo 
inteligible, y que la filosofía es el destino final 
de la ciencia.

Porque el mundo no se agota con el 
conocimiento científico: Cuando a Simón Leys, 
seudónimo de Pierre Ryckmans, escritor, crítico 
literario, traductor y sinólogo belga, le hicieron 
cierta pregunta contestó: Entre dos cirujanos 
igualmente competentes procure que le opere el que 
haya leído a Chejov. 

Porque la ciencia trata de la realidad 
como si la realidad fuese asequible de una 
manera directa por los sentidos humanos o 
por sus extensiones tecnológicas. No voy aquí 
a echar mano del principio de incertidumbre 
y ni siquiera se me ocurriría explicar aquí qué 
cosa es eso de la realidad, un asunto al que el 
profesor Diéguez ha dedicado más de un libro. 
Porque al científico lo que lo que le importa 
de la realidad no es la realidad misma que es 
un asunto de la  filosofía sino si la realidad 
tal como él la escudriña, funciona. En caso 
contrario corre el riesgo de que le ocurra como 
a los actores de esta noticia: En Lepe han muerto 
cuatro personas. Dos asesinadas y otras dos en 
la reconstrucción de los hechos. Es esto lo que 
les ocurre a quienes viven obsesionados con 
encontrarse con la realidad. 

Y si tiene alguna duda de cómo el mundo 
es siempre de otra forma a como parece, 
les recomiendo que lean un librito reciente, 
titulado elocuentemente Las Encantadas: 
derivas por Galápagos. Charles Darwin vs Herman 
Melville. Un libro escrito por un poeta, un 
escritor y un ornitólogo españoles. Melville 
y Darwin visitaron en fechas próximas las 
Galápagos, islas a las que Melville llama Las 
Encantadas. Los dos escriben sobre  ellas, 
ninguno habla del otro y en nada se parece lo 

que allí vieron e incluso podría pensarse que 
visitaron islas distintas, pero si uno quiere 
saber algo de las Galápagos tiene que visitarlas 
con ambos.

En fin y para terminar, volver al principio. 
Y en el principio están los agradecimientos. 
Quiero aclarar una  vez más que este no es 
un libro de epistemología, ni mucho menos 
de filosofía o historia de la ciencia. Sería un 
atrevimiento imperdonable por mi parte. 
Es más bien, o ha pretendido ser, un libro 
casi autobiográfico, en el que se cuentan sin 
contarlas ciertas preocupaciones intelectuales 
y existenciales de un clínico ocupado, a veces 
agobiado por el trajín de la clínica y que nunca 
renunció a  mirar detrás del espejo.

El libro es ya desde el título un homenaje 
a Cajal, con el que el autor tiene una deuda 
intelectual y moral impagable, entre otros  
motivos por no haberle leído antes de todos 
estos epistemólogos anglosajones que ni le 
citan como debieran haberlo hecho, no solo 
por haber sido uno de los referentes de la 
historia de la ciencia, sino porque en sus Reglas 
y Consejos y en otros de sus libros, hasta en sus 
cuentos, se prefiguran muchas de las teorías del 
conocimiento que después hemos ido leyendo.  

Como está en deuda con filósofos como 
Antonio Diéguez cuya lectura en su momento 
me hubiera era hecho más fácil todas las demás. 

Una última cuestión. Hay un momento en 
el que todo autor debe hacerse esta pregunta: 
¿Cuánto más tendría que haber leído antes 
de ponerme a escribir? Es una pregunta 
imprescindible pero incontestable. Hay 
que asumir que el destino final es siempre 
embarcarse en un proyecto sin poseer toda 
la información. El destino obligado de tener 
que comenzar siempre plagiando, aunque 
sea salvando el requisito legal de la cita. Es en 
última instancia tomar la decisión de ejercer 
el derecho a opinar semi-informado. Pues 
pretender poseer toda la información es un 
empeño tan inútil como imposible. 

