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“La Corona siempre ha apoyado y seguirá prestando su 
más ilusionado respaldo a vuestros proyectos, que 
contribuyen a enriquecer las Humanidades y las 
Ciencias, un quehacer esencial para el presente y futuro 
de España y de todos los españoles. Las Reales 
Academias, con su alto prestigio, con sus múltiples 
ámbitos de investigación, con la independencia y 
libertad imprescindibles para el trabajo intelectual, y 
con su espíritu de renovación, son una realidad bien 
arraigada, tanto en la Historia como en el presente de 
España. Con la misión de búsqueda y divulgación del 
conocimiento, apoyan y orientan a numerosos 
científicos e Instituciones.” 
 
 
 

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 

 
Con la clausura del Curso Académico 2020/2021 hemos abordado, de nuevo, el reto de 
recopilar los artículos de divulgación científica que han escrito diversos académicos y 
que, semana tras semana, se han ido publicando en el blog de la institución. Se trata de 
una serie de trabajos de gran valor divulgativo realizados desde la perspectiva 
profesional de cada autor, reflejando así la riqueza científica e intelectual que tiene la 
AMC y el libre pensamiento de sus miembros. Historiadores y periodistas, médicos y 
filósofos, matemáticos y arquitectos, juristas, naturalistas e ingenieros, etc., han ido 
desgranando sus propuestas sobre temas de candente actualidad.  
 
No cabe duda que hemos transitado este curso académico bajo el estigma de la 
pandemia de la COVID-19, que, afortunadamente, parece comenzar a resolverse. Los 
académicos, como observadores de la realidad cotidiana, “circunstancia única e 
ineludible”, no se han sustraído a ella, aspecto que es apreciable a lo largo de este 
volumen recopilatorio.  
 
Destacan dos grupos de artículos que han surgido a iniciativa de sendas secciones de la 
AMC y que han estado fomentadas y coordinadas por el Dr. Federico J. C-Soriguer 
Escofet y el Dr. José Damián Ruíz Sinoga. La cuestión a debatir se ha centrado en las 
oportunidades que ofrece la pandemia, planteándose incluso una cuestión de gran 
trascendencia ¿nos ha enseñado algo esta pandemia de COVID19? La respuesta a estas 
y otras cuestiones nos la ofrecen los académicos en sus artículos. Ellos han 
desmenuzado los asuntos más complejos, analizando cada elemento de la ecuación, 
para que fueran más accesibles a cuantos alimentamos nuestra curiosidad leyendo sus 
análisis.  
 
Así pues, tenemos en nuestras manos el Volumen III de la serie “A CIENCIA CIERTA” que 
la AMC ofrece a la sociedad y que resuelve dos aspectos importantes para los lectores: 
(1) disponer en un volumen editado en soporte papel de todos los trabajos insertados 
en el blog, y, (2) ofrecer a los ciudadanos menos digitalizados la posibilidad de disponer 
de los textos aportados por los académicos y que han visto la luz en formato digital a lo 
largo del curso académico. 
 
Confiamos que esta forma de divulgación del conocimiento científico sea del agrado de 
nuestros conciudadanos y que las materias tratadas en cada texto sean de su interés, 
aportando pensamiento y perspectiva de aquellos asuntos analizados. Seguimos así la 
estela de la etiqueta (hashtag) que utilizamos en nuestros medios digitales: 
#CienciaEsCultura, y que pretende trasladar a la sociedad el conocimiento científico de 
forma divulgativa, ya sea por medios escritos o en sesiones orales -presenciales o 
telemáticas.  
 
Dres. Fernando Orellana Ramos, Blanca Díez Garretas  
y Víctor Díaz-del-Río Español 
Editores 
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EN MARCHA DE NUEVO 
 
Fernando Orellana Ramos 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Comienza un nuevo curso académico en la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) tras 
cerrar el curso anterior en circunstancias extraordinarias, por causa de acontecimientos 
imprevistos que han limitado nuestra actividad y que, a pesar de lo cual, nos han 
permitido demostrar la vitalidad de nuestra tarea científica y divulgativa. 
 
Afrontamos así un curso académico en el que convergen dos circunstancias que nos 
fuerzan a contemplar nuestra incuestionable realidad, ofreciéndonos la posibilidad de 
adecuarnos a las adversidades y encarar el futuro como una activa academia del siglo 
XXI. La primera de ellas es el nuevo repunte de la pandemia de la COVID-19, que 
presenta cifras de afectados particularmente preocupantes en Málaga. Ello nos obliga a 
adaptarnos a las circunstancias que la situación nos impone, para así mantener viva la 
actividad de la Corporación. La segunda circunstancia es el arranque de la tecnología 5G 
que nos recuerda qué para seguir siendo útiles a la sociedad y a la ciencia en los años 
venideros, tenemos que ir adaptando constantemente nuestro funcionamiento, 
operatividad y medios empleados, para cumplir con mayor eficacia la misión con la que 
estamos comprometidos: el estudio, fomento y propagación de las ciencias. 
 
Antes de continuar quiero dedicar un emocionado recuerdo a nuestro insigne 
Académico de Honor, Excmo. Sr. Don Salvador Rivas Martínez que falleció hace unos 
días, dejando tras de sí una brillante carrera profesional y un imborrable recuerdo 
humano. Hemos perdido un eximio académico, gran botánico de prestigio internacional, 
un apasionado alpinista y una persona integérrima. Figuró como académico de dos 
Reales Academias nacionales. Él mismo se definía como “biólogo, farmacéutico, 
botánico, pteridólogo, micólogo, profesor, académico, montañero y alpinista español”. 
Descanse en Paz. 
 
Debido a la situación sociosanitaria que estamos viviendo en el territorio nacional, ha 
sido necesario aplazar la Clausura oficial del Curso Académico 2019/2020, que 
habitualmente tiene lugar en el mes junio. La celebraremos el jueves 10 de septiembre, 
sometiendo –de una manera innovadora, pero a la vez rigurosa–, la Memoria del Curso 
Académico y el Estado de Cuentas a nuestro órgano supremo, la Asamblea. 
Excepcionalmente, en esta ocasión no habrá acto público con conferencia. 
 
Para la celebración de la Apertura del Curso Académico 2020/2021 se ha fijado la fecha 
del jueves 15 de octubre del año en curso. Si es posible será presencial, en caso contrario 
podría habilitarse el mismo sistema. Para esa ocasión, si la conferencia no puede ser 
presencial será telemática. Es recomendable aprovechar los medios disponibles que nos 
ofrece la tecnología, adaptándonos a las circunstancias de cada momento y así poder 
cumplir con el protocolo habitual que exige nuestro funcionamiento. En esa fecha se 
presentará el proyecto de actividades para el curso y el presupuesto correspondiente. 
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Hay asuntos a tratar en la Asamblea General que requieren el voto secreto y presencial, 
por ello quedan aplazados de momento. Es el caso de una Asamblea General 
Extraordinaria con estos dos puntos en el orden del día: (1) Elección de Académico de 
Honor. (2) Elección de Junta de Gobierno. 
 
En el primer punto se someterá a votación la elección de la Dra. María A. Blasco 
Marhuenda como Académica de Honor. La Dra. Blasco es bióloga molecular y científica 
española especializada en los telómeros y la telomerasa, y una de las pioneras de la 
investigación en biología molecular. Científica de prestigio internacional, quizás la más 
conocida y citada fuera de España en este momento, ocupa el puesto de directora del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Es Doctora Honoris Causa de 
tres Universidades y Académica Europea. Se da el hecho significativo de ser quizás la 
discípula más cercana a Margarita Salas, quien dirigió su Tesis Doctoral en Bioquímica y 
Biología Molecular. Por otra parte, tengamos en cuenta que en este momento no hay 
ninguna mujer Académica de Honor en activo en la AMC, tras el fallecimiento de su 
directora de tesis, Margarita Salas. 
 
En cuanto a la elección de nueva Junta de Gobierno hay margen estatutario hasta marzo 
de 2021, pero estimamos que es mejor adelantarla con vistas al 150º aniversario de la 
SMC/AMC. Posteriormente habrán de convocarse elecciones para cubrir otras plazas 
vacantes en la academia y reforzarla con nuevas y revitalizantes incorporaciones. Como 
recogía la periodista Laura Smith Basterra en una entrevista que realizó a nuestro 
querido y admirado José Ángel Carrera Morales, hace ya 40 años, bajo un titular bien 
expresivo, publicado en el desparecido diario “Sol de España” de Málaga, queremos 
parafrasear aquel acertado aserto para comunicar nuestra decisión de ponernos “En 
marcha de nuevo”. 
 
El nuevo curso comienza con ilusión y con energías renovadas. Nuestra editora, Dra. 
Blanca Díez Garretas, tiene prácticamente ultimada la edición del Boletín de la AMC 
correspondiente al año 2020. Una vez cerrado el índice será enviado a la imprenta y 
difundido antes de terminar el año 2020. Por otra parte, queremos arrancar con este 
mismo artículo la actividad de divulgación digital en el blog de la AMC, razón por la cual 
confiamos en que la colaboración de los académicos sea igual o superior a la que 
mostraron en los dos años anteriores de la vida del blog, a lo largo de los cuales han 
visto la luz 65 artículos de enjundioso contenido científico y divulgativo. 
 
La recopilación de estos 65 artículos, posts en el argot bloguero, constituyen la base de 
los dos libros que, en el año 2020, ha publicado la AMC bajo el título “A Ciencia Cierta”, 
Volumen I y II, y que nacen con la vocación de tener periodicidad anual, de forma que 
resulte útil para todos aquellos que no teniendo excesiva afinidad con los medios 
digitales puedan disponer de la producción divulgativo-científica anual de la AMC. Estos 
volúmenes se harán llegar, tanto a los académicos como a las Academias de referencia 
y a los miembros de la lista de protocolo. 
 
