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“Las Reales Academias, surgidas del espíritu de la
Ilustración y amparadas por la Corona, empezaron
a constituirse en España en el siglo XVIII como
centros de cultivo del saber y de difusión del
conocimiento. Han sido y siguen siendo las
entidades que representan la excelencia en los
diversos campos de las ciencias, las artes y las
humanidades. Sus valores esenciales son, por un
lado, la categoría de sus miembros, en quienes
concurren los más altos méritos intelectuales y
científicos, y por otro, su estabilidad e
independencia frente a intereses económicos o
políticos.”

Palabras de Su Majestad el Rey
Felipe VI en el acto de apertura del
Curso de las Reales Academias
integradas en el Instituto de
España.

PRÓLOGO
Tras finalizar el pasado curso académico 2018/2019 realizamos la experiencia
de publicar un libro que inaugurase una serie, con periodicidad anual, bajo el
título genérico “A Ciencia Cierta”. Con ello quisimos hacer más accesible a
nuestros lectores, aquellos textos divulgativos que los académicos habían venido
publicando en el blog de la Academia Malagueña de Ciencias a lo largo de dicho
curso. Como quiera que la experiencia cosechó un indudable éxito, queremos
ahora darle la continuidad anhelada en un principio y así mantener una dinámica
de publicaciones que ponga de manifiesto el interés de esta Academia, y de sus
académicos, por difundir el conocimiento científico de manera divulgativa,
atendiendo en consecuencia a los objetivos fundacionales de la Corporación.
Es por ello que hoy traemos a la luz pública este segundo Volumen de la serie
“A CIENCIA CIERTA” en el que se compendian los artículos publicados en el
blog de la Academia Malagueña de Ciencias durante el Curso Académico
2019/2020. Una de las utilidades que tiene este compendio es hacer accesible a
cuantos estén interesados en el mensaje de la corporación, y en las opiniones
fundamentadas que tienen los académicos sobre los asuntos de más candente
actualidad. Un mensaje narrado en un lenguaje cercano a todos nuestros
lectores que, en muchos casos, no suelen ser seguidores activos de las redes
sociales ni lectores digitales habituales del Blog de la Academia Malagueña de
Ciencias.
No podemos dejar pasar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento
a cuantos académicos han realizado sus aportaciones a este nuevo volumen, y
que son una prueba del compromiso altruista que han contraído con la
Institución. Es pues una satisfacción poder prologar este nuevo volumen y
desear que sea tan bien recibido como el anterior, esperando que los lectores
encuentren en estas páginas una lectura amena e interesante que sin ningún
género de dudas está científicamente fundamentada. Es de reseñar la diversidad
de asuntos tratados en este volumen que refleja la riqueza científica acumulada
en la Academia y que reside en la experiencia de cuantos profesionales
componen la nómina de esta Corporación. Con ello podemos confiar en que
nuestro futuro tenga la riqueza intelectual que se espera de esta institución
centenaria y así seguir honrando a cuantos se esforzaron por dejar en Málaga la
semilla de la intelectualidad que pueda servir para impulsar a la sociedad hacia
un futuro cada vez más prometedor e ilusionante.
Dr. Fernando Orellana Ramos, Dra. Blanca Díez Garretas
y Dr. Víctor Díaz-del-Río Español
Editores

ÍNDICE
Diéguez, A.

Cómo surgió la mente humana …………….…………….

9

Cruces, E.

11

Soriguer, F.

Suceso Luengo, una pedagoga y feminista en la
Academia Malagueña de Ciencias …………………..…..
Un milagro natural ……………………………………..…..

Diéguez, A.

Pandemónium pandémico ………………………..………

15

Olmedo, M.

Un gran gobernante ante una gran crisis: Bernardo de
Gálvez ……………………………………………………....
La peste de 1720 en la Francia de Luis XV …………….
Incendios forestales y pandemias ……………….........
Un becario en Guadalajara, la del llano ………………...
La Ciencia, una esperanza fundada contra la COVID19.
Tiempo tranquilo y el “dardo de la palabra” …………….
La profesión farmacéutica frente al SARS-CoV-2 …...…
El viaje de Boissier por Andalucía …………………..…...
Repensar Málaga …………………………………………..
Phishing, ¡no nos dejemos pescar! .................................
Santiago Ramón y Cajal y Odón de Buen.
Dos académicos de honor ……………………….………..
Dr. Carlos Alonso Bedate S.J. In memoriam ………...….
Disquisiciones de un herpetólogo confinado ……………
El tiempo en la ordenación de los sistemas …………….
La viruela, Balmis y Carlos IV …………………….………
Teletrabajo: ¿una nueva forma de esclavitud para el
siglo XXI? ........................................................................
Dr. Hugo Galera Davidson: impulsor decisivo de la
Anatomía Patológica en España …………………………
Una moraleja con raíz matemática: la tesis de ChurchTuring sobre la equivalencia de modelos… ……………..
La verdadera historia de un bando. Hace 212 años ...…
Repensar Málaga. El territorio ……………………………
Postpandemia. Una oportunidad para el mundo rural ....
¿Tenemos una oportunidad para reconsiderar el uso
del litoral de la provincia de Málaga? (I) …………………
¿Tenemos una oportunidad para reconsiderar el uso
del litoral de la provincia de Málaga? (II)………………..
¿Por qué celebrar un Día Mundial de los Océanos? ….
……………………………………………………………….
La huella española de Bernardo de Gálvez en los
Estados Unidos de América …………………….…….….
Reciclar mascarillas y otros objetos de protección
sanitaria frente a la COVID-19 ……….………………..…

Cabrera, F.
Salas de la Vega, R.
Vázquez, A.
Becerra, J.
Sánchez, F.
Fontao, E.
Asensi, A. y Díez, B.
Ruíz, J.D.
Blázquez, S.
Camiñas, J.A.
Núñez de Castro, I.
Camiñas, J.A.
Lucena, J.
Cabrera, F.
Blázquez, S.
Matilla, A.
Morales, R.
Olmedo, M.
Ruíz, J.M.
Salas de la Vega, R.
Díaz-del-Río, V.
Díaz-del-Río, V.
Camiñas, J.A. y
Díaz-del-Río, V.
Olmedo, M.
Camiñas, J.A.

13

19
23
25
29
33
39
41
43
47
51
55
59
63
67
75
79
83
87
91
95
99
103
109
115
121
125

La divulgación científica digital

CÓMO SURGIÓ LA MENTE HUMANA
Antonio Diéguez Lucena
Academia Malagueña de Ciencias
La revolución darwiniana, lejos de ser algo ya superado, como a veces se
pretende, aún no ha concluido del todo. Y no ha concluido porque todavía nos
falta una explicación darwinista adecuada de uno de los rasgos fundamentales
de los seres vivos. Tenemos explicaciones darwinistas de cientos, quizás de
miles de rasgos adaptativos. La teoría de la evolución por selección natural nos
ha permitido explicar el mecanismo de ciertas polillas del norte de Inglaterra, la
rápida adquisición de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, o
a los insecticidas por parte de los insectos, la velocidad en la carrera de las
gacelas, la persistencia de la anemia falciforme en algunas poblaciones
humanas del norte de África, y un largo etcétera que puede localizarse en los
manuales de biología evolucionista. Pero aún no contamos con una explicación
bien establecida científicamente y suficientemente detallada del origen y
desarrollo evolutivo de las capacidades cognitivas en aquellos seres vivos que
las poseen, y muy particularmente de las admirables capacidades cognitivas
del ser humano.
Conocer el entorno, esto es, adquirir una cierta información de sus
características relevantes, procesar dicha información de forma adecuada y
regular la conducta de acuerdo con el resultado del proceso, respondiendo así
a los desafíos del medio según las necesidades del momento, parece
ciertamente un rasgo, no ya útil, sino imprescindible para la vida. Algo así
podemos encontrar incluso en la conducta quimiotáctica de la más simple
bacteria. Para algunos esto merece ya el nombre de cognición, aunque no
todos estarían de acuerdo en este uso generoso del término. Si este
procesamiento de la información y la correspondiente respuesta conductual se
hace a través de la mediación de un sistema nervioso, como ocurre desde los
artrópodos en adelante, las ventajas adaptativas parecen evidentes.
Un grado aún mayor alcanzado en este camino adaptativo es el que despliegan
los animales con un cerebro desarrollado, como aves y mamíferos, en los
cuales podemos hablar ya de auténticos procesos mentales (como creencias y
deseos), aunque también ésta es una afirmación que está lejos de despertar el
consenso. Como ha defendido el filósofo de la biología Peter Godfrey-Smith, la
posesión de capacidades cognitivas sofisticadas puede encontrar una
excelente explicación como adaptación a un medio complejo, lo que a estos
efectos podemos interpretar como un medio heterogéneo y variable. Si en
medios muy estables, las respuestas fijas, programadas genéticamente,
pueden ser muy ventajosas, porque ahorran muchos esfuerzos y errores a los
organismos, en medios muy variables sucede justo lo contrario; la mejor
apuesta adaptativa en tales medios no es ciertamente mantener a toda costa la
misma conducta, sino ser capaz de percibir los cambios y tener a disposición
un elenco de conductas posibles con las que ensayar. Pero para ello hace falta
un cerebro desarrollado que vaya más allá de ser el ganglio nervioso más
delantero. Esta misma explicación podría extenderse, con los necesarios
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añadidos, a las capacidades cognitivas humanas, que superan con mucho a la
de sus más cercanos parientes entre los primates.
Ha sido en las últimas décadas cuando diversas disciplinas, como la etología
cognitiva, la paleoantropología, la primatología, la psicología evolucionista, y
las ciencias cognitivas en general, han comenzado a indagar en estas
complejas cuestiones y a generar las primeras hipótesis plausibles al respecto.
Y como siempre que en la ciencia se abre un nuevo ámbito lleno de
potencialidades (y de disputas aseguradas), la filosofía ha mostrado su interés
por el debate. Son numerosas las tareas, unas más cercanas a la filosofía y
otras a la ciencia, que tienen ante sí los participantes en este debate. Para
empezar, han de dar respuesta a una crítica que afecta a sus propios
fundamentos: nada garantiza que sea factible una explicación adaptacionista
de las capacidades cognitivas. De hecho, hay biólogos, como Richard
Lewontin, y filósofos, como Jerry Fodor, que son sumamente escépticos al
respecto. Quizás tengan razón estos críticos y la empresa de dar cuenta de la
cognición en los seres vivos a través de explicaciones adaptacionistas sea un
empeño desmedido. Puede, sin embargo, que sus exigencias sean demasiado
estrictas. El tiempo dirá. Si dejamos de lado esta objeción inicial, que
ciertamente no ha desanimado a los que trabajan en estos asuntos, quedan
todavía vastas cuestiones a las que dar respuesta. Una de ellas ha sido
mencionada ya: ¿a qué organismos podemos atribuir cognición en sentido
pleno?, ¿posee cognición una bacteria o una ameba, o hemos de reservar este
término para organismos más complejos, como los mamíferos?, ¿acaso sólo
los seres humanos son organismos de los que quepa afirmar que conocen su
entorno, como afirman algunos filósofos?
Un aspecto complementario de esta cuestión es el de cómo proporcionar una
explicación biológica del origen y función de las representaciones mentales.
Desde una preocupación más filosófica, cabe también preguntarse si la
suposición de que nuestras capacidades cognitivas son el producto de la
selección natural y cumplen por tanto una función propia, que en este caso es
proporcionar un conocimiento adecuado del entorno, cabe entonces inferir que
tenemos capacidades cognitivas fiables y que, por tanto, las preocupaciones de
los escépticos han estado siempre infundadas. ¿Podría incluso irse más allá y
afirmarse que, en caso de que dichas capacidades no nos proporcionaran un
buen número de verdades, no habrían sido seleccionadas o, peor aún, no
estaríamos aquí como especie para contarlo? Éste, como puede apreciarse, es
el viejo debate filosófico entre realistas y antirrealistas de diverso cuño, en el
que quizás el conocimiento más profundo de nuestra historia evolutiva podrá
algún día arrojar algo más de luz.
Tenemos pues ante nosotros un amplio campo de investigación en el que
biólogos, como el propio Darwin, o Konrad Lorenz, y filósofos, como Spencer,
Nietzsche, Mach y Popper, por citar sólo los nombres más conocidos, vieron
una pieza clave para entender al ser humano y sus relaciones con el resto de
los seres vivos.
Publicado el 6 de marzo de 2020

10

La divulgación científica digital

SUCESO LUENGO, UNA PEDAGOGA Y FEMINISTA EN
LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Esther Cruces Blanco
Academia Malagueña de Ciencias
El año 1902 Suceso Luengo, Directora de la Escuela Normal Superior de
Maestras, impartió el primer discurso que una mujer exponía en la Sociedad
Malagueña de Ciencias. Este hecho no ha sido investigado en profundidad,
pero podemos partir de la hipótesis de que el personaje y sus planteamientos
sobre la Pedagogía y el feminismo llamaron la atención de esa Institución.
María del Buen Suceso Luengo de la Figuera había nacido en la localidad de
Bóveda de Toro (Zamora) y allí, probablemente
alentada por un entorno familiar favorable, recibió
la educación necesaria que le permitió destacar en
el ámbito de la literatura y en la formación de otras
mujeres. Era, sin duda, un período de la Historia
de España en el que determinadas posiciones
políticas y corrientes del pensamiento favorecían
los tímidos avances de la mujer fuera del ámbito
doméstico, probablemente teniendo como acicate
la Ley de Instrucción Pública de 1857, propiciada
por el ministro D. Claudio Moyano. En 1887
Suceso Luengo era Directora de la Escuela
Normal de Soria, cargo que ostentó hasta 1890 ya
Mª del Buen Suceso Luengo
que
en este año se hace cargo, con la misma
(1917).
responsabilidad, de la Escuela Normal de La
Habana, dirección que ocupará hasta 1898 –referencia cronológica que,
evidentemente, es el resultado de la independencia de Cuba, postrero territorio
ultramarino de España–. El destino la conduce a Málaga puesto que en 1899
aparece como Directora de la Escuela Superior de Maestras de esta ciudad,
cargo que ocupará hasta 1910. En este centro educativo, que observamos
como motor de una serie de reformas e innovaciones en la enseñanza para
quienes luego se dedicarían al noble oficio de educar, Suceso Luengo
comparte conocimientos e iniciativas con María Solo de Zaldívar (anterior
directora de la Escuela) y con Teresa Azpiazu.
Suceso Luengo fue una mujer que procuró estar presente en actividades de
muy diverso tipo; desde sus inicios en Soria, posteriormente en La Habana y
luego en Málaga, participó en certámenes literarios, impartió conferencias en
foros de diverso tipo, fundó centros de participación educativa y literaria y no
desdeñó la colaboración en la prensa. Le movía el interés por la Literatura, por
la Pedagogía y por un feminismo incipiente que tenía su máximo exponente en
Concepción Arenal y en Emilia Pardo Bazán, a quienes admiraba. La
Pedagogía fue uno de los temas que, por formación, vocación y por
responsabilidad administrativa motivaron la presencia de Suceso Luengo en
diversos ámbitos, una pedagogía influida por la Institución Libre de Enseñanza
y que en la Escuela Normal de Málaga estuvo apoyada por María Solo de
Zaldívar, lo cual llevó a Suceso Luengo a elaborar en 1903, junto con Teresa
11
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Azpiazu, un “Anteproyecto de Organización de Escuelas Normales de
Maestras”.
El feminismo de Suceso Luengo se preocupaba por la formación de la mujer, y
especialmente, por el de la mujer trabajadora, atender sus tareas laborales y
una responsabilidad en el ámbito doméstico. Sobre este asunto impartió una
conferencia en 1909 en la Asociación de Dependientes de Comercio de
Málaga. En esta ciudad dejó constancia de su participación en diversas
actividades culturales y educativas, en asociaciones y en variadas Juntas
Provinciales relacionadas con la infancia y la
educación. Tal vez por todo ello la Sociedad
Malagueña de Ciencias la invitara en 1902 a
impartir una conferencia, la primera que una
mujer exponía en tal entidad y que, además, se
le reconoció la importancia publicando el texto
de la misma. No cabe duda de que la Sociedad
Malagueña de Ciencias subraya un viso de
modernidad con la organización de esta
conferencia y su publicación, sin embargo, este
hecho no es recogido en los anales e historias
publicadas sobre la actual Academia Malagueña
de Ciencias.
Suceso Luengo impartió la conferencia
“Pedagogía Social” en la que hace un alegato
sobre la Educación como el vehículo para
mejorar cualquier circunstancia de la vida. La
conferenciante, manifiesta a los académicos el
sentimiento que le provoca su presencia en esta
Monográfico
publicado
por la
Institución
–tal vez como trasfondo de tantos
Sociedad Malagueña de Ciencias
Físicas y Naturales dedicado a la otros en los que participó–, y cita textualmente:
Conferencia impartida en 1902 por “tras de mí, por el camino abierto por mi paso y
Suceso Luengo.
por mi ejemplo estimuladas, vendrán luego las
mujeres que en Málaga brillan por su saber, hoy, mis compañeras, mañana,
mis discípulas y al brindaros los productos de sus bien cultivados talentos, os
sentiréis resarcidos de la escasez de los míos…”.
Suceso Luengo en esa conferencia impartida en la Sociedad Malagueña de
Ciencias muestra, también, la realidad a la que una mujer como ella se
enfrentaba, y lo expresa sin tapujos: “Siéntome aligerada del no pequeño peso
que me abrumaba el alma á la sola idea de verme expuesta á el blanco de
ataques y censuras por parte de los pocos que aún tienen el mal gusto de ver
en todo esfuerzo intelectual de la mujer, un ataque á no sé qué supuestas
prerrogativas”.
Suceso Luengo abrió caminos, no sin esfuerzos, y mujeres como ellas exigen
un reconocimiento social que hoy queremos darle desde este espacio digital de
la Academia Malagueña de Ciencias.
Publicado el 8 de marzo de 2020
12
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UN MILAGRO NATURAL
Federico J. C-Soriguer Escofet
Academia Malagueña de Ciencias
El pasado día 5 de marzo tuve el honor de dar la bienvenida en nombre de la
Academia Malagueña de Ciencias al profesor Antonio Diéguez Lucena cuya
conferencia de ingreso tituló: “¿Cómo surgió la mente humana?”.
Hoy hay pocas dudas
de que los seres
humanos somos un
continuo con el resto de
los seres vivos. Los de
la ontogenia y los de la
filogenia
son
los
mejores relatos de la
creación que nunca
Laudatio del Dr. Soriguer con ocasión del ingreso del Catedrático de la hayan existido. Entre
Universidad de Málaga Dr. Antonio Diéguez Lucena que se celebró en
otras cosas porque no
la sede del Rectorado de dicha universidad el 5 de marzo de 2020.
son mitos, son ciertos,
al menos desde una perspectiva general y provisionalmente ciertos en la
mayoría de sus contenidos, como corresponde a las certezas o verdades
científicas.
Que en nuestro ADN haya restos de un ancestro común que nos une
filogenéticamente con el resto de las especies vivientes, es sobrecogedor y nos
obliga a una mirada distinta del mundo y de la vida a la que estamos como
especie indisolublemente unidos. Que todos hayamos pasado por una
metamorfosis a partir de un huevo formado por dos células (el óvulo y el
espermatozoide) que en las primeras semanas de vida es indistinguible casi de
los embriones de muchas especies, hacen de la ontogenia un viaje
apasionante que nos une, ahora como individuos, con el resto de los seres
vivos. Que la naturaleza de nuestro cuerpo, la naturaleza humana, esté en su
desarrollo y construcción fuertemente condicionada por las relaciones entre la
biología, el medio ambiente y la cultura, y que, además, seamos conscientes
de ello, nos convierte en seres vivos responsables de ese mismo mundo al que
pertenecemos. Que a nivel subatómico el cuerpo humano esté compuesto por
los mismos elementos que el polvo de las estrellas, nos hace saltar todas las
alarmas.
El cuerpo humano como objeto, es susceptible de una valoración empírica,
aunque, al mismo tiempo esta valoración está sometida a dos grandes
interferencias. La primera es que la distancia entre lo observado, el cuerpo
humano, y el observador es inexistente. Es como si las estrellas estuviesen
dentro del propio telescopio. El distanciamiento, condición imprescindible para
la objetividad, es casi imposible. Este distanciamiento solo es posible en la
valoración y el estudio del cuerpo humano de los otros y es aquí donde surge la
segunda interferencia pues los otros no son tan distantes como para que
puedan estudiarse tal como el astrónomo lo hace con las estrellas. Al fin y al
13
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cabo, los otros, de alguna forma, son una prolongación pues no es posible
concebir un cuerpo humano aislado, desconectado del resto del mundo. Por
eso el cuerpo humano solo se puede estudiar e interpretar desde este carácter
compartido.
Esta dificultad es especialmente cierta para el estudio de la mente humana, y
es sobre esta dificultad y sobre los numerosos hallazgos realizados por la
ciencia en los últimos tiempos sobre los que habló el profesor Diéguez en su
conferencia de ingreso en la AMC. Y ¿qué hace un filósofo hablando de
neurociencia? Pues plantearse preguntas y provocar reflexiones que las
distintas disciplinas científicas, inevitablemente dispersas, aisladamente no
siempre son capaces de formular, entre otras cosas porque carecen del
método que si tiene la filosofía para preguntarse el por qué y no solo el cómo
de las cosas. Porque el surgimiento de la mente humana no se produce en el
vacío sino en el concurso de un largo viaje filogenético que comenzó con
“LUCA” o quizás antes en alguna fumarola de los abisales oceánicos. Porque lo
verdaderamente sorprendente es que este largo viaje que ha durado miles de
millones de años culmina en la mente humana en muy poco tiempo desde el
punto de vista evolutivo, algo que podría ser considerado como un milagro,
aunque como bien dice Alice Robert como un milagro natural al que la ciencia
arranca poco a poco y a una creciente velocidad sus secretos.
Y para este reto del siglo XXI la ciencia necesita compañeros de viaje. La
ciencia necesita de las humanidades que son las que hasta ahora se
encargaron de escudriñar la mente humana. Para la AMC la incorporación
como académico de número del profesor Diéguez Lucena es una gran
oportunidad, porque su presencia será de una gran utilidad para reforzar los
lazos entre las ciencias y las humanidades, entre las disciplinas científicas más
positivistas y aquellas como la sociología, la medicina clínica, la arquitectura, la
historia o el derecho, todas ellas presentes en la AMC que sin dejar de ser
ciencias están más cercanas al viejo territorio de las humanidades. Un espacio
entre las dos culturas que la filosofía de la ciencia ocupa por derecho propio.
Para la filosofía es un reto repensar el mundo a partir de toda la ingente
información de la ciencia y muy especialmente de los hallazgos sobre el origen
del hombre y la teoría de la evolución. Para la ciencia es imprescindible dejarse
permear por la capacidad de la filosofía para hacer preguntas. Como dice E.O.
Wilson, “…no se trata de preguntas ociosas, para que las respondan los
habituales de los salones o los invitados después de la cena. No se trata de
juegos mentales, ni de ejercicios para agudizar las habilidades en la lógica. Se
plantean literalmente cuestiones de vida o muerte…”. Tanto la ciencia como las
humanidades parecen comenzar a coincidir en que este mundo complejo solo
podrá comprenderse mediante la interacción entre ambas. Unas disciplinas
científicas y humanísticas que, trabajando juntas, pudieran alumbrar lo que
Wilson llama una tercera ilustración.
Publicado el 9 de marzo de 2020
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PANDEMÓNIUM PANDÉMICO
Antonio Diéguez Lucena
Academia Malagueña de Ciencias
El precio de la libertad es la eterna vigilancia
Thomas Jefferson

Nadie pone en duda ya que la pandemia causada por el coronavirus SARSCoV-2 será un hito histórico comparable al 11S y desencadenará cambios
sustanciales en las sociedades que la hayan padecido con más crudeza. Es
muy posible que, como algunos anuncian, tenga incluso importantes
consecuencias geoestratégicas, situando a China en una posición de mayor
liderazgo mundial, y que la economía mundial sufra un impacto del que tardará
en recuperarse. No es de extrañar, por tanto, que empiecen a multiplicarse los
artículos de analistas políticos, de economistas, de sociólogos, etc. intentando
desentrañar algunas de estas consecuencias. Es mucho lo que nos jugamos.
Los filósofos también hemos salido a la palestra, pero en mi opinión con poca
fortuna, al menos por el momento. Quizás porque como se suele repetir en
estos casos abusando de Hegel, la filosofía es como la lechuza de Minerva,
que solo levanta el vuelo al anochecer, cuando los acontecimientos han
cesado. Solo entonces se tiene la perspectiva adecuada para que la reflexión
sea perdurable y útil. Por ello, no inspiran demasiada confianza las
apresuradas notas que los filósofos epocales (en expresión que le robo a un
amigo) están redactando a toda prisa, para que se vea que la ocasión no les ha
pasado desapercibida. Incluya el lector, si le apetece (y con toda la razón), esta
propia nota en esa categoría. En tal caso, quizás mejor callar por ahora. Claro
que entonces se dirá qué dónde estaba la filosofía, que tanto había predicado
su labor de consuelo y de análisis, cuando se la necesitaba. Se haga, pues, lo
que se haga, es dudoso que tenga buena acogida o sea de utilidad. Pero en
eso sí que no hay ninguna novedad.
No pretendo descalificar la trayectoria filosófica de nadie por el mero hecho de
no haber estado lúcido en un artículo en la prensa, pero me parece sintomático
que se digan cosas tan desenfocadas como las que se están leyendo estos
días. No es algo, sin embargo, que pueda considerarse excepcional entre los
intelectuales de diverso tipo, no solo los filósofos. Es bien conocida la
comprensión, cuando no connivencia directa, de algunas de los mejores del
siglo XX con los totalitarismos que tanto sufrimiento causaron. Cosas que
muchos ciudadanos comunes podían ver con claridad, a ellos se les hacían
particularmente neblinosas.
¿Pero qué han dicho nuestros filósofos epocales? ¿Tan desencaminados han
estado realmente? Depende de la lectura que hagamos de ellos, si más o
menos piadosa. Es cuestión de temperamentos. Pero tomemos algunos
ejemplos significativos para hacernos una idea. Abramos juego con Giorgio
Agamben, cuyo librito “Lo abierto. El hombre y el animal” confieso haber
disfrutado y me sigue pareciendo uno de los ensayos más profundos que se
han escrito sobre cómo pensar al animal y lo animal en lo humano. Como las
musas, sin embargo, son volubles, en un artículo titulado “La invención de una
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epidemia”, publicado el 26 de febrero en la revista de la editorial italiana
Quodlibet, basándose, eso sí, en los datos difundidos entonces de que la
infección era leve en el 80-90% de los casos y de que solo el 4% requería
hospitalización, sostiene que “hay una tendencia creciente a utilizar el estado
de excepción como paradigma normal de gobierno” (¿de verdad?, ¿en
Europa?), a lo que añade que “parecería que, habiendo agotado el terrorismo
como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia
puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites”.
Estamos, pues, ante una epidemia inventada, que le viene al pelo a los
gobiernos (y esta es la segunda idea fuerza en el artículo), puesto que pueden
hacer uso de “el estado de miedo que en estos años se ha extendido de forma
evidente en las conciencias de los individuos y que se traduce en una
verdadera y propia necesidad de estados de pánico colectivo, a los que la
epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un perverso círculo vicioso,
la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre
de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que
ahora intervienen para satisfacerlo”.
En pocas palabras, que la epidemia es el novísimo pretexto de los gobiernos
para extender el miedo y controlar mejor a la población mediante las medidas
de seguridad que solo los gobiernos pueden garantizar. Una jugada perfecta, al
parecer, de las tendencias liberticidas imperantes en los Estados actuales. No
es sorprendente que su amigo Jean-Luc Nancy se apresurara a contestarle en
otro artículo que subestimaba la gravedad de la epidemia, puesto que las
mismas fuentes que citaba Agamben decían que la proporción de muertes
podría ser 30 veces mayor que una gripe normal. También le acusaba de
“poner en duda toda una civilización” y de considerar que los gobiernos no
serían más que tristes ejecutores de una “excepción viral” de carácter biológico,
informático y cultural, así como de que “desquitarse con ellos es más una
maniobra de distracción que una reflexión política”. Pero el golpe de gracia se
lo da al final del artículo cuando cuenta la confidencia de que la tecnofobia de
Agamben, pese a su “espíritu de finura y bondad”, le llevó treinta años atrás a
desaconsejarle el trasplante de corazón que le salvó la vida.
No menos desconcertantes son las breves notas que ha despachado el popular
Slavoj Žižek, ambas publicadas en RussiaToday, un medio financiado por el
gobierno ruso. En la primera de ellas, publicada el 3 de febrero, afirma que hay
“un claro elemento racista de histeria” en el modo en que se está considerando
la pandemia, imaginando a mujeres chinas despellejando vivas a serpientes en
los mercados y cocinando sopa de murciélagos, cuando en realidad una ciudad
china es uno de los lugares más seguros del mundo, y deberíamos sentirnos
avergonzados, como dice al final, de querer poner en cuarentena a los chinos.
Aunque es cierto que reconoce (en una observación que podemos calificar
generosamente de tópica) que “cuanto más conectado está el mundo, los
desastres locales pueden desencadenar miedos locales y finalmente incluso
una catástrofe”, como pasó con la erupción del volcán islandés en 2010, evento
en el que, sin embargo, no detecta que hubiera histeria racista. Y es que lo que
sucede (atención, por si esto le hubiera pasado a alguien desapercibido) es
que “el desarrollo tecnológico nos hace más independientes de la naturaleza y,
al mismo tiempo, a un nivel diferente, más dependientes de los caprichos de la
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naturaleza”. Pero Žižek ve una esperanza emancipadora en todo esto. Las
ciudades vacías nos muestran cómo sería un futuro no consumista; los rostros
tapados con mascarillas nos liberan de la presión social para el reconocimiento.
Y, además, por si esto fuera poco, “el tiempo muerto (momentos de retirada, de
lo que los antiguos místicos llamaron Gelassenheit, liberación) son cruciales
para la revitalización de nuestra experiencia de vida. Y, tal vez, uno pueda
esperar que una consecuencia no intencional de las cuarentenas del
coronavirus en las ciudades chinas sea que, al menos, algunas personas usen
su tiempo muerto para liberarse de la actividad frenética y piensen en el
(sin)sentido de su difícil situación”. Ahí es nada.
En su segundo artículo, publicado el 27 de febrero, Žižek comienza señalando
que este virus ha desencadenado otro virus ideológico que estaba latente: el de
las noticias falsas, las teorías conspiranoicas y la explosión de racismo.
Lástima que no explique su optimismo al pensar que esos virus estaban antes
latentes y solo ahora se desencadenan. Pero, por fortuna, el coronavirus ha
desencadenado otro virus ideológico: el de imaginar una sociedad alternativa,
sin Estados-nación, basada en la solidaridad global y en la cooperación.
Lástima de nuevo que este virus ideológico tampoco sea cosa de ahora, es
más, hay pocos virus más añosos que este, pero sigamos. Considera que el
coronavirus le ha proporcionado un golpe mortal al capitalismo, como ese que
sabe dar tan bien la protagonista de “Kill Bill 2”, presionando con el dedo en
cinco puntos del cuerpo que hacen reventar el corazón, pero no de forma
inmediata, sino cuando la víctima comienza a andar (los lectores de Žižek
saben que no puede reprimir alguna referencia cinematográfica sorprendente).
Estamos ahora obligados, por tanto, a reinventar el comunismo, un comunismo
basado esta vez en la confianza en la gente y en la ciencia. Ya iba siendo hora
de que alguien lo dijera: “no podemos seguir como hasta ahora, necesitamos
un cambio radical”. En cuanto la ciencia nos libre de esta pandemia, entre los
despojos del capitalismo con el corazón reventado, habrá que ponerse a la
tarea, y habrá que pedirle a Žižek alguna propuesta más concreta, más allá de
esa tan comunista de mejorar la coordinación internacional, de limitar el poder
de los Estados-nación y de mejorar la sanidad pública en muchos países,
incluyendo a los Estados Unidos. Lo mismo inventamos algo así como la Unión
Europea. Llamar a cambios radicales está muy bien, lo complicado es saber
cuáles han de ser y cómo llevarlos a cabo.
El tercer artículo que quiero comentar es el más complejo y, en cierto modo, el
más desconcertante, porque nos ha dejado a algunos lectores sin saber a qué
carta quedarnos. Me refiero al que ha publicado en el día en que esto escribo,
el 22 de marzo de 2020, Byung-Chul Han, afamado ensayista y profesor en la
Universidad de Berlín. Digamos que la parsdestruens del artículo está clara y
es fácilmente asumible: Europa está gestionando esta crisis de forma mucho
peor que los países asiáticos (yo no diría todavía, sin embargo, que “está
fracasando”), y está tomando medidas absurdas y “sobreactuadas”, como el
cierre de fronteras. Eso, a estas alturas, lo sabemos todos. El problema está en
la parsconstruens. ¿Qué sugiere Han exactamente que deberíamos hacer?
Primero realiza un recorrido impresionante por las “ventajas de Asia”, en el que
se olvida, por cierto, de mencionar que el virus ha pasado a los humanos
debido a la falta de higiene mínima en muchos mercados asiáticos. Señala que
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estos exitosos países deben su triunfo a una mentalidad autoritaria que les
viene del confucianismo. Hay más obediencia al Estado que en Europa, y han
descubierto la herramienta perfecta para que esa obediencia quede manifiesta
y sea administrada, una herramienta que supuestamente a todos complace: la
vigilancia digital. La privacidad no es importante para los asiáticos. Están
contentos, al parecer, con que el Estado los controle y los puntúe. Asía –nos
dice– es colectivista, no individualista. La descripción que hace Han de este
control es tan vívida y detallada –reconozcámoslo– que atemoriza más que
alguien tosiendo a tu lado. Los big data (Harari habrá pegado aquí la oreja) son
la nueva medicina; lo que les ha salvado a ellos y nos salvará en el futuro a
todos, algo que, según Han, en Europa todavía se desconoce y, además, sus
leyes de protección de datos harían imposible vencer al virus por este medio.
Pero después de este panegírico de una sociedad supereficiente por su antiindividualismo y su entrega total a la tecnología, Han parece que, pese a todo,
se encuentra mejor en esta Europa fracasada. No quiere algo así para
nosotros, ni para él, aunque eso le haya dejado sin mascarilla, cuando no faltan
en Corea, y se fabrican en China. Aquí viene su primera propuesta: volvamos a
traer la producción de mascarillas, de equipos médicos y de productos
farmacéuticos a Europa. Bien, me apunto a eso.
El miedo se ha vuelto patológico, desmedido. Ni siquiera la gripe española, que
mató a millones de personas, causó un pánico semejante. ¿Por qué? Muy fácil,
vivir sin enemigos nos ha vuelto confiados; nos hemos dejado llevar por la
molicie, por eso ya no sabemos estar alerta. “Los peligros –escribe– no
acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de
positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de
producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene
cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva”. ¿Qué hacemos
entonces?, ¿buscamos nuevos enemigos para beneficiarnos del estado de
alerta que nos transmita su “negatividad”? No hace falta. El enemigo ha vuelto.
Es el propio coronavirus.
Han cree que Žižek se equivoca al pronosticar la caída del capitalismo. China
ha triunfado y extenderá su capitalismo autoritario, policial y digitalizado. Puede
que consiga introducirlo del todo en Europa, cosa que él no desea. Pero el
virus nos individualiza, dice, no nos colectiviza, porque en Europa no
aprendemos. (Aquí otra de mis perplejidades: ¿en qué quedamos, defendemos
el individualismo europeo o no?). Y así llegamos al punto culminante del
artículo, en el que el filósofo no ofrece una propuesta, sino que entona una
oración: “Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos
NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar
y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y
destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros mismos, para salvar el clima y
nuestro bello Planeta”. Amén. Y hasta aquí llego. Yo, por mi parte, no tengo
ningún análisis que hacer ni mucho menos alguna propuesta que ofrecer. Soy
aún menos activo que la lechuza de Minerva: lo que hago al anochecer es abrir
algún libro para ver qué han dicho otros. Buenas noches.
Publicado el 23 de marzo de 2020
18