Porque no es cuestión, en última instancia 
de llevar la razón sino de cargarse de razones, 
como hizo el rabino de esta historia que 
contamos en el libro:

En la Palestina bíblica el rabino Salomón 
presidía un juicio por un litigio entre Isaac, un 
labrador y Leví, un pastor. 
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Isaac, el labrador: Señor Salomón, las 
cabras de Leví destrozan mi ganado y me va 
a buscar la ruina y la de mi familia. Es hora 
de poner orden en esta situación que se viene 
prolongando desde que heredé la tierra de mis 
padres. 

Salomón, el rabino: ¡Pues lleva usted 
razón!

¿Qué tiene que decir el señor Leví?

Leví el pastor: Señor rabino. Mi ganado 
ha pasado por las tierras del señor Isaac desde 
tiempo inmemorial. Si no lo hicieran todo mi 
ganado moriría de sed, yo no podría sostener a 
mi familia y mis hijos morirían de hambre.

Salomón, el rabino: (después de 
escucharlo atentamente):

¡Pues lleva usted razón!

(Una vecina que asistía a la causa levantó 
la mano y pidió la palabra):

Vecina: Señor Rabino: ¿Cómo es posible 
que los dos lleven razón?

A lo que el rabino contestó: ¡Pues lleva 
usted razón!

Y tampoco es eso. Sirva, tan solo, esta 
última cita, de disculpa. Muchas gracias.
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ASAMBLEAS GENERALES

Se celebraron las dos Asambleas 
Generales de carácter ordinario que establecen 
los Estatutos:

Apertura del curso. 7 de octubre de 2016. 

Clausura del curso 2016. 22 de junio de 
2017. 

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS

19 de enero de 2017. Elección de 
Académico Correspondiente.

ACTOS ACADÉMICOS

Modificaciones en la Junta de Gobierno

Tras la renuncia presentada por 
Dª Mercedes Vico Monteoliva, como 
Coordinadora de la Sección de Ciencias Sociales 
y Humanidades, ocupa su lugar el Presidente 
de la Academia, D. Fernando Orellana Ramos, 
quedando el resto de la composición tal como 
se aprobó en la Asamblea General celebrada 
el 28 de abril de 2016, que figura en el anterior 
Boletín.

Homenajes

Homenaje al Presidente de Honor de la 
Academia Malagueña de Ciencias D. Alfredo 
Asensi Marfil, el 24 de octubre de 2016 en el 
Salón de los Espejos del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga.

Sesión Necrológica de las tres academias 
de Málaga el 16 de diciembre de 2016, en 
homenaje a D. Manuel Cascales Ayala, 
Numerario de las Academias de Ciencias 
de Málaga y Nobles Artes de Antequera y 
Académico Correspondiente de las Reales 
Academias de Córdoba y Bellas Artes de S. 
Telmo.

Memorial a D. José Ángel Carrera Morales 
el 23 de febrero de 2017 en el Salón de actos de 
la Sociedad Económica de Amigos del País.

Entrega de la placa de honor de la 
Academia Malagueña de Ciencias a CAJAMAR 
en agradecimiento a la colaboración económica 
en los Premios Málaga de Investigación.  

Participación en el homenaje a D. Manuel 
Costa Talens, Académico Correspondiente 
en Valencia, con motivo del 30 aniversario de 
su nombramiento como Director del Jardín 
Botánico de la Universidad de Valencia el 15 de 
junio de 2017.

Discurso de D. Alfredo Asensi tras su nombramiento 
como Presidente de Honor.

Tomas de posesión

D. Jorge Andrés Bercovich, como 
Académico Correspondiente en Buenos Aires, 
el 23 de septiembre de 2016. Fue recibido por D. 
José Becerra Ratia, Vicepresidente segundo de 
la Academia Malagueña de Ciencias.

D. Federico C.-Soriguer Escofet, como 
Académico de Número el 7 de octubre de 
2016. Fue recibido por Dª. Mª Isabel Lucena 
González, Numeraria de la Academia 
Malagueña de Ciencias.

Dª Susana Blázquez Diéguez, como 
Académica de Mérito el 17 de noviembre 
de 2016. Fue recibida  por D. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas, Numerario de la Academia 
Malagueña de Ciencias.

D. Alfredo Matilla Vicente, como 
Académico de Número el 24 de noviembre de 
2016. Fue recibido por D. Fernando Orellana 

CURSO ACADÉMICO 2016-2017
Eduardo Conejo Moreno

Secretario General de la Academia Malagueña de Ciencias
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Ramos, Presidente de la Academia Malagueña 
de Ciencias.