Entre las novedades que confiamos poder poner en funcionamiento durante este curso 
académico figura un “Canal YouTube” de la AMC que ya está en prueba. Nuestra 
intención es poder transmitir en directo conferencias, jornadas científicas y otros 
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eventos, así como “colgar” eventos grabados de cursos anteriores o actuales. En las 
próximas semanas se actualizará la web y se le añadirán nuevos contenidos. Tenemos 
previstas dos magníficas exposiciones para inaugurar en el año 2021 (una de ellas la 
aplazada sobre la obra de Vicente Gómez Navas y otra sobre materiales recogidos por 
Juan Carlos Rey en su época de embajador, de una gran riqueza antropológica y cultural). 
Retomaremos, lo antes posible, el Ciclo sobre nuestra historia con las profesoras 
Barranquero y Ramos. Quedan aplazadas algunas otras actividades que tratarán de 
recuperarse lo antes posible, ya sea de forma presencial o telemática. Por último, 
mencionar el trabajo que está realizando el jurado de los Premios Málaga de 
Investigación que está celebrando reuniones periódicas evaluando los numerosos y 
excelentes trabajos recibidos. 
 

 
Serie de volúmenes dedicados a la recopilación de los artículos escritos anualmente  

por los académicos en el blog de la Academia Malagueña de Ciencias. 
 
Seguiremos pues, con nuestra nueva puesta en marcha, al servicio de la sociedad, de la 
Ciencia y de Málaga. Con ilusión, rigor, criterio y espíritu crítico. Con nuevas formas de 
comunicación y difusión de nuestra actividad y con los medios tecnológicos disponibles, 
teniendo siempre presente el objetivo que nuestros compañeros fundadores 
establecieron hace ya casi 150 años: el estudio, fomento y propagación de las ciencias. 
Noticia de todo ello se difundirá, como ya es habitual, a través de los diversos medios 
disponibles en la AMC: Web, Blog, Facebook, Twitter, Calendario digital, Correo 
Electrónico y Correo Postal. 
 
Agradecemos a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía, la Subvención Nominativa del año 2020 así como 
las facilidades que nos ha dado para adecuar nuestra actividad a las limitaciones que nos 
ha impuesto la irrupción de la pandemia de la COVID-19. 
 
 
Publicado el 10 de septiembre de 2020 
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JUAN MARÍA MAURY CASTAÑEDA: UN POETA MALAGUEÑO EN 
LOS LUNETOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (I) 

 
 
María Pepa Lara García 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Según estudios realizados por Begoña Villar sobre la clase mercantil malagueña entre 
1750 y 1830 –publicados en el n.º 4 de la revista “Baetica”–, a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, se redactaron en Málaga varios censos de comerciantes; así aparecen 
reflejados en el Catastro de Ensenada (1754) y en la matrícula de comerciantes que se 
formó entre 1829 y 1836. En dicho Catastro figuran relacionadas 32 casas de comercio 
extranjeras, diez años después el número había aumentado a 54. 
 
En 1764 los extranjeros se vieron obligados a declarar quiénes estaban relacionados con 
los negocios marítimos y quiénes eran mercaderes de vara. En la relación que 
confeccionaron, en el primer grupo se mencionan 25 extranjeros; y los mercaderes de 
vara eran 29: 27 franceses, un irlandés y un italiano. En este último apartado figuraban, 
entre otros, José Manescau, Pedro Navarrot y Maury. El inventario de casas comerciales 
venía a confirmar que los negocios habían sido prósperos para la mayoría de los 
extranjeros establecidos en Málaga, sobre todo los franceses, quiénes desde los puestos 
de segunda categoría en la escala social del comercio, habían pasado a ocupar puestos 
preeminentes. 
 
Del año 1791 conocemos una nueva relación de casas de comercios extranjeras 
establecidas en Málaga. Eran un total de 42, de las cuales 27 estaban formadas por 
socios extranjeros en su totalidad, y 15 eran mixtas. En esta última lista estaba incluida 
“Juan Bautista Maury Hermanos y Cía.” 
 
En la matrícula de 1829 el número de comerciantes extranjeros había bajado en relación 
a los mencionados en el Catastro. Entre éstos, la colonia más abundante era la francesa 
que contaba con 15 personas inscritas. En la fabricación del jabón los extranjeros eran 
más numerosos; los malagueños acaparaban la crianza de vinos y licores (aunque 
veremos más adelante, cómo la casa Maury tenía desde 1800 el arrendamiento de la 
cuota del aguardiente y licores), la tonelería y los curtidos. Las calles escogidas para 
residencia de estos comerciantes eran: la Alameda y calle Nueva, Alameda de los Tristes, 
calle del Peligro, Martínez, Alhóndiga, Atarazanas, etc. 
 
Juan Bautista Maury 
En el tomo 15 del Catastro de Ensenada, en uno de los volúmenes de Industrial 
Producible, vemos: “Pedro Mauri, mercader de lana, industrial. Se le regula anuales 
5.200 reales que constan de dichas rentas”. ¿Padre de Juan Bautista Maury? Este, de 
origen francés, afincado en Málaga, del comercio de esta ciudad, casó con María Benítez 
de Castañeda, señora granadina, de cuya unión nacieron dos hijos: Juan María, de quien 
nos ocuparemos en este trabajo, y José María; quien debió residir siempre en Málaga. 
Fue un hombre de profundas convicciones liberales, lo que le llevó a formar parte de la 
Junta Constitucional en 1820, además, como describiremos más adelante, seguiría al 
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frente de la casa “Juan Bautista Maury Hermanos y Cía.” hasta 1818, es decir, años 
después de que Juan María emigrara a Francia. 
 

 
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga donde se pueden observar los lunetos dedicados 

 a los diversos personajes ilustres malagueños, uno de ellos dedicado a Maury. 
 
Francisco Bejarano Robles, en su libro Historia del Consulado y de la Junta de Comercio 
de Málaga, afirma que, al constituirse el Consulado de Málaga, Juan Maury figuraba 
como representante de los comerciantes al por mayor. Sigue relatando cómo en 1795 
el consiliario Juan Bautista Maury presentó un proyecto sobre fomento de fábricas de 
jabón, que mereció los honores de ser remitido y recomendado a la Junta de Comercio 
y Moneda. En la misma obra añade que, en lo relativo a la venta al por mayor de tejidos 
en Málaga, desempeñó durante muchos años este cometido la casa Maury, aunque no 
satisfizo siempre el importe de las piezas vendidas.  
 
En el Archivo Municipal existe una carta enviada al corregidor de esta ciudad, firmada 
por Diego de Gardoqui, y los Sres. Prior y cónsules del Consulado de Málaga, mediante 
la cual transmitían la orden de S. M., plasmada en la Novísima Recopilación y Reales 
Cédulas posteriores, en la que se imponía a los comerciantes extranjeros domiciliados 
la obligación de llevar sus libros de cuentas, de cualquier clase que fueran, en lengua 
castellana. Por ello, había resuelto S. M. que se encargase a todos los Consulados que se 
vigilara en sus respectivos distritos la puntual y rigurosa observancia; el impreso estaba 
fechado en Madrid el 21 de enero de 1792. 
 
Otro documento existente en el legajo n.º 170 de la sección de Propios del Archivo 
Municipal, fechado el 30 de abril de 1798, describe la visita de inspección  que realizaron 
dos regidores del Cabildo municipal, sobre fieles, diputados del común, jueces que 
componían el juzgado de la Gobernación y Diputación, síndico personero, fiel contraste 
o almotacén de pesos y medidas; junto con el representante del gremio de peluqueros, 
alguacil y el escribano del rey, quien daría fe con su presencia de aquella visita. Ambos 
regidores se presentaron en la calle Banda del Mar, en el barrio del Perchel, cerca del 
convento del Carmen, donde estaba situada la fábrica de pomada de olor propiedad de 
Juan Bautista Maury. En la planta baja de la expresada casa, había varios estantes 
ocupados con botes grandes y pequeños de pomadas; y abriéndolos, vieron que no 
estaban rancios ni corrompidos. 
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Esta representación de la Ciudad fue atendida por dos extranjeros, quienes, al 
interrogatorio, contestaron con los diversos precios a que vendían los tarros de 
pomadas, y cuando se les pidió que enseñasen el “privilegio” que tenían para el 
establecimiento de dicha fábrica, éstos les contestaron que lo tenía el propietario Juan 
Bautista Maury. Se les emplazó para que al día siguiente le entregase a dicha inspección 
tal “privilegio” y, mientras tanto, omitiesen vender la pomada en botes pequeños. 
 
En un Padrón de vecinos por Parroquias del año 1800, incluido en el legajo n.º 238 de la 
sección de Propios del Archivo municipal, se puede leer que en el número 39 de la 
Alameda, aparecen empadronados: “Don Juan Maury, de 55 años, comerciante, casado 
con doña María Castañeda; don Nicolás Muñoz, de cuarenta años, compañero. Hijos: 
don José de 26 años, capitán de granaderos de Estado; don Juan de 24 años, compañero 
con su padre. Don Francisco Bautista Maury, de 34 años, compañero, casado con María 
Salvá hace dos años, sin hijos varones…”; Narciso Díaz de Escovar añade que éste murió 
el 7 de septiembre de 1801, y fue enterrado en las bóvedas del Sagrario. 
 
Entendemos que su hijo Juan, formaba parte de la Compañía, y que Francisco Bautista 
Maury podía ser hermano o sobrino del que figuraba como empresario principal, Juan 
Bautista Maury. El padre de nuestro biografiado, Juan Bautista Maury, parece ser que 
falleció, con motivo de una epidemia que hubo en Málaga, en 1803. Su hijo Juan María 
se hallaba en el extranjero cuando recibió la noticia de su enfermedad, y viniendo a 
asistirle, en el camino tuvo la de su muerte. Por ello, quizás, escribió la sentida Elegía a 
la muerte de su padre, publicada en 1804: 
 

“¡Oh distancia fatal, oh tardo pliego! 
¿Qué vale que el aviso 

me lleve de su mal, y parta luego, 
si entonces ¡ay¡, ya a mi ídolo cubría 

avara tierra fría?” 
 
En el Archivo Histórico Provincial, en la sección de Protocolos (Málaga), existe un 
inventario –en el legajo n.º 3815, cuadernillo suelto–, de las propiedades de Juan 
Bautista Maury, difunto; aprecios de relojes, coches, ropas y cristalerías. Dichos 
aprecios, fueron realizados, los días 21, 25 y 27 de octubre de 1806, a instancias de los 
albaceas y herederos de Juan Bautista Maury, y éstos estaban firmados por: Josef 
Kerschner, Juan María Maury, Henrique Disdier, José María Maury y Diego M.ª López. 
 