La divulgación científica digital

UN GRAN GOBERNANTE ANTE UNA GRAN CRISIS:
BERNARDO DE GÁLVEZ
Manuel Olmedo Checa
Academia Malagueña de Ciencias
En estas aciagas circunstancias puede venir bien recurrir a la Historia para
encontrar ejemplos de la actitud de algunos gobernantes ante crisis similares.
Soy consciente de que alguien pueda pensar que sobre Bernardo de Gálvez
está ya todo escrito. Pero quizá sean oportunas estas letras que recupero de
su biografía para que su recuerdo y su ejemplo nos conforten ante la gravísima
crisis que atravesamos, y que Dios quiera termine pronto.
Don Bernardo llegó a México en el mes de junio de 1785, y tras tomar posesión
del cargo de Virrey de Nueva España al recibir el bastón de mando en el
pequeño pueblecito de San Cristóbal Ecatepec, según una inveterada tradición,
fue a postrarse ante la Virgen de
Guadalupe.
Le precedía su bien ganada fama de héroe,
y pronto el pueblo mexicano comenzó a
asombrarse cuando descubrió que era un
hombre sencillo y campechano, que
gustaba pasear con su esposa conduciendo
un pequeño quitrín, y sin escolta, que
asistía a las corridas de toros y que incluso
en una ocasión saltó al ruedo para dar unos
pases al astado. Pero apenas nadie
conocía que el Virrey era un enfermo
crónico desde que en el año 1777 –8 años
antes–, había contraído una enfermedad
Retrato del Mariscal Bernardo de Gálvez
intestinal a causa de una ameba. De ahí
(1781). Aguada sobre papel.
que en el pasquín que un día apareció
clavado en la puerta del palacio un anónimo mexicano le dedicara estos
versos, aludiendo a su vientre hinchado por tal dolencia: “Yo te conocí pepita,
antes de que fueras melón. Maneja bien el bastón y cuida a la francesita”. Hay
que recordar que la “francesita” era su esposa, Feliciana Saint Maxent.
Por su franco carácter y su cercanía a todos el Virrey despertó una gran
admiración en el pueblo mexicano al darse cuenta de que era la antítesis de lo
que hasta entonces había sido la norma: el virrey era alguien inaccesible,
hierática representación del poder real en la Nueva España y siempre rodeado
de pompa y solemnidad. Pero hubo una previa excepción: Don Matías, padre
de Bernardo, que lo precedió como Virrey.
El mexicano Artemio de Valle-Arizpe dejó escritas en su obra Virreyes y
Virreinas de la Nueva España las siguientes palabras: “El anciano Virrey don
Matías de Gálvez era un hombre asentado. Tenía la transparente sencillez del
agua o la humildad de una hierba de huerto franciscano. Sus manos estaban
siempre prontas para la dádiva. Penaba por lo que otro padecía. Era un
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hombre lleno de luces interiores. En todos sus movimientos y ademanes había
una gran suavidad, la sedosa suavidad que tenía su alma...”.
Pero su hijo Bernardo, como hemos podido comprobar, no fue menos
excepcional. La admiración que todos los mexicanos sentían por él,
especialmente los más humildes, obligó al Virrey a redactar un bando el día 1
de enero de 1786, analizado y publicado en la revista Péndulo por nuestro
colega Alfonso Vázquez, del que extraemos estos párrafos:
De la humildad de su carácter da cuenta la disposición que comunica el
“disgusto” que le causa cuando las personas que acuden a verle “se le ponen
de rodillas pues este obsequio es solamente debido a Dios, y al Soberano que
nos rige y gobierna en su nombre”. Su rectitud se refleja con claridad en uno de
los últimos puntos del bando en el que advierte que, si alguien quiere “estar
preferido en sus pretensiones con antelación a otros, solo por puro favor, y no
con atención a sus méritos, se le seguirá en perjuicio de ser excluido para
siempre de cualquier solicitud”.
Pero el más llamativo de todos es el punto XVII del bando, que regula los
obsequios que puede recibir el virrey y que es un ejemplo de gobernante que
pone a raya la corrupción: “sólo aceptará como regalo frutas, flores o pájaros y,
si se trata de cualquier otra dádiva, se despedirá antes de que llegue a
conocimiento de S.E.” Además, establece que si un criado los recibiese “se
avisará a S.E. para que en el instante sea separado de su servicio”.

Fragmento del retrato de Bernardo de Gálvez pintado y donado por
Carlos Monserrate Carreño en 2013 y que se expone en la Sala
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Norteamericano.

Pero volvamos a Valle Arizpe: “La exhibición y la bondad eran inherentes en la
vida del Virrey don Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez. Nadie, jamás,
recibió mal de sus manos. Zapaba malas voluntades con su cordialidad franca
y segura. Desde que tomó el mando ensanchó su fama y quedó bien opinado
por hombre activo, de talento, lleno de buenos designios y de provechosas
iniciativas, con las que engrandeció la ciudad y todo el reino. Era cariñoso y
afable, tanto con la gente del pueblo bajo como con las personas de cuenta.
Todos sentían la blandura cariciosa de su alma y lo ensalzaban con alborozado
cariño... El Conde de Gálvez no iba a las iglesias. Él oía misa con devoción en
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la capilla de Palacio; acaso en los templos de la ciudad le mareaba el olor de la
cera profusa, el olor de las flores y el del incienso; por eso el anónimo ingenio
popular le aderezó, como a casi todos los virreyes, un maligno pasquín: “en
todas partes te veo, menos en el jubileo...”.
Menos conocida para el gran público es la decisiva intervención de Bernardo
de Gálvez para remediar la terrible hambruna que comenzó en el mes de
agosto de 1785, al poco de su llegada a México, por causa de una intensa y
generalizada helada que provocó la pérdida de las cosechas. Su determinación
para resolver tan angustiosa situación en la que estaba el pueblo mexicano
queda fielmente reflejada en el relato que Cayetano Alcázar Molina dejó escrito
en su magnífica obra “Los virreinatos en el siglo XVIII”: “Gálvez tuvo que luchar
con las grandes dificultades que produjo la pérdida casi total de las cosechas,
faltando los elementos esenciales para la vida del país, esencialmente el maíz
y el trigo… con una gran voluntad y un gran corazón reunió una junta de
notables y personalidades… procuró atender a las clases menesterosas,
facilitándole elementos de trabajo y jornales para su subsistencia… hizo que le
secundaran en su benéfica actitud los Obispos, los cabildos y los
Ayuntamientos… Un historiador tan poco afecto a la causa de España como
Bustamante recuerda que celebrándose una de las Juntas para tratar de aliviar
la difícil situación se presentaron dos comisionados de la Alhóndiga para
decirle que ya no había en los depósitos nada de maíz, y entonces el Virrey se
conmovió grandemente, se le nublaron los ojos y comenzó a llorar, siendo
emocionante el espectáculo de ver a aquel hombre, guerrero y militar por
excelencia…conmoverse ante las adversidades del pueblo…”.
El Virrey creó hospitales, intervino los almacenes de granos para evitar la
especulación y el mercado negro, montó comedores, inició diversas obras para
crear puestos de trabajo…, y hasta empleó la herencia de su padre en comprar
trigo y maíz en las zonas a las que no habían llegado las heladas. Así resolvió
la gran catástrofe. Por eso, apenas un año más tarde, su fallecimiento fue una
gran tragedia para el pueblo mexicano. Tenía 40 años. Descansa en paz,
Bernardo de Gálvez.

Publicado el 29 de marzo de 2020
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LA PESTE DE 1720 EN LA FRANCIA DE LUIS XV
Francisco Cabrera
Academia Malagueña de Ciencias
Como decía Aldous Huxley “Quizás, la más grande lección de la Historia es
que nadie aprendió las lecciones de la Historia”. En los días difíciles que nos ha
tocado vivir, lo primero que se pone de manifiesto es la fragilidad del ser
humano. Y si echamos la vista atrás podemos comprobar que, a pesar de los
extraordinarios avances de la ciencia médica, poco o nada hemos aprendido
sobre el comportamiento del hombre. Y es que hoy permanecemos en lo
esencial y prácticamente sin mudanza en la misma tesitura que hace tres siglos
o, dicho de otra forma, persevera inalterable la conducta de quienes, por
espurios intereses personales, maltratan a la sociedad y de quienes dedican
sus vidas a defenderla.
Y eso lo traigo a colación
porque en unos días se
cumplen trescientos años del
comienzo de la denominada
“Peste de Marsella de 1720”,
que causó un daño insufrible
en aquella ciudad francesa al
morir casi la mitad de su
población,
extendiéndose
además por todo el sur de la
Provenza, y de allí a buena
parte de los puertos del
Escena de la peste de 1720 en la Tourette (Marsella) pintado
Mediterráneo. Como el caso
por Michel Serre (1658-1733). Colección del Museo Atger
del coronavirus que hoy
(Francia).
padecemos, pero infinitamente peor. La epidemia se inició tras atracar en sus muelles, a fines de mayo
de 1720, un buque llamado Gran San Antonio, que traía una partida de seda y
algodón contaminada con el bacilo de Yersin: una enterobacteria que utiliza
como vectores a las pulgas, que a su vez anidaban en las ratas –tan frecuentes
en aquellas embarcaciones–. Pocas semanas después, la enfermedad se
había extendido más allá de la propia ciudad. Las pérdidas de vidas y
haciendas fueron enormes, llegando a más de 100.000 fallecidos en la
Provenza francesa, hasta que a finales de octubre “las fiebres” comenzaron
lentamente a remitir. No obstante, aún siguieron produciéndose contagios y
decesos que alcanzaron hasta 1721.
En Málaga, la primera noticia que llegó sobre la enfermedad, que ya se había
expandido por Esmirna, Chipre y la costa libanesa a través del tráfico marítimo,
tuvo entrada en el cabildo municipal celebrado el 9 de agosto de 1720. Una real
provisión de Felipe V, conservada en las Actas Capitulares del Ayuntamiento,
informó del “contagio francés” y mandaba adoptar las precauciones de rigor
con las que se debía de ser especialmente cuidadoso: en esa fecha los
muertos en la ciudad marsellesa se contaban ya por centenares. Dos semanas
después, otra orden, también depositada en el Archivo Municipal, prohibía de
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forma tajante cualquier comercio con nave alguna que procediera de dársenas
francesas o que hubiesen tocado en puertos sospechosos de “padecer
contagio”. Y hablamos de un 24 de agosto, cuando la vendeja estaba a punto
de abrirse en Málaga y el puerto se llenaba de barcos de todas las banderas
para cargar en sus bodegas la pasa y el vino de esta tierra: el daño económico
era incalculable.
La suerte para nuestra ciudad fue que su gobernador, a la sazón Don Dionisio
O’Brien, Coronel de dragones, estableció en la Junta de Sanidad que presidía
unas condiciones de vigilancia extrema a la entrada de los muelles. En el
cabildo celebrado el 30 de agosto, apenas una semana después de llegar las
órdenes de la Corona, se informó a la Corte que ya estaban dispuestos los
puestos de guardia y los arbitrios con los que habría de pagarse la denominada
“barca de la salud”, en funcionamiento desde hacía días.
Era esta una chalupa en la que iba un médico o cirujano, dos concejales
municipales (el cargo se llamaba “visitadores de navíos”), un escribano y un
alguacil, y que en la misma bocana del puerto se pegaba al costado de
cualquier barco que quisiera acceder a los muelles. Antes de autorizarle a lo
que se denominaba “plática comercial” se le exigía la patente, la cual
depositaban “con una caña” en un cántaro lleno de vinagre para su
desinfección. Si “estaba limpia” se le permitía el atraque y, en caso contrario,
se le despedía, debiendo abandonar esta bahía de inmediato. Hubo ocasiones
en las que se llegó a cañonear alguna nave que se mostraba reticente al
cumplimiento de las órdenes. Los dineros para acometer las medidas
extraordinarias adoptadas se obtuvieron de la obra de un puente sobre el río
que estaba construyéndose y cuyos trabajos se paralizaron durante meses.
El 9 de septiembre, una nueva carta de Felipe V pedía al cabildo eclesiástico
malagueño iniciar las ceremonias religiosas habituales en estos casos, ya que
la epidemia seguía extendiéndose con virulencia por todo el Mediterráneo. Al
mismo tiempo insistía al gobernador que debía vigilar el cordón sanitario
impuesto al tráfico portuario. La situación se mantuvo en España hasta que
Francia declaró a Marsella “libre de contagio”, lo cual no sucedió hasta 1721.
Málaga, en esta ocasión, no sufrió la epidemia como en tantas otras ocasiones,
posiblemente gracias a la profesionalidad e inteligencia del gobernador de la
plaza, que cumpliendo las órdenes recibidas estableció un férreo “cordón
sanitario” el cual, a pesar del daño económico subsiguiente y de las quejas que
generó, resultó absolutamente eficaz.
Y concluyo con un pensamiento personal y como tal discutible: la Historia no
sirve para mucho, quizás para que al conocer como fuimos seamos capaces de
comprender mejor cómo somos. Como decía Cicerón la “Historia magistra vitae
et testis temporum”. Y perdón por el latinajo.

Publicado el 31 de marzo de 2020
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INCENDIOS FORESTALES Y PANDEMIAS
Ricardo A. Salas de la Vega
Academia Malagueña de Ciencias
En estos días en los que se escribe mucho, intentando dar una visión novedosa
a esta locura vírica que ha invadido nuestras vidas, me animo a hacer esta
reflexión personal fruto de mi actividad laboral como Ingeniero de Montes, pero,
sobre todo, por ser un objetivo potencial del virus.
Los incendios forestales definidos como catástrofes naturales originadas por el
fuego y que traen como consecuencia la desaparición de un gran número de
recursos naturales, incluyendo vidas humanas, son un problema existente en
nuestro ámbito mediterráneo desde tiempos inmemoriales. La lucha contra este
fenómeno, que generalmente suele ocurrir en verano, se articulaba hasta
principios de los años setenta del siglo pasado exclusivamente desde la
extinción, con un componente profesional de la administración forestal y con
“voluntarios”, que al repique de las campanas de la iglesia del pueblo eran
“invitados” por la Guardia Civil a subirse a camiones para dirigirse al incendio
en las sierras vecinas.
Con la aparición del ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) se
empezaron a dar los primeros pasos para la profesionalización en la extinción
de incendios. En la época estival se contrataban a cuadrillas de personas, que
constituyeron los primeros retenes, así mismo se habilitaron puestos de
vigilancia en las principales cimas y se empezaron a dotar de camiones
autobombas y algunos medios aéreos. Pero no dejaba de ser un dispositivo
claramente
de
acciónreacción y operativo, en su
máxima expresión, tan sólo
en verano.
En la primera mitad de la
década de los noventa, se
apuesta decididamente por
profesionalizar
la
lucha
contra
los
incendios
forestales, añadiendo a la
extinción
la
faceta
preventiva de actuaciones
mediante
tratamientos
en
otoño
e
Técnicos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la silvícolas
Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía).
invierno, ejecutadas por los
retenes de especialistas, operativos ya durante los doce meses del año,
articulados en los CEDEFO (Centros de Defensa Forestales), y con medios
terrestres y aéreos, prestos a utilizarse la mayor parte del año y unos
funcionarios dedicados a tiempo completo en esta tarea preventiva y extintora.
Todo ello con un alto grado de preparación y profesionalización, integrando
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todo este dispositivo en el denominado INFOCA (Incendios Forestales
Comunidad Autónoma).
Se pasa así de un modelo –en el que si hay fuego me organizo y lo apago–, a
otro en que, previamente, se ha investigado, planificado, organizado, dotado y
si hay fuego acudo rápidamente y lo apago. La inversión en medios humanos y
materiales es alta, pero está aceptado a nivel mundial, en la que España es
una potencia, que es la mejor forma de atajar el problema. Precisamente la
UME (Unidad Militar de Emergencias), se crea en el año 2005 para colaborar
en la gestión de desastres, siendo los incendios forestales uno de sus
cometidos.
Esto nos enseña que es rentable, ambiental, social y económicamente,
disponer de gran cantidad de medios y recursos muy profesionales y
tecnológicamente punteros, que, aunque alguno de ellos no llegue a utilizarse
en la campaña de incendios, si se pueden llegar a utilizar en otras necesidades
catastróficas que afectan a la sociedad, como inundaciones, sequías,
terremotos, etc. Son medios y recursos, enfocados a un problema, pero con un
amplio espectro de aplicación, dentro de su versatilidad.

La preparación y distribución racional y adecuada de los recursos públicos, debe ser
una garantía para la respuesta eficaz a las pandemias.

Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a lo largo de un
área geográficamente extensa. Este es el caso que desgraciadamente nos está
tocando vivir y no es descartable que en un futuro se puedan repetir pandemias
de este tipo, incluso con una virulencia superior a la que ahora estamos
experimentando. Se podría, una vez aprendida la lección, proceder de forma
similar a lo descrito anteriormente, estando organizados y preparados para
cuando lleguen nuevas situaciones epidémicas.
Preparados es: invertir en investigación que posibilite, entre otras líneas, el
mayor conocimiento del comportamiento y desarrollo de tratamientos de las
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enfermedades; en innovación tecnológica que nos posibilite avanzar en el
amplio mundo de la bioingeniería, robótica, detección y en instrumental; en
infraestructuras hospitalarias modernas, funcionales y adaptables en función de
las necesidades a cubrir; en material fungible que tan necesario está siendo en
estos momentos y cuya ausencia está descubriendo nuestras profundas
debilidades y falta de previsión; pero especialmente los recursos humanos del
sistema sanitario los han de constituir plantillas cuantitativa y cualitativamente
dotadas, que mejoren sustancialmente la atención a los pacientes y hagan más
fácil la labor de estos profesionales.
Y todo esto acompañado de un mayor cambio en el enfoque y distribución
presupuestaria. Esta reasignación de recursos hacia la multitarea, ha de
refundar algunos sectores provocando que nuestra capacidad de respuesta
ante las nuevas amenazas de este mundo actual, sea más pronta y funcional.
Es más fácil que nos invada un nuevo virus, que un ejército extranjero. Vemos
como claro ejemplo de reasignación de tareas, en esta lucha contra el
coronavirus, la reconversión de equipamientos civiles en infraestructuras
hospitalarias y la utilización de equipamientos y personal militar en labores de
apoyo. Vemos también como el personal del INFOCA está colaborando en
tareas de desinfección en Andalucía.
En conclusión, una preparación y distribución racionalmente adecuada de estos
recursos públicos, puestos a disposición de la sociedad a la que pertenecen,
debe ser una garantía para la respuesta eficaz a estas pandemias.

Publicado el 2 de abril de 2020
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UN BECARIO EN GUADALAJARA, LA DEL LLANO
Alfonso Vázquez García
Academia Malagueña de Ciencias
Los periodistas solemos terminar sabiendo poco de muchas cosas. En cierta
manera es lógico porque nuestra labor consiste en recoger las voces de los
expertos y en permanecer en un discreto segundo plano. Eso sí, siempre existe
el riesgo de que terminemos de tertulianos o de cronistas -como es el caso de
un servidor- y algunos evidenciemos la superficialidad de nuestros
conocimientos.
Para no caer en la superficialidad, y ante el amable ofrecimiento de nuestro
presidente, Fernando Orellana, de escribir en el blog de la academia, seguiré el
consejo de nuestro compañero, el académico de número Manuel Olmedo, y
hablaré de un azaroso verano en tierras mexicanas como becario del diario
Siglo XXI de Guadalajara, la ciudad del llano.
Fue un año, 1994, en el que
el autor de estas líneas,
lejos de peinar canas,
peinaba un flequillo del que
hoy sólo queda constancia
fotográfica. Con 24 abriles,
después de haber acabado
las licenciaturas de Derecho
y Derecho Comunitario, di
un exasperante giro a mi
vida y me apunté al máster
de la Escuela de Periodismo
de El País. Durante el
verano, los aprendices de
redactores podíamos elegir
En 1994 daba sus primeros pasos el ya desaparecido periódico
Siglo XXI.
destino para hacer las
prácticas. La mayoría se quedó en la redacción de Madrid, una compañera
francesa se marchó para su tierra, otro escogió Londres y el firmante y un
asturiano nos decantamos por Guadalajara (México). Allí daba sus primeros
pasos el ya desaparecido periódico Siglo XXI, muy ligado a El País, diario al
que trataba de emular con el beneplácito y la colaboración del equipo de Jesús
Ceberio. Dirigía Siglo XXI un periodista sagaz como Jorge Zepeda, luego
fugazmente famoso entre los lectores españoles tras hacerse en 2014 con el
Premio Planeta, el galardón de encargo más cuantioso de las letras hispanas.
Las ciudades mexicanas suelen exhibir tanta vivacidad y hermosura como
escasez de clase media. Una avenida de la Revolución suele dividirlas de
forma simbólica, para dejar constancia geográfica de dónde vive la clase alta y
dónde trata de sobrevivir el resto. Guadalajara, la hermosísima capital del
Estado de Jalisco, la ciudad de la Feria del Libro, seguía parámetros parecidos
y nosotros caímos en el lado “bueno” de la avenida. En términos sociales, dos
becarios zarrapastrosos como nosotros, por el simple hecho de trabajar –
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aunque fuera pagando– en el diario El País, accedimos de inmediato a los
cenáculos de la gente bien de Guadalajara, con el mismo mérito y esfuerzo que
quien gana la Primitiva.
Como ejemplo, la primera noche, todavía con el jet-lag en la sangre, asistimos
a una selecta fiesta en un chalé vanguardista, aunque no pretencioso. Digamos
que estaba más cerca de Norman Foster que de Sergio Ramos. Al día
siguiente, ya en la moderna redacción, lejos de ser condenados a los más
modestos y abúlicos cometidos fuimos tratados como redactores cualificados.
A mí me mandaron a Cultura.
La jefa de Cultura, amable y creativa, estaba por desgracia bastante invadida
por el virus de la leyenda negra, lo que en una ocasión le llevó a hacerme una
pregunta que parecía salida de 'La vida de Brian': "¿Qué han hecho los
españoles por México?". Ella misma contestó "nada", pese a las evidencias de
varias toneladas de peso que le iba presentando: iglesias, universidades,
colegios, palacios, puertos, carreteras..., sin olvidar la lengua española, el
Derecho y otras fruslerías. Lástima que los prejuicios le impidieran ver la
maravillosa fusión entre lo español y lo autóctono que todavía se da en México
y que constituye ‘lo mexicano’. Una noche acudí a un pueblito en fiestas, cuyo
patrón era, como el nuestro, el apóstol Santiago. En la plaza del pueblo,
alrededor de un enorme kiosco de música, las chicas jóvenes daban vueltas en
una dirección y los chicos en la contraria, para así conocerse y empezar una
relación. Como en muchos pueblos de España no hace tanto.
El mexicano suele bromear al sentirse tan lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos. Para algunos de ellos, que prefieren regodearse en el tópico
en lugar de buscar soluciones, es casi una tradición nacional echar las culpas
de lo mal que marcha el país a Cortés y compañía.
Líderes religiosos
Pero, con la excepción de estos ataques patrios de ceguera, el ambiente en la
sección de Cultura era muy cordial. En ese verano del 94 a varios líderes
religiosos les dio por visitar Guadalajara coincidiendo con mis prácticas de
becario, y la jefa me mandó a entrevistarlos. La cita más curiosa fue el
encuentro con el enviado del Dalai Lama para América Latina, un monje
apacible y fraternal que cuando le pregunté por la invasión china del Tíbet, me
contestó que, pese a que no pisaba su país desde 1950 y gracias a sus
muchos años de meditación, era capaz de ver con la mente lo que su hermana
estaba haciendo en Lhasa en ese preciso momento.
Además de este ejemplo de comunicación, que de extenderse arruinaría a las
grandes tecnológicas de Silicon Valley, el monje me aconsejó un método de
meditación para hermanarme con las personas con las que me llevara mal.
Con toda modestia, el firmante se ofrece para transmitirlo con todo detalle
cuando así lo considere el Congreso de los Diputados o cualquier otro
contubernio de ambiciones.
Otro reportaje que me marcó fue el que realicé al líder de los Hare Krishna. La
charla tuvo lugar en una modesta habitación con un ventanuco, por el que
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asomaba un centenar de hare krishnas para no perderse un detalle de la
entrevista, en inglés. Además de conocer las líneas centrales de su creencia,
pude luego confraternizar en el almuerzo, por supuesto vegetariano, con
algunos hare krishnas talluditos de Guadalajara. Se habían hecho hippies en
los 60 y una cosa llevó a la otra. Me parecieron tan excéntricos como felices.
Algo que desconcertó a mis compañeros mexicanos desde el primer día fue mi
forma de hablar. Acostumbrados a
asociar el español de España con
el habla recia de Luis Buñuel, los
suaves sonidos con los que
formaba palabras hicieron que
casi nadie pensara que provenía
de la misma tierra que Fernando
Fernán-Gómez. Más de uno me
preguntó si era cubano o chileno,
hasta que un afable compañero
de Cultura dio en la tecla y me
soltó: "¡Ya está, tú hablas como el
gato Jinks!". Recordarán los
amantes
de los dibujos animados
Templete de la Plaza de San Pedro Tlaquepaque.
de Hanna Barbera que el gato
Jinks, doblado para los hispanohablantes por un andaluz de marcado acento,
perseguía en vano a los ratones Pixie y Dixie, uno cubano y el otro mexicano.
Gracias al gato Jinks se solucionó el enigma de mi forma de hablar.
La puya
En el campo culinario, ni que decir tiene que padecí la maldición de
Moctezuma, como todo hijo pérfido de la metrópoli, pero luego me sumé a una
práctica que en España se consideraría próxima al marqués de Sade: echar
picante a la fruta. Como a los compañeros del periódico la riquísima y
exuberante fruta de esas tierras les parecía sosa, le añadían una dosis
generosa de picante. Donde fueres, haz lo que vieres. En mi caso, vi más de la
cuenta, porque incluso llegué a probar el teniente general de las salsas
picantes, la marca comercial ‘Puya’, una botellita con el dibujo de un toro
recibiendo un puyazo que era, aproximadamente, lo que sentía la lengua al
catar el producto.
Elecciones generales
Coincidió mi estancia con unas nuevas elecciones generales. Las citas
electorales causaban cierto hastío en la población, pues el PRI, el Partido
Revolucionario Institucional, gobernaba con mano caciquil los destinos de los
mexicanos desde 1929. Sin embargo, la irrupción del PAN (Partido de Acción
Nacional) dio un poco de vidilla a estas elecciones federales, ante la posibilidad
de tumbar al dinosaurio. Eran unos tiempos además en los que el
subcomandante Marcos disfrutaba de su estrellato y pasamontañas en la selva
de Chiapas. Todo podía pasar.
Para la jornada electoral toda la plantilla se movilizó y los jefes repartieron las
tareas con ecuanimidad: de los nueve partidos políticos en liza, me encargaron
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cubrir seis. Fue un día apasionante, en el que un modesto becario se pateó
seis sedes de partidos, un montón de colegios electorales, habló con votantes
indignados o esperanzados, recogió frustraciones y alegrías…, y por supuesto
volvió a ganar el PRI.
En todas estas correrías, cuaderno y grabadora en ristre, en todos estos
reportajes a lo largo del verano no tuvo el firmante ninguna sensación de
inseguridad. Tan solo en una ocasión, mientras deambulaba por un paraje
desértico, cuando se arrimaron unos chiquillos que me plantearon esta cordial
pregunta: "¿No tienes miedo de que aquí, estando solo, te asaltemos y te
matemos?". La clave estuvo en no salir corriendo y en hablarles del Real
Madrid.
La becaria
Lejos de mi intención el querer emular al gran Pérez Galdós y que esto se
asemeje a los Episodios Nacionales. Acabaré con una curiosa anécdota. El
asturiano y yo nos alojábamos en un apartamento muy amplio que
compartíamos con varios periodistas españoles que, como nosotros, fueron
becarios, pero terminaron contratados como redactores por Siglo XXI. Era el
sitio de paso de todos los becarios de la Madre Patria año tras año.
Cuando dejé Guadalajara, cargado de libros y de inolvidables experiencias, a
los seis meses llamé a uno de los compañeros de apartamento, un gaditano,
jefe de sección, para ver cómo les iba. Me comentó que al periódico había
llegado una becaria asturiana guapísima, que además estaba alojada con ellos.
Se llamaba Leticia Ortiz y no lo nieguen, el nombre algo les suena.
Gracias por aguantar la batallita. Que tengan un soportable e incluso feliz y
provechoso confinamiento.

Publicado el 4 de abril de 2020
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LA CIENCIA, UNA ESPERANZA FUNDADA CONTRA LA
COVID-19
José Becerra Ratia
Academia Malagueña de Ciencias
Uno de los asuntos más comentados en estos días de zozobra y honda
preocupación es aquello de que nunca la Ciencia ha estado tan preparada
como lo está ahora, para afrontar un problema de salud tan importante como la
infección por SARS-CoV-2. Y, efectivamente, creo que es así, y esto deviene
en una enorme tranquilidad para la humanidad y una luz de esperanza para
cada uno de nosotros. Los datos son contundentes y contribuyen
fehacientemente a esa percepción.
La investigación científica se ha
movido
a
una
velocidad
vertiginosa
durante
esta
epidemia. A las pocas semanas
de que las autoridades chinas
reconocieran un nuevo brote, el
virus había sido identificado,
aislado y secuenciado. Hasta
que en la antigüedad se
descubrieran
los
agentes
causantes de las enfermedades
infecciosas, pasaron muchos
El Dr. José Becerra Ratia, autor de este artículo, en el
años,
siglos incluso, y murieron
laboratorio de la Universidad de Málaga.
millones de personas, y no
murieron más, porque no había y, sobre todo porque no se trasladaban de un
lugar a otro a la velocidad que hoy lo hacemos. Esto nos ha de indicar que esta
pandemia es nueva, pero no es única en su origen, aunque nuestra manera de
vivir hoy la ha hecho más extensa e intensa, en menos tiempo.
Pues bien, esta manera de vivir de la sociedad actual ha permitido también que
el intercambio público de datos haya propiciado, rápidamente, la creación de
pruebas de diagnóstico y la validación de ACE2 como receptor del virus. Estos
datos son claves para avanzar. ACE2, de sus siglas en inglés, Angiotensin
Converting Enzyme 2, es una proteína de la superficie de las células, presente
especialmente en células de pulmón, vasos sanguíneos, riñón, corazón e
intestino, que cataliza la escisión de angiotensina II (un péptido vasoconstrictor)
en angiotensina (un vasodilatador). Pero miren por dónde, ACE2 es también la
puerta de entrada de algunos virus, especialmente los coronavirus y, cómo no,
también del SARS-CoV-2 causante de la pandemia actual. Por eso, esta
enfermedad puede llegar a producir un fallo multiorgánico, aunque los
pulmones son los más sensibles y que más rápidamente se afectan.
La secuenciación del genoma de este coronavirus se ha movido a un ritmo
endiablado, quizás porque ya se estaba avisado desde la aparición de otros
virus de este tipo, como los dos descubiertos antes que este en el presente
siglo. Actualmente se comparten abiertamente, es decir sin restricciones e
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intereses espurios, más de 50 secuencias del virus. Esta información ha
permitido conocer las características críticas del virus y de la epidemia, que
incluyen: (1) diseño orientador de diagnósticos, medicamentos y vacunas; (2)
identificar a los murciélagos como el reservorio animal probable del virus; (3)
mostrar que la epidemia fue el resultado de un solo evento de contagio; (4) que
la epidemia se sostiene por la transmisión de persona a persona y no a través
del aire; y (5) que el comienzo de la epidemia probablemente fue de mediados
de noviembre a mediados de diciembre de 2019.
Desde entonces los miles de científicos en laboratorios públicos y privados de
todo el mundo que trabajan sin descanso, nos están dando satisfacciones
mucho más rápidamente que en ocasiones anteriores.
Me voy a referir en este artículo a dos novedades terapéuticas que han saltado
a los medios especializados y generales, y que por provenir de áreas de
investigación próximas a las de mi especialidad, me interesan más. Las dos
tienen como protagonistas a las conocidas células madre, aunque bajo
diferentes puntos de vista. Quizás me hayan oído decir en alguna ocasión, que
las células madre, cuya expansión científica ha coincidido con el inicio de este
siglo, se empezaron a estudiar con la vista puesta en su utilidad para la
regeneración de órganos y tejidos como objetivo amplio, basado en sus
cualidades más llamativas, pero que dos décadas de estudio habían abierto
muchas más posibilidades y que incluso, el que se pensaba sería su objetivo
primordial, está siendo el que más se resiste a salir de los laboratorios a la
clínica. Además, las dos novedades indicadas han surgido en España, lo que
indica que no se deben haber hecho las cosas tan mal en este campo
científico, ni por los investigadores ni por las políticas científicas que han
apoyado el campo muy singularmente.