D. Adolfo Gabrieli Seoane, como 
Académico de Mérito el 19 de enero de 2017. 
Fue recibido por D. Fernando Orellana Ramos, 
Presidente de la Academia Malagueña de 
Ciencias.

Dª. Esther Cruces Blanco, como 
Académica de Número el 26 de enero de 2017. 
Fue recibida por D. Ángel Sánchez Blanco, 
Censor de la Academia Malagueña de Ciencias.

D. Javier Martín Vide como Académico 
Correspondiente en Barcelona el 23 de febrero 
de 2017. Fue recibido por D. José Damián Ruiz 
Sinoga, Numerario de la Academia Malagueña 
de Ciencias.

D. Alfonso Vázquez García como 
Académico de Mérito el 17 de marzo de 2017. 
Fue recibido por D. Manuel Olmedo Checa, 
Numerario de la Academia Malagueña de 
Ciencias.

D. José María Ferré Masip como Académico 
de Número el 11 de mayo de 2017. Fue recibido 
por D. Leandro Olalla Mercadé, Numerario de 
la Academia Malagueña de Ciencias.

Conferencias

- 23 de septiembre de 2016. Toma de 
Posesión como Académico Correspondiente 
en Buenos Aires de D. Andrés Bercovich: 
Biosimilares, terapia génica y bioinformática. El 
aporte de Biosidus, Argentina. 

- 7 de octubre de 2016. D. Federico C.-
Soriguer Escofet en su toma de posesión como 
Académico de Número: Gordos y flacos. La 
obesidad un siglo después de Marañón.

- 27 de octubre de 2016. Dª María Luisa 
Gómez Moreno: El Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves. 

- 17 de noviembre de 2016. Dª Susana 
Blázquez Diéguez en su toma de posesión como 
Académica de Mérito: Málaga y la tecnología: de 
Italcable a Málaga Smart- City. De las primeras 
presas de fábrica de hormigón al SAIH (Sistema 
automatizado de Información Hidrológica.

- 24 de noviembre de 2016. D. Alfredo 
Matilla Vicente en su toma de posesión como 
Académico de Número: Contribución de la 
patología oncológica a la sociedad malagueña: 
experiencia personal.

- 19 de enero de 2017. D. Adolfo Gabrieli 
Seoane en su toma de posesión como 
Académico de Mérito: Málaga y sus economistas.

- 26 de enero de 2017. Dª. Esther 
Cruces Blanco en su toma de posesión como 
Académica de Número: Historias inquietantes: 
archivos y archiveros en el cine.

- 2 de febrero de 2017. D. Antonio Moreno 
Guerrero: La luz de la ciencia.

- 17 de febrero de 2017. D. Federico C.-
Soriguer Escofet, presentación del libro: Si don 
Santiago levantara la cabeza. La lógica científica 
contada en 101 historias nada científicas.

- 23 de febrero de 2017. D. Javier Martín 
Vide en su toma de posesión como Académico 
Correspondiente en Barcelona: Patrones 
espaciales de la precipitación en la España 
peninsular.

- 17 de marzo de 2017. D. Alfonso 
Vázquez García en su toma de posesión como 
Académico de Mérito: Los Creixell y la Unión 
Ilustrada.

-5 de mayo de 2017. D. Francisco Javier 
Hidalgo del Valle: Semblanza de Carlos de Haya. 
Aviador, inventor y deportista.

- 11 de mayo de 2017. D. José María 
Ferré Massip en su toma de posesión como 
Académico de Número: La arboricultura frutal 
en España. Comentarios sobre su evolución desde 
el fin de las grandes guerras (1945) a la gran crisis 
financiera (2008). 

- 12 de mayo de 2017. D. Gerald J. 
Fishman, investigador emérito de la NASA, 
en colaboración con la Sociedad Malagueña de 
Astronomía impartió la conferencia: Modern 
Astronomy.

-22 de junio de 2017. D. Enrique Herrera 
Ceballos en la sesión de clausura del curso 
académico 2016-17: Cáncer de piel: aspectos 
sociales y sanitarios.