Los dos hijos del fallecido, debieron continuar con los negocios del padre, y así, en abril 
de 1809, según la mencionada obra de Bejarano, el comisionado por el Gobierno para 
la defensa de Málaga, Antonio Ignacio de Cortabarría, pidió al Consulado que reuniese 
a los comerciantes para que hicieran un donativo para cubrir un empréstito. La casa 
Maury prometió hacer un desembolso importante mientras durase la guerra. Ocupada 
la ciudad por los franceses, el general Sebastiani dio cinco días de término al Consulado 
para que aportase un millón y medio de reales. Éste probó que ya habían contribuido 
con 3.320.165 reales; y el general francés propuso, entonces, que se le facilitase 300.000 
reales en calidad de empréstito. Las casas Maury, Grevignee y Murphi, dijeron al resto 
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del Comercio que, si la clase aprontaba 600.000 reales, ellas facilitarían el resto de la 
cantidad solicitada. 
 
Años después, cuando Juan María Maury ya se había exiliado en 1813 a Francia, 
suponemos que su hermano y otros socios continuaron con la Sociedad comercial. 
Existen varios documentos insertados en el legajo n.º 149 de la sección de Propios del 
Archivo municipal, de los años 1814, 1815 y 1816; unos autos y diligencias, a fin de que 
la casa de Comercio Maury, –a quien la ciudad había arrendado, por escritura otorgada 
el 12 de marzo de 1800, la cuota y estanco del aguardiente y licores, en principio por 
cuatro años, que luego se fueron prorrogando–, devolviera los alambiques a los 
fabricantes del mismo, ya que los había retirado para sostener el estanco. Los otros 
documentos hacen referencias a los pagos realizados por dicha casa en años posteriores, 
ya que se le volvió a adjudicar este arrendamiento hasta el año 1818; año en que fue 
registrado en la Contaduría de Propios y arbitrios, el pago realizado por esta casa de 
Comercio desde 1814 hasta el 1818. 
 
Juan María Maury Castañeda 
Nació en Málaga en 1772. (Sin embargo, según el padrón de vecinos que hemos 
consultado, en 1800 tenía 24 años, luego nació en 1776). La riqueza de sus padres le 
proporcionó una esmeradísima educación, y le permitió completarla con frecuentes 
viajes a Francia, donde estudió, así como a Inglaterra e Italia, en los que adquirió el 
espíritu cosmopolita y la afición al conocimiento de todas las novedades literarias de su 
tiempo. Hablaba siete idiomas. Siendo muy joven se trasladó a Madrid donde imprimió 
en 1806 su primera obra: un canto épico titulado “La agresión británica”, poema 
narrativo con clara influencia neoclásica, escrito en octavas reales. En 1810 publicó 
“Eloísa y Abelardo. Epístola Heroida”, en la que trata la relación amorosa entre estos dos 
personajes. 
 
Sus ideas librepensadoras y sus anhelos liberales le decidieron a abrazar la causa 
francesa, y figuró como diputado en las Cortes de Bayona. En 1810, Juan María Maury 
estaba en Málaga; así el 4 de marzo cuando José Bonaparte visitó la ciudad se alojó en 
su casa, que estaba situada en el n.º 39 de la Alameda Principal, donde también se 
hospedaba Sebastiani. 
 
Una crónica de Narciso Díaz de Escovar narrada en su artículo Visitas regias a Málaga, 
decía sobre la visita de José I: “En la Alameda se bajó el rey del caballo y salió el señor 
Maury, que lo esperaba en la puerta de su casa. Como delante de esta casa se labraron 
después otras, la que hospedó al rey forma parte hoy de la calle de Trinidad Grund, y es 
la que ocupan la Recaudación de Contribuciones y los Exploradores. Todavía hay 
vestigios en una de las paredes de los emblemas napoleónicos”. Años después, la casa 
fue propiedad de Trinidad Grund. 
 
En esta casa celebró el rey José I sus recepciones a las que acudieron los franceses 
residentes en ella, y los malagueños afrancesados; y desde dónde redactó aquellas 
órdenes que aparecen fechadas en nuestra ciudad. El día 7 de marzo de 1810 firmó el 
Real Decreto creando la Milicia cívica de Málaga, compuesta por dos batallones en seis 
compañías cada uno. Se nombró coronel al señor Maury, mayor a Fernando de Rodas; 
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comandantes a Juan Monsalve y José Lachambre. Entre los capitanes figuraban los 
condes de Guadiana y La Quintería. 
 
En el año 1813 cuando los franceses fueron expulsados de España, Maury tuvo que 
exiliarse, y se estableció definitivamente en Francia. Sabemos que tuvo una hija llamada 
Josefa Maury Fabás, puesto que ésta le entregó, entre otros poemas, el original 
autógrafo del poema “Dido” a L. A. de C., colector de las poesías de Maury para su 
publicación en la Biblioteca de Autores Españoles en 1875. 
 
De muy distinto carácter moral que Blanco White, a pesar de tener con él la semejanza 
de su perpetua emigración, lejos de odiar España como Blanco, su alegría en París era 
tratar con españoles, vivir entre españoles, y, cuando podía, hacer una escapada a 
España. En su casa de París se reunían los más célebres emigrados liberales españoles: 
Martínez de la Rosa, el duque de Rivas, Moratín, Alcalá Galiano, Salvá, el guitarrista Sors, 
Javier de Burgos, traductor de Horacio y poeta original, el polígrafo José Joaquín de 
Mora, Espronceda, etc. 
 
Colaboró en la revista literaria “El Artista”, fundada por Eugenio de Ochoa, que se 
publicó entre enero de 1835 y abril de 1936 y que contribuyó a difundir las teorías 
románticas en España. En ella colaboraron unos setenta escritores, los más importantes 
autores del Romanticismo español. 
 
Con el paso del tiempo, la situación de Maury cambió. Algunos reveses de la fortuna le 
pusieron en la necesidad de acudir a sus amigos en demanda de protección. A principios 
de 1845 estuvo en Madrid por última vez, para intentar publicar sus obras completas. 
Martínez de la Rosa, por entonces ministro de Estado, le nombró cónsul en Rouen, y 
cuando se disponía a ocupar su puesto, le sorprendió la muerte en París el 2 de octubre 
de 1845. Llegó a ser correspondiente de la Real Academia Española en París, y su nombre 
figuraba en el Catálogo de Autoridades de la Lengua publicado por esta institución. Fue 
caballero de la Orden de Carlos III. 
 
 
Publicado el 19 de septiembre de 2020 
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JUAN MARÍA MAURY CASTAÑEDA. UN POETA MALAGUEÑO EN 
LOS LUNETOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (II) 

 
María Pepa Lara García 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La producción literaria de Juan María Maury se escribió entre finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, y por ello es difícil incluirlo claramente en un periodo determinado. Al 
haber estudiado en el extranjero (Francia e Inglaterra) y haber viajado por otros países 
como Italia, recibió amplias influencias. Como sabemos, las formas neoclásicas se 
prolongaron hasta principios del siglo XIX, y por esta razón, la crítica suele incluir las 
primeras composiciones de Maury en el periodo neoclásico. Sin embargo, no es menos 
cierto que, desde finales del siglo XVIII, aparecen iniciativas en favor de una mayor 
libertad en la construcción de estrofas líricas al gusto del poeta.  Maury destacó entre 
los poetas inclinados a esta nueva iniciativa literaria, influenciado por la literatura 
inglesa, precursora, junto a la alemana, del Romanticismo. 
 
Su contacto con los exilados españoles, así como su labor en la revista “El Artista”, le 
hicieron un destacado defensor de este nuevo movimiento romántico. Tenía un gran 
talento para la versificación, y su influjo personal entre los escritores españoles que 
regresaron del exilio –como Espronceda, Alcalá Galiano, el duque de Rivas o Martínez 
de la Rosa quienes trajeron el Romanticismo a España–, determinaron su fundamental 
aportación al nuevo movimiento. El prólogo de Alcalá Galiano a la primera edición de 
“El moro expósito”, del duque de Rivas, que se convirtió en el manifiesto de los 
románticos españoles, comenzaba con una estrofa de Maury: 
 

“Abre tu libro eterno, alta maestra; 
Naturaleza, sírveme de guía, 

Dejándome tus páginas hermosas 
Libre leer de intérpretes y glosas.” 

 
I. ESCRITOS EN VERSOS 
En el año 1806 imprimió Maury en Madrid “La Agresión británica”. Está escrito en 
octavas reales, con una marcada influencia neoclásica. Apareció acompañado de una 
“Relación del combate de las cuatro fragatas, extractadas del diario de navegación de 
Don Diego de Alvear, Capitán de Navío de la Armada, Mayor General y segundo jefe de 
la División”, cuya lectura hace pensar en los tristes destinos reservados a nuestras flotas. 
Es una obra notable por su atildada versificación, y Cayetano Rosell la incluyó en la 
colección de “Poemas Épicos”, que compuso para la Biblioteca de Autores Españoles de 
Rivadeneyra. 
 
Encontramos en las poesías sueltas de Maury más inspiración y menos rigidez clásica: 
“La ramilletera ciega”, composición en cuartetas, es una elegía; y la “Tempestad”, la 
“Elegía” que le inspiró la muerte de su padre (1804); el “Festín de Alejandro”, oda que 
es traducción de la inglesa de Dryden –en esta obra Maury anticipó el uso de la sextina 
romántica, estrofa alirada que combina endecasílabos y heptasílabos, que más tarde 
sería una variedad de estrofa muy usada en el Romanticismo–. “Dido, canto épico”, 
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traducción del libro IV de la “Eneida”, al que añadió un proemio y un epílogo, y formó 
un poema nuevo; “El Génesis pagano”; “La Timidez”, romance de influencia romántica 
que tiene como estribillo unas décimas en verso hexasílabo. Juan Valera alabó la calidad 
de este poema diciendo que es: “el más lindo, acaso, de cuantos romances amatorios se 
han compuesto en nuestro idioma”. 
 