Células madre en cultivo.

La primera de las novedades tiene como protagonista a las células madre
mesenquimales (MSC del inglés, Mesenchymal Stem Cells), que son unas
células de naturaleza indiferenciada, embrionaria en cierto modo, que se
encuentran en estado quiescente en todos los tejidos de estirpe mesodérmica
que son además muy ubicuos (médula ósea, hueso, cartílago, tejido graso,
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músculo y tejidos conectivos en general). Las MSC son las responsables de la
renovación de esos tejidos a lo largo de toda la vida postnatal de los individuos,
así como de acudir a cualquier agresión que sufran los mismos. En estas
lesiones las MSC hacen dos misiones, una propiciar el ambiente regenerativo,
es decir, mejorar la proliferación de las células residentes, facilitar la
angiogénesis, impedir la muerte celular, inhibir la fibrosis, etc.; y la segunda
misión tiene que ver con la modulación del sistema inmune, que en las
situaciones en las que se compromete la homeostasis tisular, se “desboca” y se
convierte en un enemigo para el propio organismo. Por todo esto, se les ha
asignado a las MSC un valor trófico, antiinflamatorio e inmunomodulador.
Como saben, los pacientes de la COVID-19 que entran en las fases más
graves, sufren un proceso inflamatorio pulmonar agudo, con la consabida
batalla del sistema inmune que provoca la ya famosa “tormenta de citocinas”
que le lleva al colapso multiorgánico. Las citocinas son unas moléculas que
cumplen una función importante en las respuestas inmunitarias normales, pero
son muy dañinas cuando el cuerpo produce, de una vez, cantidades enormes
de estas sustancias, en poco tiempo.
Pues bien, la propuesta de un grupo de colegas de la llamada Red de Terapia
Celular (TerCel), que creara el Instituto de Salud Carlos III, a principio de los
2000, para aglutinarnos a todos los estudiosos de las células madre con
posibilidades terapéuticas, está basada en el uso de la infusión de unos 70
millones de MSC (un millón/kg de peso) por vía intravenosa, para alcanzar la
aurícula derecha, el ventrículo correspondiente y pasar a través de la arteria
pulmonar al pulmón, inundándolo de este enorme ejercito de agentes
antiinflamatorios e inmunomoduladores. Estas MSC proceden de tejido graso
del que se las aísla, y posteriormente se multiplican en el laboratorio hasta
obtener los millones necesarios.
La propuesta se fundamenta en una importante cantidad de resultados previos
de muchos de los grupos de TerCel y en un producto celular ensayado por el
Prof. García Olmo, Catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de
Madrid y cirujano digestivo de la Fundación Jiménez Díaz, para las fístulas que
se originan en los enfermos de Crohn, y aprobado su uso en humanos por la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Pero,
sobre todo, se fundamenta en la realización de un ensayo clínico que ha
llevado a cabo un grupo de investigadores chinos, en estos dos últimos meses,
publicado muy recientemente, en el que han encontrado unos buenos
resultados en pacientes de la COVID-19, aunque haya sido solo en 7
pacientes: Leng et al. Aging and Disease, Volume 11 (2); 216-228, April 2020.
En principio, la propuesta está a la espera de la autorización de la AEMPS para
hacer un ensayo piloto en no más de 10 pacientes ingresados en UCI, en un
par de hospitales madrileños y, si los resultados son buenos, se podrá extender
a muchos más pacientes en diferentes hospitales de España.
Afortunadamente, aunque el sistema de obtención y multiplicación de MSC es
complejo, los laboratorios de los grupos de TerCel tienen capacidad suficiente,
a través de una red de salas blancas extendida por toda España.
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La segunda de las novedades terapéuticas que anunciaba antes, se refiere a
una estrategia diferente que, aunque tiene también de protagonista a las
células madre, en este caso las embrionarias (ESC, de Embrionic Stem Cells),
lo es de forma tangencial.
He hablado antes del receptor ACE2 como puerta de entrada para el virus en
las células humanas, a través de su unión a las proteínas S (de spicules en
inglés) que forman esa corona característica de estos virus, de la que deriva su
nombre. Desde las infecciones SARS anteriores, existía ya un trabajo ingente
en torno a ACE2, de tal manera que varios científicos han pensado en el
bloqueo específico de ese receptor, como posible diana terapéutica. Cómo
hacerlo es lo que todavía no se había conseguido. La estrategia de varios
grupos suecos, austriacos y canadienses ha sido producir una proteína
recombinante humana, idéntica al receptor ACE2, de forma que pueda
competir con el mismo en su captación del virus, dejando a éste fuera de la
célula e impidiendo la infección, según explica la figura adjunta, publicada por
los autores.
Una proteína recombinante es aquella que se produce en una célula bacteriana
o eucariótica en la que, por ingeniería genética, se introduce el gen capaz de
ordenar la síntesis de una proteína determinada, tras lo cual, estas células en
cultivo sintetizarán esa proteína pudiendo purificarla a partir del medio. Así se
producen hoy día muchas moléculas terapéuticas de gran eficiencia y uso
clínico extendido como la insulina, la hormona del crecimiento, etc.

Representación del bloqueo de los virus con la
ACE2 recombinante.

Con esta estrategia se trata de engañar a los virus ofreciéndoles moléculas
ACE2 recombinantes en solución para que ocupen de forma espontánea todas
sus espículas S y de esta forma el virus se perdería en su búsqueda de los
receptores específicos ACE2 de las células a infectar.
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Pero tenida la proteína recombinante y conocida su especificidad por las
espículas S en estudios in vitro, quedaba por comprobar si lo que predice el
modelo ocurre in vivo, con células humanas. Y aquí aparece el grupo español
del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) liderado por la Dra. Nuria
Monserrat, bióloga que conoce el manejo de las ESC y que desde hace unos
años busca la manera de construir en el laboratorio minúsculo órganos
llamados “organoides”, domesticando la diferenciación de esas células hasta
conseguir que realicen, en el laboratorio, las funciones fisiológicas propias del
órgano de que se trate. Concretamente, han obtenido muy buenos resultados
creando organoides renales, que son un objetivo extraordinario para probar si
la ACE2 recombinante bloquea al SARS-CoV-2, encontrando que este fármaco
(ACE2 recombinante, que ahora han llamado APN01) es capaz de reducir
hasta 5000 veces la cantidad de virus presentes en el tejido. Estos resultados
han sido aceptados para publicar en una de las revistas más prestigiosas del
mundo, Cell y, en este momento, puede leerse en lo que llaman journal preproof.
Los resultados del grupo de investigación de mi amiga Nuria, realizados en los
últimos 30 días, a pesar del confinamiento, “arrojan luz sobre cómo el SARSCoV-2 infecta las células del organismo, incluidas las de los vasos sanguíneos
y los riñones”, ha comentado ella misma , lo que ha sido determinante para que
el consorcio, que incluye a la empresa Apeiron Biologic, anunciara la semana
pasada que comenzará de manera inminente un ensayo clínico con 200
pacientes con fases avanzadas de la COVID-19 en varios hospitales de
Europa.
A estas propuestas avanzadas de investigadores españoles hay que unir otras
que están también en vías de evaluación, en España y en la Unión Europea,
como las presentadas a través del CIBER, Centro de Investigación Biomédica
en Red, del Instituto de Salud Carlos III, en las que se han hecho decenas de
propuestas para mejorar el diagnóstico y la terapia con nuevas concepciones,
entre otras, vinculadas a la nanotecnología, que se irán implementando en las
próximas semanas/meses.
Podemos estar seguros pues, que el desarrollo que ha tenido la Biología en las
últimas décadas y con la ayuda de las herramientas tan poderosas que
proporcionan la biología molecular y la inteligencia artificial, los problemas que
puedan plantear infecciones como la que azota ahora al mundo serán más
fácilmente combatidas, para nuestra tranquilidad.

Publicado el 6 de abril de 2020
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TIEMPO TRANQUILO Y EL “DARDO DE LA PALABRA”
Francisco Sánchez Gallardo
Academia Malagueña de Ciencias
La información meteorológica sigue siendo de interés general en cualquier
época del año, desde los inicios televisivos en noviembre de 1956, en el paseo
de la Habana en Madrid, con aquel espacio popular a cargo del "hombre del
tiempo", hasta el día de hoy; siendo uno de los programas más vistos en
televisión, y que después de su permanente actualidad (el tiempo es noticia)
merece una pequeña puntualización. Su estructura o composición se basa en
tres pilares: fiabilidad, presentación y lenguaje.
En cuanto a lo primero, gracias al desarrollo de los modelos numéricos, la gran
capacidad de cálculo de los potentes ordenadores que ha logrado la técnica, y
la complementariedad de los satélites, la fiabilidad de las predicciones en la
mayoría de las variables meteorológicas oscila entre el 85 y el 100%. Entrar en
detalle y analizar este aspecto no es objeto de estas líneas. Igualmente, y
debido a la tecnología avanzada en medios de comunicación, la presentación
visual en televisión, en algunos casos, es magnífica, en diseño, colorimetría y
animación.
Sin embargo, el lenguaje (que es y sigue siendo una preocupación de los
meteorólogos dedicados a la predicción) merece una consideración algo
diferente, sin ánimo de controversia y sí el reconocimiento del servicio social
que en este sentido realizan los medios de comunicación. No en vano en 1992
en el antiguo Instituto Nacional de Meteorología (hoy AEMET) tuvimos la
oportunidad de redactar un "Manual de estilo" a fin de que los términos que
figuran en los boletines de predicción cumplieran dos objetivos; unificar criterios
de redacción y además pretender que lo redactado fuese de fácil comprensión,
de modo que los conceptos de probabilidad, intensidad, distribución espacial y
evolución temporal, estuviesen cuantificados en valores e intervalos,
suficientemente explícitos para el general conocimiento del público.
Esta inquietud e interés traspasó las fronteras de lo estrictamente profesional y
en su momento hasta la Real Academia Española se hizo eco, en la persona
de su entonces Director, y eminente filólogo, D. Fernando Lázaro Carreter,
quien un año después (1993), en su labor de fijación y limpieza del lenguaje,
advirtió en uno de sus famosos artículos, publicados bajo el título genérico el
"Dardo de la Palabra", (con la puntería de un minucioso observador, la
contundencia de quien conoce a la perfección los resortes internos del idioma y
con fina ironía), de las desviaciones periodísticas observadas en las
informaciones meteorológicas, respecto del español normativo, con estas
palabras: “Denuncié el mes pasado la necedad de las predicciones del tiempo
que anuncian “riesgo de” chubascos cuando más de media España padece una
sequía somalí. Pues bien, nunca he leído y oído más esa obscenidad que estos
días en que, por fin, nos han sobrevolado algunas nubes…, mi irritación por el
uso de tal término, que viene a echar un chorro de sarcasmo en un verdadero
drama”.
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Y comentando el Manual antes citado, lo hacía así: “en el cual se proscribe
hablar de riesgo en las predicciones del tiempo, pues tiene connotaciones de
"peligrosidad" que no se corresponden con lo que se quiere predecir. ¿Quién
es responsable de que tal despropósito se perpetúe? Muy probablemente,
aquellos meteorólogos que, arrastrados por el torbellino de la inercia, hacen
una higa al Manual, sin olvidar el hecho (le expresaba un comunicante experto)
de que muchos medios de comunicación cambian a su antojo los textos que
reciben de los técnicos”.
Con ello se refería a un artículo suyo titulado "Vulgarización", publicado en
aquella famosa tercera página del ABC, donde grandes escritores de mitad del
siglo pasado nos regalaban diariamente con la belleza de sus artículos,
(Pemán, Garrigues, Areilza, el gran cronista Corrochano, cuyas crónicas
taurinas eran verdaderas obras poéticas, y tantos otros), el sentir de la
sociedad española. Decía: Pero en nada se advierte más la escasez de sentido
común que en las cosas del habla. ¿Podrá alguien considerar amenazador el
anuncio de que llueva en la parte de España hoy sahariana? Pues ahí están los
meteorólogos repitiendo que, en Madrid, por ejemplo (¡agua, por Dios!), habrá
cielos nubosos, con «riesgo» de alguna precipitación. Ignoro si «riesgo» es un
término convencional en la expresión técnica de quienes vaticinan meteoros,
pero resultaría menos sarcástico en los boletines dirigidos a ciudadanos que
miran al cielo con boca seca y media ducha, si se hablara, no de «riesgo», sino
de «posibilidad», y hasta, para hacer menos impávidos a augures y sibilas, de
«venturosa posibilidad» o «esperanza».
Pues bien, desde hace un tiempo oímos con cierta frecuencia a los
presentadores de la información meteorológica en alguna de las cadenas de
televisión, expresiones como esta: mañana se espera un "tiempo tranquilo".
Cualquier oyente o televidente habrá podido comprobar, y así se entiende, que
también es frecuente escuchar cielo nublado o despejado; viento débil o fuerte;
altas o bajas temperaturas, etc., es decir, la calificación de un fenómeno y su
matización. Pero al no saber qué se quiere decir con "tiempo tranquilo",
tampoco encontramos el significado de "tiempo intranquilo"; expresión ésta que
los locutores no mencionan. Y también, (por poner solamente dos ejemplos), a
veces se nos dice que en tal región de España el "ambiente será más abierto",
sin que sepamos qué quiere decir ambiente abierto y ambiente cerrado.
Convendría pues que los medios de comunicación, al difundir la información
meteorológica, trataran de ajustarse, dentro del marco periodístico, a la
terminología expresada en los boletines de predicción que se elaboran en los
grupos y centros de predicción, de acuerdo con el léxico meteorológico,
tratando de evitar expresiones o términos vacíos de contenido y carentes de
cualquier significado.

Publicado el 8 de abril de 2020
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LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA FRENTE AL
SARS-COV-2
Encarnación Fontao Rey
Academia Malagueña de Ciencias
Ante la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, la sociedad en general ha
tomado conciencia de la importancia de la Ciencia y de los científicos, de los
que busca respuestas ante las terribles situaciones planteadas, esperando al
mismo tiempo de los profesionales sanitarios la solución a las mismas,
confiando en su trabajo y sus conocimientos.
Los profesionales sanitarios, herederos de grandes carencias que vienen de
décadas, han dado un paso adelante demostrando que los pacientes están,
incluso, por encima de su propia vida, trabajando jornadas interminables en
condiciones absolutamente precarias, sin equipos de protección suficientes, en
hospitales que no están en absoluto preparados para recibir el número de
afectados que han ido produciéndose a lo largo del tiempo. La sociedad está
en deuda con todos ellos.
Los farmacéuticos, con todos los medios a su alcance y desde todas sus
facetas profesionales, están interviniendo en esta pandemia desde los distintos
estamentos donde ejercen su profesión, con la misma intensidad y vocación
sanitaria que el resto de los profesionales, y en muchos casos, con las mismas
carencias y falta de ayuda de las administraciones públicas. Todos esperamos
que la denostada industria farmacéutica sea capaz, en un tiempo record, de
conseguir medicamentos eficaces que nos devuelvan la salud, o que fabriquen
a marchas forzadas aquellos tan necesarios en los hospitales en estos
momentos para poder tratar o paliar la situación de muchos enfermos, aunque
no faltarán las teorías “conspiranoicas” ni más de un gurú mediático que la
culpe de la pandemia.
Esperamos también que grupos de investigadores de universidades, centros de
investigación públicos o privados, donde los farmacéuticos están muy
presentes, consigan descubrir los mecanismos de actuación del SARS-CoV-2 y
obtener una vacuna que nos permita retornar a nuestra habitual forma de vida.
¿Pero cómo esperar que estos equipos puedan investigar, más allá de su gran
pasión por la Ciencia, si no los dotamos de los suficientes recursos?
Es de todos conocida la dificultad de financiación con la que se encuentran
nuestros investigadores científicos a pesar de que los responsables políticos,
unos u otros, utilizan de manera continuada la idea de la importancia que tiene
para el país la investigación, el desarrollo y la innovación. Dentro de estos
grupos de investigadores encontramos al Dr. Mariano Esteban, farmacéutico,
perteneciente al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) que lidera un grupo
de investigación con un estudio muy avanzado para la obtención de una
vacuna frente al SARS-CoV-2.
Pero además de los profesionales en la industria y en la investigación hay un
gran colectivo de farmacéuticos con oficinas de farmacia, ejerciendo su labor
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asistencial trescientos sesenta y cinco días del año, que en estos momentos
están demostrando ser unos profesionales sanitarios de primer orden, a pesar
de no ser tenidas en cuenta por las autoridades sanitarias sus necesidades de
protección frente al coronavirus, y que han actuado con indiferencia e
incomprensión aun siendo una de las primeras líneas de fuego ante esta
enfermedad.
Son momentos difíciles y se han encontrado incapaces de poder suministrar a
la población atemorizada, los elementos básicos de protección frente al virus
en un mercado que ha estado meses desabastecido, pero han continuado con
su labor de educación sanitaria en todos sus establecimientos para explicar a la
población que carece de internet o no es capaz de comprender el alcance de la
pandemia, los síntomas y la importancia de seguir los consejos básicos, de
cómo lavarse las manos correctamente, a qué teléfono llamar si se tiene fiebre
y qué medidas se han de tomar en convivencia con los demás.
Para evitar desplazamientos, desde las farmacias de hospital se han
establecido mecanismos de coordinación para que medicamentos de uso
hospitalario puedan llegar a los pacientes a partir de la oficina de farmacia más
próxima.
En coordinación con las fuerzas de seguridad del estado, más de 9.000
farmacias participan activa y solidariamente, ante el peligro e inseguridad que
pueden sufrir mujeres y niños en situación del maltrato agravado por el
confinamiento. Han puesto en funcionamiento el programa “Mascarilla 19”, que
facilita a las víctimas poner de manifiesto la situación en que se encuentran y
recibir la ayuda adecuada.
Qué decir de los farmacéuticos que ejercen su labor en barrios o en zonas
desfavorecidas, con implicación activa para ayudar a personas en especial
situación de vulnerabilidad, entregando los medicamentos prescritos en los
propios domicilios, así como en entornos rurales en los que después de
finalizar su jornada, llevan los medicamentos por sus propios medios a pueblos
o pedanías alejados, a ancianos impedidos o que viven solos y a enfermos que
no pueden desplazarse.
A día de hoy, hay que lamentar que han fallecido ocho compañeros en el
cumplimento de sus obligaciones, 276 profesionales están ingresados o en
cuarentena, 126 farmacias con alguno de sus miembros en la misma situación
y 57 farmacias cerradas en toda España a causa de la COVID-19.
Desde estas líneas quiero enviar nuestro agradecimiento a todos los
compañeros farmacéuticos por vuestra labor silenciosa y abnegada y, ¿por qué
no decirlo?, poco aplaudida.

Publicado el 9 de abril de 2020
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EL VIAJE DE BOISSIER POR ANDALUCÍA
Alfredo Asensi Marfil y Blanca Díez Garretas
Academia Malagueña de Ciencias
Cuando se hace referencia a los fondos históricos y valiosos de la biblioteca de
la actual Academia Malagueña de Ciencias es raro que no se mencione uno de
nuestros volúmenes más importantes: el Voyage botanique dans le midi de
l´Espagne pendant l´annèe 1837, publicado en París entre 1839 y 1845 por
Gide et Cie. Consta de 22 fascículos (agrupados en 2 volúmenes) y cuyo autor
es Charles Edmond Boissier que tuvo una amistosa y fructífera relación con
dos botánicos malagueños: Félix Hänseler y
Pablo Prolongo.
El libro se estructura en tres partes, en la
primera, “Narración y geografía botánica” el
autor describe el viaje y nos relata cuanto
veía y ocurría a su paso (paisajes, pueblos,
ciudades, habitantes, anécdotas, costumbres
y sucesos). Es la narración menos conocida.
En la segunda, “Enumeración de plantas del
Reino de Granada” hace una descripción en
latín de las especies y variedades,
acompañada de observaciones taxonómicas,
ecológicas y fitogeográficas de cada una, y
la tercera, es la más vistosa y conocida, el
“Atlas” con 181 dibujos de las plantas más
significativas. Al final, la obra incorpora un
cuadro sinóptico de las plantas y alturas a
las que se encuentran.
Retrato de Charles Edmond Boissier.

La gran mayoría de los dibujos fueron en
blanco y negro, pero en algunos fascículos, puestos a la venta, fueron
cuidadosamente coloreados ocupándose de ello Jean-Christophe Kumpfer que
firmaba sus trabajos con el nombre de Heyland, del que Boissier hace el
siguiente elogio: “hábil pintor de historia natural que trabajaba bajo mi dirección,
reproduciendo mis especies nuevas o poco conocidas. Gracias a la buena
conservación de mis muestras, a las notas que había tomado in situ en cuanto
a porte y color, y sobre todo al sentimiento profundo de la naturaleza que
caracteriza a este distinguido artista, estas figuras han podido alcanzar una
perfección extraordinaria, aunque se hayan realizado a partir de unas plantas
secas...”.
En el capítulo de agradecimientos dice: “Citaré primero a los señores Hänseler
y Prolongo de Málaga, a quienes conocerán en esta obra y a la cual han
contribuido fuertemente con sus comunicaciones; con ardor y perseverancia,
dignos de los más grandes elogios, han accedido a mi petición de emprender,
durante los dos años que siguieron a mi viaje, unas fatigosas excursiones, a
menudo de larga duración, para completar la flora tan interesante de las
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provincias de Málaga y Ronda donde descubrieron muchas especies que yo no
había observado”.
Boissier llega al Reino de Granada, una vez visitadas Barcelona y Valencia,
entrando, en barco, por la costa de Motril y lo hace ilusionado por lo
desconocido de la flora del territorio y el tipismo andaluz. Después de Motril,
continua por Almuñécar, Nerja y Vélez-Málaga donde se aloja en la Posada de
Ventura. Visita la ciudad, los alrededores y, al día siguiente, continua su viaje a
Málaga, alojándose en la Fonda de la Esperanza, “uno de los mejores hoteles
de España”.
El 11 de mayo sale de Málaga y tras
pasar por el valle del Guadalhorce sube
a la sierra de Mijas. Desde allí parte
hacia Estepona, para subir a la sierra
Bermeja, en busca de una especie de
pino o abeto del cual había visto una
rama sin piña en el herbario de
Hänseler. De Estepona viaja a Ronda,
donde pasa varios días, asiste a la
Feria y se aloja en la casa de un
“honrado escribano” que alquilaba los
“apartamentos de su casa durante los
días de Feria”. Nos describe con todo
detalle una corrida de toros. Visita
Gibraltar y de esta plaza vuelve a
Málaga donde descansa unos días. Su
viaje a Granada lo proyecta con la
intención de atravesar la sierra Tejeda,
esto le hace herborizar un buen número
de especies nuevas y describir
ampliamente el territorio de la Axarquía.

Dibujos coloreados por Jean-Christophe
Kumpfer que firmaba sus trabajos con el
nombre de Heyland.

Detrás de los picos más altos de sierra Tejeda divisa, por fin, Granada y sierra
Nevada. A finales de junio, desde Alhama de Granada, llega a Granada (la
"Ciudad de sus sueños"). Se aloja en la Fonda del Comercio situada en la plaza
del Teatro. Visita la Ciudad y queda extasiado con la Alhambra, de la que hace
una cumplida y bellísima descripción. Tras unos días de descanso emprende el
primero de sus viajes a sierra Nevada, la subida hasta el Veleta le permite
hacerse una idea de la vegetación de la montaña y del conjunto de sierras que
desde allí se divisan (Tejeda, de las Nieves, Gádor, costas de África).
Tras 16 días de intenso trabajo vuelve a Granada. El 23 de julio inicia el
segundo viaje a sierra Nevada con el objetivo de subir al Mulhacén y bajar a las
Alpujarras, recorrer el litoral de Almería y visitar la sierra de Gádor. Después de
este recorrido retorna de nuevo a Granada. Su tercer y último viaje a sierra
Nevada tuvo por finalidad recolectar semillas y plantas de floración tardía,
trabajo que finalizó a primeros de septiembre. Desde Granada se dirigió de
nuevo a Málaga trabajando intensamente en la Serranía de Ronda con los
mencionados Hänseler y Prolongo. Visitan, a finales de septiembre, la sierra de
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las Nieves y suben por Tolox encontrando piñas de pinsapo, lo que disipó sus
dudas sobre si se trataba o no de una especie nueva de abeto, dominándola
Abies pinsapo. Finalmente, a principios de octubre, parte hacia Cádiz (vía
Gibraltar) y de allí a Sevilla y Madrid, de regreso a su país.
La Academia Malagueña de Ciencias tiene en su biblioteca un ejemplar
completo, de los pocos que fueron coloreados, del Voyage botanique dans le
midi de l´Espagne pendant l´annèe 1837 y que presenta la peculiaridad de
estar dedicado por Boissier a su “amigo” Pablo Prolongo, como así consta en el
envío del fascículo 1.

Dedicatoria de Boissier a su “amigo” Pablo Prolongo.

Merece esta obra ser apreciada, con todo el respeto que se merece, la parte
correspondiente a Enumeración de plantas del Reino de Granada donde se
encuentra la verdadera esencia de la ciencia botánica que tanto ha servido y
sirve a los que nos dedicamos al estudio y transmisión de la Botánica. El “Atlas”
y sus iconos son una verdadera obra de arte. Llama la atención la perfección
de sus colores y es obligado leer, si se desea conocer la geografía, usos,
costumbres, etc., de Andalucía la “Narración y geografía botánica”.

Publicado el 11 de abril de 2020
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REPENSAR MÁLAGA
José Damián Ruíz Sinoga
Academia Malagueña de Ciencias
Una nueva normalidad. Ese es el futuro próximo que nos espera tras la actual
crisis sanitaria, que no ha hecho sino aflorar unas débiles estructuras en una
sociedad que en no pocas ocasiones ha estado desafiando a las propias leyes
de la Naturaleza, olvidando la inversión en sectores estratégicos como el propio
I+D+i. Hoy dependemos de los científicos, el mundo depende de científicos,
¡qué cosas!
También está evidenciando la solidez de la unión de la ciudadanía, que se
manifiesta desde el propio símbolo, como puede ser el aplauso como señal de
reconocimiento a todos aquellos involucrados que en esta causa se están
jugando la vida directamente, sean sanitarios, miembros de los cuerpos de
seguridad del estado, o cajeros de supermercado, hasta asumir con absoluta
responsabilidad la confinación. Aunque no es menos cierto, que está
evidenciando la mezquindad de quienes están haciendo caja, caja rápida,
traficando con la angustia. Pero si se ha producido un hecho relevante, ha sido
mostrar como las estrategias preventivas nos pueden proteger, en este caso,
salvando vidas.
Quienes estamos involucrados en el estudio y modelización de la dinámica de
los indicadores de Cambio Climático, desde el ámbito de la Geografía y la
Gestión del Territorio, entendemos algo de lo que supone la puesta en marcha
de actuaciones preventivas, para conseguir uno o varios escenarios. No nos es
ajeno comprender como una actuación como la confinación, puede condicionar
el comportamiento futuro de la curva de contagio del virus, con todas sus
posteriores consecuencias. Tampoco la expresión que se refiere a “doblar la
curva”. No nos es ajeno, en definitiva, establecer escenarios futuros derivados
de la modelización. Sin embargo, los mapas de incertidumbre de la dinámica
viral son muy altos.
La crisis sanitaria está poniendo en valor la inadaptación del anterior modelo de
crecimiento a la dinámica territorial de masificación de espacios, y no en balde,
sin ser la única causa de la gran capacidad de contagio del virus, las mayores
tasas de contaminación se han producido allí donde la densidad es mayor, por
razones obvias.
Esta extraordinaria viralidad, ya en sí misma, nos obligaría también a repensar
la estrategia de ocupación del territorio de los tiempos recientes, puesto que
son los espacios más densamente habitados, los que también desde un punto
de vista sanitario tienen un mayor riesgo. Ante la nueva normalidad… ¿Qué
opinará el mundo de los seguros al respecto? Y ante la eficiencia del
teletrabajo, ¿son los espacios “vaciados” aquellos que pueden convertirse en
los nuevos espacios de oportunidad? ¿Se mantendrán las actuales tasas de
presencialidad laboral en la nueva normalidad? Y así podríamos enumerar toda
una serie de circunstancias sociales, culturales, económicas, de lo que
podríamos denominar la respuesta a la estrategia territorial de la masificación.
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Repensar Málaga. La historia de la provincia de Málaga, y por diversas
circunstancias geográficas, socioeconómicas, laborales, paisajísticas y
culturales no es ajena a esto. Resiliencia.
Hacia mediados del siglo XIX era una de las provincias más boyantes de
España. Una economía basada en las fundiciones, y especialmente en la
viticultura hicieron posible incluso la aparición de una entidad bancaria propia,
de la mano de una burguesía urbana incipiente, como fiel indicador de dicha
dinámica. Pero una extensión de cerca de 100.000 ha de viñedo (en 1881) en
apenas 16 años paso a ser de 17.343 ha. El precio de los productos vitícolas
cayó en apenas 6 años, el del vino de 170 pts./hl a 37, y el de las pasas de
25,4 reales/arroba a 14.

Documentos relativos a Phylloxera vastatrix conservados en la Biblioteca de la Universidad de
Málaga y que forman parte del archivo de la Academia Malagueña de Ciencias.

El responsable fue Phylloxera vastatrix, un pulgón que atacaba e inutilizaba las
raíces de los viñedos malagueños. Años después, cuando ya la catástrofe se
había consumado, se produjo una cierta recuperación en la viticultura de la
mano del antídoto, el portainjertos de procedencia californiana “Rupestris de
Lot”, en el que se injertaban nuestras viníferas Moscatel y Pedro Ximénez. En
la búsqueda de soluciones científicas y estrategias económicas, en todo este
periodo, por cierto, tanto nuestra Sociedad Malagueña de Ciencias (precursora
de la actual Academia), como la Sociedad Económica de Amigos del País,
tuvieron una muy activa participación, y así obra en sus fondos bibliográficos y
documentales.
La espectacular crisis agrícola, generó una sinergia directa en el comercio, en
la economía, y en la dinámica demográfica, con manifestaciones paisajísticas,
que en algunos casos aún perduran, dado que una parte de los montes de la
provincia de Málaga, otrora vitícolas, en la actualidad siguen abandonados tras
la crisis filoxérica. Resiliencia.
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La sociedad malagueña fue capaz de reponerse a esa coyuntura crítica, incluso
tras el azote que supuso la inundación de 1907, que tan vinculada estuvo, por
cierto, con el auge de la viticultura, puesto que no en balde, el natural “monte
mediterráneo” había sido roturado en aras de la cultura vitícola, y convertido en
el gran parque temático de los procesos de erosión del suelo. Es decir, se
sacrificó el patrimonio natural por mor de la economía, el comercio, y la
empleabilidad. Como comprenderán, nada es nuevo. Efectivamente,
especialización y crisis.
Y es que el coronavirus, tanto por su contundencia e inmediatez, como por sus
posibles secuelas y sinergias,
puede ser nuestra nueva
filoxera. Pensémoslo: la Málaga
próspera era la superpoblada, la
litoral, la de la autovía, la de la
ronda, la hiperronda, la hipermegarronda, la masificada…, la
del turismo de masas, la
monoespecializada en una sola
industria basada en la densidad
de ocupación del territorio, con
todo su tejido productivo, social
y laboral dependiente. Toda una
cultura basada más en la
La ciudad de Málaga desarrollada en ambas riberas del río cantidad que en la calidad.
Guadalmedina cuyas avenidas torrenciales ocasionaron
Reflexionemos simplemente en
importantes episodios catastróficos.
lo que, hasta hace tan solo muy
pocas semanas, eran consideradas muy buenas noticias y malas noticias… Un
solo repaso por la hemeroteca será más que suficiente.
Pero de esta nueva filoxera, de esta pandemia, necesitamos retomar el
concepto de resiliencia, aunque solo sea para ver y afrontar el futuro inmediato
con cierto optimismo. El de nuestros hijos, el de mis estudiantes. Y ¿sobre qué
estructuras debiera pivotar nuestra nueva normalidad? ¿Cuáles son nuestros
recursos? Muchos. Naturales. Climáticos. Infraestructurales. Humanos.
Científicos. Empresariales. Universidad. Investigación. Parque Tecnológico.
Turísticos, etc.
Evidentemente hemos de ser conscientes de que la construcción de esa nueva
normalidad tendrá que sostenerse en la necesidad de buscar alternativas que
generen empleo, equilibrio territorial, utilización sostenible de recursos, y
garantice la calidad de vida. Una sociedad inteligente es aquella que, siendo
consciente de su vulnerabilidad, de sus peligros y sus riesgos, adecúa
estrategias de prevención suficientes como para resolverlos con el menor costo
posible. En adelante no va a seguir valiendo todo, y dado que no es posible
soplar y sorber a la vez, si se apuesta también por la garantía de recursos y
prevención de riesgos, será necesaria la reordenación de ciertas estrategias de
gestión territorial. Reordenar los recursos propios, otorgándo al agua, el papel
determinante que le corresponde, puesto que el estrés hídrico será una mayor
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crisis cuyas consecuencias se manifestarán en forma de inseguridad
alimentaria, conflictos sociales, económicos, migraciones e inestabilidad
financiera.
Ordenación de recursos también desde el punto de vista legal. No se pueden
destruir espacios únicos en el litoral, ni auténticas reservas naturales en el
interior de la provincia, por mor
de un desarrollismo, cuyo patrón
territorial se basa en un consumo
excesivo de espacio por unidad
de
superficie,
en
una
densificación, muy por encima
incluso de lo que dictan las
normas básicas del sentido
común. Desarrollismo falso, por
otra parte, porque durante estos
días de confinamiento, son
precisamente estos espacios
interiores los que nos están
abasteciendo
de
víveres. El barrio de la Malagueta. Uno de los lugares del casco
urbano que soporta mayor presión urbanística y más
Repensar también por ahí.
elevada tasa de población. La ocupación de los
dominios playeros ha obligado a realizar importantes

Y, por último, en esa estrategia intervenciones en la costa y así disponer de espacios
para el aprovechamiento turístico y el
hacia la nueva normalidad, debe litorales
esparcimiento de la población.
determinarse la capacidad de
carga demográfica del territorio, y reequilibrarlo mediante una gestión y
ordenación adecuada del mismo que garantice tanto servicios como calidad de
vida de la ciudadanía.