Jornadas Científicas

Jornada sobre la ampliación del Canal de 
Panamá

El acto académico, celebrado el 16 de 
febrero de 2017, estuvo moderado por D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas. D. Francisco Javier 
Barrera Barrena impartió la conferencia: La 
ejecución de la ampliación del Canal de Panamá.
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Jornada sobre la incidencia económica 
de la conexión por autovía Almería-Motril-
Málaga

El acto académico celebrado el 18 de 
marzo de 2017 en el salón de actos del puerto 
de Motril estuvo moderado por D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas y contó con dos 
conferencias:

D. Francisco Ruiz Hidalgo, director de la 
obra de la autovía en la provincia de Granada: 
Conexión rápida por carretera entre Almería, Motril 
y Málaga. Cierre del arco mediterráneo español.

D. Francisco J. González-Méndez Herrera, 
director del puerto de Motril: Incidencia 
económica de la autovía en el tráfico marítimo del 
puerto de Motril.

Tras las charlas hubo un coloquio y una 
visita guiada a un tramo de la autovía y al 
puerto de Motril.

Memorias e Informes

Informe sobre la carencia de agua en la 
provincia de Málaga.

 Consideraciones sobre la propuesta 
de construcción de un hotel en el puerto de 
Málaga.

Informe sobre el estado actual de la flora 
y recomendaciones de futuro del Parque de la 
Alameda de la ciudad de Antequera.

Exposiciones y otras actividades 
científicas

Plantas de ida Y Vuelta. Celebrada del 29 
de marzo al 28 de abril de 2017, en colaboración 
con la Sociedad Económica de Amigos del 
País y coordinada por D. Ernesto Fernández 
Sanmartín. La exposición estuvo dedicada 
a las plantas que viajaron desde el viejo al 
nuevo mundo y viceversa con motivo del 
descubrimiento de América. Se incluyó además 
un ciclo de conferencias: Génesis, desarrollo y 
contenido de la exposición por el coordinador, el 
día de la inauguración. Nicolái Vavílov y el origen 
de las plantas cultivadas, Ernesto Fernández 
Sanmartín, 3 de abril. Didáctica de las plantas 
cultivadas, D. Arturo Fernández Sanmartín y 
D. Juan Antonio Valero, 17 de abril. Las plantas 
americanas en la Exposición Universal Sevilla 92, 
D. Benito Valdés Castrillón, con motivo de la 
clausura.

Viii encuentrO internaciOnal de 
geOMetría de lOrentz. La AMC ha participado 
en dicho evento, celebrado en Málaga del 20 
al 23 de septiembre de 2016 con la ponencia 
presentada por D. José Mª Martín Senovilla: 
Ondas gravitacionales: el amanecer de una nueva 
era.

nOche de lOs inVestigadOres. la aMc ha 
participado en dicho evento celebrado el 30 
de septiembre de 2016, organizando en la sede 
administrativa de la Academia de 20:00 a 22:00 
horas, la actividad: Los archivos: los laboratorios 
de la historia, dirigida por las académicas de 
número Dª Esther Cruces y Dª Mª Pepa Lara.

MuseO de MÁlaga. El 25 de octubre de 
2016, previo a la inauguración del museo, 
se realizó una visita al mismo con presencia 
de nuestro Presidente, acto al que asistieron 
la Presidenta de la Junta de Andalucía y el 
Ministro de Cultura. 

S.M. el Rey Felipe VI en su visita al Museo de 
Málaga.

El 15 de febrero de 2016, en el curso de 
su visita al Museo de Málaga, el Rey Felipe VI 
dedicó unos minutos a los representantes de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y 
la Academia Malagueña de Ciencias (asociadas 
ambas al Instituto de España,). El Rey departió 
muy amablemente con Dª. María Victoria 
Atencia, D. José Manuel Cabra de Luna y D. 
Fernando Orellana Ramos, conoció nuestra 
labor y nos animó a seguir trabajando por el 
conocimiento, la ciencia y la cultura, bases del 
futuro de un país, y pensando especialmente 
en las generaciones jóvenes. Previamente, en su 
visita al Museo de Málaga, le fue explicado, en 
detalle y por su directora, Dª María Morente, el 
papel de la SMC, hoy Academia, en el estudio 
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de la Prehistoria, en el nacimiento del Museo 
Arqueológico y en el cultivo y difusión de la 
Ciencia durante más de 140 años.