Otra de sus obras poéticas más extensas es “Eloísa y Abelardo. Epístola Heroida”, 
impresa en Madrid (1810), es una epístola poética traducida del inglés, según la obra de 
Pope, de carácter clasicista, escrita en octavas reales. Según el P. Andrés Llordén en su 
libro “La Imprenta en Málaga II”, parece que existe una versión anterior titulada 
“Abelardo y Eloísa. Cartas de Eloísa a Abelardo. Traducción del inglés, por don Juan 
Maury y Castañeda”, publicada en Málaga en 1792, cuando su autor tenía dieciséis años. 
“Al feliz reintegro de la Casa de Borbón en los tronos de España y Francia”, Madrid 
(1818), una oda que se tradujo al italiano y que algunos consideran una poesía de 
circunstancias. 
 

 
Residencia de la familia Maury en la calle Trinidad Grund de Málaga. 

 
“Esvero y Almedora”, publicada en París (1840), sin embargo, también conocemos una 
edición publicada en Barcelona en 1840 y en Madrid lugar en el que fue impresa en 
1841. Se trata de un poema narrativo en doce cantos, y cada canto va precedido de una 
introducción sobre su argumento. Al ser un poema épico, la crítica no vio en el libro un 
poema romántico. Existe un interesante “Análisis del poema de Esvero y Almedora”, 
realizado por Juan Nicasio Gallego, secretario perpetuo de la Academia Española, que 
fue leído el 1 de abril de 1841. Singularmente, Ricardo López Barroso, dice que “aquél 
acometió la empresa inútilmente en su análisis, modelo de pesadez y desorden”. 
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Leopoldo Augusto de Cueto –en la Biblioteca de Autores Españoles, Tomo I, “Poetas 
líricos del siglo XVIII” (1869)–, al comentar este poema, lo define “en medio de una trama 
enmarañada, defecto grande del poema, hay vuelo y gallardía nada comunes, magistral 
narración, afectos vivos, perfección métrica; el abuso de la elipsis, el empeño de dar 
novedad a los giros, los cortes rítmicos estudiados; en una palabra, los artificios del poeta 
y del filólogo, dan a la obra cierta extrañeza, visible afectación y alguna oscuridad”. Más 
adelante nos habla de su estilo “sobrio y poético”. 
 
Según López Barroso en su obra “Páginas escogidas de Autores Malagueños con notas 
bio-bibliográficas”, publicado en Málaga (1904), en su análisis del poema “Esvero y 
Almedora” dice: “Es una extraordinaria producción. En ella, el poeta lleva a tal extremo 
el prurito de la concisión (nota característica de su estilo) que, en ocasiones, resulta casi 
ininteligible, y el lector, sorprendido y confuso por la maravillosa riqueza episódica del  
asunto, pierde, a veces, el hilo de la acción principal; pero esta misma profusión de lances 
y aventuras, que, por lo descomunales y complicadas, recuerdan la manera de Ariosto, y 
aquellas bizarrías de lenguaje y extravagancia de construcción, en versificador tan 
elegante y numeroso como Maury son buena prueba de su genio indiscutible”.  
 
Juan Valera en el libro “Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX” (1902/1903), dice: 
“para contar en prosa el argumento de “Esvero y Almedora”, haría falta una obra mucho 
más extensa que el poema mismo”. 
 
II. ESCRITOS EN PROSA 
Su producción en prosa es muy interesante pero escasa. En sus “Escritos filológicos” se 
le reconoce el mérito de ser el primero en algunos de los conceptos que emplea. Navarro 
Tomás en su obra “Métrica española” defiende que fue pionero en el uso del término 
“encabalgar”, en carta de 1831 a Vicente Salvá. “Visión apologética, carta a Juan Nicasio 
Gallego sobre el poema Esvero y Almedora” es otro de los pocos escritos en prosa de 
Maury, dechado de casticismo, en el que, imaginando una entrevista con el poeta Juan 
de Mena, se hace una ingeniosa autocrítica del poema “Esvero y Almedora”, y a varios 
ensayos gramaticales. 
 
En la “Gramática de la lengua castellana” de Vicente Salvá (1844), puede verse un 
trabajo de Maury, encaminado a demostrar que la cesura no es elemento constitutivo 
del endecasílabo, y a fijar las leyes del ritmo en esta clase de versos. La rara perfección 
que llegó a poseer del idioma francés, le permitió imaginar y llevar a cabo una obra 
verdaderamente admirable. En los años 1826 y 1827 aparecieron en París los dos tomos 
de “L’Espagne poétique. Choix de poésies castillanes depuis Charles–quint jusqu’à nos 
jours…”, París (1826-1827), en dos volúmenes. 
 
Se trata de una antología de la poesía española desde sus orígenes hasta el siglo XIX, con 
el texto original y traducción francesa del propio Maury, que adaptó en su versión casi 
los mismos metros que los de las composiciones originales, la mayoría desconocidos en 
la poesía francesa. Las traducciones van acompañadas de notas críticas sobre los poetas 
españoles y sus respectivas obras, además de disertaciones analíticas y artículos 
biográficos, históricos y literarios. La antología abarca desde Garcilaso hasta Meléndez 
e incluye romances y un gran número de composiciones anónimas. Las láminas que 
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contienen son retratos en litografía. La obra alcanzó un gran éxito, y consiguió ser una 
antología de referencia para el conocimiento de la poesía española en Francia. En el 
Palau, Maury aparece con los siguientes apellidos: Maury Pleville (Juan María), 
suponemos que éste sería su nombre en Francia. 
 
En la “Revista Española” del 24 de abril de 1834, apareció un escrito laudatorio de 
Mariano José de Larra: “Esta colección de traducciones, precedidas de un ensayo épico-
didáctico sobre la historia de nuestra poesía, y anotadas con exquisita erudición, nos 
presenta a Maury, tan fino conocedor de la lengua francesa, como de la castellana”. 
“Fígaro” elogia, sin reservas, la labor del poeta malagueño. Las imperfecciones y lagunas 
que en la obra pueden señalarse, tales como la elección, no muy acertada, de la forma 
poética para el bosquejo histórico de nuestra poesía, la excesiva libertad con que 
traduce ciertos pasajes, y la elección caprichosa de algunas poesías contemporáneas, no 
escaparon a la sagacidad de Larra, pero éste se maravilla, ante la flexibilidad y gallardía 
con que aparecían en francés: Garcilaso y Santa Teresa, Cervantes, Góngora, Lope de 
Vega, Quevedo, Meléndez, Moratín, Quintana, etc., y tiene para Maury, frases de 
entusiasmo y gratitud. 
 

 
Foto y firma de Juan M.ª Maury (izquierda). Portada de la edición de “Esvero y Almedora” 

 publicado en 1840 (derecha).  
 
III. TRASCENDENCIA POSTERIOR DE LA OBRA DE MAURY 
El “Manuel du Libraire et de L’amateur de Livres” escrito por Jacques-Charles Brunet 
(1844), en el apartado de Cancioneros, Romanceros, aparece Maury con su obra 
“Espagne poétique”. 
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En la Biblioteca de Autores Españoles, en el tomo LXVII (1875), vemos una breve 
biografía de Eugenio de Ochoa. Posteriormente, hay una adición firmada por las siglas 
L. A. de C., quien se denomina asimismo colector de sus poesías –coetáneo de Maury, 
puesto que dice haberlo visitado en París en 1836–, quién hace unos interesantes 
comentarios a las siguientes obras que aparecen publicadas: el poema épico “La 
Agresión británica”; “Visión apologética, carta a Juan Nicasio Gallego sobre el poema 
Esvero y Almedora”; “Elegía”; “El festín de Alejandro”; “La ramilletera ciega”; el romance 
“La Timidez y Dido”. 
 
“Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos en prosa y 
verso”, es una obra de Eugenio de Ochoa publicada en París en dos volúmenes. Aunque 
la obra no está fechada, el Palau asigna la fecha de 1840, añadiendo que fue reimpresa 
en 1877. Ochoa publicó, entre otros, el “Discurso” que Maury pronunció en la Real 
Academia española el día de su recepción, el cual trataba de prosodia castellana 
principalmente. 
 
Menéndez Pelayo en su libro “Historia de la Poesía Hispano-Americana”, Tomo I, 
publicado en Madrid (1911), al referirse a Maury, y concretamente a su poema “La 
Agresión británica”, nos dice: “Desde que casi en nuestra infancia leímos algunos versos 
de este poema, en una de las notas que puso Maury a su espléndido canto de La Agresión 
británica, entramos en gran curiosidad de adquirir y leer la “Rusticatio mexicana” del P. 
Rafael Landívar”, por ello siempre se lo agradeció a Maury. Más adelante, en la misma 
obra, afirma que ciertas octavas de esta obra de Maury, publicada en 1806, contienen 
ya como el programa de “La Agricultura en la zona tórrida”, y pudieron y debieron influir 
en Andrés Bello, quien tanto admiraba la pericia técnica del poeta malagueño, y lo tenía 
por uno de los mejores artistas métricos de nuestra lengua. Y Menéndez sigue 
afirmando que Bello al imitar a Maury no lo mejora. 
 
En otra obra de Menéndez Pelayo, “Los Traductores españoles de la Eneida”, alaba el 
canto épico de Maury “Dido”, traducción del libro IV de la “Eneida”, y lo valora muy 
positivamente: “la traducción del libro cuarto es preciosa”. Refiriéndose al estilo 
empleado dice: “a fuerza de ser elíptico y ceñido, llega a un grado de concisión y energía 
(a veces abrupta y escabrosa) que no consigue ningún otro poeta ni traductor 
castellano”. 
 
Cuantos críticos han estudiado sus obras, le reconocen una extensa cultura, imaginación 
exuberante, y sobre todo un gran dominio de la lengua castellana. No deja de ser 
notable, que un autor malagueño fuera calificado, al mismo tiempo, como escritor 
francés en verso y prosa; y como poeta castellano, con la maestría que denota su 
producción literaria. Ha sido comparado con Martínez de la Rosa, considerándosele más 
docto que éste. La profundidad de sus estudios filológicos, y el incansable afán con que 
procuraba ser castizo, le hacían, a veces, enrevesado; pero todas sus obras son modelo 
de dicción pura y elegante; superando todas las dificultades métricas con notable 
maestría. 
 
Sólo nos queda un deseo: esperar que, con el presente estudio sobre la vida y la obra de 
Maury, este personaje resurja del olvido, volviendo a ser valorado por nuestros 
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contemporáneos y, sobre todo, por los malagueños, como ya lo fuera en el siglo XIX y 
hasta mediados del XX. 
 