Publicado el 12 de abril de 2020
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PHISHING, ¡NO NOS DEJEMOS PESCAR!
Susana Blázquez Diéguez
Academia Malagueña de Ciencias
Creo que no es demasiado atrevido afirmar que el uso del lenguaje ingles en
los términos informáticos nos despista de su significado. La palabra “Phishing”
es una modificación en el argot informático del sustantivo “Fishing” (pescar).
Así podemos decir que “Phishing” es por tanto “pescar informáticamente”
información relevante. El “Phishing” es una suplantación de identidad que
permite robar datos privados de determinados usuarios, pero esta suplantación
de identidad se basa en lo que conocemos como ingeniería social.
La ingeniería social es una técnica que utiliza engaños intencionados que
provocan que un determinado usuario realice ciertas acciones que permiten a
los “hackers” (piratas informáticos) acceder al ordenador de la víctima,
infectarlo con programas maliciosos o recopilar información confidencial, entre
otras muchas acciones consideradas como ataques informáticos.
En todos los foros de ciberseguridad, uno de los puntos en los que más se
hace hincapié, dada su importancia tanto para cibernautas como para
empresas, es en la formación y la concienciación de los usuarios a fin de que
ellos mismos velen por su seguridad informática. A día de hoy, recibimos un
inmenso volumen de información vía internet así como multitud de correos
electrónicos, infinidad de whatsapps, estamos adscritos a varias redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.), somos clientes de diversas plataformas
web (compañía eléctrica, sanitaria, seguros, etc.), disponemos de las
aplicaciones necesarias para poder guardar información en la nube (Google
Drive, Dropbox, etc.), que llega a ser materialmente imposible saber en qué
momento estamos cediendo parte de nuestra información, o aceptando que
accedan a ella, a un lugar inapropiado.
Pero esto no nos tiene que llevar necesariamente a una situación de pánico.
Normalmente, cuando nos damos de alta en alguna aplicación o red social,
respondemos que “Sí” a cuantas preguntas secuenciadas nos van presentando
a modo de cascada en la pantalla. Esto sucede porque es prácticamente
imposible leer y asimilar todas las políticas de uso que tenemos que aceptar
para poder acceder a dicha aplicación. Lo importante es tener conciencia clara
de que es lo que estamos instalando en nuestro dispositivo, tanto porque
conocemos su uso como porque lo hayamos adquirido a algún proveedor en
quien confiamos (proveedor seguro) y, sobre todo, tenemos garantía de que
posee sólidos conocimientos informáticos profesionales.
En la actualidad probablemente seamos de costumbres más tecnológicas que
hace no muchos años, y ello es consecuencia de los tiempos que vivimos en
los que la tecnología se ha introducido en nuestras vidas y en nuestros hogares
como otro elemento familiar más. Pero me atrevo a decir que no hace mucho
tiempo analizábamos con mayor meticulosidad la información que teníamos al
alcance de nuestra mano sobre los productos que eran de nuestro interés y
que pensábamos adquirir. La toma de decisiones era un proceso bastante más
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lento del que aplicamos frente al dispositivo informático con el que estemos
operando. Tengo para mí que el origen de esta idea me surgió cuando recordé
la forma en la que, siendo niña, analizábamos la compra de los juegos de mesa
que con tanta diversidad estaban disponibles en el mercado, lo que me permite
traer a colación una moraleja.
Cuando era niña y jugaba con mis primos y amigas a un juego de mesa
llamado “El Palé” –versión española del conocido Monopoli–, una de las
mayores alegrías que podías esperar era que te tocara la tarjeta de suerte:
“has recibido una herencia de 5.000 pesetas de un tío de América”. Era más
que evidente que ese tipo de sorpresas solo ocurría sobre el tablero de juego, o
en las películas de ficción. Pero ¿quién tiene un tío desconocido en América
que le deja una herencia? Verdaderamente no he conocido en mi vida a nadie
que haya recibido una herencia de un desconocido tío de América, salvo en El
Palé. Esta es una lección que tiendo a recordar cada vez que me encuentro
descargando una aplicación y comienzan a ofrecerte tan grandes ventajas que
casi emulan la herencia de aquel tío de América que se presentaba en forma
de tarjeta de la suerte en El Palé.

Tablero del Palé en el que de forma sorprendente
aparecía un tío millonario que te dejaba una
herencia.

Probablemente, tiempo atrás, nos
acostumbramos a manejar una menor
cantidad de información de la que
ahora tenemos al alcance de nuestra
mano, o con la que nos bombardean
cada día por internet. Quizás eso
facilitaba la labor de contrastar la
información recibida y la fiabilidad del
mensajero, a pesar de la dificultad de
acceso a sus fuentes. Este hecho me
lleva a volver a insistir en la necesaria
concienciación de los usuarios de
internet para asegurarse de que todos
los productos que adquieren proceden

de fuentes seguras y fiables.
De una forma muy general, podríamos decir que la informática no “inventa
nada” (¡y que no se molesten mis colegas informáticos!) sino que su labor se
centra en modelizar la realidad. En el fondo, los hackers que emplean el
Phishing emplean engaños muy parecidos a los timos más antiguos.
Pongamos por ejemplo el caso de que un señor perfectamente uniformado,
vestido de revisor de la compañía que te suministra el gas para consumo
doméstico, se presenta en la puerta de tu casa para hacer una revisión de la
instalación, aduciendo la aplicación de normas de seguridad de la Compañía.
Lo más habitual es que te confíes y que le dejes entrar sin pedirle su
acreditación –más grave aún, cuando se ha presentado sin haber demandado
su servicio–, y al marcharse te cobra una cierta cantidad en metálico por una
revisión que probablemente no haya hecho siguiendo las normas al uso.
En el mundo informático “el malicioso” no se presenta en la puerta de tu casa
de forma amable, sino que te envía, por ejemplo, un correo electrónico
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suplantando la identidad de algún organismo oficial, banco o empresa de
servicios. Algún estamento que te resulte familiar. Estos correos están muy
bien diseñados, ya que el mensaje trae una identidad corporativa específica
junto a su correspondiente logotipo dando la apariencia de un documento
formal. Por regla general, el cuerpo del mensaje está redactado de tal manera
que te ves abocado a pulsar el enlace web que te presentan en el renglón
apropiado, o bien te invitan a consultar el enlace donde te ofrecerán ciertos
datos que, supuestamente, son erróneos o están incompletos y que se
corresponden con los de tu cuenta corriente o factura de la empresa, incluso se
han llegado a emitir correos en los que te invitaban a consultar hipotéticas
multas que te habría puesto la Guardia Civil, etc.

Ejemplo de correo electrónico malicioso.

En este punto se pueden dar diferentes formas de Phishing: al pulsar el enlace
a la vez que accedes a una página web engañosa, el ordenador instala
automáticamente un programa en el equipo sin que seas consciente de que
causa efectos maliciosos (distintos tipos de virus), o solamente te dirige a una
página web que simula la oficial y nos pide rellenar datos como puede ser
usuario y código para acceder al banco, datos de la tarjeta de crédito, que son
aprovechados por el ciberdelincuente para sus intereses delictivos.
Aunque me he referido solo al correo, el Phishing se realiza desde enlaces
compartidos en otras plataformas, ya que actualmente hacemos mucho más
uso del móvil que del ordenador, y, por tanto, los ciberdelincuentes amplían su
ámbito de actuación y los modos de delinquir.
Las recomendaciones que hay para evitar el Phishing son similares a las que
tomaríamos en la vida real para evitar los engaños y timos. Se recomienda
abrir solamente los correos procedentes de fuentes fiables. Si hay duda de su
procedencia y no podemos comprobar la veracidad del mensajero, deberemos
borrarlo inmediatamente antes de caer en la tentación de abrirlo, además,
deberíamos de recordar que el correo electrónico no es un método con validez
legal para la recepción de notificaciones formales. Ante cualquier mensaje
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sospechoso, es muy importante confirmar su origen y, en caso de duda, mi
recomendación es suprimirlo de la bandeja de entrada.
Cuando recibimos este tipo de correos con enlaces web en el cuerpo del
mensaje no clicar en el vínculo, sino copiar el enlace, abrir el navegador de
internet y pegar esa dirección y fijarse con detalle en lo que pone, pues las
direcciones son similares a las de la página oficial, pero quitan alguna letra o
las cambian de posición. Y, por regla general, acceder a través del buscador
web a la página de la compañía o banco, así evitaremos que nos enlacen a
páginas fraudulentas. Recordemos que no es lo mismo recibir una llamada
telefónica diciendo que es un banco y que nos pida datos, que marcar nosotros
el teléfono del banco y que nos pidan ciertos datos (nunca las claves de
seguridad completa). En el primer caso, no sabemos quién está al otro lado del
hilo telefónico, en el segundo hemos sido nosotros los que hemos iniciado el
contacto y sabemos con toda seguridad que es un lugar fiable.
Lo más importante de todo es no tener miedo al uso de la informática sino
actuar con sentido común. Por supuesto que las herramientas que nos
proporcionan las compañías informáticas, como son antivirus, actualizaciones,
etc., son muy importantes para proteger los equipos, pero tan importante como
todo ello es pensar en lo que estamos haciendo en cada momento. Con esto
quiero decir que hay que tener mucho cuidado cuando cedamos ciertos datos.
Los bancos nunca piden las claves completas. Si compramos por internet,
confirmar que sean páginas fiables y si desconocemos la empresa comprobar,
por las opiniones de los clientes, a través de los buscadores cuál es su
fiabilidad. Actualmente con la ayuda de internet es relativamente fácil obtener
información para evitar disgustos posteriores. Moraleja: “Tu ciberseguridad
está, en gran medida, en tus propias manos”.

Publicado el 14 de abril de 2020
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SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL Y ODÓN DE BUEN.
DOS ACADÉMICOS DE HONOR
Juan A. Camiñas Hernández
Academia Malagueña de Ciencias
Laín Entralgo incluyó a Santiago Ramón y Cajal y a Odón de Buen en lo que
llama “la primera generación de sabios de la España contemporánea”. Ambos
fueron reconocidos y populares científicos de finales del siglo XIX y comienzos
del XX, al igual que como Académicos de Honor de la Sociedad Malagueña de
Ciencias.
En este trabajo trataremos de dilucidar como fue la relación que mantuvieron
entre ambos, tanto profesional como personal, así como con Málaga y la
Sociedad Malagueña de Ciencias. Quiero traer al primer plano de la actualidad
a estos dos académicos de Honor, el médico reconocido con la más importante
distinción, el Premio Nobel en 1906, Don Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
y el oceanógrafo que recogió múltiples honores y premios internacionales, Don
Odón de Buen (1863-1945). Dos verdaderos líderes de la ciencia española.

“La Pajarera” barcelonesa. Sede de las tertulias de Cajal y de Buen.

Mi interés por investigar con mayor detalle la relación que ambos mantuvieron,
indagando en cuantos documentos he encontrado hasta la fecha, me lleva -en
este forzado encierro por culpa de la pandemia de COVID-19, a presentar
algunos retazos de cómo se entrelazaron las vidas de ambos personajes que
acabaron siendo incorporados a la Nómina de los miembros más prestigiosos
de la Academia Malagueña de Ciencias.
Según consta en los libros de Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias, en
la sesión de la Junta de 1 de diciembre de 1910, el Presidente Manuel
González Lombardo “propone como socio honorario a Don Odón de Buen,
eminente naturalista y catedrático de la Universidad de Barcelona por sus
trabajos en favor del Museo de Oceanografía en Málaga”. Ramón y Cajal figura
en la Nómina de la Sociedad al menos desde 1912, pero no he encontrado aún
su nombramiento en la Actas, pero continúo intentando dar con él.
Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, pueblo de Navarra, en el
año 1852. Cursó la carrera de Medicina en Zaragoza, donde se licencia en
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junio de 1873. Por su parte, Odón de Buen nació en Zuera, pueblo de
Zaragoza, en 1863, once años después que Cajal. Siendo pues algo más joven
que Cajal, sin embargo, sus vidas y actividades discurrieron en paralelo
durante décadas, y también algunas de sus ilusiones y propuestas sobre el
acceso de todos los ciudadanos a la educación y a la cultura, con el fin de
instruir al pueblo y mejorar la enseñanza en España. Odón de Buen se traslada
desde Zaragoza a Madrid para estudiar la carrera de ciencias naturales. En una
de las Crónicas Científicas que escribió con 22 años en “Las Dominicales del
libre pensamiento”, el 26 de septiembre de 1885, habla de la epidemia de
cólera que se estaba extendiendo por el continente europeo, y que había
entrado en España en el verano de 1884, y de la labor que realizaba Cajal. Cita
textualmente: “en la capital aragonesa, el catedrático de Valencia, doctor
Ramón, hizo el mismo descubrimiento en las aguas de alguna acequia”,
refiriéndose a muestras que Cajal había encontrado con la bacteria del cólera,
en la epidemia que se llevaría por delante al padre del naturalista. No sabía
entonces de Buen que compartiría con Cajal claustros y tertulias, tanto en
Barcelona como en Madrid.
En noviembre de 1887 Cajal alcanza la
cátedra
de
Histología
y
Anatomía
Patológicas en la Universidad de Barcelona.
En 1892 consigue la cátedra de Histología y
Anatomía Patológica de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de
Madrid, donde trabajó hasta su muerte en
octubre de 1934. Cajal recuerda. “Con
verdadera pena hube de abandonar a tan
excelentes amigos y con ellos una ciudad
donde encontré un ambiente singularmente
favorable para la ejecución y publicación de
mis trabajos científicos. Con no menos
tristeza me despedí de aquella tertulia
célebre de La Pajarera (en Barcelona)
donde en compañía de García de la Cruz,
Schwarz, Soriano, Villafañé, Castro Pulido,
Castell, Odón de Buen, etc., había pasado
ratos inolvidables”.
De Buen obtiene su cátedra en Barcelona
en 1889, permaneciendo en la misma hasta
1911 año en el que obtiene la cátedra de Mineralogía y Botánica de la Facultad
de Ciencias de Madrid. En Madrid coinciden ambos catedráticos entre 1911 y
1934, en total 23 años compartidos en la Universidad Central. Dice Calvo Roy,
biógrafo de Odón, “de Buen conoció a Cajal en la tertulia que compartían en
Barcelona, primero en el café Pelayo y luego en el Continental en una tertulia
que no tenía nada que ver con la política. Tras la partida de Cajal a Madrid en
1889 dejan de compartir tertulia, pero cuando de Buen se traslada a Madrid en
1911 volvieron a ser contertulios en el café Suizo. Cajal diría: Yo debo mucho a
las tertulias del café Suizo. Aparte ratos inolvidables de esparcimiento y buen
humor, en ellas aprendí muchas cosas y me corregí de algunos defectos.”
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Ambos fueron miembros de la Sociedad Española de Historia Natural (SEHN),
de la que hablaremos más tarde, y también senadores, Cajal en la Legislatura
1908-1909 (Senador por la Universidad de Madrid) y en la 1909-1910,
nombrado por el Presidente del Consejo, José Canalejas, Senador vitalicio. De
Buen intervino activamente en política siendo elegido concejal en Barcelona
(1901) y Senador por la Universidad de Barcelona durante el periodo 19071910, donde mostró una gran actividad política. También en el senado se
encontraron.
En sus estudios del sistema nervioso, Cajal analizó los ojos de los cefalópodos.
Para ese trabajo se trasladó al Laboratorio biológico-marino de Baleares que
dirigía Odón de Buen. “Fueron a trabajar (al Laboratorio) profesores de varias
universidades. Entre los primeros acudió don Santiago Ramón y Cajal, que
pasó larga temporada en los comienzos del año 1910... Salió con nosotros a la
mar don Santiago bastantes veces... Recorrimos la isla, hicimos hermosas
fotografías... y halló material abundante en nuestras pescas y en el acuario, así
lo consigna en una de sus publicaciones”. De Buen invitaría a Cajal y su mujer
a su casa en Palma de Mallorca en la visita que cursó al Laboratorio para
recoger esas muestras de peces y cefalópodos. Diría de Buen que “Cajal
estuvo estudiando ejemplares jóvenes y adultos de la sepia (Sepia officinalis),
la sepiola y el calamar (Loligo vulgaris) durante las campañas llevadas a cabo
en los laboratorios de Biología Marina de las estaciones de Palma y
Santander”.
Ya en Madrid, en la excursión a
la Ciudad Encantada y a Cuenca
realizada por ambos catedráticos
y otros colegas en 1912, nos dice
el periodista conquense J.V.
Ávila, “Meses después (de
obtener el premio Nobel de
Medicina), Santiago Ramón y
Cajal visitó Cuenca y la Ciudad
Encantada, del 13 al 16 de mayo
de 1912, acompañado del
catedrático Odón de Buen y del
Cos, paisano aragonés de Cajal,
y de los también eminentes
doctores, Joaquín Decref, Brañas
y Bibiano Escribano. En aquellos
primeros años del siglo XX la Microscopio utilizado por Santiago Ramón y Cajal durante
Ciudad Encantada estaba siendo su estancia en el Centro Oceanográfico de Baleares del
Instituto Español de Oceanografía.
divulgada por Odón de Buen,
pues fue el verdadero impulsor del encantado paisaje conquense en la prensa
madrileña y en la Universidad, e incluso organizó excursiones científicas desde
Madrid”. Cajal realizó las primeras fotos en color y la ciudad de Cuenca le
dedicó una calle en 1923. También hubo una calle dedicada a de Buen, pero a
esta le cambiaron el nombre tras la guerra civil.
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En otro momento, en las discusiones públicas y posicionamientos de
instituciones en 1917 a favor y en contra de que el Laboratorio de Biología
Marina de Santander, que dependía del Museo de Ciencias Naturales y de la
Junta de Ampliación de Estudios que presidia Cajal, pasara a formar parte del
Instituto Español de Oceanografía (IEO) como recogía el decreto de fundación
del IEO de 1914, la Sociedad Española de Historia Natural (SEHN) y la Junta
de Ampliación de Estudios se posicionarían en contra. El Boletín de la SEHN,
recoge el duro enfrentamiento de Odón de Buen y sus hijos, con el Presidente
Ignacio Bolívar y otros socios. “Se examinó una reciente disposición del
ministro de Instrucción Pública qué incorpora el laboratorio de Biología Marina
de Santander al Instituto Central Oceanográfico, acordándose que una
Comisión de la Junta Directiva de la Sociedad visite al señor ministro para
rogarle deje sin efecto la orden de su antecesor, ya que el Laboratorio de
referencia presta mejores servicios a la enseñanza y a la investigación
científica, dependiendo, como hasta ahora ha dependido, del Museo Nacional
de Ciencias Naturales”.
Poco después Odón de Buen escribiría una dura
carta al Ministro en contra de la dirección del
Museo y, con argumentos y apoyos políticos,
ese Laboratorio siguió siendo parte del IEO. No
conocemos si esta situación deterioró sus
relaciones con Cajal, aunque Odón figura como
firmante de un homenaje a Cajal en 1921. Pero
lo que si consta es que la Sociedad Malagueña
de Ciencias intervino es esa discusión enviando
una adhesión a las gestiones de la SEHN, es
decir, en contra de Odón de Buen.
Finalmente, en 1925, el Excelentísimo Sr.
Ministro de Marina dispuso por Real Orden de 3
de noviembre, que “el sabio Don Santiago
Ramón y Cajal realizase un curso de
Retrato de Odón de Buen.
investigación biológica en el Laboratorio biológico
marino de Málaga”. Este curso se realizó, si bien no contó con la presencia de
Cajal, no sabemos si fruto de las cuestiones mencionadas. Fue sustituido por
dos profesores de su Instituto, quienes llegaron a Málaga el 28 de marzo de
1926. Vamos a seguir indagando en la relación de los dos Académicos de
Honor de lo que daremos cuenta en posteriores artículos.

Publicado el 16 de abril de 2020
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DR. CARLOS ALONSO BEDATE S.J. IN MEMORIAM
Ignacio Núñez de Castro S.J.
Academia Malagueña de Ciencias
En la mañana del día 13 de abril, Lunes de Pascua, nos dejaba, a los 84 años
de edad, el Sacerdote Jesuita Dr. Carlos Alonso Bedate, Profesor de
Investigación del CSIC, quien ha desarrollado su trabajo investigador en el
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Desde hace un par de años su
salud había mermado su actividad infatigable. Como investigador honorífico, ha
estado publicando hasta última hora; una obstrucción recurrente de los alvéolos
pulmonares, le había obligado a permanecer en el hospital, más de una vez.
Unos días antes de su fallecimiento había ingresado por el contagio del SARSCoV-2.
Desde su fundación en septiembre de 1975
el Dr. Carlos Alonso ha sido unos de los
pilares del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa del CSIC en la Universidad
Autónoma de Madrid en el laboratorio de
Genética Molecular. En el caso de Carlos
Alonso su laboratorio debería haberse
llamado propiamente de Gen-Ética, de esta
manera, sin hacer un juego de palabras, el
mismo nombre de su laboratorio nos daría
cuenta de las dos dimensiones del Profesor
Alonso: un genetista molecular forjado en el
Campus de Davis de la Universidad de
California y en el Laboratorio de Genética
del Dr. Berendes en la Universidad de
Nimega (Holanda), donde realizó el Doctorado, y un sacerdote de la Compañía
de Jesús, pensador pionero de Bioética en España.
En su etapa de Doctorado en Nimega se especializó en Genética Molecular
estudiando los cromosomas politénicos de las células de las glándulas
salivares de Drosophila melanogaster y, en concreto, el estudio del fenómeno
puffing, lo que permitió estudiar localización y determinación de genes activos.
Carlos Alonso, aunque castellano, nacido en la Mota del Marqués (29.11.1935)
se educó en Málaga. Muerto su padre, siendo él muy pequeño, su madre, que
era farmacéutica, se estableció en Pedregalejo. Carlos entró en el Colegio de
San Estanislao y allí coincidí con él. Fuimos amigos en la infancia y en la
juventud; él ingresó en la Compañía de Jesús en 1954, estudió la Licenciatura
de Filosofía en la Facultas Philosophica Complutensis y la Licenciatura en
Teología en la Facultad de Teología de Granada, se ordenó de sacerdote en
Madrid el 15 de julio de 1965. Aunque un año anterior a mí en edad hemos
coincidido en diferentes etapas de formación, foros científicos y jesuíticos.
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Cuando Carlos Alonso regresó tras su formación en EE.UU. y Holanda, fue
recibido en el grupo de investigación del entonces Catedrático de Bioquímica
de la Facultad de Farmacia de Granada,
Prof. Federico Mayor Zaragoza, y marchó
con él a Madrid, en 1973, al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular, como
miembro del CSIC en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa. Allí realizó una
amplia labor investigadora, creando una
gran escuela, como puede verse por sus
más de 200 trabajos de investigación en
Genética, Bioquímica y Parasitología. Ha
estado en activo hasta pocos días antes de
morir, su último trabajo en Journal of
Molecular Evolution (2019), es de una
rabiosa actualidad, se titula: Evolutionary
conserved compositional structure hidden
in genomes of the food-and-mouth disease
virus and of the human rinovirus en la
revista abierta Scientific Reports, en el que
se estudia las secuencias conservadas de
diferentes virus de la familia Picornaviridae,
virus
RNA
causantes
de
muchas
enfermedades en animales y humanos. En este mismo año aparece también su
artículo Conserved critical evolutionary gene structure in orthologs. En este
artículo científico, estudia la identificación y comprensión de limitaciones
definidas en la compleja estructura genética, donde Carlos Alonso discute el
concepto de estructura crítica genética conservada en genes ortólogos.
Hubiera sido su gran ilusión, y así lo manifestó pocos días antes morir, poder
investigar en la estructura genética del
coronavirus SARS CoV-19, en este caso
no ha podido ganarle la partida.
Otra de las facetas investigadoras del Dr.
Carlos Alonso ha sido la parasitología y
en concreto el estudio de una vacuna
para perros, portadores del protozoo
Leishmania infantum, para lo cual diseñó
una proteína recombinante. La vacuna ha
tenido éxito y la difunde LetiFend (en el
siguiente trabajo de su equipo puede
seguirse todo el desarrollo de la vacuna;
A large-scale field randomized trial
demonstrates safety and efficacy of the
vaccine
LetiFend®
against
canine
leishmaniosis; Vaccine, 15, 2018, 19721982). Sirvan estos apuntes de pistas
sobre su gran labor investigadora.
Sin embargo, no hemos pasado de la
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primera parte de su dedicación: GEN, aún queda la segunda parte: ÉTICA. Ha
sido en la Bioética donde Carlos Alonso en su madurez ha dado prueba de su
buen pensar y de su personalidad reconciliadora. Fue miembro del primer
Comité de Bioética de España, del que ha sido Vicepresidente, del Comité de
ética de la Comunidad de Madrid, del Comité de Bioética del Consejo de
Europa. Juntamente con el Prof. Federico Mayor Zaragoza, fue editor de un
volumen sobre Gen-Ética, publicado por la Editorial Ariel, Barcelona, 2003.
Durante casi un decenio fue Presidente de la Asociación Interdisciplinar José
de Acosta, y editor de varios volúmenes que recogen las Ponencias y Actas de
su reunión anual. La Asociación José de Acosta está formada por un conjunto
de Profesores Universitarios y Doctores, que se proponen “promover el diálogo
entre la Fe y la Cultura contemporánea al servicio de las personas de nuestro
tiempo”. El mismo título del último de los volúmenes editados por Carlos Alonso
es muy revelador: ¿Es sostenible el
mundo en que vivimos? (Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 2013); las
contribuciones de los diferentes autores
se cuestionan “si en un futuro las
naciones pueden construir eficazmente
una justicia y bienestar universal
duraderos”.
Con el fallecimiento de Carlos Alonso
hemos perdido un trabajador incansable,
un gran científico, un pensador de talante
abierto y dialogante, un gran amigo; el
conversar con sus muchos amigos fue
siempre una de sus grandes armas,
capaz de alargarse hasta altas horas de
la noche.
Carlos, sobre todo, era un sacerdote muy
realista, con una gran sensibilidad y empatía; tenía la virtud de la eutrapelia de
la que dice santo Tomás: Eutrapelia dicitur a bona conversatione (S.T. 1,2, q.
60, 5 c). Ciertamente Carlos era un gran conversador. Pero sobre todo era un
hombre de robustecida y profunda fe, una de las palabras preferidas, que
recuerdo que él repetía muchas veces, era buscar la Transcendencia, es decir:
buscar a Dios en todas las cosas. Cualquier realidad era contemplada por él
con una visión transcendente; como diría Jorge Manrique: “aunque la vida
murió/ nos dejó harto consuelo/ su memoria”.

Publicado el 19 de abril de 2020
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DISQUISICIONES DE UN HERPETÓLOGO CONFINADO
Juan A. Camiñas Hernández
Academia Malagueña de Ciencias
En estas largas semanas de encierro obligado por la pandemia de COVID-19,
la vida de un biólogo como yo (concretemos, jubilado oficialmente desde algo
más de un año antes del encierro) no tendría que estar sujeta, teóricamente, a
grandes variaciones con respecto a lo que venía siendo antes del encierro. A
pesar del, sobradamente conocido por el público, interés de los jubilados por
los paseos matutinos y otras actividades de ocio, tampoco es extraño que
muchos de esos jubilados, algunos miembros de esta Academia Malagueña de
Ciencias (AMC), tuviéramos distintas actividades creativas, comunitarias,
teatrales algunos, literarias muchos, musicales otros y también científicas. Son
actividades que nos permiten desarrollar nuestras capacidades, alguna de las
cuales se nos suprime formalmente con la jubilación.
En lo que a mí respecta, ahora soy un
herpetólogo que dedica una parte de su
tiempo a dirigir la Asociación Herpetológica
Española, intentando que reptiles y anfibios
sean vistos por las administraciones,
estudiantes, agricultores y público en
general, como lo que son, animales con
funciones
fundamentales
en
los
ecosistemas, incluidos los ecosistemas
marinos, donde estudio las tortugas marinas.
Desde antes de estar jubilado, pero ahora
con más frecuencia, realizo distintas
actividades relacionadas con la ciencia y la
El autor del artículo junto a Laurent Barthe burocracia en la AMC, lo que me retrotrae al
(izda.),
Presidente
de
la
Société
tiempo en el que formaba parte del Instituto
Herpétologique de France, y Jacques
Sacchi (dcha.), Vicepresidente, de la Español de Oceanografía (IEO) e intentaba
COMMISSION RTMMF (Red de Tortugas contribuir al mejor conocimiento de los
Marinas del Mediterráneo Francia).
intrincados procesos en los ecosistemas
marinos y cómo se ven afectados por actividades humanas como la pesca, la
contaminación o las actividades deportivas. Pero ahora hay una diferencia
importante en el objeto de mi curiosidad científica y consiguiente aprendizaje
que en gran medida es consecuencia de la gran oportunidad que nos ofrece el
ambiente de cultura y ciencia que propicia la AMC, fomentando el conocimiento
a través de las publicaciones que se insertan en este blog, los chats entre
colegas, y otros medios digitales como web y redes sociales. Ahora podemos
interactuar desde nuestros propios hogares en las actividades realizadas por la
AMC, tal y como antes lo hacíamos participando en las sesiones académicas
presenciales organizadas en nuestra ciudad, sobre las novedades científicas y
culturales, técnicas o filosóficas en los distintos campos del saber, trasmitidas
por muchos de los mejores, hombres y mujeres, que participan y han
participado como ponentes y/o asistentes.
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Profesores de universidades nacionales y extranjeras, científicos de América y
Europa, de España, Andalucía y Málaga, ingenieros que se curten en los más
diversos campos de la tecnología y que desarrollan nuevos métodos y
soluciones técnicas para hacernos la vida más llevadera, geólogos y geógrafos
que consiguen que entendamos lo que ocurrió en el territorio hace millones de
años y cómo nos afecta a día de hoy, arquitectos que mejoran el medio
ambiente urbano y rural con sus aportaciones integradas y respetuosas con
nuestra historia, médicos y científicos biosanitarios que hurgan en la llaga del
cerebro, en la recombinación de pares cromosómicos de enfermos,
secuenciando el genoma del coronavirus, desentrañando el modelo que las
células madre puedan ofrecernos en busca de soluciones a enfermedades, o
que pronto nos proveerán de una vacuna nueva que nos permita salir de nuevo
a la calle, o que revisan la salud de los árboles del parque y un largo etc. La
AMC nos ofrece tantas oportunidades de aprender que no pretendo
mencionarlas todas, solo mostrar aprecio y gratitud a tantos compañeros que
individualmente o desde la Junta de Gobierno de la entidad, y las cuatro
secciones que fomentan la vida académica, han hecho posible que recibamos
tanta formación y que estemos deseando que se reanuden las actividades tras
este encierro.

Una de las actividades que llevan a cabo las sociedades herpetológicas mediterráneas, es el control de
las puestas de las tortugas marinas, junto con el marcado de dichas zonas, a fin de proteger esos
espacios para que la especie se pueda seguir reproduciendo. El uso intensivo de las playas con fines
turísticos ha puesto en riesgo la supervivencia de las tortugas marinas, al no encontrar la tranquilidad que
necesitan para realizar la puesta.

En este curso académico 2019/2020, del que pocas ocasiones hemos tenido
de disfrutarlo en las sesiones presenciales, había programadas actividades
colectivas hasta octubre, interesantes conferencias y foros de discusión
científica, como las previstas sobre la mujer en la Sociedad de Ciencias, el Ave
de la Meca a Medina, la Sociedad de Ciencias en el siglo XX, el ciclo sobre la
Historia de la Academia, o bien la organización de mesas redondas como la
dedicada a la listeria, el ingreso de nuevos y prestigiosos académicos, etc.
Algunas de esas actividades ya se han realizado, como el homenaje a José
Ángel Carreras que celebramos en febrero y está teniendo un recorrido
importante, pero otras muchas esperarán el fin del encierro. Incluso no estamos
seguros de poder realizar la clausura del curso académico 2019/2020
reuniéndonos como nos reunimos en la forma tradicional, presencial.
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Todos los académicos somos conscientes de que va a ser un año en el que
será prácticamente imposible cumplir las previsiones realizadas el pasado
verano y otoño, y que el Programa de Actividades que la Junta había discutido
y que aprobó quedará diezmado por las actuales circunstancias de
confinamiento. Pero es de agradecer el trabajo intelectual que muchos siguen
compartiendo en la AMC a través de distintos medios digitales y de este mismo
blog, que mantendrá su continuidad y actividad divulgativa tras este forzado
encierro. Y vamos a tratar de que tanto en el Boletín de la AMC, como los
documentos que podamos producir, fruto de las discusiones desde el
confinamiento y de la dinámica del blog, aumenten las colaboraciones, las
comunicaciones científicas y los informes. Y que el Blog de la AMC se siga
llenando cada día con nuevas ideas y pensamientos que nos enriquezcan.