37º cursO MultidisciPlinariO de OncOlOgía. 
Celebrado en Málaga el 25 de noviembre 
de 2016 bajo la dirección del Académico de 
Número D. Alfredo Matilla, con el título: 
Nuevos métodos-técnicas en cáncer. Controversias 
actuales en oncología. Comunicaciones libres y 
casos clínicos.

archiVO históricO PrOVincial. Visita al 
mismo los días 29 de noviembre y 31 de enero, 
guiada por su directora y académica Dª Esther 
Cruces Blanco.

sierra de las nieVes. Excursión el 10 de 
diciembre de 2016, guiados por la Directora 
del Parque, Dª María Luisa Gómez Moreno y 
por los académicos D. Luis Linares Girela y D. 
Ernesto Fernández Sanmartín.

hidrOgeOdía 2017. La AMC ha colaborado, 
como entidad participante en dicho evento , 
organizado por el Centro de Hidrogeología 
de la Universidad de Málaga y el Instituto 
Geológico y Minero de España, celebrado el 25 
de marzo de 2017, con el título: Hidrogeología 
como condicionante de la diversidad: los humedales 
de la desembocadura del río Guadalhorce.

geOlOdía 2017. La AMC ha colaborado en 
la organización de esta actividad, celebrada el 6 
de mayo en la localidad de Ronda con el título: 
Paseo geológico por el Tajo de Ronda. Geolodía 
es una actividad que pretende difundir y 
acercar la geología a la sociedad mediante 
una excursión o visita guiada a un lugar de 
singularidad geológica. Se celebra anualmente 
y de manera simultánea en todas las provincias 
españolas el primer fin de semana de mayo.

lOs culturales de el PiMPi. Nuestro 
Presidente D. Fernando Orellana Ramos 
y el vicepresidente D. José Becerra Ratia 
han presentado en varias ocasiones a los 
conferenciantes intervinientes en especial en 
aquellas conferencias de contenido médico, de 
nanociencia y de salud.

Premio Málaga de Investigación

Se ha firmado un convenio de 
colaboración entre la Real Academia de San 
Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y la 
Fundación Málaga para convocar los Premios 
Málaga de Investigación a partir de este año 

2017 y hasta 2021. 

En esta nueva etapa, la Fundación Málaga 
financiará los premios, y las dos Academias se 
encargarán de presidir los jurados y valorar los 
trabajos presentados en cada una de las dos 
especialidades de los premios que se convocan, 
Humanidades y Ciencias, respectivamente. 
La Fundación Málaga también se hará cargo 
de la difusión a los medios y del apoyo 
administrativo.

Convenios de colaboración

El 1 de junio de 2017 se ha firmado 
un convenio marco de colaboración entre 
la Academia Malagueña de Ciencias y la 
Universidad de Málaga para la realización de 
actividades relacionadas con la investigación, 
desarrollo, innovación y formación, 
especialmente en el campo de las Ciencias, la 
Tecnología y la divulgación del Conocimiento. 
Este convenio viene también a reconocer y 
ratificar los suscritos entre ambas entidades 
el 7 de agosto de 1973 y el 20 de marzo de 
2003. También se ha llegado a un acuerdo con 
el Vicerrectorado de Política Institucional y 
la Fundación General de la Universidad de 
Málaga para realizar actividades conjuntas.

BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

Biblioteca

Las gestiones realizadas a lo largo de los 
últimos años para recuperar algunos libros de 
nuestro fondo bibliográfico que permanecían 
en el Departamento de Botánica de la UMA, 
han culminado felizmente con la devolución 
de 18 volúmenes de carácter histórico (15 del 
s. XIX y 3 de la primera mitad del XX) a las 
dependencias de nuestra Biblioteca. En esta 
recuperación ha sido de capital importancia la 
mediación del Vicerrector de la UMA, D. Juan 
Teodomiro López Navarrete.