 
Publicado el 25 de septiembre de 2020  
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ALGUNOS DATOS Y APUNTES SOBRE LA INTENSIDAD Y 
FRECUENCIA DE LAS ÚLTIMAS OLAS DE CALOR 

 
Francisco Sánchez Gallardo 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Desde mediados del siglo XX la frecuencia de las olas de calor parece ir en aumento en 
gran parte de Europa, así como la intensidad de las mismas, siendo significativas sobre 
todo las que se han producido en los últimos veinte años. Merece mención especial la 
que tuvo lugar entre el 24 y 30 de junio de 2019 por su prematuro inicio y los récords de 
temperatura que se produjeron para este mes. Durante esos días destaca en España los 
43ºC en el aeropuerto de Zaragoza, Costa Brava y el interior de Cataluña. En Polonia y 
Hungría fue el mes más caluroso de su historia, así como en Austria sobre todo en su 
parte más occidental. En Suiza, de 85 observatorios homogeneizados, 43 midieron 
nuevos récords de calor, y en la República Checa también se alcanzó una máxima 
absoluta de 38,9ºC en Doksany. En Francia el 27 de junio, fue el día más caluroso desde 
1900 (8,6ºC por encima de los normal), con un registro de 46ºC al día siguiente en 
Vérargues (Hèrault), valor térmico jamás medido en este país. 
 
Días después, el 25 de julio de 2019, en Lingen (ciudad de la Baja Sajonia) se registró 
otro valor máximo de temperatura en Alemania con 42,6ºC y 41,8ºC en la ciudad belga 
de Begjjnendijk. Coincidiendo con esta fecha, en el jardín botánico de la universidad de 
Cambridge el termómetro alcanzó también un nuevo récord en el Reino Unido 
marcando 38,7ºC. 
 
Al año siguiente 2020, e igualmente en fechas muy tempranas, desde el día 12 al 20 de 
junio, se produjo, en las proximidades del Círculo Polar Ártico, una ola de calor inédita, 
como consecuencia de un fenómeno llamado “bloqueo”, fenómeno meteorológico en 
el que una zona situada en este caso a una latitud de 67º 33´N estuvo sometida a altas 
presiones durante todos esos días, bloqueando el aire frío polar, y dando como 
resultado una temperatura de 38ºC en Verjoyansk, conocida como una de las regiones 
más frías del mundo según el National Weather Service de los Estados Unidos. Conviene 
advertir que esta temperatura, jamás alcanzada en esas latitudes, fue confirmada por el 
Servicio Federal Ruso (Roshydromet), cuya actividad se remonta a 1885, y que la 
Organización Meteorológica Mundial aceptó provisionalmente como observación 
coherente con las observaciones realizadas en Siberia en esos días. 
 
Todo esto pone de manifiesto tres aspectos a destacar en las últimas olas de calor: a) su 
intensidad con valores termométricos históricos; b) su temprana aparición en los 
primeros días de verano; c) su distribución espacial afectando a zonas muy 
septentrionales de Europa. 
 
En España, el aumento de olas de calor desde el año 2000 ha sido diez veces superior a 
las de los últimos veinte años del siglo pasado. Igualmente, en Francia la ocurrencia de 
este tipo de fenómenos, que fue en promedio cada cinco años antes de 1989, se ha 
convertido en anual desde el año 2000, y de un promedio de 1,7 días de olas de calor 
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por año antes de 1989, se ha pasado a una frecuencia de 7,95 días por año desde 2000 
a 2010, y a 9,4 días por año durante la última década. 
 
Con estos datos y las zonas señaladas, no parece que el concepto de ola calor sea un 
concepto definido de manera uniforme. Efectivamente, no existe un criterio general 
para definir estos fenómenos, ya que la duración de los mismos y los valores de 
temperatura que se puedan alcanzar varían según las regiones del mundo, los niveles 
atmosféricos a tener en cuenta y los campos de análisis a considerar, ya sea desde un 
punto de vista estrictamente climatológico, o de la actividad investigadora dentro del 
marco del sistema climático, o como parte del sistema de vigilancia meteorológica. 
Ahora bien, fijar unos umbrales de temperatura en los niveles bajos de la troposfera, 
por ejemplo a 850 hPa (equivalente a una altura aproximada de 1500 m) con el fin de 
evitar el efecto de la radiación terrestre, es un criterio bastante apropiado y 
generalmente aceptado a la hora de considerar de forma más precisa una ola de calor; 
umbrales que en algunos países son reevaluados casi anualmente por los servicios 
meteorológicos nacionales en colaboración con institutos u organismos competentes en 
salud pública. 
 
Como un apunte más, se ha observado que, en ocasiones, la corriente en chorro sobre 
el Atlántico oriental se sumerge hacia el sur y luego vuelve más al norte, con la 
consiguiente desaceleración del flujo del oeste, como ocurrió a finales de abril de 2019, 
antes de la primera ola citada al principio y coincidiendo con el índice, notablemente 
negativo, de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) en los tres meses siguientes, 
arrastrando con ello durante algunos días aire muy caliente desde el norte de África a 
través de España y Francia dirigiéndose hacia el Reino Unido y países nórdicos. Añadir 
también como mera suposición, que esto pudiera corresponderse con la modulación en 
los patrones de propagación de calor en gran parte del continente europeo. 
 
Dicho todo esto con la máxima cautela, pues como bien se sabe, la atmósfera es un 
sistema altamente dinámico y muy complejo, donde multitud de variables entran en 
juego a la hora de estudiar y evaluar este tipo de fenómenos que corresponde a 
climatólogos especialistas y centros de investigación. 
 
 
Publicado el 9 de octubre de 2020 
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EL BOOM DE LOS CÓDIGOS QR 
 
Susana Blázquez Diéguez 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Los códigos QR surgieron en Japón en los años 90, pero es en este año 2020 en el que 
nos hemos visto forzados a familiarizarnos con ellos y utilizarlos de forma asidua como 
un efecto colateral más de los muchos que han acompañado a la COVID-19. Por ejemplo, 
curiosamente no resulta fácil encontrar un establecimiento hostelero en el que sus 
mesas de terraza no tengan adherida una etiqueta con el código QR con el que se accede 
al menú. 
 
Entre las recomendaciones emitidas por la OMS figura como una de las prioritarias, la 
de procurar evitar los contactos con superficies utilizadas habitualmente por muchas 
personas, dado que, en el supuesto de que estén contaminadas sería uno de los 
mecanismos más comunes de transmisión del virus. No de menor importancia son las 
prácticas de desinfección de estas superficies de alto contacto, con el fin de reducir el 
potencial de contaminación del virus que causa la COVID-19. Estas recomendaciones nos 
han abocado, por una parte, al uso de forma generalizada de los sistemas de pago 
contactless (sin contacto) y al de los códigos QR, práctica que es particularmente 
perceptible en locales de restauración, tal y como he comentado. 
 
Pero, ¿qué es en realidad un código QR? Las siglas QR se corresponden con la expresión 
anglosajona “Quick Response Code” (Código de Respuesta Rápida), que puede definirse 
como un módulo de almacenamiento de información con forma de matriz que contiene 
patrones de píxeles en blanco y negro que determinan su contenido. Presenta tres 
cuadrados en las esquinas que permiten al lector de código detectar la posición. 
 
La ventaja que ofrece con respecto a otros códigos, como puede ser el código de barras, 
es que sus creadores (compañía japonesa Denso Wave) lo idearon con el objetivo de 
que su contenido se pudiera leer a muy alta velocidad. Destaca, además, como detalle 
muy importante, que la empresa creadora del código no ejerce sus derechos de patente 
y su uso es gratuito, a diferencia de otros formatos de códigos de barras como el código 
BIDI. 
 
Para poder leer esta matriz es necesario disponer de un lector específico (lector de QR) 
que está instalado como App (aplicación) en los dispositivos móviles, existiendo muchas 
aplicaciones lectoras de códigos QR gratuitas. El modo de empleo es bien sencillo pues 
basta con descargar en nuestro móvil una de las App del mercado y utilizar la cámara 
del móvil y ya tenemos nuestro dispositivo lector de código QR. Algunas marcas de 
móviles ya traen integrado el lector de códigos QR en la cámara, por lo que no será 
necesario instalar ninguna App adicional. La facilidad de uso y las magníficas utilidades 
que tienen los códigos QR han propiciado que su uso se haya extendido en muy poco 
tiempo. 
 
La información que contiene un código QR es muy amplia y diversa, pero estará 
determinada por lo que su creador haya querido almacenar en él. En el momento en 
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que el dispositivo (móvil + App) lee el código QR, se realizará inmediatamente una 
acción, como, por ejemplo: abrir una URL específica (dirección página web), abrir un 
documento, enviar un SMS, mostrar una ubicación en Google Maps, mostrar una 
imagen, abrir una aplicación en el dispositivo, etc.   
 

 
Ya es habitual encontrar los códigos QR en los ventanales de los restaurantes, como es este caso de 

Málaga, en lugar de las cartas clásicas con los menús de cada negocio (izquierda). En las calles de Júzcar, 
pueden verse códigos QR que dirigen al visitante a la web del Ayuntamiento y proporcionar información 

de interés para el visitante (derecha). 
 
Retomando el ejemplo que mencioné al inicio de este post, la OMS destacaba entre sus 
recomendaciones para minimizar el contagio por la COVID-19, evitar el contacto con las 
superficies que pudiesen estar infectadas. Esta circunstancia ha llevado a los hosteleros 
a adoptar medidas en las que los códigos QR se han mostrado tremendamente 
resolutivos, facilitando una mayor asepsia en el momento de solicitar en los 
restaurantes lo que cada cual quiera pedir. En lugar de entregar la tradicional carta con 
el menú, bien manoseada por los todos los clientes que nos han precedido y que la han 
tenido en sus manos, han decidido fijar en las distintas superficies –y en esto hay que 
reconocer que ha habido una gran creatividad: mesa, servilleteros, posavasos, botellas, 
porta velas, etc. –un código QR que nos dirige a la carta del restaurante en formato 
documento, o bien a la página web del restaurante, y dentro de ella al menú. Así que, 
sin apenas darnos cuenta y, por necesidad, nos hemos visto inmersos en un mundo en 
el que en el uso de los códigos QR se han impuesto de manera indiscutible. Este hecho 
puede ser una gran oportunidad para potenciar o desarrollar el uso masivo de códigos 
QR en otros muchos ámbitos cuyos campos de aplicación están todavía por explorar. 
 