Sesión académica, con un notable éxito de público, celebrada en el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Al comenzar a escribir me movía la intención de hacer un repaso a la actividad
que desarrollo cada día en mi “cautiverio doméstico” como biólogo, desde el
apasionado papel de observador de los vencejos, gaviotas, gorriones y otros
pájaros que nos rodean, a la de analizar el comportamiento de alguna lagartija
que comienza a mostrar actividad con la primavera, o los murciélagos que al
atardecer se dedican a consumir millones de insectos. No son menores mis
obligaciones como tesorero de la AMC que también sustraen tiempo ni las
contraídas con la Asociación Herpetológica Española. En este
enclaustramiento temporal ni se acaban las llamadas de trabajo, las telereuniones, las revisiones de artículos, ni la escritura de capítulos de libros o la
firma de acuerdos con entidades, o los pagos rutinarios que hay que seguir
haciendo a unos y otros. No había pensado en “refrescar” el interés por la AMC
y sus actividades a los propios académicos y posibles lectores de estos
párrafos matutinos, aunque me alegra que así sea finalmente. Mientras
estamos confinados seguimos leyendo, escuchando y aprendiendo,
compartiendo algo con los demás y recibiendo mucha información científica.
No puedo acabar sin mencionar el hecho lamentable y luctuoso de los miles de
muertos que esta pandemia está dejando, y que se ceba particularmente en los
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grupos de edad más vulnerable, nuestros ancianos. No es menos dramático el
número de enfermos y contagiados, algunos cercanos y queridos, que este
virus está dejando en la población española y mundial. Un auténtico drama del
que tardaremos en reponernos. Es pues momento de reconocer y agradecer el
trabajo infatigable de tantos servidores públicos por salvar vidas,
principalmente en el área de la sanidad, el buen hacer de todos los
profesionales que nos proveen de medicamentos, alimentos para el cuerpo y el
espíritu, y entregan toda su atención para protegernos poniendo en riesgo, en
muchas ocasiones, su propia vida. Es muy lamentable que haya tenido que
llegar esta pandemia para que se valorara su función y actividad en beneficio
de los ciudadanos. Tanto en materia de ciencia como de sanidad, donde los
profesionales han demostrado su entrega a la noble causa de su tarea
cuidándonos hasta entregar su vida en el intento.
Quiero hacer una clara invocación al
aprecio y agradecimiento que
mostramos desde la AMC cada uno
de
los
académicos
que
la
componemos. Nunca nadie podrá
compensar el inmenso sacrificio que
están realizando todos aquellos que
están en la primera línea de combate
frente a este enemigo invisible que
nos atenaza y que juega con
nuestras vidas. Nuestra deuda será
permanente con ellos y con sus
propias
familias.
El estudio de los recursos vivos marinos ha sido uno
de los objetivos científicos de la vida profesional del
autor.

Pero tengo que añadir que las
autoridades que están intentando coordinar todas las actividades dirigidas a la
extinción de la pandemia, sí podrán hacer algo para demostrar el
agradecimiento de la población, cuando la serenidad se recobre y volvamos a
llenar las calles de vida, y en las academias retomemos nuestras rutinas
diarias. No deberemos olvidar quienes son los importantes, los imprescindibles,
para que nuestra sociedad mejore y para que aumente su resiliencia ante las
nuevas pandemias y catástrofes ambientales que puedan sobrevenir. Y todos,
académicos o no, tendremos que exigir a los representantes públicos el
reconocimiento del Estado a sus servidores, actuando para mejorar los medios,
las plantillas, los horarios que les permitan estar con sus familias, tele
trabajando cuando puedan, y recibiendo los salarios dignos que corresponden
a quienes nos protegen ante las enfermedades y la muerte.
Finalmente, sugiero que tal vez desde la AMC podríamos proponer al
Ayuntamiento que se erija en Málaga un monumento a los servidores públicos
que están jugándose la vida en estos meses de pandemia. Mostrar de esta
manera el reconocimiento permanente por el ímprobo trabajo hecho por tantas
mujeres y hombres en Málaga, España y todo el mundo. Un monumento o un
grupo escultórico podría ser un recuerdo más permanente para nuestra frágil
memoria e ilustre un dramático episodio histórico a las generaciones futuras.
Publicado el 20 de abril de 2020
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EL TIEMPO EN LA ORDENACIÓN DE LOS SISTEMAS
Juan Lucena Rodríguez
Academia Malagueña de Ciencias
En esta columna de opinión trato la conveniencia de manifestar la relación
horizontal Ciencias-Letras-Cultura, que tantas veces ha sido debatida en el
seno de la Academia Malagueña de Ciencias. Trazaré un paralelismo entre la
UNIVERSIDAD –de la que he sido profesor durante cuarenta años–, y el
ECOSISTEMA. Para ello, utilizaré el cambio espaciotemporal que la
Universidad de Málaga (UMA) ha experimentado en tan corto período de
tiempo, en comparación con el cambio experimentado en los Ecosistemas que,
sin lugar a dudas, a una escala temporal mucho mayor, pero que, en definitiva,
en ambos casos los podemos expresar en los comportamientos del Flujo de
Energía y en los Ciclos de Materia.
Alberto Magno, Patrón de la Ciencia, nació en Lauingen (Baviera, Alemania) en
1193 y murió en Colonia en el año 1280, ¡87 años de aquellos tiempos! Estudió
Filosofía, Matemáticas y Medicina en París y Padua, y cursó Teología en
Bolonia. “Miren ustedes por dónde, nada más
comenzar mi exposición, han pasado más de
700 años, ¡que ya es tiempo!, de aquella
Bolonia a la de los actuales planes de estudio”.
Fue Rector de la Universidad de Colonia (1249)
y obispo de Ratisbona (1260), pero renunció a
la mitra a los dos años de haber ascendido al
puesto. ¿Nos estaría dando nuestro patrón una
lección de que hay que saber irse en el
momento oportuno? Si fue así creo que ha
tenido poco éxito, dado lo poco que ha cundido
su ejemplo. Distinguió y exigió delimitar los
ámbitos de la Fe y de la Razón. Fue Doctor de
la Eucaristía, Doctor Angélico y Doctor
Universalis. Alberto Magno fue canonizado en
1931, reconocimiento un poco tardío ya que
pasaron 651 años desde su muerte; de nuevo
aparece el concepto de lo relativo del tiempo.
Como se ve en los humanos, la escala temporal de los acontecimientos tiene
diferentes dimensiones, aunque, a decir verdad, no sé si los reconocimientos
hacia nuestro Patrón han sido una “propiedad emergente”, con una dimensión
temporal más parecida a la de los procesos de organización de la Biosfera, que
a la longevidad del individuo. Permítanme la expresión, “lo mucho, lo poco y la
nada no existen si no se relativiza con un valor de referencia”.
La UMA se creó gracias a las gestiones realizadas por la Asociación de Amigos
de la Universidad de Málaga, (colectivo creado en 1968, “hace cuatro días”),
gestiones que sentaron las bases de las reivindicaciones para que Málaga
fuera, por fin, Ciudad Universitaria. Me consta que los componentes de dicha
asociación basaron sus argumentos en un pensamiento crítico colectivo,
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cuando ahora, en mi opinión, el pensamiento crítico queda, cada vez más,
como un ejercicio solitario. He de manifestar que siempre me he sentido
orgulloso de pertenecer a esta Universidad, de las personas que hemos
formado y forman parte de la misma y del nivel de desarrollo alcanzado.
Aunque, como no puede ser de otra manera, no siempre he estado de acuerdo
con algunas actuaciones de nuestras autoridades académicas, nacionales,
regionales y locales, pero cuando se vive en sociedad es más importante la
comunidad que el individuo, ya que la supervivencia de la primera preserva de
la extinción al segundo. Para dar cumplimiento al título “El tiempo en la
ordenación de los sistemas”, trataré de realizar una comparación, que no un
paralelismo, entre la Sucesión Ecológica, en cuanto expresión del cambio de
los ecosistemas con el tiempo y el cambio que ha experimentado la UMA,
desde el Colegio Universitario al día de hoy, y quizás me atreva a sugerir
algunas cosas para el futuro de la misma.
“Es evidente que el tema de la Ecología (cambiemos imaginariamente el
término Ecología por Universidad) no puede abordarse con frialdad y sin tener
en cuenta, además, que el tema ecológico (universitario) puede ser utilizado
(de maneras diversas pero, a la postre igualmente fascinantes) por los
apocalípticos y por los oportunistas, por los conservadores y por los
progresistas, por los realistas cínicos y por los entusiastas de la tecnología,
existe la posibilidad de que surja la sospecha legítima, de que la Ecología
(Universidad) sea un tema enmascarado, más útil como condensador de
angustias y de energías, o como elemento eficaz para promocionar programas
ideológicos opuestos, que por su carga (indudablemente auténtica) de verdad”
(D'Agostino, F. 1983). Cambiando los vocablos Ecología por Universidad y
ecológico por universitario, en mi opinión, no se altera el significado y la
finalidad de denuncia de la sentencia de D'Agostino.
De las tres acepciones del
vocablo “apocalíptico” de la
RAE transcribo la 3ª: “Dicho de
lo que amenaza o implica
exterminio
o
devastación:
terrorífico,
espantoso”.
¿A
alguno de ustedes le sugiere
esta acepción algún parecido
con el rumbo que están
tratando de imponer ciertas
autoridades
para
la
Universidad Pública? En mi
opinión, al igual que los
bosques incendiados renacen
Manifestación universidad de Málaga (Diario SUR).
de sus cenizas, aunque por
camino diferente del que se dio en el desarrollo del bosque precedente, la
Universidad Pública conseguirá no sólo sobrevivir a dichas pretensiones, sino
que seguirá avanzando en los caminos del conocimiento y en la transmisión de
los mismos, lo que debe traducirse en nuevos comportamientos, no sólo del
mundo académico sino también de la sociedad: “También animo a los
ciudadanos a sentir el espíritu corporativo y defender lo que representa la UMA
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y lo que produce día a día en su entorno más inmediato”, (Adelaida de la Calle
Martín, Rectora, en la presentación de los actos conmemorativos del 40ª
aniversario de la UMA).
Dando un paso atrás, en el curso 1972-73 se fundó, dependiente de la
Universidad de Granada, la Sección de Ciencias del Colegio Universitario en
Málaga, con las secciones de Matemáticas, Químicas, Biológicas y Farmacia,
impartiéndose sólo los 3 primeros cursos de dichas licenciaturas, estudios
ubicados en “Los Guindos”. Los dos años restantes se cursaban en otras
universidades. Quiero reseñar que en esos momentos era mucho más fácil el
traslado de expedientes entre Universidades que en la actualidad, lo que
facilitaba a los estudiantes no sólo el cambio de lugar, la famosa movilidad,
sino el de carrera. Dos años después, en 1974, se creó la Facultad de
Ciencias, pero sólo con las Secciones de Matemáticas y Químicas, y con la
continuidad de Biología y Farmacia como Colegio Universitario.
Insisto en que no se trata en esta exposición de la historia de la UMA, sino de
relatar algunos aspectos del desarrollo de la misma en la que me he visto
implicado. Sólo citaré al primer Decano Comisario, ¡vaya apellido, Comisario!,
de la Facultad de Ciencias, el Prof. Dr. D. Fernando Marín Girón -Dr. en
Medicina y Director del Departamento de Biología Celular, Genética y
Fisiología-, que presidió la primera Junta, constituida el 20 de octubre de 1974,
siendo posteriormente, Decano Electo en el año 1977.
A Fernando le debo un agradecimiento especial.
La asignatura de Ecología se impartió en la UMA
gracias a él, pues tuvo la iniciativa con visión de
futuro, de incluirla en el plan de Estudios de
Biología del aún Colegio Universitario. Me
encomendó su docencia, siendo yo Profesor
Ayudante de Zoología. También fue un gran
defensor de que se incorporaran a la Facultad
de Ciencias las otras dos secciones del colegio
universitario, Biología y Farmacia, ambas tenían
fecha de extinción en el curso 76-77. Como se
ve, la velocidad de cambio en estos “procesos”
fue muy rápida. A pesar de los esfuerzos
realizados, el ministerio permitió la incorporación
solo de Biología, con lo que Farmacia quedó
extinguida, para disgusto de muchos de los
Fernando Marín Girón.
docentes, entre los que me encontraba. Nunca
he sabido si Farmacia fue moneda de cambio para la supervivencia de
Biología, pero quizás se cumplió el “Principio de exclusión competitiva”.
En marzo de 1985 se realizó el traslado de la Facultad de Ciencias al campus
de Teatinos. Se pensó que con la ampliación del “territorio” se terminaría con la
precariedad de los espacios docentes e investigadores, nada más lejos de la
realidad. Quiero destacar que, a pesar de las dificultades para llevar a cabo la
labor docente e investigadora en la época del Colegio Universitario, y quizás
por esto, había un espíritu de colaboración entre compañeros,
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independientemente del estamento y especialidad a la que se pertenecía. Sin
lugar a dudas, el “tamaño de la población” algo tenía que ver. Reparen que me
he referido al “tamaño y no a la edad”, ¡todos éramos tan jóvenes! No
interpreten añoranza en esta última frase, ya que, en mi opinión, el empuje y la
determinación vienen derivados más por las ganas del colectivo que por la
edad de sus miembros. Lo que si es cierto es que, los primeros años de la
Facultad de Ciencias, se caracterizaron por reivindicaciones económicas y
sociales muy importantes, en todas las universidades. ¿No les parece a
ustedes que ahora estamos en una situación semejante en otros muchos
colectivos?
El Ecosistema es la unidad de estudio de la Ecología y para la universidad he
tomado como tal unidad el Área de Conocimiento y así describiré cuánto hay
de común en el desarrollo y funcionamiento de ambas, utilizando como
indicadores o descriptores, como he referido antes, los “Ciclos de Materia” y el
“Flujo de Energía” asociado a los mismos. Para el estudio de ambos,
ecosistema y área de conocimiento, se debe llegar a plantear consideraciones
éticas que nos sirvan de argumento a la hora de elaborar reglamentos de
aplicación para el comportamiento del Hombre en la Naturaleza y en la
Universidad, sin caer en ninguna de las posibilidades aportadas por D'Agostino.
En un tiempo concreto, el estado de cada Ecosistema (Área de Conocimiento),
es el resultado emergente de las interrelaciones que se establecen entre la
comunidad biótica (biocenosis: flora y fauna en los ecosistemas y personas en
el área de conocimiento) y su medio abiótico (biotopo: “Territorio o espacio vital
cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se desarrolle
una determinada comunidad de seres vivos”). Con el paso del tiempo, se llega
a que los ciclos de materia y el flujo de energía posibiliten la diversificación de
las “fuentes” de materia y energía, lo que se expresa, entre otros, en la
subdivisión del espacio, con una heterogeneidad espacial caracterizada por
una distinta manifestación cualitativa y cuantitativa de los factores ecológicos y
de la organización de las comunidades.
Afortunadamente en el caso de las Áreas de Conocimiento, esa “ocupación de
los espacios”, aunque con lucha entre sus componentes, no conduce a la
extinción de efectivos y si a la adaptación a la mínima expresión de los
recursos económicos, lo que fue un gran inconveniente para la investigación
que se podía desarrollar en las mismas. Pensemos por un momento qué ha
ocurrido en un pasado reciente, que aún perdura, con la disponibilidad de
recursos económicos para el desarrollo y avance de ambos: la Docencia y la
Investigación.
En esas fechas, Málaga se encontraba en el principio de ese modelo de
crecimiento. El crecimiento exponencial del número de alumnos en cada nuevo
curso académico, generaba una demanda, igualmente exponencial, pero con
una menor pendiente, del número de profesores. La implantación de los
estudios universitarios supuso una salida (puestos de trabajos) para aquellos
licenciados que tenían difícil la continuidad en la universidad de origen, lo que
en términos ecológicos se podía entender como una clara “emigración” y la
consecuente “colonización”, desde otros departamentos universitarios.
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La manera de concebir la dotación de profesores (carga docente/capacidad
docente) determinó, en algunas ocasiones, que los planes de estudio y la carga
lectiva de las áreas de conocimiento se definieran pensando más en los
profesores presentes, que en los contenidos que debieran tener las diferentes
materias. Criterio que no comparto ya que, muchas veces los contenidos de las
diferentes materias no han sido los adecuados para la formación de los
estudiantes.
He considerado el número de profesores “equivalentes” a la materia del
ecosistema, ¿Cuál sería el flujo de energía? No me queda ninguna duda que la
fuente primera de energía en este caso no es la del Sol, como en el caso de los
ecosistemas, sino la juventud de sus profesores bajo la “necesaria dirección”
de sus maestros. En el aspecto docente, en los años de Colegio Universitario,
la mayor parte de la energía se empleaba en el estudio de los programas, ya
que muchos no teníamos experiencia docente solvente y en el aspecto
investigador, en la elaboración de la Tesis Doctoral, con medios “precarios”,
término que sin duda les suena, para el desarrollo de la investigación. Lo que sí
representaba y representa, una “gran disipación de energía” era la empleada
en tareas, casi siempre administrativas, no directamente relacionadas con el
desarrollo de la docencia y la investigación. Disipación sin lugar a dudas, ante
la falta de Personal Administrativo necesario para poder seguir ejerciendo las
labores docentes e investigadoras.
El mejor ejemplo que puedo poner es el de la elaboración de los primeros
estatutos de la UMA, aprobados en el Real decreto 173 de 1985 y fecha 31 de
julio, ya que la misma supuso un tremendo esfuerzo (gasto de energía) por
parte de los representantes de los grupos claustrales, que siempre actuábamos
como portavoces de todos y cada uno de los acuerdos tomados en el grupo.
Acuerdos tomados, disculpen que me repita, en razón de argumentos con un
pensamiento crítico colectivo y no como un ejercicio solitario del representante
del grupo, ¿les suena?
A medida que la evolución del ecosistema progresa se da un aumento de
Información. En la universidad el aumento de información ha sido
especialmente visible con el aumento, cuantitativo y cualitativo, de la
producción científica, a medida que los grupos de investigación se fueron
consolidando. Las áreas de conocimiento se han ido retroalimentando con
profesores-investigadores formados, en primera instancia, en las mismas. Hay
quien a esto le llama, peyorativamente, ENDOGAMIA, nada más lejos de mi
opinión, siempre que la selección de los mismos se realice con criterios de
solvencia, docente e investigadora, al margen de las relaciones que se tengan
con las comisiones y tribunales encargados de la selección.
Los cambios que se han dado en nuestra universidad, no son comparables a
los que se producen en los ecosistemas y que son conocidos por distintas
etapas de la Sucesión Ecológica, hasta que, en los ecosistemas se alcanza la
fase clímax, en la cual se llega a establecer un equilibrio entre los recursos,
materia, y la energía disponible para mantener al SISTEMA, en esta fase, la
generación de entropía por unidad de tiempo se hace mínima. Situación muy
alejada de la realidad en la universidad.
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“Los sistemas dinámicos no son nunca estables”. Para explicar esto, Prigogine
(1988, pág. 82) recurre al ejemplo siguiente: “Cuando un cuerpo pasa cerca de
la Tierra, la trayectoria de nuestro planeta queda modificada, desplazada y ya
no vuelve a la situación precedente. Por el contrario, cuando corremos, el
corazón acelera los latidos, pero después de haber descansado, reemprende el
ritmo normal. Hay pues una diferencia: en el caso del corazón tenemos un
comportamiento estable, mientras que en el caso de la dinámica hay una forma
de inestabilidad”. “Si no hubiese estabilidad, el mundo cambiaría de continuo,
por lo que no podría existir ninguna organización estable de las estructuras, por
ejemplo, la de las estructuras biológicas”, a lo que yo añado de las áreas de
conocimiento.
Al igual que la Termodinámica nos propone un universo en el que el tiempo no
es ni ilusión ni disipación, en la universidad el papel que desempeñe el tiempo
debe estar basado en la formación de personas, en el desarrollo de una mayor
justicia social y ésta en la capacidad de las mismas y no en la de su poder
adquisitivo. Creo que la universidad puede responder con un efecto parecido al
de la Regresión del Ecosistema, expresión ésta de la contaminación al que el
mismo se ve sometido y que se traduce en una marcha atrás en la
organización de la materia y el flujo de energía, lo que significaría para la
universidad un retroceso, que no estancamiento, en la adquisición de nuevos
conocimientos, lo que no se podrá traducir en progreso del conocido I+D+i.
“La resignación supone admitir una instancia superior a lo razonable que hace
que aceptemos sin explicación satisfactoria las contradicciones del mundo”
(Enrique Tierno Galván: ¿Qué es ser agnóstico? Ed. Tecnos, 1986). “En este
lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el
tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un
nuevo lector, de un nuevo espíritu” (Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento,
2006. Ed. Planeta).
Sirvan estas dos citas para que, los docentes e investigadores, no se resignen
y sigan publicando, ya que, las publicaciones son las fuentes de conocimiento
que se pueden dejar a las futuras generaciones que actuarán retroalimentando,
no solo a los Individuos, sino también a la universidad, Sistema, y ésta, a la
Sociedad.
La valoración del Jurado del Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales del año
2012, otorgado a Martha C. Nussbaum, fue: “La dimensión ética está presente
en toda su obra y ha participado activamente en los más importantes debates
sociales y económicos de nuestro tiempo y por su concepción ética del
desarrollo económico”. La galardonada dijo en su discurso de recogida del
premio: “Necesitamos sistemas de educación fundamentado en las
humanidades para realizar el potencial de las sociedades que luchan por la
justicia”, a lo que me permito añadir que la universidad debe seguir su
desarrollo en la doble vertiente: científico-técnica y de humanidades, para así
no dejarse llevar por las diferentes tendencias que tratan de imponer grupos de
presión, cuanto menos, con cortas miras temporales. Me pregunto, ¿se habrá
ya alcanzado el crecimiento asintótico del número de alumnos, profesores y
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personal de administración y servicios, y tendremos que dedicar más energía a
seguir creciendo cualitativamente?
En la confianza en que los vientos sean favorables para la continua travesía de
la UMA, y del resto del MUNDO, no sólo universitario, termino expresando la
esperanza de que esta pandemia que estamos atravesando sirva para la
“reordenación del sistema y que esta reordenación se exprese con una mayor
integración, y no sólo conceptual, de la especie humana en el espacio al que
ésta pertenece, la NATURALEZA”.

Publicado el 22 de abril de 2020
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LA VIRUELA, BALMIS Y CARLOS IV
Francisco Cabrera de Pablos
Academia Malagueña de Ciencias
En ese apresurado recorrido por la historia de la epidemiología malagueña, aún
por investigar en su conjunto –a pesar de los magníficos trabajos de los
profesores Carrillo, García Ballester y el recordado Jesús Castellanos, entre
otros–, nos acercamos hoy a una pandemia que tuvo una extraordinaria
incidencia social, demográfica y económica durante siglos, a este y el otro lado
del Atlántico: la viruela que, como es sabido, provocaba en ocasiones ceguera,
y como poco marcas faciales (un estigma insufrible que permanecía de por vida
en los que superaban la enfermedad), y en el peor de los casos la muerte.
Una enfermedad que, obviamente, no distinguía clases ni condiciones. Luis I,
hijo de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, que subió al trono en enero
de 1724, murió de esta patología el 31 de agosto de ese mismo año. El
Marqués de Verboom, fundador del Real Cuerpo de Ingenieros Militares en
1711 y autor de un importante proyecto sobre el Puerto de Málaga, “estaba
picado de viruela”. Incluso el propio Carlos IV tuvo muy cerca este terrible
problema: la Infanta María Luisa padeció la enfermedad a comienzos de 1798.
Esto motivó que toda la familia real adoptase el proceso de variolización recién
descubierto, experimentando así la bondad del tratamiento.

Pintura de Gastón Melingue (1840-1914) “Edward Jenner realiza la
primera vacunación contra la viruela en 1796” (Academia Nacional de
Medicina, Francia).

En consecuencia, el monarca se mostró muy diligente por introducir en el Reino
la vacuna que apenas hacía dos años se venía aplicando por Edward Jenner
en las Islas Británicas, en donde aún generaba entre los miembros de la
Asociación Médica de Londres no pocas controversias y el absoluto rechazo de
la exquisita Royal Society londinense. Así, el 22 de diciembre de 1798, según
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recogen las actas capitulares de nuestro Ayuntamiento, fue leída en cabildo
una real cédula que autorizaba “poner en práctica en los Hospitales y Casas de
la Misericordia la inoculación de viruelas”.
Pero, además, tuvo una consecuencia allende los mares: la fundación de la
Real Expedición Filantrópica patrocinada por la corona y dirigida por el médico,
cirujano militar y botánico Francisco Javier Balmis Berenguer (E. Balaguer y R.
Ballester, En nombre de los niños. La Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna (1803-1806), Madrid, 2003). Fue una expedición sanitaria necesaria, ya
que en Hispanoamérica se padecían brotes de viruela que diezmaban a la
población.
El Rey consultó al Real y Supremo Consejo de Indias, que opinó
favorablemente, la posibilidad de enviar la vacuna a aquellas tierras hermanas.
Evidentemente y con los medios de la época, la única forma de traslado del
virus era mediante huéspedes, razón por la cual se reclutaron 22 niños con
edades comprendidas entre los tres y los once años, bajo la dirección científica
de Balmis. La colaboración de la enfermera y directora del Orfanato de la
Caridad donde estaban los chiquillos, Isabel Zendal, fue esencial.
Fueron embarcados en la corbeta María Pita,
al mando del teniente de fragata Pedro del
Barco. Zarparon de La Coruña el 30 de
noviembre de 1803 con rumbo a Puerto Rico y
Venezuela, vía Tenerife. Durante la travesía,
Balmis les inoculaba con una lanceta el virus
por parejas cada diez días evitando así que,
de hacerse de forma individual, un falso
anidamiento pudiera malograr toda la
expedición. En América se llegó a vacunar a
pacientes tan alejados como los de Texas por
el norte y Chile por el Sur. Posteriormente
Filipinas; incluso llegaron a Macao y China.
Mientras tanto, en España continuaba la
vacunación masiva en las ciudades del Reino
desde el contagio de la infanta. A Málaga
llegó una nueva real cédula fechada el 21 de Instrucciones para la variolización, con el
de enseñar el proceso que, a pesar
abril de 1805, la cual insistía en la fin
de su simplicidad, debía de seguirse con
conveniencia de inmunizar a la población cuidado. Dice el expediente en el que
contra esta terrible patología (Capitulares, libro está el “Grabado que ilustra la aplicación
la vacuna”, que se les hacía “tres
209, fols. 199v-205). La vacunación llegó a ser de
botones” y según evolucionaba en los
habitual a partir de entonces. En el cabildo que días siguientes cada uno de ellos se
tuvo lugar el 22 de marzo de 1821, los determinaba si había sido adecuado el
médicos malagueños José de Mendoza, José proceso.
de Salamanca y Agustín González se ofrecieron a “vacunar gratuitamente a
niños y niñas”. El Ayuntamiento fijó el sábado siguiente los centros de
vacunación en Santo Domingo, plaza de San Pedro Alcántara y en la propia
Alcaldía para proceder a la citada inoculación a las once de la mañana
(Capitulares, libro 216, fol. 132).
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Todos los expedientes sobre la Real Expedición y lo mucho que logró se
conserva en el Archivo Histórico Nacional, Sección de Estado, leg. 3215 y
Sección Consejos, leg. 5564; Archivo General de Indias, Sección de Arribadas,
leg. 441 y ES. 232 y en varios legajos del Archivo del Museo Naval de Madrid.
No hacemos referencia a la muy nutrida documentación de Balmis como
Botánico que se conserva en el Archivo General de Simancas y el Real Jardín
Botánico de Madrid, además de en los citados. Desgraciadamente, una parte
importante del legado de tan ilustre médico, como es su diario de navegación,
desapareció cuando su casa madrileña fue saqueada por las tropas francesas
durante la Guerra de la Independencia. Un científico de cuya muerte se
cumplieron en el pasado noviembre los doscientos años.
La OMS, declaró erradicada la viruela en 1980, aunque no está de más
recordar la extraordinaria trascendencia que tuvo la mencionada expedición
dirigida por el alicantino Francisco Javier Balmis bajo el patrocinio de la corona.
Y del ayer al hoy.
En la actual pandemia que venimos padeciendo, el trabajo de nuestras Fuerzas
Armadas a través de la Unidad Militar de Emergencias está siendo, en mi
opinión, extraordinario. Queremos resaltar que sus mandos han recordado al
español que recorrió medio mundo inoculando la vacuna de la viruela a propios
y extraños, salvando así a miles de personas, con el nombre de “OPERACIÓN
BALMIS”.
Sirvan también estas modestas líneas para evocar a un científico, médico y
botánico del ayer, y de homenaje a quienes hoy, en sus laboratorios y en los
hospitales de España, salvan vidas día a día con su trabajo abnegado.