La AMC ha colaborado en la exposición 
celebrada en el Ámbito Cultural del Corte 
Inglés, organizada por “Encuentros con la 
Ciencia” (enero-marzo de 2017) bajo el título: 
Islas Galápagos: evolución en acción, aportando 
a la misma cinco libros de Charles Darwin 
(ediciones del siglo XIX) de nuestro fondo 
histórico.

A principios de 2017 se ha cumplimentado 
la encuesta del Instituto Nacional de Estadística 
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relativa a las características y contenido de 
nuestra Biblioteca para su incorporación al 
Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

Desde enero de 2017 disponemos de un 
catálogo informatizado de nuestros fondos 
bibliográficos depositados en la Biblioteca 
General de la UMA (B.G.) que, mediante un 
archivo excel, incorporado a la página Web 
de la Academia, puede ser cómodamente 
consultado. Los técnicos de la B.G. de la 
UMA encargados de la gestión de nuestro 
fondo bibliográfico están llevando a cabo la 
catalogación de las publicaciones de pequeño 
formato, encuadernadas en volúmenes de 
contenido heterogéneo o conservadas en 
archivadores del mismo carácter.

A lo largo del presente curso, nuestro 
académico D. Ángel Sánchez Blanco ha hecho 
entrega de 140 volúmenes para incorporar a 
nuestra Biblioteca. Se encuentran pendientes 
de trasladar a la B.G. para su catalogación y 
custodia, junto con los entregados por dicha 
persona en el curso anterior. Están pendientes 
de traslado 322 volúmenes de este legado. 
Además de éstos, se han recibido en este 
curso otros 27 volúmenes de temática variada, 
procedentes de donaciones de nuestros 
académicos y de otras academias e instituciones  
con las que mantenemos intercambio de 
publicaciones. En total están pendientes de 
traslado 50 volúmenes para su catalogación y 
custodia en la B.G de la UMA. En la sección de 
publicaciones de pequeño formato que incluye, 
entre otros, separatas, conferencias y discursos 
de ingreso, se han incorporado en el presente 
curso 6 nuevos títulos. Existen actualmente 
un total de 131 títulos, que se encuentran en 
nuestra sede a la espera de su traslado a la B.G. 
de la UMA.  

En el catálogo automatizado de la 
Biblioteca General de la UMA, al finalizar 2016, 
el fondo bibliográfico de la Academia recogía 
un total de 8.228 ejemplares registrados. 
Se continúa recibiendo con regularidad 
ejemplares de una decena de revistas y 
publicaciones periódicas, en virtud de 
convenios de intercambio con nuestro Boletín 
anual y nuestras publicaciones aperiódicas.

Publicaciones 

Boletín de la Academia (Volumen XVIII, 
2016) que contiene los discursos de ingreso, 
conferencias, comunicaciones científicas, 

jornadas científicas, actividades realizadas en 
el curso académico y los artículos In Memoriam 
de los académicos fallecidos.

PROTOCOLO Y PRESENCIA 
INSTITUCIONAL

Como viene siendo habitual han 
sido numerosos los contactos con otras 
corporaciones académicas e instituciones 
socio-culturales con presencia de miembros de 
la Academia en actos de relieve especialmente 
tomas de posesión de Académicos de Honor y 
de Número de otras Corporaciones. Entre ellas 
destacamos:

Asistencia a actos organizados por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera, la 
Sociedad Económica de Amigos del País, El 
Ateneo, Museo del Patrimonio Municipal y la 
Sociedad Erasmiana de Málaga. 

Apertura del Curso 2016-2017 del 
Instituto de Reales Academias de Andalucía, 
el 26 de noviembre en Huelva. D. Manuel 
Enrique Figueroa Clemente, numerario de la 
Academia Iberoamericana de la Rábida, dictó 
la conferencia: La ciudad como sistema complejo 
ante un paisaje de incertidumbre.

Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía 2017, celebrado el 22 de abril de 2017 
en los Reales Alcázares de Sevilla. D. José Luis 
Serrera Contreras, Vicepresidente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 
dictó la conferencia titulada: Felipe V y las Reales 
Academias españolas. Se concedió la Medalla de 
Honor del Instituto a D. José María Montaña 
Ramonet, académico numerario de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Formación de una comisión y 
participación en la plataforma que se promovió 
desde el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga 
para conseguir que la nueva sede de la Agencia 
del Medicamento se localice en nuestra ciudad 
tras la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea.