Recientemente, he podido comprobar un nuevo uso del QR en una de mis rutas por la 
serranía de Ronda. En la localidad de Júzcar, pueden verse a lo largo de sus calles y plazas 
diversos códigos QR que dirigen al visitante, dentro de la página web del Ayuntamiento, 
al punto de interés concreto en el que se hubiera detenido. Esta utilidad es muy 
interesante en cualquier ciudad, pues añadiendo un simple código QR en los tótems 
urbanos de información turística se puede completar el texto resumen vinculando el 
código QR a una página web con mucha más información vinculada al punto de interés. 
Añadir códigos QR a las paradas de autobús facilitaría la movilidad, pues podrían 
informar de los recorridos y frecuencia de los mismos, particularmente cuando 
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visitamos otras ciudades y no tenemos las App de la empresa de transporte de la ciudad. 
En las visitas a museos o monumentos un simple código QR nos puede dirigir a una visita 
virtual del mismo, ampliar datos o mostrar un mapa del lugar. 
 
En muchas librerías y comercios, los productos tienen un código de barras, que al 
acercarlo al lector que hay en el propio comercio devuelve el precio del artículo, si en el 
caso de las librerías le añadimos un código QR nos podría dar referencias del libro, del 
autor, opiniones, reseñas, etc. Es más, la plataforma de pagos PayPal ya ha lanzado en 
algunos lugares –en los comercios adheridos a la iniciativa y con la APP adecuada–, la 
posibilidad de pagar utilizando códigos QR. 
 
En conclusión, nos encontramos con la sorpresa de que un cuadradito con una matriz 
de puntos blancos y negros nos abre una puerta a la información con una infinidad de 
posibilidades, mediante el simple uso del móvil y el lector QR, y una conexión a internet. 
 
 
Publicado el 17 de octubre de 2020 
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RECUPERANDO EL NOMBRE Y LA FIGURA DE RICARDO DE 
ORUETA 

 
Gabinete de Comunicación 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La sede de la Academia Malagueña de Ciencias abre de nuevo las puertas de su Salón de 
Actos virtual para dar cabida a una sesión dedicada a la eximia figura del malagueño 
Ricardo de Orueta, persona integérrima que dejó tras de sí una densa obra en defensa 
del patrimonio artístico y cultural de España. Una sesión concebida para mostrar los 
argumentos que los dos intervinientes, Fernando Orellana y Esther Cruces, irían 
desgranando a lo largo de sus exposiciones, apoyadas en numerosos documentos, 
artículos y libros dedicados a la figura de Ricardo de Orueta. 
 
Esta sesión científica estuvo precedida de la publicación de un librito de 36 páginas 
publicado por la propia Academia Malagueña de Ciencias que lleva por título: “Ricardo 
de Orueta, un malagueño dedicado al Patrimonio Histórico Español (1868-1939)”. El 
subtítulo de esta publicación quizás retrate mejor la esencia de lo que ambos 
conferenciantes expusieron en sus respectivos turnos de palabra: “La recuperación del 
nombre y de la memoria”. Ambos conceptos, nombre y memoria, se manejaron con 
gran acierto para poner de manifiesto la inmensa injusticia que la historia y la propia 
sociedad española ha cometido con una persona de la talla de Ricardo de Orueta. 
 
Cabe destacar la capacidad de convocatoria del acto que había sido publicitada a través 
de las redes sociales con gran despliegue de información. A la hora del inicio se 
concentraba casi un centenar de personas conectadas a través de la web de la 
institución, aforo que se amplió con medio centenar más, una vez que comenzó el acto. 
 
La presentación corrió a cargo del presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, 
Dr. Fernando Orellana Ramos, que estuvo acompañado de la ponente Dra. Esther Cruces 
Blanco, ambos amparados por un amplio y luminoso tapiz azul que acoge el escudo de 
la centenaria academia. Embozados con la preceptiva mascarilla, debido a las 
excepcionales circunstancias que la pandemia de la COVID-19 nos impone, tomó la 
palabra en primer lugar el Dr. Orellana para agradecer a cuantos habían participado en 
la preparación y contenido de esta sesión académica, así como a los asistentes virtuales 
que han atendido esta convocatoria y que animan a la institución a impulsar el uso de 
las nuevas tecnologías para mantener el compromiso divulgativo de la expansión del 
conocimiento científico. 
 
Apoyado en una proyección de magníficas imágenes sobre la vida de Ricardo de Orueta, 
rotuladas con asertos que no dejaban lugar a las interpretaciones, pero sí a 
provocadoras meditaciones, el presidente de la academia fue desgranando diversos 
ángulos de la personalidad de este malagueño insigne cuyas raíces se hunden en lo más 
profundo de la historia, la cultura y la sociedad capitalina. Nace el 7 de mayo de 1868. 
Vivió junto a su familia en la calle Cortina del Muelle, en el edificio que hoy ocupa el 
número 7 –que ya no es propiedad de la familia–. Vivieron en una época en la que se 
experimentó una de las más profundas transformaciones de Málaga, con especial 
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incidencia en el parque y su entorno. Desde muy joven sustentó su formación en una 
constante inquietud como un intelectual comprometido con su tiempo, en lo social, 
cultural y político. Su padre Domingo era comerciante de vinos y estaba acostumbrado 
a viajar por Europa, crisol de una intensa inquietud cultural y científica que supo 
trasladar a sus hijos. Era un estudioso de las Ciencias Naturales y amigo de Santiago 
Ramón y Cajal. Los Orueta también compartían amistad y aficiones con Francisco Giner 
de los Ríos y sus ideales de progreso, lo que forjó la personalidad de todos ellos. 
 
Con la minuciosidad quirúrgica del cirujano que es, el Dr. Orellana fue analizando los 
distintos aspectos familiares y circunstancias históricas que determinaron la 
personalidad de Ricardo de Orueta. No se olvidó de su vinculación con la Sociedad 
Malagueña de Ciencias y del arraigo que su familia tuvo con esta corporación. Pero es 
propio destacar la fuerte carga reivindicativa que el ponente arrastró durante toda su 
exposición. Dejó clara su posición al segundo de comenzar, al recordar una conocida 
anécdota de Orueta cuando, al poco de ser nombrado director general de Bellas Artes, 
un periodista le preguntó cuáles eran sus objetivos en aquel Departamento de la 
Administración del Estado, a lo que respondió sin titubear: “Impedir que se nos lleven el 
tesoro artístico nacional. Eso me trae aquí”. Esta apostilla fue el hilo conductor de los 
argumentos reivindicativos del ponente. 
 

  
Ricardo de Orueta (izquierda). Catálogo de la exposición en “El frente del Arte” que recoge la 

 trayectoria vital, investigadora y profesional de Ricardo de Orueta en 2014. 
 

Recordó Orellana “que nos trae aquí” rememorar, por ejemplo, la fuerte vinculación de 
la familia Orueta con la Sociedad Malagueña de Ciencias, así como el nombramiento de 
Orueta en enero 1916 como Académico Correspondiente en Madrid, añadiendo el dato 
curioso de que en la misma sesión se hizo lo propio con Alberto Jiménez Fraud, y 
nombrando socio de honor a Domingo de Orueta y Duarte –quién ya era socio de 
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numero–. Reforzó sus argumentos trayendo al primer plano de la ponencia el lema “En 
el frente del Arte”, acuñado para la exposición que sobre Orueta se organizó bajo la 
responsabilidad de Miguel Cabañas Bravo y María Bolaños Atienza a quienes se debe 
uno de los principales esfuerzos realizados para recuperar la memoria de este ilustre 
personaje. 
 
Particularmente dramática fue la referencia que el Dr. Orellana hizo al conmovedor 
olvido y abandono de la sepultura en la que reposan sus restos, afirmando 
textualmente: “… y nos trae aquí la indignación y la rabia que brota de nuestro interior 
y que sentimos a flor de piel cuando contemplamos la sepultura de este gran hombre en 
el cementerio de Madrid, sin tan siquiera una lápida que recuerde su nombre con un 
mínimo de dignidad para este gran hombre que dedicó tantos años de su vida a servir a 
la patria. Es doloroso ver como cae en el olvido y el abandono la memoria de una persona 
a la que se reconoció su gigantesco trabajo para asegurar y preservar la riqueza artística 
de España”. Pero no fue ésta la única referencia del presidente a la dolorosa e irrefutable 
constatación de hechos, pues recordó que la ciudad de Málaga le nombró en su día hijo 
predilecto, apoyado por cuantas instituciones públicas y privadas estaban presentes en 
la ciudad, y hoy tenemos la impresión de que tal honor ha caído en el más profundo de 
los olvidos. 
 
Asegura el presidente Orellana que Málaga tiene una deuda con Ricardo de Orueta, pero 
que se están realizando importantes iniciativas y gestiones necesarias para que dicha 
deuda quede saldada en la medida de lo posible. Es igualmente doloroso constatar el 
hecho de que su nombre haya desaparecido de la Biblioteca, así como de una de las 
salas del Museo de Málaga. Sin embargo, hay algunas señales que nos permiten 
comprobar que se comienza a hacer justicia, como el caso de que una de las salas de la 
Biblioteca Provincial haya recuperado su memoria gracias a la labor de su actual director. 
Por otra parte, la Biblioteca General de Málaga dispondrá en poco tiempo de una sede 
digna para tan importante institución cultural en el antiguo colegio de San Agustín, en 
el centro histórico de Málaga, ocasión que nos ofrece la oportunidad de volver a 
reivindicar públicamente la figura y el legado de Ricardo de Orueta asignando su nombre 
a esta institución, obra a la cual la Academia Malagueña de Ciencias viene dedicando 
importantes esfuerzos desde hace más de 30 años.  
 