Publicado el 24 de abril de 2020
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TELETRABAJO: ¿UNA NUEVA FORMA DE
ESCLAVITUD PARA EL SIGLO XXI?
Susana Blázquez Diéguez
Academia Malagueña de Ciencias
Con motivo del estado de alarma declarado en España provocado por la
irrupción de la pandemia de COVID-19, muchos españoles nos hemos visto
obligados a abandonar nuestros puestos de trabajo en las empresas y convertir
nuestros hogares en improvisados centros de producción telemática, mediante
la práctica de la actividad denominada “teletrabajo”. Además, esta reconversión
de la actividad laboral ha tenido que realizarse en un tiempo record. De la
noche a la mañana.
Es importante señalar que la forma en la que hemos tenido que adecuarnos al
teletrabajo no ha sido la más eficiente, y que para mantenerlo apropiadamente
a largo plazo habrá que llevar a cabo muchos ajustes. Si queremos que en el
futuro se extienda la práctica del teletrabajo habrá que desarrollar políticas de
implementación que tengan en cuenta muy diversos aspectos de esta
actividad, entre los que quiero destacar: los equipamientos informáticos
(hardware, software y periféricos), la seguridad de la información y de los
sistemas informáticos, la seguridad y la velocidad de las comunicaciones, y un
aspecto fundamental que es la formación de los usuarios. Y, por último, una
pregunta retórica: ¿pueden soportar las redes una intensidad de uso doméstico
como la que se podría producir si se generaliza esta práctica?
Los problemas que han
surgido con el teletrabajo en
este momento son muy
variados y de muy diversa
índole.
El
primero
y
fundamental
es
la
disponibilidad
de
las
comunicaciones, pues no
todos los hogares tienen
conexiones a internet y, de
aquellos que la tienen, las
velocidades contratadas en
cada hogar no siempre
permiten teletrabajar con la
No todas las residencias familiares pueden satisfacer las eficiencia
necesaria
o
necesidades básicas como para poder disponer de un lugar conveniente. Este punto nos
ideal para teletrabajar.
puede
llevar
a
una
interesante discusión, de candente actualidad política y sociológica, en el que
se analizase el efecto del desarrollo de las comunicaciones en los núcleos
rurales y su posible impacto en la reducción del despoblamiento de los pueblos.
Una de las grandes ventajas que ofrece el teletrabajo es que las empresas
pueden contar con trabajadores cualificados, con independencia de su
ubicación geográfica, que no necesitan desplazarse de su localidad de
79

Curso académico 2019/2020

residencia y que quedan perfectamente integrados en la organización
empresarial gracias a los avances que ofrecen las comunicaciones.
Otro aspecto fundamental que hay que considerar es la disponibilidad de
ordenador en el domicilio. En esta crisis pandémica con todos los miembros de
la unidad familiar confinados en casa, se evidenció el hecho de que no todos
los hogares tenían un ordenador para cada cual, lo que introdujo una limitación
considerable para la correcta ejecución de las tareas laborales. Es probable
que cada miembro de la familia disponga de un móvil o una tablet, o incluso de
ambos dispositivos, pero para teletrabajar es necesario hacerlo desde un
ordenador convenientemente equipado. Así pues, en los casos en los que no
existan suficientes ordenadores, será necesario establecer turnos para poder
compaginar, por ejemplo, las clases virtuales de los alumnos con el teletrabajo
de sus progenitores. Esta circunstancia también ha llevado a muchas personas
a realizar cursos on-line, aprendizajes a través de webinar (seminarios on-line),
videoconferencias de trabajo, videoconferencias con familiares y amigos,
cocina guiada por páginas web e incluso deportes dirigidos por videos en la
web.
Este cúmulo de actividades en el domicilio, sumado a la organización
domestica hace que el establecimiento de horarios de trabajo sea un poco
caótico. De tal manera que pasamos el día pegados al ordenador, por una
parte, para llevar a cabo nuestro trabajo, y por otra, colaborando con los
compañeros a las horas en las que cada cual ha encontrado para poder
interactuar. De tal manera que hemos perdido los tiempos reglados de trabajo y
estamos muchas más horas delante del ordenador pendientes del trabajo. Una
forma totalmente diferente de la
que acostumbramos a tener
cuando el trabajo lo realizamos
en la propia empresa, aunque en
muchos casos dicha actividad no
finalice con la jornada laboral de
presencia física, pero lo que es
indudable es que tenemos la
sensación de ruptura con la
jornada laboral para regresar al
hogar.
Esto nos obliga a replantear la
estructura
del
teletrabajo
Difícil resulta en muchas ocasiones poder atender las
animando
a
todos
aquellos
que
tareas familiares con las actividades de teletrabajo cuando
se
ven
abocados
a
realizarlo,
a
no se organizan bien los horarios de dedicación a una y
otra actividad.
procurar establecer un plan
horario que tenga un cierto margen de flexibilidad, pero es muy necesario
establecer un número de horas máximas diarias de trabajo. Esta
recomendación debería de adoptarse, al menos, mientras dure esta situación
en la que nos hayamos inmersos y en la que nos hemos visto obligados a
adoptar súbitamente esta forma de trabajo para la cual no estábamos
preparados.
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En los diversos webinar, foros y bases documentales existentes sobre
recomendaciones para realizar el teletrabajo que se están difundiendo durante
esta crisis, se plantea la conveniencia de establecer una oficina en el hogar, si
bien, desde mi punto de vista, es una situación ideal que siendo deseable
resulta difícilmente realizable. Entre estas recomendaciones se recomiendo
disponer de mesa y silla de oficina, uso de reposapiés, un espacio de trabajo
reservado y aislado con espacio para el material de trabajo, si usas un portátil
conectarlo a un teclado y monitor externos, separación del ámbito laboral del
familiar (no solo físico), etc. Como se puede ver todas estas recomendaciones,
que son muy importantes para un buen entorno de trabajo, resultan
irrealizables en muchos domicilios. Por todo ello habrá que ser realista y
trabajar lo mejor que se pueda en las condiciones que cada cual tenga en su
hogar. Las exigencias de producción no pueden ser, por lo tanto, las mismas
que se aplican en las sedes de las empresas.
La legislación laboral del teletrabajo disponible en la actualidad, no termina de
esclarecer las circunstancias en las que se debe de desenvolver dicha
actividad. Así el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 13 establece la
definición, la formalización del contrato y ciertos derechos de los trabajadores y
su artículo 34 hace referencia a la jornada y la conciliación familiar.
El Acuerdo Marco Europeo de
16 de julio de 2002 sobre
Teletrabajo (AMET), define y
regula el campo de aplicación
del teletrabajo, el carácter
voluntario, las condiciones de
empleo, la protección de datos,
la
vida
privada,
los
equipamientos, la salud y la
seguridad, la organización del
trabajo, la formación, los
derechos colectivos, así como
la
implementación
y
Una singular fórmula de teletrabajo de finales del siglo XIX y seguimiento del mismo. Pero
principios de XX, cuando los medios de producción de
normas
algunas actividades artesanales se desplazaron a los estableciendo
hogares. Donde tendrían que compatibiloizar los espacios generales, en este punto nos
con el equipamiento para desarrollar la actividad laboral.
encontramos con problemas,
tanto de tipo técnico como de Prevención de Riesgos Laborales. En el campo
técnico, el empresario tiene que velar por la protección de datos de su empresa
y que el equipamiento informático y de comunicaciones del trabajador ha de
cumplir todas las normas y recomendaciones establecidas de cara a la
protección de datos, evitando así los ciberataques informáticos a la
organización, uso de VPN (redes privadas virtuales), actualización de los
equipos informáticos, segurización de las comunicaciones WIFI. En esta
cuestión no es lo mismo que el equipo informático lo proporcione el empresario
o que quede bajo la responsabilidad del trabajador. Y esta problemática es
mayor en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales del teletrabajo,
cuando este se realiza en el domicilio del empleado pues, legalmente, es el
empresario el sujeto que está obligado a garantizar la seguridad y la salud de
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sus trabajadores, según lo expuesto en el artículo 14 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL). Pero la comprobación del cumplimiento de esta
norma, es de difícil ejecución ya que prima el derecho constitucional de
inviolabilidad del domicilio, aunque el artículo 29.6 de la LPRL obligue al
trabajador a cooperar con el empresario en este campo.
Las circunstancias en las que
nos hemos visto envueltos por
causa de la pandemia, nos
deben
de
servir
para
reconsiderar la legislación
vigente relativa al teletrabajo.
Diversos aspectos, como es la
adecuación del entorno de
trabajo en el domicilio, las
responsabilidades en cuanto a
la salvaguarda de la seguridad
en el entorno informático y de La infraestructura básica para poder realizar el teletrabajo
atendiendo a las normas más fundamentales de seguridad e
las comunicaciones y, lo más higiene en el trabajo, es asunto que habrá que concretar con
importante, que los trabajadores más especificidad dado que la práctica podría prolongarse en
sean
conscientes
de
la el tiempo o incluso pasar a ser un régimen de actividad
laboral habitual.
necesidad de la conciliación de
la vida familiar y el trabajo, en el sentido de ser capaces de establecer unos
horarios racionales de trabajo, deberán de ser regulados desde una
perspectiva realista para esta modalidad de trabajo. Y, si cabe, realizar cursos
de formación en teletrabajo para que cada cual sepa administrar su tiempo en
el entorno doméstico y realice sus funciones laborales con el mismo enfoque
que tendría en las instalaciones de la empresa.
Toda esta actividad surgida recientemente en materia de teletrabajo tiene que
enfocarse de manera que se evite un retorno a los tiempos en los que la
industria domestica del Siglo XVIII, previa a la revolución industrial, trasladaba
los medios de producción a los hogares de los empleados, exigiendo una
dedicación que rozaba la esclavitud. Esta experiencia sobrevenida, nos debería
de servir como aprendizaje para que se establezcan recomendaciones de
organización del teletrabajo y que de esta manera se facilite una mejora de la
productividad, pero no a costa de una pérdida de calidad de vida, de manera
que el teletrabajo no se convierta en una nueva forma de esclavitud del siglo
XXI.

Publicado el 26 de abril de 2020
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DR. HUGO GALERA DAVIDSON: IMPULSOR DECISIVO
DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA EN ESPAÑA
Alfredo Matilla Vicente
Academia Malagueña de Ciencias
El pasado viernes, 24 de abril del 2020, falleció en Sevilla el Prof. Hugo Galera
Davidson. Como le gustaba decir, no pudo escoger su lugar de nacimiento,
pero si eligió Sevilla para vivir hasta sus últimos momentos. Esta admiración
por Sevilla no le impidió conservar su claro acento canario y su amor por la Isla
de Tenerife y por sus raíces almerienses. Como muestra de ello, siempre
procuró pasar sus vacaciones estivales en la playa de su infancia (El Médano,
Granadilla) y en el pueblo de sus ancestros
paternos (Sorbas, Almería).
En el ámbito profesional, atendió la llamada
de la Universidad de La Laguna, cuando se
creó la Facultad de Medicina en 1969, para
desempeñar el puesto de profesor de
Histología y Anatomía Patológica y el cargo
de secretario de la Facultad. Muchos años
más tarde (1994), siendo presidente de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica
(SEAP), organizó el Congreso Nacional de la
especialidad en la isla de Tenerife (Playa de
las Américas). En dicha reunión pronunció un
muy comentado discurso titulado “Necesarias
reflexiones”, sobre cómo tenían que
adaptarse los patólogos a las nuevas
situaciones sociales y modernas tecnologías.
El Dr. Galera realizó los estudios de Medicina
en las universidades de Granada y Madrid. Tras su finalización comenzó a
asistir al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto Cajal) con el
Prof. Fernando de Castro, y los Dres. Antonio Pedro Rodríguez Pérez y Vicente
Jabonero Sánchez, para aproximarse al acervo cultural y científico de la
escuela histológica española, llevando a cabo su tesis doctoral sobre
inervación del plexo mientérico (en el contexto de las discusiones de las teorías
“reticularista” y “neuronista”, postuladas por Golgi y Cajal, respectivamente).
Paralelamente, asistía a la Clínica de la Concepción de la Fundación Jiménez
Díaz, para realizar la especialidad de Anatomía Patológica, bajo la dirección de
los Dres. Manuel Morales Pleguezuelo y Horacio Oliva Aldámiz, maestros con
los que siempre mantuvo cariño y amistad.
A propuesta del Prof. Luis Zamorano, es nombrado profesor adjunto de
Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Salamanca (1964). En
esta etapa obtiene la beca Fullbright (1966-1967) para ampliación de estudios
en el Instituto Mallory de Boston (EEUU), con el Prof. Robbins, y complementa
su formación con estancias cortas (1969) en el “London Hospital” de la
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Universidad de Londres, con el Prof. Doniach, y en el Hospital Universitario de
Heidelberg (1970), donde, bajo la dirección del Prof. Rossner, se introduce en
la microscopía electrónica. A su regreso a Salamanca e imbuido por los nuevos
conceptos de la patología anglosajona, comienza a desarrollar, con la
intensidad y pasión que le caracteriza, la patología quirúrgica diagnóstica, a
participar en las sesiones anatomoclínicas periódicas del hospital y a poner en
marcha el servicio de microscopía electrónica. Su escapada a la Universidad
de La Laguna, con su alumno recién licenciado el Dr. Alfredo Matilla, dejo un
profundo vacío en la cátedra y hospital clínico de Salamanca, donde también
representó una “entrada de aire fresco en un ambiente docente-asistencial
rancio”.
Con el cambio de la
organización
de
la
estructura universitaria
en España, el profesor
Galera pronto obtiene,
por oposición nacional,
la
Agregaduría
de
Histología y Anatomía
Patológica
en
la
universidad de Granada.
De su paso por Granada
gustaba
recordar,
especialmente,
las
prolongadas
charlas
nocturnas de café con el
El Dr. Hugo Galera, Presidente de la Real Academia de Medicina y Prof. Ortiz Picón, uno de
Cirugía de Sevilla, en el acto de ingreso del Dr. Jesús Loscertales
los discípulos de Pío del
como Académico de Número el domingo 7 de octubre de 2012.
Río Hortega y profesor
universitario con marcada personalidad, que logró superar los años difíciles de
la postguerra y alcanzar al final la cátedra de Histología y Anatomía Patológica
de la Facultad de Medicina de Granada.
En definitiva, el Dr. Galera perteneció a esa generación de médicos y
científicos que, tras una formación en ambientes hospitalarios y universitarios
de primera línea mundial, regresan a España y comienzan a elevar de modo
significativo el nivel científico y asistencial del país.
En el año 1973, obtiene por traslado la plaza de catedrático de Histología y
Anatomía Patológica de la Universidad de Sevilla y, al año siguiente, a
propósito de la apertura del nuevo hospital de la Macarena (Hospital
Universitario Virgen Macarena), reúne un grupo de colaboradores muy puntero,
con inclusión de especialistas en microscopía electrónica y citogenética,
especialidad esta última muy poco desarrollada en nuestro país.
Desde entonces y hasta su jubilación ha desempeñado diversos cargos:
académicos (vicedecanato de la Facultad de Medicina, dirección de la Escuela
de Diplomados en Enfermería), representativos (presidente de la real Academia
de Medicina y Cirugía de Sevilla) y asistenciales (jefe de departamento de
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Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena, director del
Centro Regional de Oncología). Bajo su dirección se han formado catedráticos
y profesores titulares de Biología, Histología y Anatomía Patológica y
numerosos especialistas de Anatomía Patológica.
Sus líneas principales de
investigación fueron la
inducción de tumores del
tiroides
en
modelos
animales,
el
estudio
experimental
de
la
coagulación intravascular
y la citometría estática
aplicada al diagnóstico
histológico y citológico de
las
enfermedades
tumorales del tiroides. Su
legado recoge más de
300 publicaciones, varias
El Dr. Galera pronuncia un discurso en una sesión académica.
monografías y capítulos
de libros científicos y más de 300 conferencias, sobre temas relacionados con
la medicina, historia y vida social. Además, ha participado en numerosos
congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales; ha sido director
de más de 100 tesis doctorales, presidente del comité organizador de tres
congresos nacionales (Anatomía Patológica, Citopatología y Oncología) y
miembro de distintos órganos de gestión y de asociaciones culturales, entre
ellas consejos editoriales de revistas médica (Histopathology, Acta Cytologica,
Analytical and Quantitative Cytology and Histology, Revista Española de
Patología), Asociación Cultural Hispano-Norteamericana, Sociedad Española
de Historia Natural y Sociedad Arthur Purdy Stout de Patólogos Quirúrgicos.
Una de las facetas más relevantes de su vida académica ha sido su interés por
la formación de especialistas en Patología. Desde su llegada a Sevilla fueron
numerosos los cursos de patología dirigidos, cristalizando todos ellos en el
“Curso de Patología Oncológica”, que en conjunción con el Prof. Prat (Hospital
de San Pablo), se ha realizado, alternativamente en Sevilla y Barcelona, durante
XIII ediciones consecutivas y que, por su calidad y continuidad, gozaron de
notable aceptación en todo el ámbito ibérico. Es imposible plasmar en esta breve
nota toda su actividad y su personalidad, pero si quisiéramos resaltar dos
hechos significativos, que dan idea de su inquietud, constancia, capacidad de
trabajo y laboriosidad:
- El Dr. Galera dirigió durante los años 1975-1989 el Centro Regional de
Oncología “Duques del Infantado” de la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer (AECC), desarrollando allí la Oncología médica, quirúrgica y
radioterapéutica con tal intensidad y buen hacer que, en poco tiempo, el “Centro”
se transformó en el hospital oncológico de referencia más importante de
Andalucía y Extremadura.
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- Durante dos periodos consecutivos (1991-1995) fue presidente de la SEAP y,
en esta etapa, apuntó tres objetivos, que se han venido desarrollando a lo largo
de todos estos años: 1) modernización de los estatutos de la sociedad, para su
transformación en una corporación democrática moderna y pujante; 2)
estímulos para elevar la consideración social del patólogo por el trabajo que
realiza, y 3) integración de la Citopatología como parte de la disciplina y del
ejercicio de la Anatomía Patológica. Su especial interés por esta rama quedó
plasmado en su estrecha colaboración con los Dres. Wied y Bibbo de la
universidad de Chicago y con la
participación en cuatro ediciones
consecutivas del compendio de
Citopatología
“Comprehensive
Cytopathology”, con el capítulo de
“FNA of the thyroid”.
El interés y la dedicación del Prof.
Galera no se limitó exclusivamente
al ámbito académico y profesional
de la Patología, fue un gran
entusiasta del deporte de la vela, y
del fútbol. Con ellos, solía repetir, “encontraba el descanso necesario”. Su
reconocimiento social dentro de la ciudad de Sevilla, además de por su
prestigio universitario y profesional, lo alcanzó merced a su faceta de
empresario, con la transformación de un antiguo hospital de la Cruz Roja en un
centro moderno en la vanguardia del diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares y oncológicas. No podemos olvidar en esta
breve reseña su etapa de presidente del Betis Balompié, que con empeño y
constancia logró subirlo a primera división, y también su lucha posterior por
esclarecer la situación en que se llevó a cabo la transformación del Club.
Entre las múltiples consideraciones, distinciones y premios recibidos destacan
los títulos de Académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla y de Académico correspondiente de las Reales Academias
Malagueña de Ciencias y de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letra Luis Vélez
de Guevara (Écija, Sevilla), “Fellow” de la Academia Internacional de Citología
(Estados Unidos), “Fellow” del Real Colegio de Patólogos (Reino Unido),
Premio Ramón y Cajal de la SEAP, Colegiado de Honor del Real e Ilustre
Colegio Oficial de Medicina de Sevilla, Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla,
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación y
Medalla al Mérito Aeronáutico (Distintivo Blanco, Primera Clase). Fue
presidente de la Sociedad Andaluza de Cancerología, vicepresidente de la
Sociedad Española de Oncología, presidente de la SEAP y presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Desde la emoción que nos embarga en estos momentos, como entrañable
maestro, mentor y amigo agradecido, y después de haber compartido trabajo,
inquietudes, ilusiones y desencantos, sólo me queda desearle un merecido
eterno descanso.
Publicado el 28 de abril de 2020
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UNA MORALEJA CON RAÍZ MATEMÁTICA: LA TESIS
DE CHURCH-TURING SOBRE LA EQUIVALENCIA DE
MODELOS
Rafael Morales Bueno
Academia Malagueña de Ciencias
En los alrededores de los años 30 del pasado siglo, ciertos descubrimientos en
Matemáticas relacionados con la computación llevaron a varios científicos a
pensar que cada uno de ellos tenía razón en sus postulados y que los demás,
sencillamente, estaban equivocados. En realidad, todos estaban equivocados
y, con el paso del tiempo, comprendieron que era mucho más eficaz para la
Ciencia tener un poco más de humildad y procurar colaborar en sus
investigaciones. De esta forma, mediante la colaboración de científicos y
universidades, se produjeron los más importantes avances científicos en esta
disciplina.
Vamos a realizar un breve recorrido por esta curiosa historia que, desde mi
punto de vista, nos deja una interesante moraleja. David Hilbert, un destacado
matemático alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, de formación
prusiana, fue profesor de la Universidad de Königsberg y posteriormente
Catedrático en la de Göttingen. Analizó la importancia de saber discernir entre
lo que es computable y lo que no lo es. Demostró que ciertas actividades son
computables (las reglas
están claras, se hacen en
un tiempo finito y no
dependen de quién las
haga): sumar, restar, hacer
una división de polinomios.
Existen
muchas
otras
acciones humanas que,
evidentemente, no son
computables, como por
ejemplo hacer un buen
gazpachuelo. ¿Dónde está
la
frontera
entre
lo
computable
y
lo
no
Retrato de Alan M. Turing (izquierda). Cartel anunciador de la computable? Para abordar
conocida película sobre la “Máquina de Turing” (derecha).
esta
cuestión
diversos
científicos definieron algunos modelos matemáticos. Vamos a citar a cuatro
destacados científicos matemáticos, todos ellos expertos en lógica, quizás los
más significativos para documentar nuestra moraleja.
El primero de ellos al que nos referimos es el británico Alan M. Turing, profesor
de la Universidad de Cambridge, precursor de la informática moderna y famoso
por haber logrado evitar miles de muertes durante la Segunda Guerra Mundial
gracias a haber podido descifrar el código de comunicaciones de los
submarinos alemanes (Código ENIGMA). Turing definió la conocida hoy como
máquina de Turing (que él llamó “A machine”, automática, y para la que tomó
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como modelo lo que hacían los “computers” del siglo XIX, que no eran más que
personas que se ganaban su salario haciendo cálculos para las tablas de
logaritmos, tablas trigonométricas, de navegación, etc.).
El segundo científico que vamos a citar es Sthepen Cole J. Kleene, eminente
estudiante en el Universidad de Princeton quién realizó su tesis doctoral bajo la
dirección de Alonzo Church –de quién hablaremos posteriormente–, pasando a
ser un renombrado profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sus
trabajos de investigación derivan del Teorema de Incompletitud de Gödel
(Premio Albert Einstein, 1951). Conviene que asimilemos de forma intuitiva este
teorema tomando como ejemplo la situación que estamos viviendo por causa
de la pandemia de COVID-19. Contemplar entonces las opciones que tenemos:
confinados o no confinados, infectados o no infectados.
Kurt Gödel demostró que un sistema no puede ser a la vez COMPLETO (todos
los infectados por el coronavirus están confinados) y CONSISTENTE (ningún
no infectado por coronavirus está confinado). Es decir, si definimos una norma
que sea COMPLETA, seguro que confinamos a alguien que no está infectado
(INCONSISTENTE) y si, por el contrario, definimos una norma CONSISTENTE,
seguro que algún infectado no está confinado (INCOMPLETO), y esto no es
evitable de ninguna manera. En la demostración de ese teorema se usan unas
funciones que desarrolló Stephen C. Kleene y que las denominó “funciones
recursivas”.

Retratos de Alonzo Church (izquierda) y Alan M. Turing
(derecha).

Por su parte, el tercer
investigador en liza es el
norteamericano Alonzo Church,
que fue profesor en la
Universidad de Princeton y
dirigió la Tesis Doctoral de
Turing, y fue quien definió el
lambda-cálculo, que es un
sistema formal diseñado para
investigar la definición de
función, la noción de aplicación
de funciones y la recursión.

En cuarto lugar, el lógico matemático de origen polaco Emil Leon Post –en
1904, con tan solo siete años, emigró a Nueva York con sus padres–, tras una
excelente trayectoria como estudiante con una brillante tesis doctoral, dedicó
su vida a la enseñanza secundaria en su ciudad de acogida, aunque siempre
permaneció en contacto con destacados investigadores de diversas
universidades. Definió un modelo de computación denominado la máquina de
Post (al definirla en fechas cercanas a la máquina de Turing y tener la misma
finalidad de formalizar lo computable, algunos colegas sospecharon que podría
tratarse de algún tipo de plagio, pero pronto se demostró que fue un
descubrimiento independiente y original; esto es frecuente en la ciencia:
cuando se llega a cierta madurez en un aspecto, el mismo resultado o similar
surge en distintos grupos de investigación; lo mismo ocurrió con el cálculo
diferencial e integral descubiertos a la vez por Newton y Leibnitz).
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Como vemos se trata de cuatro modelos que se deben a la creatividad y al
genio de otros tantos investigadores, dándose la circunstancia curiosa de que
Church fue profesor de los otros tres investigadores. Pues bien, durante los
siguientes años cada uno de ellos se esforzó en demostrar que su propio
modelo era el mejor y que los demás estaban equivocados. ¿Cómo? Buscando
alguna función o proceso que fuera intuitivamente calculable, que se pudiera
hacer con su modelo y en el que los otros modelos fallaran. Lo que sucedió fue
que cada problema que un investigador suponía que fallaría en otro modelo,
resultaba que no fallaba. Ninguno daba con el perfecto contraejemplo que
funcionara a favor de un
modelo concreto.
Hacia finales de los años
30
del
siglo
XX,
comenzaron a preguntarse
¿y si mi modelo es
equivalente a ese otro del
que intento demostrar que
es
diferente?
Las
respuestas que cada uno
de ellos fue encontrando
les permitieron comprobar
que este nuevo punto de
vista era el correcto: la
equivalencia
de
los
Retratos de Sthepen Cole J. Kleene (izquierda) y de Emil Leon
modelos. De ésta manera,
Post (derecha).
y mediante la cooperación,
comenzaron a demostrar la equivalencia de modelos dos a dos, hasta llegar a
la conclusión de que todos ellos eran equivalentes. En décadas posteriores se
han desarrollado más modelos numéricos que, a lo largo del siglo XX (la
máquina RAM, el lenguaje WHILE,…), también se han demostrado
equivalentes. El principio que afirma que todos los futuros modelos también
serán equivalentes se conoce como la Tesis de Church-Turing.
La moraleja de esta historia es que resulta conveniente ser humilde y es mejor
pensar que estamos cerca los unos de los otros, antes que intentar demostrar
que lo de uno es mejor que lo del otro. Tomemos pues lo mejor de cada opción.

Publicado el 30 de abril de 2020
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LA VERDADERA HISTORIA DE UN BANDO.
HACE 212 AÑOS
Manuel Olmedo Checa
Academia Malagueña de Ciencias
Era el lunes 2 de mayo del año 1808. A primeras horas de la mañana comenzó
a correr por Madrid la noticia de que los franceses se llevaban al infante D.
Francisco de Paula, un jovencito de 14 años, único miembro de la familia real
que aún permanecía en España. Los demás, con Carlos IV y Fernando VII,
estaban ya en Bayona, puestos voluntaria y neciamente en manos del dictador
galo Bonaparte.

“La lucha con los Mamelucos” de Francisco de Goya (1814, Museo Nacional del Prado).

Los madrileños, a medida que iban conociendo la noticia, comenzaron a
concentrarse ante el Palacio Real. Para acabar con el gran tumulto que se
originó, las tropas francesas al mando de Murat comenzaron a disparar contra
el pueblo. Y el pueblo reaccionó con cuanto tuvo a mano, junto a unas pocas
fuerzas militares al mando de dos jóvenes capitanes de Artillería y un teniente
de Infantería: Daoíz, Velarde y Ruiz Mendoza, que defendieron el cuartel de
Monteleón. Goya inmortalizó una simbólica escena de aquel levantamiento con
su magistral obra “La carga de los mamelucos”. Fue el primer acto sangriento
de la Guerra de la Independencia.
En la misma tarde de aquel ya lejano 2 de mayo de1808, Juan Pérez Villamil,
Director de la Real Academia de la Historia y Auditor General del Almirantazgo,
se encontraba en su finca de Móstoles, a tres leguas de Madrid, cuando recibió
la visita de Esteban Fernández de León, Intendente del Ejército, que le informó
de la sangrienta represión que acababa de presenciar en Madrid. Tras oír el
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relato, Villamil y su amigo se reunieron de inmediato con los alcaldes de
Móstoles. En aquella época los pueblos tenían dos: uno por la clase hidalga y
otro por la pechera.
Sus nombres eran
Andrés
Torrejón
y
Simón Hernández.
Y en presencia de
ambos Villamil dictó un
bando al escribano
municipal Manuel del
Valle, para que fuera
transmitido
de
inmediato. A las siete
de la tarde el postillón
andaluz Pedro Serrano
salió hacia Talavera de
Uno de los 82 grabados realizados por Francisco de Goya entre los la Reina llevando dicho
años 1810 y 1815 titulados genéricamente: “Los desastres de la parte, firmado por los
guerra”. Las estampas escenifican las crueldades cometidas durante
Alcaldes de Móstoles,
la Guerra de Independencia (1808-1814).
y de esta forma fue
circulado de pueblo en pueblo por Extremadura y Andalucía occidental, en las
que no había tropas galas. El objetivo era que el ejército acudiese en defensa
de Madrid y que el bando llegase a Cádiz, puerta de América.
Esta historia fue publicada por vez primera en Zaragoza el año 1964 por el
investigador José Montero Alonso, y la única copia conocida de este famoso
bando fue localizada en el año 1886 en un pequeño pueblo de la sierra norte
de Huelva, Cumbres de San Bartolomé, en cuyo Archivo se conserva hoy.
Con
este
relato
se
perfecciona y completa un
texto que la inmensa mayoría
de los que peinamos canas
aprendimos en el colegio y
que decía: “La patria está en
peligro. Madrid perece bajo la
perfidia francesa. Españoles:
¡acudid a salvarla!”.
Así se inició una guerra
atroz, mucho más atroz por
parte y parte de lo que habían Otro de los grabados de Goya sobre los “Desastres de la
Guerra”.
sido las anteriores. Francia no
logró anexionarse España, a la que quiso descoyuntar, y apropiarse así de los
territorios hispanos en América. Pero lo que no lograron los franceses lo
consiguió nuestra aliada Inglaterra, que formó a destacados mandos españoles
para que erigidos en “libertadores” sublevaran nuestros dominios y así
quedarse con el gran mercado que constituía la América del Sur.
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Lo peor de la Guerra de la Independencia fue la exacerbación del odio entre los
propios españoles. Fervientes partidarios unos de la tradición, ardientes
defensores otros de la renovación. Las dos Españas frente a frente, y frente a
los invasores. Una auténtica hecatombe.

Diseño de la lápida que se quiso colocar en Málaga para recordar a las víctimas del 2 de
mayo en Madrid. Archivo Catedral de Málaga.

Tras seis años de tragedia se cumplió el vaticinio de José Bonaparte, el rey
intruso. Lo tuvo muy claro al escribir al que muchos han considerado el Hitler
del siglo XIX, es decir, a su hermano el dictador, las siguientes palabras: Sire,
estáis en un error: vuestra gloria se hundirá en España. Y así fue, pero para
nuestra Nación el triunfo, que fue una epopeya, constituyó una auténtica
hecatombe. Y tras él vinieron sesenta años de sangrienta lucha entre
españoles, que no terminó hasta que el gran Cánovas logró establecer la
democracia que entonces era posible. Pero, no debo distraerme hoy con otras
disquisiciones.

Dos fragmentos tomados del original del bando de los alcaldes de Móstoles.

Quedémonos con el verdadero bando de los Alcaldes de Móstoles, en recuerdo
y homenaje a aquellos españoles que hoy hace 212 años comenzaron a luchar
por una España mejor, libre e independiente.
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Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio de mí, el
Alcalde de Móstoles:
Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de
la Corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas
españolas; por manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha
sangre; como Españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria,
armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos
quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la
Augusta persona del Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias
para escarmentar tanta perfidia, acudiendo en socorro de Madrid y demás
pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es
leal y valiente, como los Españoles lo son.
Dios guarde a usted muchos años.
Móstoles, dos de mayo de mil ochocientos ocho.
Andrés Torrejón–Simón Hernández

Publicado el 3 de mayo de 2020
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REPENSAR MÁLAGA. EL TERRITORIO
José Damián Ruiz Sinoga
Academia Malagueña de Ciencias
Han sido diversos medios de comunicación los que, de una forma más o
menos explícita, han recogido la idea de repensar Málaga lanzada por esta vía
allá por el 12 de abril, como estrategia para salir de una crisis que inicialmente
ha sido sanitaria, pero cuyas connotaciones económicas, sociales y territoriales
no se van a hacer esperar. Hemos de estar preparados. Hemos de valorar las
estrategias preventivas, como primera lección a aprender para el manual de
cosas a NO hacer ante una pandemia.
Efectivamente la sociedad malagueña ya ha mostrado en otros periodos
críticos su extraordinario nivel de resiliencia, es decir, la capacidad para
recuperarse con recursos endógenos. Pero hemos de conseguir un estado de
nueva normalidad sin manual de instrucciones. ¿En qué se basará? La
provincia de Málaga tiene recursos suficientes para garantizar la resiliencia
post COVID-19. Medio natural excepcional, condiciones climáticas buenas, a
pesar de los indicadores de cambio climático, excelentes infraestructuras,
buena masa empresarial, buen andamiaje turístico conseguido a lo largo de
muchos años de experiencia, una Universidad con una excelente masa crítica
científica y un PTA cada vez más pujantes. Mimbres suficientes para hacer un
buen cesto, que, sin un criterio definido desde el principio, difícilmente se
conseguirá.

El ámbito rural malagueño ha sufrido históricamente un cierto abandono, afectado por importantes crisis
agrícolas.

Los nuevos tiempos tendrán que basarse en la necesidad de buscar
alternativas que generen empleo, equilibrio territorial, utilización sostenible de
recursos, y garantice la calidad de vida. Y esta garantía de la calidad de vida,
un concepto que hay que reforzar en estos tiempos, debe ser independiente del
territorio en el que se resida. Es decir, en la Costa del Sol, en el área
metropolitana de Málaga, pero también en el Valle del Genal, en la sierra de las
Nieves, en el piedemonte de la sierra Tejeda-Almijara, o en la sierra de
Bentomiz, por poner unos simples ejemplos.
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La garantía del empleo deberá atender a su doble pauta, la presencia allí
donde sea imprescindible y la virtual donde no. ¿Teletrabajo como moda?
¿Cómo nuevo paradigma? No, teletrabajo porque se ha demostrado que
muchas tareas pueden resolverse de una forma no presencial, por tanto,
contribuyendo a un ahorro de combustibles fósiles, por ejemplo. Pero también,
porque la no presencialidad, puede contribuir a la lucha contra la despoblación
de municipios del interior de la provincia, siempre y cuando se les garanticen
similares indicadores de calidad de vida que los del litoral. Así que, en esta
estrategia, la generalización del 5G es clave, unido a la erradicación de la
brecha digital. Un espacio de oportunidad. El ámbito rural malagueño ha sufrido
históricamente un cierto abandono, afectado por importantes crisis agrícolas, y
se somete a una visión poco propicia dando por hecho que participa de un
atraso secular con respecto a las áreas urbanas y litorales. Es la hora tanto de
la Diputación Provincial como de las entidades locales.
Frente a la dinámica de despoblación tradicional de la Provincia de Málaga, hay
que cambiar la filosofía para comprender lo rural, no solo como lo vinculado
con las prácticas agrícolas, sino como un territorio amplio, de poblamiento
heterogéneo, multifuncional en lo social y en lo económico, con alta calidad
ambiental y en el que vivir y prosperar, haciendo uso de sus activos materiales
y humanos y atrayendo a nuevos talentos y emprendedores, como necesario y
beneficioso para el conjunto de la sociedad.

El entorno litoral se ha desarrollado con excesiva celeridad, al tiempo que se produjo un abandono
progresivo del medio rural. Esta circunstancia ha generado unas desigualdades que la pandemia de
COVID-19 ha demostrado que son diferencias muy beneficiosas en ciertos aspectos que jamás se habían
considerado. Así, el medio rural se presenta ahora como un ámbito de nuevas oportunidades que habrán
de tenerse en cuenta para el desarrollo futuro en el nuevo escenario socioeconómico que fuerza esta
pandemia.

La provincia de Málaga está desequilibrada desde el punto de vista territorial,
con una fuerte densidad demográfica en el litoral que, por cierto, es
demandante de unos recursos básicos que se generan en el interior, cada vez
más despoblado. Su reequilibrio es la base de una sociedad que es capaz de
extender al conjunto de la ciudadanía la igualdad de oportunidades, y debe
pivotar en la existencia de opciones de vida adecuadas a cada espacio.
Como bien plantea Salvador Moreno Peralta en un reciente artículo publicado
en El País, “se trata de que los pueblos y pequeños núcleos ligados a la tierra,
los desdeñados del estado del bienestar, los expulsados de la razón urbana y
del progreso, hoy, en una crisis terrible y desconcertante, puedan irrumpir como
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los paradigmas de un sistema urbano y productivo enraizado en lo tangible
pero conectado con el mundo, campo infinito para la aplicación de las nuevas
tecnologías y modelo para un equilibrio territorial que haga descender de lo
virtual a lo concreto, y esta vez de verdad, el concepto de desarrollo sostenible,
hoy estragado en su abusiva y retórica utilización”.
Y esto nos debe llevar a redefinir el concepto de vulnerabilidad territorial en el
marco de la COVID-19. Si hasta ahora se había planteado como la probabilidad
de resultar perjudicados por la ocurrencia de sucesos inesperados provocados
por los desastres naturales o ambientales, COVID-19 ha mostrado como
algunos de los territorios que tradicionalmente hemos marcado como sujetos a
una elevada vulnerabilidad, por una alta probabilidad de que ocurriesen daños
económicos, humanos o ambientales debido a la intensidad de un evento
externo y a la fragilidad de los elementos expuestos, pues no lo sean tanto.
Hasta el punto, que son precisamente estos territorios teóricamente
vulnerables, aquellos en los que se resisten mejor los envites de la pandemia,
aquellos en los que la distancia social estaba garantizada, aquellos en los que
el acceso a los recursos básicos también lo estaba, etc., como nos muestra el
IECA en su “Información sobre el COVID-19 en Andalucía”.