ACTIVIDAD CORPORATIVA

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes bajas por fallecimiento durante el 
Curso académico 2015-2016:
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D. José Luis Fernández Navarro, 
Académico de Número.

D. José Manuel Pérez Estrada, Académico 
de Mérito.

Altas. Se han producido las siguientes 
altas de Académicos  durante este curso: 

Correspondientes:

D. Javier Martín Vide.

De Mérito

- D. Víctor Díaz del Río Español.

- D. Francisco Carrasco Cantos.

- D. Ricardo Salas de la Vega.

- D. José B. López Quintanilla.

A la finalización de este curso académico 
(22-06-2017), la Academia está constituida por 
un total de 99 Académicos: 5 de Honor, 45 de 
Número, 23 Correspondientes y 26 de Mérito. 
De ellos están electos y pendientes de tomar 
posesión  los cuatro académicos de Mérito 
que se han incorporado en el presente curso 
académico.

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

La Junta de Gobierno ha celebrado 
las siguientes sesiones para conseguir el 
buen funcionamiento de la Academia y 
tomar las decisiones que estatutariamente le 
corresponden: 6 de septiembre, 3 de octubre, 
31 de octubre, 13 de diciembre, 9 de enero, 7 de 
febrero, 24 de febrero, 7 de marzo, 28 de marzo, 
2 de mayo y 6 de junio.

Las secciones han celebrado también 
reuniones a lo largo del curso para organizar 
los actos científicos que son de su competencia.

Página Web. Información telemática. 
Presencia medios de comunicación

Se ha mantenido, y actualizado 
periódicamente, la página Web. Se ha continuado 
la comunicación telemática de noticias y 
convocatorias y se opera en Facebook y Twitter.

Se envía regularmente a los medios de 
información reseñas sobre las convocatorias a 
actos académicos y se ha detectado una mayor 
receptividad de los mismos aumentando 
nuestra presencia en los diarios de la ciudad.

Pasaje de Rodríguez Rubí y puerta de entrada del edificio histórico, antigua  sede de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias (Dibujo Vicente Gómez Navas).



INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Los originales de las publicaciones científicas serán inéditos y para su publicación estarán 

sometidos a la crítica del Consejo Editorial y revisores especializados.

Manuscritos

Estarán escritos en lengua española y eventualmente en otras, a juicio del Consejo Editorial. 

Su extensión no sobrepasará las 20 páginas en tamaño A4, a espacio sencillo, incluyendo figuras, 
tablas y láminas.

Las ilustraciones se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Las tablas 
se reseñarán con números romanos correlativos.

En el caso de comunicaciones científicas se recomienda que la ordenación de las mismas se 
ajuste al siguiente esquema: introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía.

Una vez aceptado el trabajo se enviará el original definitivo y una copia, más un disquete escrito 
en Word con el texto, figuras y tablas.

Bibliografía

No son recomendables las citaciones a pie de página. Las referencias bibliográficas deberán 
consignarse al final del texto. Sólo se incluirán aquellas citas que se mencionen expresamente en el 
artículo. Deberán reseñarse en versalitas de la siguiente forma: PROLONGO (1835) o PROLONGO 
(1835: 50) cuando se quiera hacer referencia a una página concreta.

Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por autores y cronológicamente para las 
obras de un mismo autor. Cuando sean varios autores se seguirá el orden alfabético del 2º, 3º, etc., con 
independencia del año de publicación.

Las citas se harán de la siguiente forma:

sanz de galdeanO, c. & lóPez-garridO, A.C. (1991): Tectonic evolution of the Málaga Basin (Betic 
Cordillera). Regional implications. Geodinamica Acta 5(3): 173-186.