 
Ricardo de Orueta en la inauguración de la Biblioteca de Málaga (izquierda). Imagen proyectada de 

Orueta, siendo director general de Bellas Artes, durante la exposición de la Dra. Esther Cruces 
(29/10/2020) (derecha).  
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Una vez finalizada la exposición del Dr. Orellana, pasa la palabra a la directora del 
Archivo Histórico Provincial de Málaga, Dra. Esther Cruces Blanco que sin dar opciones 
a vericuetos argumentales se centra en la recuperación de la figura y el nombre de 
Ricardo de Orueta a través de las actividades como historiador del arte y como director 
general de Bellas Artes. 
 
Inicia su relato citando a Santos Juliá cuando se refería a la memoria histórica: “Memoria 
Histórica no son dos conceptos antagónicos, pero tampoco son lo mismo”. Añade la Dra. 
Cruces: “Historia y Memoria están relacionadas con Ricardo de Orueta en esta charla, 
en el marco de un debate social que aún está presente en España. Pero la memoria tiene 
un concepto antagónico que es el olvido. Olvido y Memoria son conceptos asociados en 
la persona de Orueta. Debemos aceptar la relevancia histórica de este personaje. Su 
figura está necesitada de la recuperación de su propio nombre. La historia de la 
humanidad, y de las sociedades, nos demuestra que hay un silencio buscado y obligado 
en relación con el nombre de un individuo, casi siempre ilustre, comprometido. Es lo que 
se conoce como “la condena de la memoria”, concepto concebido en la Roma antigua y 
destinado a sumir en el olvido a una persona concreta”. 
 
No duda la ponente en afirmar que las circunstancias políticas en el momento de su 
muerte dejaron caer su nombre en el olvido. Su trayectoria profesional como historiador 
es la más conocida, todo lo contrario que sucede con su responsabilidad como director 
general, menos conocida, aunque no menos relevante. Orueta era historiador, pero 
también culminó la carrera de Derecho (como alumno libre en la Universidad de 
Granada), si bien el ejercicio profesional en esta materia no le satisfizo, e incluso hizo 
manifestaciones en contra de esta actividad. La muerte de su padre a principios de 1895 
y la precaria economía familiar le obligaron a regresar de Madrid para ocuparse de la 
casa y de sus hermanas. Como de algo tenía que vivir, se empleó en un almacén de vinos 
especializándose en la cata, de lo que se sentía muy orgulloso. 
 
Cuando sus hermanas se casaron (Leonor con José Loring y María con Juan Olarzábal) 
pudo dedicarse a la Historia del Arte. En 1911 llegó a Madrid de la mano de Francisco 
Giner de los Ríos que le abre las puertas del Centro de Estudios Históricos, institución en 
la que estuvo trabajando hasta 1931. A él se debe la creación de la Sección de Escultura. 
Sus trabajos muestran una base documental sólida, siendo pionero en la utilización de 
la fotografía como herramienta científica. Fue, sin duda, una gran novedad como 
elemento de la metodología analítica que fomentó, sin dejar de considerar la elevada 
carestía que comportaba su uso en la época. Todas estas experiencias se reflejaron 
posteriormente en algunas de las normas que desarrolló en la Dirección General en 
relación con los archivos. 
 
Fue un gran estudioso de Pedro de Mena y publicó un libro sobre él –reeditado por la 
UMA y el Colegio de Arquitectos en el tercer centenario de la muerte del escultor 
granadino–, que refleja el vasto conocimiento que tenía sobre el escultor. Gracias a sus 
estudios podemos conocer muchas obras desaparecidas en mayo de 1931 que eran bien 
conocidas por Orueta, lo cual es de gran valor histórico. Impartió numerosas 
conferencias de gran contenido pedagógico y divulgativo. Organizó excursiones a 
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diversos lugares de España para conocer de cerca las obras de referencia. Se le honró 
con diversos reconocimientos como es el de vicepresidente de la Sección de Artes 
Plásticas del Ateneo de Madrid. Posteriormente, en 1924 se le nombra Académico de 
Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin lugar a dudas, su 
trabajo y formación le hacen valedor y partícipe en el desarrollo y consolidación a la 
Institución Libre de Enseñanza. Tiene una estrecha vinculación con la Residencia de 
Estudiantes desde sus inicios (1915 a 1936), donde ingresó como tutor ejerciendo como 
conferenciante y mentor de numerosos intelectuales y artistas. Donó a la Residencia de 
Estudiantes la biblioteca de su padre (más de 2200 libros). Apoyó a su amigo Alberto 
Jiménez Fraud como director de la Residencia de Estudiantes. Su gestión en los diversos 
lugares en los que trabajó, siempre lo hizo dentro del institucionalismo. 
 
En este contexto histórico Orueta ha sido calificado de “ilustrado moderno y patriota del 
patrimonio cultural”. Estuvo acompañado de su compromiso político, asumiendo el 
cargo como ejemplo de dicho compromiso. La culminación de su pensamiento con las 
libertades y la cultura quedaron plasmados en una norma de gran calado y 
trascendencia histórica que es la Ley de 13 mayo 1933 relativa al Patrimonio Artístico 
Nacional. Tiene un valor ineludible siendo una de las más avanzadas de Europa. Su 
formación como jurista e historiador del arte estuvieron reflejadas en el articulado de 
esta norma. Estuvo vigente hasta 1955 y es en 1985 cuando se deroga al aprobarse la 
Ley de Patrimonio Histórico Español. 
 
Habiendo dejado una huella profunda en todo cuanto hizo, hechos irrefutables, no se 
puede comprender el olvido en el que ha caído su nombre, un olvido intencionado 
siguiendo el principio establecido en la antigua Roma. Alguien que había llegado al 
Ministerio en puesto de tal responsabilidad y relevancia, se topa al mes de su 
nombramiento, con los lamentables incidentes en Málaga y su provincia en 11 y 12 de 
mayo 1931 fechas en las que se destruyeron y expoliaron innumerables obras de arte 
de inmenso valor. Impresionó sobremanera a Orueta estos incidentes vandálicos pues 
siempre mostró una gran inquietud por proteger cuantos elementos históricos y 
artísticos existían en de Málaga. 
 
No se olvida la ponente de mencionar las tres instituciones relevantes culturales y 
centros de investigación de Málaga que deben su existencia a Ricardo de Orueta: el 
Archivo Histórico Provincial de Málaga, la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca 
Provincial y el Museo de Málaga. Finaliza la Dra. Cruces su disertación recordando la 
exposición comisionada por María Bolaños Atienza y Miguel Cabañas Bravo que se 
realizó bajo el título “En el frente del Arte”, utilizando este concepto abstracto para 
definir la forma en la que Orueta entendía la defensa del patrimonio artístico, como si 
se tratara de una lucha constante para protegerlo y salvaguardarlo. 
 
 
Publicado el 31 de octubre de 2020 
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OTRAS PANDEMIAS QUE ANIQUILAN POBLACIONES 
NATURALES 

 
Juan Antonio Camiñas Hernández 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Sirvan estas líneas para destacar la importancia ecológica que tienen los reptiles y 
anfibios en el ecosistema, aspecto que se destaca de manera específica en la exposición 
de “Anfibios españoles” que se celebra en la ciudad de Málaga, entre el nueve de 
noviembre y el veintitrés de diciembre, y que tiene lugar en la sala de exposiciones de 
la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). 
 
Esta mañana, cuando la radio me despertaba de mi descanso nocturno, escuchaba a un 
experto en pandemias, invitado a cierto programa de gran audiencia, hablando de la 
expansión y persistencia de la pandemia de coronavirus y de las distintas oleadas que 
podrían llegar. Comentando lo que se debería haber hecho durante el pasado verano 
para contenerla, recurría a un símil para comparar la forma de combatir la expansión 
del virus con el caso de una serpiente de la que habría que haberse alejado durante el 
primer pico, “para poder machacarle la cabeza durante el verano”. Podría considerarlo 
solo un mal ejemplo, pero, desafortunadamente, es ya una costumbre asentada utilizar 
a los reptiles y anfibios –aunque solamente sea para ejemplificar un comentario–, como 
chivo expiatorio de nuestra incompetencia en el conocimiento de la naturaleza, pero es 
también una muestra de la agresividad humana con la que contemplamos diversas 
especies. 
 
Desde la escuela, en nuestra casa y hasta en la Universidad, nos enseñan cuales son los 
animales que tenemos que amar, cuáles son las especies más carismáticas, las que se 
considera que representan mejor los ecosistemas más saludables, y cuáles son las 
especies en mayor peligro. Centrarnos en esas especies es una gran simplificación del 
medio natural que distorsiona nuestra capacidad de observar la Naturaleza y de 
entender su funcionamiento, el papel que desempeñan las especies y los peligros de 
extinción de algunas de ellas y el riesgo que entrañan para la estabilidad de los 
ecosistemas. Esta simplificación distorsionada hace que a lo largo de nuestro itinerario 
educativo los cetáceos, lobos, osos, águilas, linces o los camaleones en Málaga, sean 
especies que incorporamos a nuestra cultura como representantes casi exclusivos del 
medio ambiente natural. Habitualmente no hay anfibios en nuestras vidas porque no se 
han incorporado al acervo de especies carismáticas. Cierto es que, en general, son poco 
visibles, pues muchos de ellos son de hábitos nocturnos y viven en ambientes húmedos 
que no solemos transitar. Pero, además de la singular belleza y colorido de muchas 
especies, los anfibios tienen un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas. 
 
Reptiles y anfibios desempeñan un importante papel ecológico de regulación de 
poblaciones de insectos y roedores, evitando que puedan ocasionar peligrosas plagas. 
Su presencia es un extraordinario indicador de la buena calidad de las comunidades 
biológicas y los ecosistemas en los que habitan, de posibles cambios en el medio 
ambiente y de los efectos de la contaminación en las especies y la salud de los 
ecosistemas. Ocupan con éxito gran parte de los ecosistemas terrestres y marinos. 
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Los anfibios, en particular, representan el eslabón entre la vida en el medio acuático y 
la adaptación a la vida terrestre y junto a los reptiles, son protagonistas de gran número 
de mitos, fábulas y leyendas que han contribuido a su mala reputación. Pero, no siempre 
fue así. Entre los dioses egipcios, Sobek era el benéfico dios cocodrilo, dios de la 
fertilidad, de la vegetación, la vida. En Grecia y Roma la serpiente fue el animal simbólico 
del dios de la medicina, representando fuerzas benefactoras. En la Península Ibérica los 
celtas rendían culto a las serpientes como dios y como animal totémico. También tenía 
representación en las monedas griegas y romanas, y en la península ibérica aparecen 
como protectoras. 
 