El dominio litoral ha dejado de ser un espacio de inagotables oportunidades, no solamente por su
incapacidad para acoger un mayor número de población en un espacio limitado, sino también porque las
oportunidades sustraídas para el ámbito rural en beneficio del litoral habrán de replantearse para
reequilibrar el futuro socioeconómico de la provincia.

Bajo estas circunstancias, un buen objetivo para la Provincia de Málaga, debe
ser lograr que los espacios rurales lleguen a ser la vanguardia, nuevos
espacios de oportunidad, esos ámbitos donde vivir y prosperar con alta calidad
ambiental. Garantizando accesibilidad, conectividad, recursos, servicios y, en
definitiva, calidad de vida, ¿por qué no ser espacios, también, de atracción de
nuevo talentos?
Sin embargo, como contraposición a estas áreas del interior, la dinámica
económica, demográfica, laboral, etc., en la provincia de Málaga se ubica a lo
largo del litoral, con una importante área metropolitana que conecta a ambos
lados con otros dos espacios de una gran dinámica económica como el campo
de Gibraltar o la costa subtropical granadina. Una extraordinaria actividad
turística y fuente de recursos a los que la provincia lleva dedicada más de
sesenta años, pero que también ha dado muestras suficientes de
vulnerabilidad, plasmada en otra no menos extraordinaria dependencia. De
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tour-operadores, de coyunturas económicas externas, dinámicas turísticas,
compañías de cruceros, etc., y de los efectos fulminantes de la COVID-19. De
una parte, porque dada su gran capacidad de contagio, son las zonas de gran
tránsito y elevada densidad de población aquellas que se han mostrado como
más vulnerables, y de otro, porque en la propia estrategia de retorno a la
normalidad, son precisamente estas mismas áreas, en las que hay que
mantener unos básicos principios de cautela. Al cabo, la distancia social no
deja de ser equivalente a reducir la masificación, la densificación o la
saturación de algunas zonas del litoral malagueño. De hecho, la ralentización
del tránsito hacia la fase 1, quizá esté relacionada con esa circunstancia.
La COVID-19 ha mostrado como vulnerables, territorios con economías sólidas
hace apenas un par de meses, mientras que los que eran espacios sensibles e
incluso residuales, se han conformado como los más adecuados para resistir
los imperativos de la pandemia.
La vulnerabilidad es de tal
calibre, que mientras no
se haya generalizado una
vacuna, el turismo no
recuperará los estándares
previos, por lo que hemos
de hacer de la necesidad,
virtud. Y eso quizá deba
pasar por modificar el
modelo
turístico,
el
modelo de expansión
urbano, y reducir la
dependencia económica,
con todas sus sinergias.
¿Seguiremos aplicando los mismos criterios de oportunidades que
hemos venido utilizando en los últimos decenios? Una inconcebible
pandemia de COVID19 nos ha forzado a ver una realidad que
tendremos que saber gestionar adecuadamente. El reto está en
nuestras manos.

En
esa
estrategia,
debería determinarse la
capacidad
de
carga
demográfica del territorio, y reequilibrarlo mediante una gestión y ordenación
adecuada del mismo que garantice tanto servicios como calidad de vida de la
ciudadanía.
En definitiva, en el marco de una necesaria ordenación y reequilibrio territorial,
entre el interior y la costa, que se debe realizar en la provincia de Málaga para
evitar vulnerabilidades y riesgos, es imprescindible otorgar al interior el papel
que ha mostrado tener, como fuente de recursos, estabilizador de empleo y
equilibrio territorial, pero también adecuar al turismo a unas nuevas condiciones
en las que deberán prevalecer los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos,
estableciendo óptimos de capacidad de carga demográfica, y por último,
repensar el uso ciudadano de la Capital, mediante una estrategia en la que
impere la gobernanza de la ciudadanía.

Publicado el 10 de mayo de 2020
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POSTPANDEMIA. UNA OPORTUNIDAD PARA EL
MUNDO RURAL
Ricardo A. Salas de la Vega
Academia Malagueña de Ciencias
La frase tópica “Como decíamos ayer... (Dicebamus hesterna die...,)”,
presumiblemente atribuible a Fray Luis de León en 1576 y popularmente
también a Don Miguel de Unamuno en 1930, cuando ambos volvieron a sus
clases en la Universidad de Salamanca, me permite continuar con este artículo
el hilo argumental que desarrollé en el titulado “Acerca del mundo rural”
publicado en este Blog de la Academia el 18 de marzo de 2019, y que
terminaba diciendo “...en un futuro, la palabra rústico no debe definir algo tosco
y grosero, sino que debe ser sinónimo de calidad de vida”.
Esta nueva puesta en escena creada por la irrupción de la COVID-19, tanto en
nuestras vidas como en nuestra sociedad, está provocando una mayor
sensibilización, concienciación y líneas de opinión (como bien nos indican los
artículos del académico, Ruiz Sinoga en este mismo Blog) tendentes a realizar
redistribuciones de actuaciones, actividades y poblaciones, buscando un mayor
equilibrio territorial.

La cultura rural, con sus paisajes característicos, se ha ido
quedando relegada a costumbres vinculadas al ocio para el
hombre urbano. Surgen ahora oportunidades para
integrarla en una cotidianidad deseable que descargue las
áreas superpobladas.

Lo ocurrido en este periodo de
confinamiento
y
las
herramientas utilizadas para
sobrellevarlo, nos van a servir
de argumentario para valorar la
oportunidad de que el mundo
rural se convierta en una
alternativa para que una buena
parte de la población lo fije
como lugar de residencia, y por
tanto en escenario vital para el
desarrollo de la totalidad o parte
de sus actividades familiares,
laborales, sociales y de ocio. No
entraré en los necesarios
análisis estructurales y de
desarrollo sostenible que harían
aún más atractiva esta oferta
rural.

Una vez aceptada la idea de que no es descabellado pensar que el mundo
rural pueda tener un importante papel que desarrollar en la nueva situación
creada, lo que pretendo en estas líneas es promover una tormenta de ideas
que puedan aportar alguna luz, para que este marco pase de ser una
declaración de intenciones a convertirse en el inicio de una cierta realidad. Es
decir, sentar las bases para que en fases posteriores podamos llegar desde un
estancamiento del despoblamiento a una recuperación del poblamiento rural.
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En mi artículo, citado anteriormente, mencionaba que las distancias cada vez
se miden más utilizando el sistema temporal que el sistema métrico y que una
primera solución al aislamiento del mundo rural pasaba por reducir esas
distancias y que para ello se hacía necesario diseñar un ambicioso plan de
infraestructuras. Una de estas infraestructuras, y que se ha destacado como
clave durante este periodo de confinamiento, es la accesibilidad mediante las
comunicaciones digitales que nos ha posibilitado realizar una gran
transferencia de datos por una amplia gama de canales.
La tecnología denominada FTTH
(Fiber To The Home), consistente
en el uso de cables de fibra
óptica,
y
la
posterior
transformación de esta señal
óptica en señal de banda ancha,
ha tenido un protagonismo estelar
junto con las denominadas VPN
(Virtual Private Network). Esta
facilidad de comunicación ha
mantenido
activas
nuestras
relaciones familiares, sociales,
laborales y de ocio, además, sin
Las oportunidades que ofrezca la vida en las zonas estar previamente planificado se
rurales tendrán que ir acompañadas de la creación de ha
demostrado empíricamente
nuevas infraestructuras operacionales y servicios
una herramienta muy
básicos dimensionados a la capacidad de carga de cada como
zona. No se pueden cometer errores que ya hemos potente. A destacar el peso tan
visto en las zonas del litoral.
importante en el aspecto laboral
propiciado por la capacidad potencial de trabajar a distancia, que se ha
revelado como un futuro motor de cambio en nuestros métodos de producción
y relaciones laborales.
Aparece así un primer elemento que podemos definir como básico o
fundamental como es el teletrabajo. El Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo, que
modifica el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34.8 caracteriza esta
figura como determinante para posibilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar (lo que popularmente se conoce como “jornada a la carta”). El 4,3% de
los ocupados en España teletrabajaba en su domicilio a finales de 2019, según
datos de la Encuesta de Población Activa. La incidencia en esta modalidad de
trabajo durante la pandemia, según el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas, sobre la base de encuestas y datos del INE, ha pasado de un 5%
al 34%. El salto cuantitativo ha sido significativo. Para que este salto sea más
adecuado y cualitativo, es aconsejable que vaya en la línea de las indicaciones
que propone la académica, Blázquez Diéguez en este mismo Blog.
Pues bien, parece claro que la posibilidad de realizar teletrabajo desde los
diversos pueblos de nuestra geografía, sería un importante paso para romper
su aislamiento. Lógicamente habrá de realizarse en áreas de trabajo no
vinculadas directamente a la producción de elementos materiales. La
posibilidad de atraer a profesionales que puedan desarrollarlo será una realidad
cuando todas las localidades por debajo de los 10.000 habitantes, que suponen
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alrededor del 20% de la población nacional, cuenten con una red de fibra
óptica. Este objetivo de alcanzar con esta tecnología al 100% de la población
parece ser que será posible para el año 2025. La percepción actual por parte
de empresas incluso de Administraciones Públicas de que parte de sus
actividades se pueden desarrollar desde el teletrabajo, está haciendo que la
consideren como una modalidad perfectamente compatible con sus estrategias
laborales ya que además les reduce costes estructurales y de funcionamiento.
Como segundo elemento
y vinculado con el anterior
por la utilización de la
tecnología
digital,
aparecen las posibilidades
de
tener
relaciones
familiares y sociales, así
como actividades de ocio.
Siendo el contacto físico
elemento imprescindible
de nuestras relaciones,
como
civilización
mediterránea y por tanto
insustituible
por
la
virtualidad
de
las
comunicaciones
a
través
Las zonas rurales ofrecen una oferta cultural indiscutible que en
muchas ocasiones ha de descubrir el propio ciudadano cuando se de las redes, si que
encuentre disfrutando de un paisaje que irá descubriendo con el pueden convertirse en un
paso del tiempo. El entorno a cualquier pueblo nos deparará
complemento cuando la
grandes sorpresas.
distancia lo imposibilite. La
sensación de aislamiento será menos perceptible. En cuanto al ocio y
siguiendo con la tecnología, el mayor ejemplo es el tráfico generado por las
plataformas OTT (Over the Top) que transmiten audios, vídeos y otros
contenidos a través de internet, como las plataformas de televisión en
“streaming”. Las posibilidades son enormes, siendo las mismas que los
habitantes de una gran ciudad, con la diferencia de poder alternarlas fácilmente
con otras experiencias y que sólo el medio rural te puede ofrecer.
Finalmente, y como elemento más característico del mundo rural, es su
privilegiada situación, constituido por un medio natural, forestal y agrario, con
unas calidades medioambientales y paisajísticas impresionantes. En otro de los
artículos incluidos en este blog (5 de febrero de 2019) titulado “Monte
mediterráneo y el hombre”, señalé que el medio rural nos acerca a los
ecosistemas naturales y a la valoración de sus características, aspectos que el
hombre urbano tiende a ignorar u olvidar.
Los datos que la pandemia nos deja en estos territorios rurales deben ser
objeto de profundos análisis. Los distritos sanitarios de la Serranía y de la
Axarquía, que compatibilizan 45 municipios de los 103 de la provincia de
Málaga, no han tenido casos de coronavirus en los últimos quince días, y cabe
destacar el hecho notable de que desde que comenzó la pandemia se ha
observado que en 35 pueblos no ha habido ningún caso. El carácter denso101
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dependiente de la infección es determinante para estos datos, de tal modo que
las medidas tomadas a nivel general son matizadas en todos los municipios
con una población inferior a 5.000 habitantes.

El paisaje serrano no solamente ofrece la belleza de sus relieves, el colorido de su
vegetación o la espectacularidad de la fauna que se pasea libremente por el espacio
natural. Es un ambiente saludable y cargado de oportunidades para mejorar la calidad
de vida.

La calidad de vida en los pueblos durante el confinamiento, con los datos
anteriormente expuestos, nos indica claramente que ha estado por encima de
la media nacional y a un nivel muy superior a la de la mayoría de las ciudades.
Por tanto, si la situación prepandémica se hubiera iniciado con otra ordenación
territorial, el estrés –y desgraciadamente en el dramático sufrimiento
experimentado por muchos–, al que hemos estado sometidos, hubiera tenido
unas dimensiones más equilibradas y lógicamente más soportables.

Publicado el 12 de mayo de 2020
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¿TENEMOS UNA OPORTUNIDAD PARA
RECONSIDERAR EL USO DEL LITORAL DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA? (I)
Víctor Díaz-del-Río Español
Academia Malagueña de Ciencias
No es ocioso recordar que la pandemia de COVID-19 nos ha cambiado la vida,
habiéndose llevado por delante la de muchos familiares y amigos de forma muy
cruel. Las cosas ya no son iguales que antes, y no deberíamos consentir que
algunas de ellas pudieran volver a serlo. Ni las cosas ni la vida de las personas,
pero tampoco la manera en la que vamos a utilizar el espacio público y el
medio natural. Tenemos así la oportunidad de cambiar todo aquello que sea
mejorable y ver las consecuencias positivas, si es que existen, de este terrible
mal que nos acecha. Si lo conseguimos, podremos incrementar el rendimiento
de las inversiones de los diversos sectores productivos.

Las praderas de Posidonia son en sí mismas ecosistemas de gran importancia
ecológica que acogen a numerosas especies (Pinna nobilis a la derecha) y que
se desarrollan muy cerca de la costa, por esta causa están sometidas a fuertes
presiones ambientales que están comprometiendo su futuro. Hay zonas en las
que la pradera ha desaparecido totalmente dejando tras de sí una superficie de
rizomas en estado de putrefacción que deterioran la calidad ambiental de las
aguas litorales. Son fanerógamas muy sensibles a la contaminación y a la
alteración del transporte litoral. Tienen un inmenso valor como “trampa
sedimentaria”, ya que con el movimiento de sus hojas logran retener parte del
sedimento que se transporta en la deriva litoral, aportando una ingente cantidad
de material orgánico que vive adherido a sus hojas. Garantizar su actividad
productiva es una obligación que hemos de contraer para cumplir con el
compromiso de velar por la protección de este hábitat esencial.

Quisiera que nos fijáramos por un momento en el dominio litoral, en su sentido
más amplio –aplicable no solamente a la provincia de Málaga, sino a todos los
litorales–, que incluye lo que muchos denominan la costa, de manera
reduccionista, hasta alcanzar una profundidad aproximada de unos 30m (+/5m) aguas afuera. He insistido en numerosas ocasiones que la costa no es
más que la fachada continental del dominio litoral y que su ordenamiento no
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debe de realizarse ignorando su pertenencia a una unidad fisiográfica y
morfodinámica mucho más amplia y compleja (supra, inter e infralitoral). El
litoral no es una unidad geográfica estática, tiene su propia dinámica.
Es bien cierto que resulta mucho más sencillo considerar el concepto de costa
a los efectos de gestión, que tratar de ordenar el dominio litoral de forma
integral, perspectiva que incrementaría la complejidad del asunto (máxime
considerando las distintas competencias del Estado y de las comunidades
autónomas sobre el medio marino). Pero creo que ha llegado el momento de
empezar a intentarlo y aprovechar las sinergias forzadas por la pandemia,
tratando de encontrar un nuevo marco jurídico para su gestión, al tiempo que
se identifiquen aquellas cosas que puedan mejorar la calidad de vida en la
costa y garantizar la sostenibilidad del sistema natural.
No podemos, por ejemplo, seguir pensando que existe una necesidad
imperiosa de regenerar una playa por el mero hecho de que esté quedando sin
arena, mientras que, al mismo tiempo, proponemos ampliar los rompeolas y
escolleras de un puerto para crear así nuevas infraestructuras portuarias, o
incluso construir nuevos puertos deportivos en lugares donde pensamos que
hay demanda de puntos de atraque. Todo esto lo que hace es interrumpir ese
río natural de sedimentos que recorren todos los litorales del mundo, a modo
de una correa de trasmisión movida por las corrientes marinas litorales, que va
dejando en determinados lugares, llamados playas, una porción de la carga
que transportan.

Año tras año se reconstruyen los paseos marítimos edificados sobre la playa, los chiringuitos que también
la ocupan, las casas que han invadido el espacio marítimo terrestre.

La gente ya no podrá ir a la playa de la misma manera que lo ha hecho hasta
ahora, ni en afluencia de personas ni en la forma en la que han ocupado el
espacio. Es momento de cambiar algunas costumbres. Cualquiera de nosotros
se ha horrorizado al contemplar el estado en el que han quedado las playas
después de un domingo de verano. La irresponsabilidad de los bañistas no
puede ser sistemáticamente resuelta por los servicios de limpieza municipales
–en connivencia con las gaviotas, que pagan un alto precio por ello–, que
actúan la madrugada siguiente. No quiero ni pensar que este año se puedan
abandonar en la playa objetos utilizados por personas contagiadas.
¿Cuántas veces se ha señalado el riesgo de dejar plásticos y residuos sólidos
en la playa? ¿Cuántas veces se ha tratado el problema de la pérdida de arena
de una playa, regenerada o natural, por causa de la falta de precaución de los
usuarios que se llevan cada día a sus hogares una media de 80 g de arena
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pegada en las toallas, en los pies, o en los bañadores y que posteriormente se
van por el desagüe de la ducha o de la lavadora? Multipliquemos por el número
de usuarios de playa y verá el impresionante resultado de la operación.
¡Toneladas anualmente! Una actitud más responsable resolvería el problema.
Pero lo que resulta aún más curioso es pensar en esa terquedad que
manifiesta tener el ser humano por seguir reconstruyendo sistemáticamente lo
que la mar trata de recuperar cada invierno con cada fuerte temporal que azota
la costa. Año tras año se reconstruyen los paseos marítimos edificados sobre la
playa, los chiringuitos que también la ocupan, las casas que han invadido el
espacio marítimo terrestre, y todo ello inmerso en un concepto obtuso que
achaca todos los males exclusivamente a la fuerza del temporal y la catástrofe
que ha producido este “desastre natural”. La visión egoísta antropocéntrica es
tan acusada que es incapaz de considerar que este fenómeno será un proceso
que no terminará nunca, y que incluso puede incrementarse en el caso de que,
entre todos los efectos que provoque el cambio climático, también se produzca
un ascenso del nivel marino. Entonces la destrucción de las zonas bajas será
absoluta.
¿Es tan difícil reconocer que hemos invadido el espacio litoral y las riberas de
los ríos con el riesgo que ello conlleva para las infraestructuras allí construidas?
¿Habrá llegado pues el momento de pensar en alternativas? ¿Será el momento
de no traer más gente a la costa evitando la excesiva concentración de
población –contrariamente a lo que algunos recomiendan–, y programar
actuaciones más acordes con las demandas que sistemáticamente realiza la
propia Naturaleza? ¿Por qué no sintonizar esta conveniencia con las
propuestas para tratar de repoblar el medio rural? ¡No hombre!, no se trata de
convertirse en agricultor o ganadero, que tampoco importaría, se trataría
simplemente de buscar una fórmula para descargar las zonas costeras de la
fuerte presión que soporta.

Las actuaciones en la costa son una constante que altera la dinámica natural del infralitoral. Reequilibrar
esta dinámica es complicada y los efectos son siempre perjudiciales para el medio.

Quiero recordar una anécdota que me sucedió no hace mucho tiempo, y que
ahora tras el confinamiento me parecen siglos, cuando fui invitado a participar
en una sesuda mesa redonda en la que se discutían las posibilidades de
desarrollo futuro turístico de la costa, que es nuestro balcón al mar. Numerosa
presencia de gestores de la cosa pública, inversores, representantes de todos
los colectivos socioeconómicos cuyos recursos están en la costa, algunos
curiosos y unos pocos ociosos, etc. Tengo para mí que mi presencia no pasó
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de ser testimonial, pues lo que tuviera que decir como científico marino no tenía
ningún interés para los allí concentrados.
Como era de esperar, las ideas preconcebidas impedían la presentación de
propuestas como alternativas a los modelos de explotación del espacio natural.
Los problemas se presentaban como asuntos que la Administración tendría que
resolver de forma urgente. Como el destino quisiera que un técnico de la
Administración respondiera que los problemas derivaban principalmente de la
forma en la que se estaba utilizando el espacio físico, y esto resultara cosa
nada agradable de escuchar –al tiempo que no resolvía sus demandas–, creo
que mis palabras cayeron en saco roto y pasé a figurar inmediatamente como
“persona non grata” para la concurrencia. Cada cual contemplaba la costa
según sus intereses. Es como si todos llevaran un tupido filtro delante de los
ojos –y en la faltriquera–, que solo les permitiera ver lo que cada quién quisiera
ver, determinando las exigencias de cada cual en función de sus
conveniencias.
Al final siempre se ignora la realidad del medio natural, que es el único que
tenemos, con sus propias condiciones de contorno, y entonces solo se
gestionan las conveniencias predominantes. Todo se orienta hacia la
productividad inmediata de las inversiones. Esto es el modelo productivo
basado en la explotación de la Naturaleza, sin respetar las normas más
elementales que le permitan sobrevivir y garantizar que el negocio sea
sostenible. Si hay que destruir dunas, se destruyen, porque en ese lugar hay
mucho púbico y hay que poner un chiringuito con servicios, hamacas y
patinetes, desplazar los lugares de varada, poner un negocio de submarinismo
y alquiler de motos náuticas, y construir unos accesos con aparcamiento para
que los turistas lleguen a este lugar tan hermoso. Es evidente que el lugar
dejará de ser hermoso en muy poco tiempo.

Las actuaciones en la costa siempre tienen un coste añadido que se paga en términos de mantenimiento
de las infraestructuras dañadas, o que causan “daños colaterales”. Dos buenos ejemplos son los que
muestran las imágenes. A la izquierda el dragado periódico que hay que realizar en el puerto del Candado
motivado por la acumulación de sedimentos transportados por la deriva litoral que tiende a cegar la
bocana del puerto, impidiendo así la navegación. A la derecha observamos que la erosión levanta las
conducciones de agua potable instaladas bajo las arenas regeneradas de las playas.

Pues bien, en aquella ocasión planteé algunas preguntas retóricas que no
fueron del agrado de la concurrencia: “¿Cuántas personas caben, por ejemplo,
en la Costa del Sol? ¿Cómo las evacuaríamos si sucediera una catástrofe
natural? ¿Qué vías de escape existen para poder movilizar urgentemente a la
población? ¿Podríamos tratar de no traer más gente a la costa y diseñar
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nuevas formas de explotación para que residieran en lugares cercanos?
¿Podríamos compaginar mejor el ocio de campo y playa?”.
¡Hala! ¡Ya está el geólogo catastrofista pensando en un terremoto o en un
tsunami! Es verdad, he de confesar que mi deformación profesional hizo que
me comportara de forma políticamente incorrecta –aunque era mi obligación no
comprendida por los presentes–. Obviamente no me pregunté algunas
incógnitas mucho más interesantes a día de hoy: “¿Qué sucedería si un chino
viajero se comiera un murciélago y a continuación se viniera a pasar el verano
a Marbella?”. Ahí mis neuronas no estuvieron muy finas y me pusieron en
evidencia; no se esforzaron lo más mínimo para prepararme el camino hacia el
“Premio Adivino del Año”, pero es cosa que me ha perseguido toda la vida.

Desastres causados en la playa regenerada de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria, Málaga) al poco
tiempo de haber sido realimentada con sedimentos alóctonos. Un claro ejemplo del elevado coste que
tienen estas infraestructuras que vienen a resolver un problema causado por la ocupación de la playa
natural con viviendas, negocios y paseos marítimos.

La Ciencia camina frecuentemente sobre fracasos, que son los que agudizan el
ingenio. La observación, que es el primer paso del método científico –y del que
muchos no saben salir–, nos conduce a una serie de preguntas que no tienen
por qué ser las adecuadas ni las que te permitirán progresar. Si fueran las
apropiadas, entonces el camino se abre y la salvaje vegetación que impide la
perspectiva se desbroza despejando la senda por la que avanzas; pero si no lo
fuesen, entonces te conduce a un cuello de botella sin salida llamado fracaso.
Ese es el punto en el que hay que sobreponerse y reconducir la investigación.
Exactamente el mismo método debería ser empleado por los que gestionan el
medio natural, el dominio litoral. Estamos en el cuello de botella y hay que
tomar decisiones.

Publicado el 15 de mayo de 2020
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¿TENEMOS UNA OPORTUNIDAD PARA
RECONSIDERAR EL USO DEL LITORAL DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA? (II)
Víctor Díaz-del-Río Español
Academia Malagueña de Ciencias
La pandemia que nos acecha hace que se adopten medidas preventivas en las
playas para su uso veraniego, tan absurdas como convenientes, tan extrañas
como necesarias, pero todas diseñadas desde una forma de pensar
absolutamente continentalista. ¡Como debe ser, ea!, para eso el hombre es un
ser adaptado a la vida continental. ¡Otra vez la falta de perspectiva ambiental!
Todos estabulados sobre la arena. Ya están las comunidades autónomas
dictando normas para la apertura de los lugares de ocio en las playas (confío
que se regulen y amplíen cuanto antes los servicios higiénico sanitarios en las
playas urbanas, de lo contrario las aguas se convertirán en auténticas cloacas).
¿Y en el agua? ¿Nos fabricarán los chinos un aro de un metro de radio para
poder bañarnos? Cada cual en el agua con su aro “en todo lo alto” para que así
mantengamos los dos metros de distancia con nuestro vecino nadador. ¡Oiga,
no se solape conmigo! ¡Su aro solamente puede ser tangente al mío y no
secante!

La contaminación de las playas (Pedregalejo a la izquierda; Misericordia a la derecha, ambas de Málaga)
con residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) y microplásticos (más difíciles de apreciar por el bañista),
son un riesgo claro para la salud. La presencia de microplásticos ya se ha observado en las especies
marinas que forman parte de la cadena alimentaria humana, en cantidades que son preocupantes. Tan
preocupante como su presencia en numerosas especies que las ingieren al confundirlos con alimentos y
perecen como consecuencia de ello.

Es evidente que nuestra capacidad para sumergirnos en el medio marino es
muy limitada, en consecuencia, nuestra sensibilidad para pensar y poder
ordenar, o incluso planificar, el medio marino estará siempre condicionada por
este hecho, que en sí mismo es una gran limitación. Resulta que ahora
tenemos de visita, y parece que lo será de forma permanente, un virus que nos
está buscando la ruina sanitaria, laboral y económica, lo que nos da opciones
para analizar la manera en la que venimos utilizando el medio marino y litoral, y
así reconsiderar la forma en la que podríamos reorganizar su gestión en el
futuro (este asunto ha sido tratado por algunos académicos en este mismo
Blog, p. ej: Ruíz Sinoga, Salas de la Vega).

109

Curso académico 2019/2020

Esta pandemia hará que el uso de las playas será de intensidad muy inferior a
la de años anteriores. En cierta forma, este hecho les dará una oportunidad
para mantenerse en mejores condiciones morfodinámicas. ¿Dónde están
nuestros modelos de explotación de la costa mediante la reducción de carga?
¿Dónde los que contemplan retirar progresivamente ciertas infraestructuras
instaladas en la arena de las playas que consolidan el sustrato? Antes, al
contrario. La solución para algunos es instalar paneles separadores en la playa
para que los bañistas tomen el sol aisladamente, sin contacto con el vecino
playero. ¡Vive Dios que se harán! “¡Cosas peores veredes, mi buen Sancho!”
Por otra parte, ¿sabremos cuál es el efecto de la transferencia del virus del ser
humano a los sedimentos playeros –con mayores riesgos en las estáticas
playas regeneradas en las que aún me horroriza ver personas paseando sus
perros y dejando las heces sobre la arena–, y marinos? ¿Y su transferencia a
la biota –o viceversa–, particularmente a las aves marinas? ¿Se ha observado
la presencia de virus en el medio marino? ¿Cuál es su capacidad de residir en
los sedimentos o en la biota? ¿Qué consecuencias podría tener la irrupción de
los virus alóctonos en el medio litoral? La Ciencia tiene constancia de la
presencia de virus en el medio marino y en sus sedimentos, y en el papel que
desempeñan en los flujos de materia y energía. Una de sus principales
funciones es la de controlar el aumento de bacterias y microalgas que puedan
impedir el desarrollo de la vida en la zona fótica (lámina de agua marina en la
que penetra la luz solar). En los sedimentos tienen una capacidad de residir
que parece ser superior a la que poseen en la columna de agua, donde tienen
una significancia ecológica no suficientemente conocida. Únicamente se
conoce mejor su papel en áreas de expulsión de fluidos hidrocarburos donde
participan en los procesos vinculados a su consumo antes de que alcancen la
superficie del fondo y, posteriormente, la atmósfera.

Un buen ejemplo del modo en el que actúa el régimen torrencial lo encontramos en el Arroyo Jabonero (El
Palo, Málaga) que permanece seco -en superficie- durante casi todo el año, pero que cuando hay fuertes
precipitaciones -con independencia de la estación- su cauce se colmata de agua adquiriendo una gran
capacidad de transporte de carga sedimentaria. Estos sedimentos alcanzan el mar a gran velocidad debido a la elevada pendiente topográfica a lo largo de todo el cauce-, acumulándose un primer depósito
con los materiales más groseros al encuentro con el agua marina, formando un prodelta, mientras que los
más finos se incorporan a la deriva litoral alcanzando así grandes distancias.

Por otra parte, sabemos que la estabilidad morfodinámica de las playas de la
Costa del Sol, depende fundamentalmente de dos vectores fuerza de
componente ortogonal: (1) el régimen fluvial y torrencial dominante del drenaje
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continental –que a su vez está vinculado al pluviométrico–, que es
prácticamente perpendicular a la costa y que garantiza el aporte de carga
sólida al medio litoral y marino; (2) el régimen hidrodinámico de la deriva litoral,
que circula paralelamente a la costa.
Entonces comprobamos que la gestión de los cauces hídricos no solo tiene
importancia a los efectos de la regulación del espacio físico continental, sino
que también es de vital importancia para el equilibrio morfodinámico de la costa
(supra e interlitoral), y más concretamente para el del subdominio infralitoral.
Cabe pues la posibilidad de que su gestión no altere ese equilibrio
morfodinámico que poseen gran parte de las playas (las que no hayan sido
realimentadas). Por otra parte, la conveniencia de no invadir el espacio natural
ocupado por la playa, permitiría que se mantuviera el trasiego constante de
entrada/salida de sedimentos marinos, lo que podría ser un factor determinante
que mejorase su calidad.

Los sedimentos de algunas playas, como la de la Araña (Málaga), se regeneran periódicamente gracias al
régimen de vientos dominante que permite la alternancia del levante (imagen de la izquierda) y el
poniente (imagen de la derecha). Así, la intensa erosión de la playa se produce bajo el régimen de
poniente mientras que la sedimentación se produce con vientos de levante. Esta circunstancia garantiza
que los restos orgánicos antropogénicos, contaminantes o tóxicos, depositados en la arena o en los
intersticios de la unidad sedimentaria, se laven sistemáticamente. A buen seguro, la calidad sanitaria de
estos sedimentos (cantos, gravas, arenas y arcillas) es superior a la que poseen otras playas cuyos
sedimentos permanecen en el lugar de forma mucho más estática, principalmente aquellas que han sido
regeneradas con materiales que no son autóctonos.

Fijémonos por un instante en una de las playas más curiosas de Málaga, que
es la de la Araña (junto a la popularmente conocida como la playa de la
Cementera), que muestra una activa dinámica sometida al régimen de vientos
dominantes en el litoral del mar de Alborán. Tiene, además, la particularidad de
que a levante se sitúa un importante arroyo con gran capacidad de carga y
transporte de material muy heterogéneo, del cual se beneficia en los momentos
de fuerte avenida: Totalán. El régimen levante/poniente que se impone a la
deriva litoral hace que la playa se alimente de sedimentos con los vientos
propicios de levante y que se erosione, y en consecuencia se vacíe, con los
fuertes vientos de poniente. La estratificación de la playa permite observar los
diferentes periodos de sedimentación con capas de material más grueso
(cantos y gravas) y de material más fino (arenas y arcillas). Esta circunstancia
natural permite contemplar situaciones tan diferentes como las que se
muestran en las imágenes.
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Esta lección de la Naturaleza, fruto de la observación científica, es bien
conocida por los lugareños (cuya historia está vinculada a la de la propia
cementera) que, sin embargo, han ocupado la playa con edificaciones que en
ocasiones se muestran bastante efímeras. Pero resulta más sorprendente la
destrucción de una gran parte de la playa para levantar una escollera de
protección de la carretera que une Málaga con Rincón de la Victoria.

(Izquierda) Foto aérea de la playa de la Araña (Málaga) en la que se observa la superficie ocupada por
una escollera de protección de la carretera litoral que une Málaga con Rincón de la Victoria. Se aprecia el
perfil cóncavo hacia levante propio de los flujos dominantes. Se señala con un cuadrado la posición de
una de las viviendas afectadas por un temporal de poniente. (Derecha) Detalle de la vivienda en la que la
mar ha socavado sus cimientos poniendo en riesgo su estabilidad. Este tipo de construcciones sobre la
playa en zonas donde el oleaje de los temporales es destructivo, son relativamente frecuentes en el litoral
del mar de Alborán y son fruto de la permisividad con la que se ha tratado este tipo de construcciones.