MuñOz, d. & udías, a. (1988): Evaluation of damage and source parameters of the Málaga 
earthquake of 9 october 1680. In Historical Seismograms and carthquakq of the world, pp. 208-221. 
Academic Press, New York.

garcía MaldOnadO, a. (1985): Terremotos y solidaridad. Granada-Málaga, 1884-1985. Diputación 
Provincial de Málaga, Málaga.
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C/ Moratín, nº 4, 1º B. 29015-Málaga

E-mail: academia@academiamalaguenadeciencias.com / bdgarretas@uma.es









BOLETÍN
de la

ACADEMIA MALAGUEÑA
de CIENCIAS

Vol. XIX
2017

B
O

L
E

T
ÍN

 d
e 

la
 A

C
A

D
E

M
IA

 M
A

L
A

G
U

E
Ñ

A
 d

e 
C

IE
N

C
IA

S

Vol. XIX

B
O

L
E

T
ÍN

 d
e 

la
 A

C
A

D
E

M
IA

 M
A

L
A

G
U

E
Ñ

A
 d

e 
C

IE
N

C
IA

S

XIX

       BOLETÍN DE LA 
   ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS 

 

ÍNDICE 
  
DISCURSOS DE INGRESO EN LA ACADEMIA 
Gordos y Flacos. La obesidad un siglo después de Marañón. Federico J. C.-Soriguer  ........................... 9 
Discurso de recepción al ingreso como Académico de Número de Federico J. C.-Soriguer. Mª Isabel 
Lucena  ................................................................................................................................................................. 27 
Málaga y la Tecnología: de Italcable a Málaga Smart-City. Susana Blázquez  ....................................... 33 
Discurso de recepción al ingreso como Académica de Mérito de Susana Blázquez. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas  ............................................................................................................................................. 43 
Málaga y sus economistas. Adolfo Gabrieli  .................................................................................................. 45 
Discurso de recepción al ingreso como Académico de Mérito de Alfredo Gabrieli. Fernando 
Orellana Ramos  .................................................................................................................................................. 55 
Historias inquietantes: archivos y archiveros en el cine. Esther Cruces  ................................................. 59 
Discurso de recepción al ingreso como Académica de Número de Esther Cruces. Ángel Sánchez 
Blanco  .................................................................................................................................................................. 73 
Los Creixell y la Unión Ilustrada. Alfonso Vázquez  ................................................................................... 77 
Discurso de recepción al ingreso como Académico de Mérito de Alfonso Vázquez. Manuel Olmedo 
 ............................................................................................................................................................................... 89 
La arboricultura frutal en España. Comentarios sobre su evolución desde el fin de las grandes 
guerras (1945) a la gran crisis financiera (2008). José Mª Farré  .................................................................. 93 
Discurso de recepción al ingreso como Académico de Número de José Mª Farré. Leandro Olalla 
Mercadé  ............................................................................................................................................................. 103 
 
CONFERENCIAS 
Cáncer de piel: aspectos sociales y sanitarios. Enrique Herrera  ............................................................. 109 
 
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIAS 
Plantas de Ida y de Vuelta. Génesis, desarrollo y contenido de la exposición. Ernesto Fernández 
Sanmartín  .......................................................................................................................................................... 119 
Nikolái Vavílov y el origen de las plantas cultivadas. Ernesto Fernández Sanmartín: ....................... 125 
Plantas de Ida y de Vuelta en el mercado: una propuesta didáctica. Arturo Fernández Sanmartín y 
Juan Antonio Valero  ........................................................................................................................................ 133 
Las plantas americanas en la Exposición Universal Sevilla 92. Benito Valdés  .................................... 137 
 
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 
La bailarina malagueña Pepita Durán Ortega y su descendencia (1830-1962). María Pepa Lara  ..... 147  
Evolución morfológica del río Gaduares y su relación con el sistema kárstico Hundidero-Gato 
(Sierra de Líbar, Málaga). Isaac Lechuga, Francisco J. Gracia, Andrea Suma y Pietro D. de Cosmo  . 157 
El Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales. Creación y desmantelamiento 
(1873-1973). Manuel Garrido  .......................................................................................................................... 173 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Presentación del libro: Si Don Santiago levantara la cabeza. La lógica científica contada en 101 
historias nada científicas. Antonio Diéguez, Teodoro León Gross, Federico J.-C. Soriguer  ............... 187 
Curso académico 2016-17. Eduardo Conejo  ................................................................................................ 203 
 
 

VII época. Volumen 19 

Málaga 2017 