Por desgracia hay numerosos ejemplos de este impacto que se justifican por la
necesidad de generar infraestructuras viales que dieran servicio a las
poblaciones litorales que fueron creciendo desmesuradamente tras el boom
turístico. Una razón más para pensar que este crecimiento no es sostenible.
La posición geográfica de la costa varía con el tiempo, en ciclos que van del
muy corto periodo (mareas) al muy largo periodo (transgresiones y
regresiones). El proceso de formación de las playas actuales se inició,
aproximadamente, hace unos seis mil años –con posterioridad al gran ascenso
eustático generado hace unos 20.000 años–, cuando el nivel del mar alcanzó
una altura superior a la que observamos actualmente. Algunos vestigios de
este fenómeno los podemos encontrar en lugares muy próximos, como son los
acantilados dolomíticos del Rincón de la Victoria (Málaga).
Así pues, las playas (que a escala geológica son unidades deposicionales
efímeras vinculadas a la posición episódica relativa del nivel marino) hemos de
contemplarlas como “áreas de depósito provisional” en las que el sedimento
marino queda atrapado fruto de los procesos que ejercen su influencia durante
largo tiempo. De una manera abstracta las podemos imaginar como una de las
riberas del flujo litoral que los transporta, emulando a un río formado por
sedimentos litorales que fluyen paralelos a la costa.
Es importante insistir en el hecho de que una playa no se forma en dos días,
como mucha gente cree, bombeando sedimentos del fondo marino y
depositándolos en la costa. Esta técnica de realimentación de playas es
extremadamente cara y requiere de actuaciones periódicas, pues la playa
resultante no es en modo alguno natural y su equilibrio no depende
exclusivamente de la dinámica del medio natural si no de la cantidad, calidad y
tamaño del sedimento que se vuelva a depositar en su superficie.
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Por ello resulta de vital importancia hacer un esfuerzo por mantener los
depósitos de sedimento que se hayan formado en las playas, como las dunas
(que además son reservorios de sedimento), a pesar de que su presencia en
gran parte de ellas es casi residual, pues han sido arrasadas y sustituidas por
edificaciones levantadas sobre la misma playa. Algunos ejemplos (como el que
se muestra en las imágenes del Morche, Torrox) evidencian el crecimiento
desaforado de las poblaciones costeras en detrimento de las superficies
playeras.

Dunas residuales de La Carraca, en la playa del Morche (Torrox, Málaga). Un buen ejemplo de la
destrucción del medio litoral causado por el crecimiento de las urbes costeras en favor de un modelo de
explotación del turismo de playa que debe ser revisado.

Este modelo de explotación de la Naturaleza pone de manifiesto la
imposibilidad de que coexistan con la propia subsistencia del medio natural,
dándose la circunstancia curiosa de que una zona predominantemente playera
ha de ser sistemáticamente regenerada, con sedimentos alóctonos, para crear
una nueva playa superpuesta a la anterior. Hay numerosos ejemplos de este
fenómeno, como puede ser el de la playa de la Malagueta en la capital.
¿Cómo hacer sostenible el litoral? ¿Podemos aprovechar la oportunidad que
nos da la “maldita pandemia” para replantear el futuro de la costa? ¿Es posible
disminuir la carga que soporta el litoral y desplazarla tierra adentro? ¿Es
posible reducir la contaminación orgánica y por residuos sólidos que genera el
uso de las playas? ¿Es compatible el uso del litoral con el desarrollo del medio
rural proximal a la costa? ¿Es posible una nueva Educación que permita
adoptar a los más jóvenes una visión menos continentalista y más planetaria de
su entorno, “Planeta Agua” que les haga valorar lo que no ven y que sí existe
bajo las aguas marinas?
La Ciencia nos puede proporcionar explicaciones a los problemas que se
presentan, ofreciendo alternativas que permitan corregir algunas tendencias en
las alteraciones del medio ambiente. Para que estas alternativas puedan
transformarse en medidas correctoras, será necesario que los “tomadores de
decisiones” se responsabilicen del uso adecuado que debemos hacer de la
Naturaleza sin dejarse cegar por modelos de explotación del espacio natural
con rentabilidad inmediata o a muy corto plazo.
Curiosamente se ha desatado en los últimos días una cierta polémica sobre la
forma en la que deberían crecer las ciudades, con independencia de su
ubicación geográfica, ya estén situadas en la costa o tierra adentro. Desde mi
punto de vista, no parece conveniente seguir concentrando población en
núcleos urbanos de la costa –y menos aún en determinados barrios o zonas–,
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ya sean grandes ciudades o pueblos desarrollados al amparo del boom
turístico. Eludir modelos de crecimiento como los que podemos encontrar en el
levante español, es casi una obligación, siempre que queramos mantener el
equilibrio ecológico que demanda el litoral y el medio marino, de quien
depende, a la postre, el propio equilibrio de la costa en la que habitamos.

Playa regenerada de La Malagueta (Málaga Capital). El amparo que ofrece la escollera del puerto le
permite mantener un cierto equilibrio al ser beneficiada por parte del sedimento que abandona en este
recodo la deriva litoral. Obsérvese la reducción progresiva de la anchura de la playa a medida que se
avanza de poniente a levante, llegando a algunos puntos en los que los temporales de invierno la dejan
absolutamente desnutrida de sedimentos, poniendo así en riesgo los “chiringuitos”, y el propio paseo
marítimo, de reciente construcción instalados de manera permanente en la zona de playa.

Deberíamos procurar mantener los tramos de costa que aún están sin
antropizar (rigidizando el suelo con todo tipo de infraestructuras que limitan su
evolución natural y su función edáfica), en un estado que sea lo más natural
posible, para así salvaguardar mínimamente la dinámica del litoral que resulta
vital para toda la costa. Lo lógico sería favorecer una política de redistribución
del turismo en el entorno de los núcleos de población rurales, que se verían
beneficiados por el desarrollo de infraestructuras viales y sanitarias, que
siempre estarían acompañadas de infraestructuras tecnológicas de última
generación, como así lo exige la sociedad de la comunicación.
Ciertamente, como decía en un post anterior, estamos en un estrecho “cuello
de botella”, pero las decisiones adecuadas tomadas al amparo de las certezas
que la Ciencia aporta, pueden ser una medida más que recomendable para
estos “tiempos de pandemia” en los que la zozobra colectiva debe de dejar
paso al sosiego ilusionante de una vida que se puede desarrollar en mayor
sintonía con la Naturaleza.

Adenda. Quiero agradecer a mi buen amigo Antonio Moreno (Jr.), maestro y
gran conocedor de la cocina tradicional malagueña, que desde su restaurante
en la playa de La Araña me ha permitido observar, a lo largo de más de 30
años, la impresionante dinámica que tienen sus sedimentos, al tiempo que
degustaba las exquisiteces de la cocina gobernada por Silvia su mujer.

Publicado el 17 de mayo de 2020
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¿POR QUÉ CELEBRAR UN DÍA MUNDIAL DE LOS
OCÉANOS?
Juan A. Camiñas y Víctor Díaz-del-Río
Academia Malagueña de Ciencias
El lunes 8 de junio se celebra, a iniciativa de ONU, el Día Mundial de los
Océanos con la intencionalidad de sensibilizar a la población de la importancia
que tienen los océanos para el desarrollo de la vida en el Planeta y, en un
ejercicio bastante más egocéntrico, para nuestra propia supervivencia. Una
supervivencia que una parte importante de los habitantes del Planeta “azul” no
saben, o no quieren, valorar dando la espalda a una realidad inexorable que
puede acarrearnos una auténtica tragedia de mayor envergadura que las
pandemias ya conocidas. No nos engañemos, el deterioro del océano, aunque
quede en gran medida oculto a la vista de los humanos bajo la superficie del
mar, significa el propio deterioro del Planeta. Es la destrucción lenta y
progresiva de nuestra única nave espacial, la que nos permite sobrevivir en el
lugar del sistema solar que el Big Bang nos ha asignado. Singularmente el
tercer planeta más próximo al Sol, curiosamente el único que ha logrado
desarrollar la vida en la forma en la que la conocemos y que, precisamente,
surgió del mar hace unos tres mil ochocientos millones de años.

La capacidad de producción de los océanos y mares depende de la actividad de una fina capa de agua
marina superficial en contacto con la Atmósfera.

No entraremos a discutir las diversas teorías sobre el origen de la vida en la
Tierra, como la de Margulis (1970) sobre el origen de la célula, ni la teoría
denominada "aparición de vida hidrotermal alcalina submarina" propuesta una
década después, o la teoría del “Mundo de Agua” para el origen de la vida que
describe cómo la energía eléctrica producida de forma natural en el fondo del
mar pudo haber dado origen a la vida en la Tierra. Así, el origen de la vida se
asocia a los océanos, a esa combinación excepcional de energía, agua, gases,
sales y minerales de los que surgirían las primeras señales que irían derivando
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en seres vivos. ¡Madre Tierra, madre Océano! ¿Cuál es la razón por la que no
velamos por su salud con la dedicación y el interés que deberíamos?
No es ocioso evocar en esta columna la importancia de los océanos,
recordando un hecho que por evidente no deja de resultar peculiarmente
llamativo. ¿Por qué llamamos Tierra a un planeta que debería de llamarse
Océano? Un planeta cuya superficie está ocupada, aproximadamente, en un
71% por las aguas marinas. Por más que nos acostumbremos a contemplar las
imágenes captadas desde los satélites y estaciones espaciales, en las que la
inmensa masa oceánica de color azul rabioso es la característica dominante,
no renunciaremos a ejercer de individuos eminentemente continentales. El
océano nos sigue resultando una frontera física que nos separa de un mundo
difícil de penetrar, liquido, oscuro, de perspectiva limitada y paisajes ínfimos, de
temores ancestrales. Un mundo de profundas dificultades insalvables cuya
conquista se resiste a la tecnología. Curiosamente, viajamos al espacio y a
otros cuerpos celestes con mayor facilidad que si lo hiciéramos al fondo del
océano. Queremos poner el pie en Marte y todavía no sabemos cómo es la
superficie del fondo del océano ni su dinámica, al tiempo que desconocemos
los recursos naturales que puede encerrar.

El B/O Vizconde de Eza en una expedición científica en el Océano Atlántico investigando los hábitats
vulnerables en los caladeros de pesca de Hatton Bank. El Océano Atlántico no se muestra en ocasiones
excesivamente amable con quienes queremos desvelar sus más profundos e intrincados secretos.

No ponderamos convenientemente la importancia que tienen los océanos para
el desarrollo de la vida en el Planeta y en la mitigación de los efectos del
Calentamiento Global. Es una de sus más cruciales funciones, ejerciendo el
control de los procesos climáticos y ambientales (ciclo hidrológico, acumulación
y redistribución de calor, almacenamiento de dióxido de carbono, etc.). Pero
uno de los más grandes servicios que presta el océano es el que realiza su
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fitoplancton a través de la fotosíntesis, pues es capaz de producir hasta el 85%
del oxígeno que se libera cada año a la Atmósfera, con lo que el océano global
se convierte en el principal pulmón de la Tierra. Curiosidad que no muchos
conocen y que siguen creyendo que la fuente principal de oxígeno son las
masas boscosas, que siendo importantes no son las fundamentales.
Pero no es menos cierto que en las últimas décadas se ha observado que la
vida marina, las especies, los ecosistemas de aguas costeras, oceánicas o
profundas, vienen sufriendo un continuo deterioro y constantes amenazas que
ponen en riesgo su supervivencia. La capacidad de producción de los océanos
y mares depende de la actividad de una fina capa de agua marina superficial
en contacto con la atmósfera, no superior a 40-50 metros de espesor, en la que
la luz penetra y en la que distintas especies de algas macroscópicas y en
millones de células fitoplanctónicas se produce la fotosíntesis y, en presencia
de nutrientes, comienza el ciclo de generación de materia orgánica y biomasa
que se irá trasformando en las distintas cadenas tróficas marinas. Pues bien,
esa capa superficial oceánica y su capacidad para producir la primera fase de
la vida en el mar, está siendo permanentemente agredida por las actividades
humanas que cargan los océanos de contaminantes, –muchos de ellos
tóxicos– plásticos y microplásticos, residuos sólidos en general, junto al tráfico
de embarcaciones y otras agresiones pueden ser devastadoras para los seres
humanos y para los propios ecosistemas marinos.

Un jardín de gorgonias es un magnífico ejemplo de hábitat vulnerable y muy sensible a los cambios
ambientales.

La contaminación y la degradación del medio ambiente submarino no solo
destruyen los hábitats, sino que puede fragmentarlos, haciéndolos inhabitables
para algunas especies lo que los lleva a medio plazo a su desaparición. Este
fenómeno desencadena un empobrecimiento de la diversidad biológica que
puede llegar a hacer desaparecer algunas especies de algunos hábitats en los
que tenían gran relevancia. El problema se agrava cuando se trata de puntos
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críticos (hot spots) en los que las especies presentes son exclusivas de esa
zona o de muy escasa representatividad en el océano global.
Es preocupante comprobar la capacidad que tiene el ser humano para
contaminar las aguas marinas, particularmente con residuos sólidos que, a su
vez, están contaminados orgánicamente. La constatación de esta irresponsable
realidad la vemos en las imágenes que muestran la presencia de elementos
sanitarios (guantes, mascarillas, p. ej.) en el medio marino, alcanzando ya
profundidades considerables. De poco servirá que los Estados firmantes del
Convenio de Diversidad Biológica incrementen las zonas marinas protegidas si
los ciudadanos mantenemos nuestro ritmo de contaminación de las aguas
arrojando al mar todo aquello que nos estorba. Tengamos en cuenta que el
60% de la población mundial vive en las zonas costeras y que este porcentaje
se incrementa en la época estival. Semejante cantidad de personas representa
una marabunta humana con una capacidad contaminante verdaderamente
abrumadora.

Pero del Océano no solamente viven las especies que habitan en su interior, sino también una gran
variedad de aves marinas, como esta pareja de alcatraces atlánticos, Morus bassanus, que en multitud de
ocasiones son víctimas de la contaminación por residuos sólidos o vertidos tóxicos, por ejemplo.

Los océanos mundiales pueden albergar hasta 10 millones de especies, pero
solamente se conocen alrededor de 250 mil, lo que significa que se desconoce
cerca del 70% de las especies marinas, si bien las estimaciones varían en
amplios márgenes entre los distintos investigadores taxónomos. Para tratar de
resolver ese desconocimiento y evaluar la diversidad biológica de los mares y
océanos, se fomentó una iniciativa transnacional denominada Censo
Internacional de Vida Marina, que se culminó en 2010, en la que participaron
cerca de 2.700 científicos de más de 80 países, y que colaboraron para
estudiar y sintetizar la información sobre la biodiversidad marina, que abarca
desde los microbios hasta las ballenas.
El desarrollo de herramientas científicas, como el Censo de Vida Marina,
WoRMS (World Register of Marine Species) y el Registro Europeo de Especies
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Marinas (creado en 1998 en el marco de la UE), ponen de manifiesto la
preocupación científica y la de las administraciones de los estados y
organizaciones internacionales por la catalogación de la vida marina. Se
impone la necesidad de conocer el número de especies que componen los
ecosistemas marinos, para así poder evaluar el estado de las distintas
poblaciones de cada una de ellas. Esto permitiría proponer medidas de
mitigación y de gestión de las especies y ecosistemas, explotados o no, puesto
que únicamente conociendo su estado de salud seremos capaces de estimar el
daño que están produciendo las actividades humanas sobre la vida marina.

No permitamos que el horizonte nos lo oculte la primera ola que tenemos por la proa, por muy alta que
esta sea. Detrás de ella vendrán muchas más olas que probablemente sean más difíciles de salvar. Lo
importante es saber navegar y mantenernos a flote en esta nave en la que viajamos todos y que entre
todos tenemos la obligación de proteger y salvaguardar, porque en ello va nuestra propia existencia.

En nuestras manos está dejar a las generaciones futuras un océano saludable
al que tienen derecho. Todos los esfuerzos que hagamos serán pocos pues
gran parte del daño ya está hecho, pero podemos evitar que aumente hasta
límites peligrosos para la supervivencia de la vida en el océano.
¿Cómo no celebrar un día mundial del océano? Razones no faltan, si bien las
causas que lo justifican en la actualidad no son excesivamente gratificantes.
Confiemos que en un futuro no muy lejano tengamos argumentos de peso
suficiente como para sentirnos más orgullosos de lo que ahora estamos en
razón de lo que hayamos hecho por el océano. La vida nos llegó del océano.
No matemos al progenitor.

Publicado el 8 de junio de 2020

119

La divulgación científica digital

LA HUELLA ESPAÑOLA DE BERNARDO DE GÁLVEZ
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Manuel Olmedo Checa
Academia Malagueña de Ciencias
Tras la guerra de los Siete Años el inmenso territorio de Luisiana pasó a ser
una provincia de España. Bernardo de Gálvez, que entre 1777 y 1781 fue su
gobernador, logró decisivas victorias contra los ingleses en el Misisipi y en
Mobile, y sobre todo el 9 de mayo de 1781 en Pensacola.
Apenas hace unos días se han cumplido 240 años de la gloriosa defensa de
San Luis de Illinois por Fernando de Leyva, capitán del regimiento fijo de
Luisiana, cuyo coronel era Gálvez. El 26 de mayo de 1780, al mando de
apenas 300 hombres, de los que solamente unos 30 eran soldados
profesionales, el capitán Leyba, aunque se encontraba gravemente enfermo,
resistió victorioso el embate de casi 800 atacantes británicos, de ellos cerca de
600 indios. En enero, Leyba había sido ascendido a teniente coronel, pero no
llegó a conocer la noticia porque falleció poco después de su hazaña. La mayor
conocedora de este episodio es Kristine Sjostrom, a la que agradecemos su
ayuda para escribir estas líneas.

Ataque a San Luis. Mural en el Capitolio de Missouri.

Seis meses más tarde Francisco Cruzat, sucesor de Leyba, organizó una
expedición, que puso al mando del capitán Pourré, con el objetivo de atacar un
importante baluarte inglés situado cerca de la orilla sur del lago Michigan, y
próximo al lugar en el que después se levantaría Chicago. Al mando de 65
hombres de las Milicias de Illinois y medio centenar de indios aliados, Pourré
partió de San Luis el 2 de enero de 1781, y tras navegar en canoas por los ríos
Illinois y Kankakee, a lo largo de 300 km, y caminar sobre la nieve otros 350,
alcanzaron el fuerte San José, que conquistaron por sorpresa a los británicos.
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Allí, el 12 de febrero, izaron la bandera de España y al día siguiente, tras
destruir la fortificación, iniciaron el regreso a San Luis, a donde llegaron sin
pérdidas el 6 de marzo. Puede imaginarse lo que tuvo que ser aquella marcha
de casi 1400 km durante 63 días, en pleno invierno. Hoy en día Niles, pequeña
ciudad de Míchigan, ocupa el lugar en el que estuvo el fuerte San José, la tierra
más septentrional que alcanzaron los españoles en el territorio continental
americano, situada a 41o 49´de latitud Norte. Gracias a Christina H. Arseneau,
directora del Niles History Center, podemos publicar la placa que recuerda la
victoria lograda en San José, investigada por Michael S. Nassaney, director del
Fort St. Joseph Archaeological Project.
Pero hubo otras incursiones que alcanzaron tierras más septentrionales y
remotas, como la que llegó a la isla Unalaska, en las Aleutianas, situada a 53o
53´. Allí arribó el 5 de agosto de 1788 el marino español Esteban José Martínez
al mando de la fragata Princesa, tras costear el litoral occidental de
Norteamérica. Había zarpado en marzo del puerto de San Blas, en el actual
México, al que regresó en diciembre. Navegó pues algo más de 7000 millas
náuticas en 10 meses. Este larguísimo periplo permitió que, tras posteriores
expediciones al mando del propio Martínez, de Eliza y de Bodega, España
fundara en 1789 el principal de sus establecimientos: San Miguel de Nutka, en
el que se construyeron un fuerte, viviendas y un hospital. Aquellas remotas
tierras, jalonadas con muchos nombres españoles, pertenecen hoy a Estados
Unidos y Canadá.

Placa conmemorativa de la conquista de Baton Rouge, el 21 de septiembre de 1779,
por las tropas españolas comandadas por Bernardo de Gálvez siendo Gobernador
de Luisiana.

Pero volvamos a Don Bernardo. Luisiana es un inmenso territorio vertebrado
por el río Misisipi. Con una longitud de 3700 km –6300 si se incluye el Misuri–
constituye hoy la columna vertebral de tercio central de Norteamérica. La
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superficie de la parte española de Luisiana era de unos 800.000 km2. A su
capital, Nueva Orleans, llegó Bernardo de Gálvez como gobernador el 1 de
enero de 1777, y cumpliendo las órdenes de la Corona, puso todo su empeño
en facilitar toda la ayuda posible a los colonos norteamericanos, que tras
declarar su independencia el 4 de julio de 1776 luchaban contra la tiranía
británica.
Como el inmenso territorio de Luisiana estaba prácticamente despoblado,
España inició un proceso de repoblación, y para ello envió desde Canarias a
más de 4000 personas, que malvivían en las islas en medio de una auténtica
miseria. Matías de Gálvez, padre de Bernardo, destinado en Tenerife, recibió el
encargo del ministro de Indias –su hermano José– de organizar esta masiva
emigración, que supuso una gran oportunidad para los “isleños”, como hoy se
conoce a sus descendientes.
Esta emigración motivó la necesidad de crear nuevos pueblos en las
proximidades de Nueva Orleans, tarea que organizó Bernardo de Gálvez. En
su recuerdo una de las “parroquias”–en Luisiana se les llama así a lo que en
España son provincias– lleva el nombre de San Bernardo, y en su origen fue
una población. Barataria, otra de ellas, es hoy una pequeña ciudad con unos
1000 habitantes. También se fundó Valenzuela, pero pronto hubo de ser
abandonada por sufrir frecuentes inundaciones del cercano Misisipi. El nombre
de Feliciana –esposa de Bernardo– lo llevan hoy dos parroquias, creadas
posteriormente.

Placas conmemorativas de la fundación de las ciudades de Galveztown, por colonos canarios conocidos
como “islenos” en USA, y New Iberia, por colonos malagueños.

De Galveztown poco hay que decir: la fundaron unos colonos ingleses en
terrenos que Gálvez les concedió, y en agradecimiento sus habitantes le
pusieron el nombre de su benefactor. Su existencia fue muy breve. Problemas
varios provocaron su decadencia, y al comenzar el siglo XIX los pocos
habitantes que quedaban emigraron a Baton Rouge, hoy capital de Luisiana.
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Por último: Nueva Iberia, fundada el año 1779 con 16 familias procedentes de
varios pueblos malagueños, y que sumaban unas 100 personas. Hoy está
hermanada con Alhaurín de la Torre y con Fuengirola, dos pueblos
malagueños.
Queda citar, sin embargo, una ciudad más: Galveston, con “s” y sin “w”. Se
sitúa en la costa de Texas, que estaba prácticamente desierta cuando en 1785
fue explorada por el marino Joseph de Evia, cumpliendo las órdenes de
Bernardo de Gálvez, entonces virrey de Nueva España. En su homenaje Evia
bautizó con el nombre de Galveston una gran bahía, cuyo plano se guarda en
el Centro Geográfico del Ejército. Hoy la ciudad de Galveston es el gran puerto
de Houston, la más importante población de Texas. Tres siglos de presencia de
España en Norteamérica han dejado multitud de huellas imposibles de borrar.

Publicado el 14 de junio de 2020
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RECICLAR MASCARILLAS Y OTROS OBJETOS DE
PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A LA COVID-19
Juan A. Camiñas Hernández
Academia Malagueña de Ciencias
La pandemia del coronavirus ha incrementado la producción mundial de
equipos de protección personal (conocidos como EPIs en los medios),
fundamentalmente mascarillas y guantes desechables, viseras, gafas y ropa
sanitaria entre otros elementos. En España, el incremento del número de
bastoncillos para la obtención de muestras nasales ha sido muy importante
pues el 9 de mayo, según el Ministerio de Sanidad, “España ha superado el
umbral de 1,6 millones de pruebas PCR realizadas”.
El cambio de costumbres en la población y la asunción de nuevas rutinas
diarias producen un incremento notable de la contaminación de la naturaleza,
incluidos los mares y océanos, generada por estos residuos sólidos
desechables. El reciclado de estos materiales de vida efímera es fundamental
para evitar una contaminación de alto riesgo de la naturaleza, hecho que por
desgracia está sucediendo ya
en estos días y que resulta
visible en continente (riberas
de ríos, playas, zonas de
recreo en el campo, etc.) y
océanos. Para nuestro pesar,
la presencia de residuos
sólidos en el medio natural es
un hecho constatado desde
hace décadas que se inició
con las bolsas de plástico y
otros elementos de uso
común fabricados con el
mismo
material.
Las
entidades públicas y privadas
que antes de la pandemia
utilizaban máscaras, guantes
Un ejemplo de la diversidad de material desechable que se y ropa desechable siguen
utiliza intensamente en estos tiempos de pandemia.
unos estrictos protocolos que
velan por la bio-seguridad de todos y por la protección del medio ambiente,
aunque la presión de las normativas comunitarias y el control de los sistemas
de seguimiento de los estados es fundamental para que se cumplan las normas
establecidas.
Los ciudadanos no deberíamos ser menos que las entidades sanitarias,
públicas y privadas, y concienciarnos del problema ambiental que generan
estos objetos cuando se introducen en el medio natural sin control alguno.
Deberemos mantener una actitud responsable y comportarnos como sujetos
activos en el reciclado de los residuos que generamos, particularmente con las
mascarillas y guantes sanitarios de uso muy frecuente, ya que con los medios
que tenemos a nuestro alcance el único coste que tenemos es el de
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desplazarnos hasta alguno de los miles de contenedores repartidos por toda
España.
Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, la protección de los
ciudadanos, y en especial de los profesionales que se enfrentan a diario a la
enfermedad, es una obligación prioritaria del Estado, incluyendo el gobierno de
la nación y el de las comunidades autónomas, al que se han sumado
diputaciones y ayuntamientos en muchos casos. Y es claro que en esta
situación en la que nos acecha el virus, esa protección conlleva además del
confinamiento, distanciamiento y otras medidas generales, el uso de guantes y
mascarillas. Son precisamente las mascarillas las que se convertirán, a partir
de ahora, en elementos de uso común en los ciudadanos comunitarios siempre
que transiten por espacios públicos.

Por desgracia no es infrecuente encontrar tirado sobre la arena de la playa mascarillas o guantes usados,
de los que desconocemos su capacidad de transmisión del coronavirus. Este hecho irresponsable de
algunos ciudadanos puede transformarse en un grave problema con el inicio del verano y el uso masivo
de estos elementos de protección. Los ciudadanos deben de acostumbrarse a depositarlos en los
contenedores de residuos orgánicos en sus hogares.

A efectos de referencia sobre las cantidades de desechos que estamos
generando, recojo una noticia publicada en el mes de marzo en Economía
Digital que señala que “Más de 15 toneladas de material sanitario, (3.800.000
mascarillas, 5.000 monos de protección y 2000.000 guantes) llegaron anoche a
la Comunidad Valenciana procedente de China”. Otra noticia del Ministerio de
Sanidad del 2 de junio 2020, dice que “El Gobierno ha repartido entre las CC.
AA. y otros organismos 117.851.214 de mascarillas entre el 10 de marzo y el
29 de mayo. En total, la distribución de material sanitario en todo el territorio
español asciende a 167.072.935 unidades”.
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Además “se han distribuido 38.728.736 guantes de nitrilo, 219.976 gafas de
protección, 353.433 batas desechables, 898.027 soluciones hidroalcohólicas,
913.951 buzos, 30.400 hisopos y torundas y 880.207 de otros tipos de
materiales como calzas o delantales”. El 7 de mayo, la Comisión Europea
empezó a hacer entrega de 1,5 millones de mascarillas a 17 Estados miembros
y al Reino Unido para proteger a los trabajadores sanitarios de la Unión
Europea. Si las CC. AA. han hecho un acopio semejante al que hizo Valencia
en marzo, el número de mascarillas distribuidas por todo el territorio español,
las 17 comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas, Ceuta y
Melilla, cuando su uso obligatorio se ha generalizado entre la población en el
transporte y en la vía pública, serán probablemente cercano a 70-80 millones
más, a sumar a los casi 118 millones repartidos por el gobierno. Millones de
mascarillas distribuidas por hospitales, residencias y hogares, amén de otros
centros que con seguridad disponen de stocks. Un número nada despreciable
si pensamos en su necesario reciclaje para que no contaminen. Y hay un
elevado número de usuarios que potencialmente reciclarán, aunque sabemos
que en muchos casos no será así. Otra noticia de estos días hablaba de la
contaminación creciente del Mediterráneo francés con guantes y mascarillas
desechables, se mencionan 2000 millones de mascarillas, solo en Francia.

No es ocioso recordar que el lugar adecuado para depositar los residuos sólidos de protección sanitaria
personal es el contenedor de orgánicos, el de color gris, tal y como indican las autoridades, junto al resto
de los residuos orgánicos generados en el hogar.

Pero ¿cuáles son los componentes de las mascarillas desechables? Depende
del tipo de mascarilla. Para agilizar la producción y distribución de mascarillas
durante la pandemia, la Comisión Europea ha tomado medidas para establecer
unas condiciones que permitan a la industria incrementar o reestructurar su
producción. Y para acelerar la aprobación de productos esenciales y ayudar a
las empresas a adaptar sus líneas de producción, publicó orientaciones en
distintos ámbitos, incluidos los EPIs y en marzo emitió un documento titulado
“Procedimientos de evaluación de la conformidad de los equipos de protección”
en el que, respecto a la composición y materiales habituales de los mismos “los
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fabricantes conservan la plena libertad de elección en cuanto al tipo de
materiales que pueden utilizar. En la práctica, en el caso de las mascarillas de
tipo FFP, los materiales siguientes suelen ser los más elegidos. (1) capa
filtrante: polipropileno; (2) válvula (cuando proceda): caucho o polipropileno; (3)
correas: poliéster, poliisopreno y licra; (4) cierre: espuma de polietileno,
poliuretano, etc. (5) clips/grapas (cuando proceda): aluminio y acero.
En el caso de las mascarillas quirúrgicas, el material elegido suele ser un
material no tejido. Por lo general, se trata de textiles a base de polipropileno”.
Tenemos pues componentes de polipropileno, caucho, poliéster,
poliisopropeno, licra, espuma de polietileno, poliuretano, etc., y clips de
aluminio y acero que están llegando al mar si no se reciclan adecuadamente. El
polipropileno está considerado un plástico ecológico porque se puede reutilizar.
Poliisopropeno, poliuretano, licras, espumas, metales. No entraré en el análisis
de tantos componentes químicos, pero cuando se descomponen, lo hacen en
forma de micropartículas, que en el caso de llegar al mar entrarán en la cadena
alimentaria de distintos organismos y podrían llegar a nosotros a través de los
alimentos de origen marino.
La normativa comunitaria y española en
relación con los residuos prevé que se
debe
considerar
la
prevención,
reutilización,
preparación
para
la
reutilización, tratamiento y reciclado,
además de su valorización y eliminación.
Digamos que en el caso de mascarillas y
guantes de uso personal se ha optado
por su eliminación siguiendo los
procedimientos habituales de desecho de
material personal o desechos producidos
en
el
hogar
cuando
hay
que
desprenderse de los mismos. Hay
distintas campañas que informan de cuál
debe ser el tratamiento de los diferentes
materiales de uso personal y en el hogar,
incluidos guantes y mascarillas. Una de
ellas se puede ver en el portal de la
Tal y como se puede comprobar, la cantidad
de material desechable que utiliza el personal empresa ECOEMBES que nos informa
sanitario genera un gran volumen de residuos sobre cómo reciclar en casa y a qué
que han de ser convenientemente gestionados. contenedores debe ir cada elemento y
residuo que generamos en el hogar y también nos explica al manejo de
mascarillas y guantes usados durante el coronavirus, en casos en los que haya
o no algún afectado en el hogar. En general sin coronavirus en casa, el
contenedor adecuado para esos objetos es el gris y no el amarillo, donde
podrían contaminar el resto de material acumulado si los guantes van
contaminados.
Fijándonos en los millones de mascarillas y guantes distribuidos en este
periodo en España por el Ministerio de Sanidad y por las CC.AA., sin olvidar el
ingente número de millones de guantes desechables que se han generado en
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supermercados y tiendas, está claro que estamos produciendo una huella
ambiental fuera de lo común y una huella de carbono posiblemente ingente,
que dejo a los expertos su evaluación. Afortunadamente hay muchos
ciudadanos comprometidos con el medio ambiente que reciclan en casa.
Esperamos que supermercados, hospitales y otras entidades que usan
masivamente guantes también los estén reciclando adecuadamente. Aunque
no todos esos EPIs van al mar, no sabemos cuántos lo alcanzan, vía
colectores, trasportados por el viento o por otros medios, lo que supone un
problema muy serio para el medio ambiente marino, del que ya hablamos en un
post anterior, y de cuya aparición en los fondos marinos supone una nueva
amenaza para las especies y ecosistemas, y de cuya peligrosidad ya se ha
hecho eco la prensa con motivo del “Día Mundial de los Océanos”.
Es fundamental el trabajo continuo de educación sobre la gestión de los
residuos generados personalmente y en nuestras casas para reducir el uso de
productos nocivos para la naturaleza, reutilizarlos y reciclar en los
contenedores de colores, disminuyendo así nuestra huella en la naturaleza. Los
niños aprenden a reciclar si sus padres o abuelos lo hacen y les enseñan. Es
nuestra obligación mantener la guardia frente a nuestra producción personal de
residuos, reduciéndola siempre que sea posible, que lo es en casi todos los
casos, y hacerlo también ahora frente a los distintos materiales que, por efecto
de la pandemia del coronavirus y sus etapas de desconfinamiento, usamos a
diario en casa.
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