 
Cartel anunciador de la exposición de “Anfibios Españoles” organizada en Málaga durante noviembre y 

diciembre de 2020 (izquierda). Larva de salamandra (derecha). 
 
Concretamente en España, los reptiles y anfibios se consideran animales detestables, 
sabandijas, bichos, animaluchos, bicharracos, gusarapos, etc. La mala fama con la que 
se les asocia está relacionada con creencias y culturas ancestrales aún presentes en 
nuestra sociedad, lo que determina la muerte de cualquier herpeto como primera 
reacción a su presencia. En otras épocas, siguiendo la tradición griega y romana, algunas 
especies han sido utilizadas en medicina y farmacología, y en la tradición cultural 
española han sido fuente de alimentación, preferentemente especies de reptiles y 
algunos anfibios, hasta el punto de haber llegado a diezmar algunas poblaciones que 
tuvieron que protegerse para evitar males mayores. También podemos ver en las 
colecciones de los gabinetes reales como estas especies fueron un obsequio algo 
exótico, apreciado por algunos reyes. Posiblemente ha tenido gran influencia en la 
sociedad, la metáfora bíblica de la serpiente en el Jardín del Edén que la presenta en el 
Génesis como animal maldito del Paraíso y encarnación de Satán, que podría ser el 
trasfondo cultural de la repulsa hacia los ofidios y en general hacia los reptiles y anfibios, 
en países tradicionalmente cristianos como los europeos y más particularmente el 
español. 
 
Pero si algo hemos de destacar de los anfibios a día de hoy, es que se trata de un grupo 
zoológico que sufre los efectos de una inmensa pandemia, producida por la invasión 
global de hongos quitridios altamente virulentos, lo que ha resultado en la pérdida de 
biodiversidad más extensa jamás registrada causada por enfermedades producidas por 
hongos, con una disminución de 500 especies de anfibios en todo el mundo. El cambio 
climático, en sinergia con el manejo inadecuado de puntos de agua, están favoreciendo 
la expansión de enfermedades como la quitridiomicosis. Los lugares más manejados y/o 
visitados corren más riesgo de infección por el hongo causante de esta enfermedad, a la 
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que se han mostrado especialmente sensibles especies como el sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni), el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), endemismo ibérico, 
o la salamandra (Salamandra salamandra). 
 
Tal es la magnitud de la pandemia, que la quitridiomicosis ha sido definida como la 
enfermedad infecciosa conocida más peligrosa para los vertebrados, dado el número de 
especies afectadas y su capacidad para provocar extinciones. Se trata de una afección 
de la piel causada por dos especies de hongos, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y 
B. salamandri vorans (Bsal). Ya en 2001 aparecían evidencias científicas de que una 
infección por hongos quitridios estaba implicada en el declive del sapo partero común 
(Alytes obstetricans) en áreas protegidas del centro de España, o que una infección por 
hongos quitridios se relaciona con mortalidades inusuales de salamandra y sapo común 
(Bufo spinosus) en el Parque Natural de Peñalara. 
 
Pero la quitridiomicosis no está lejos de nuestras casas. En Andalucía esta enfermedad 
se detectó por primera vez en 2010 en dos poblaciones de sapo partero bético en el P.N. 
de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama en la provincia de Málaga, y otra en el P.N. de 
Cazorla, Segura y las Villas en la provincia de Jaén. También se confirmó su presencia en 
2011 en las provincias de Granada y Córdoba, y en 2012 en la provincia de Sevilla. La 
enfermedad parece haberse extendido por Sierra Tejeda (Málaga), el P.N. de Sierra 
Cazorla, Segura y Las Villas y el P.N. de Sierra Nevada. 
 
La colaboración de la Asociación Herpetológica Española (AHE) con la Junta de Andalucía 
en el establecimiento del control de la quitridiomicosis en las poblaciones del sapo 
partero bético se inicia ya hace algunos años. La Junta de Andalucía se puso en contacto 
con la AHE y firmamos un contrato para realizar “Análisis de muestras de hongos 
quitridios procedentes de muestras de anfibios en Andalucía”, recopiladas en diferentes 
lugares de reproducción para la detección y cuantificación del hongo quitridio 
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). El estudio sobre la situación de esa especie indicó 
que, en sólo 10 años tras las primeras citas de Bd en poblaciones de la especie, el hongo 
se había expandido enormemente, estando presente en el 59% de las localidades 
estudiadas con una prevalencia total del 43% de los ejemplares. Inmediatamente, AHE 
inició experimentos piloto de tratamientos con fungicidas en masas de agua importantes 
para la especie, en varios espacios protegidos de Sierra Tejeda, y de los Parques 
Naturales de Cazorla y de Sierra Nevada. Los primeros resultados son esperanzadores, 
confirmándose la erradicación del hongo patógeno de las masas de agua tratadas, así 
como la inocuidad del tratamiento en las poblaciones de sapo partero bético. Pero la 
quitridiomicosis sigue ahí, extendida por poblaciones de todo el mundo. 
 
La exposición “Anfibios españoles. Los más amenazados de nuestra fauna” que se 
presenta en Málaga en la Sociedad Económica de Amigos de País (SEAP), es una 
oportunidad para acercarnos a las especies que pueblan campos y ciudades españolas, 
que nos acompañan y mejoran nuestras condiciones de vida, que conforman la 
naturaleza ibérica. Es una ventana abierta a un mundo desconocido para muchos que 
seguramente no dejará indiferente a nadie. Pero también es una muestra real de cómo 
entidades, con objetivos y ámbitos diferentes, como son la Diputación Provincial, la 
SEAP, la Academia Malagueña de Ciencias y la Asociación Herpetológica Española, se 
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ponen de acuerdo para materializar esta exposición, apoyándose conjuntamente para 
hacerla realidad, pensando en que el resultado será bueno para los malagueños y para 
todos cuantos la visiten. 
 
Como podrán ver en los textos y fotografías de los paneles de la exposición, preparadas 
por numerosos especialistas y colaboradores de la AHE, en la Península Ibérica tenemos 
la gran suerte de contar con una fauna de anfibios numerosa, unas 30 especies, especies 
que invitamos a descubrir, algunas con un origen hacen más de 50 millones de años. 
Contamos con varios endemismos, especies que no se encuentran en ningún otro lugar 
del mundo. Son tesoros únicos, nuestros, que tras millones de años de evolución 
tenemos la obligación de preservar para el futuro. Confío que este hecho haga 
reflexionar a muchas personas sobre la realidad de un tesoro biológico de semejante 
dimensión: cada especie de anfibio o endemismo que desaparezca es un irrecuperable 
paso atrás en la conservación de la biodiversidad mundial. Desde AHE tenemos el 
convencimiento de que esta exposición permitirá entender mejor el extraordinario valor 
de este grupo de vertebrados, conocerlos mejor y al conocerlos anhelar su conservación 
y poner los medios que permitan su protección en beneficio de las sociedades humanas 
actuales y futuras. 
 
 
Publicado el 8 de noviembre de 2020 
  



La divulgación científica digital 

 

39 
 

EL LITORAL DE MÁLAGA: ALGO MÁS QUE LA COSTA DEL SOL 
 
Víctor Díaz-del-Río Español y Juan Antonio Camiñas Hernández 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
En contra de lo que pueda parecer, el perfil geológico litoral de la provincia de Málaga 
sobrevive a pesar de las profundas modificaciones a las que lo hemos sometido, si bien, 
el medio marino sigue en su lucha constante e inagotable por recuperar el espacio que 
le hemos robado. Estas intervenciones, en ocasiones inconcebibles desde un punto de 
vista conservacionista o proteccionista, se han ejecutado contando con la complacencia 
de la mayor parte de la población, pues en ellas veía asegurada la persistencia de una 
industria rentable y la disponibilidad de espacios litorales en los que disfrutar del verano 
o del ocio náutico. 
 
A la vista de los resultados, es indudable que hemos tenido que pagar un alto precio por 
haber acometido esta injerencia en el medio natural, injerencia que ha sido fomentada, 
en gran medida, por los poderes públicos, técnicos implicados en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que les han trasladado, empresarios ansiosos de que sus 
inversiones generasen beneficios rápidos, o políticos eclécticos que prefieren la 
complacencia de sus votantes antes que generar un conflicto social por culpa de la 
defensa de los valores naturales del territorio que gestionan, o, ¿por qué no?, aquel otro 
que haya pretendido dejar su huella indeleble en los lugares donde no debería haber 
quedado huella alguna, etc. En este asunto, nadie está libre de culpa. 
 

 
El desarrollo turístico de la Costa del Sol ha producido una drástica modificación del litoral en el que ya 

resulta casi imposible reconocer la costa original. Estas dos imágenes muestran dos momentos (año 
1956 y 2020) del tramo de costa del barrio de Pedregalejo (Málaga), en el entorno a la desembocadura 

del arroyo Jaboneros. 
 
Hemos regenerado y realimentado la mayor parte de las playas, construido 
infraestructuras portuarias –algunas con diseños desastrosos cuyo mantenimiento tiene 
un alto precio económico y ecológico–, instalado emisarios submarinos, hemos 
edificado en la misma superficie playera, hemos ocupado los arenales y roquedos con 
paseos marítimos que rompen la dinámica del suelo, hemos destruido los extensos 
campos dunares y sus comunidades asociadas, etc., y aun así, no podemos negar la 
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existencia de un perfil geológico litoral que ha sobrevivido a todo ello, aunque sus rasgos 
naturales sean de carácter casi residual. 
 
Un paseo por la “Senda Litoral” nos permite identificar unidades geológicas bien 
interesantes, incluso únicas en todo el litoral español, y algunas comunidades vegetales 
y animales residuales que en otro tiempo abundaron. La fisiografía de la costa pone de 
manifiesto la existencia de una predominancia de las playas y costas bajas sobre las 
costas acantiladas y rocosas. Tanto unas como otras nos permiten observar los efectos 
que han producido los cambios geoambientales y climáticos durante el Cuaternario 
reciente, cuando las glaciaciones determinaron unas drásticas oscilaciones del nivel 
marino que dejaron su huella sobre las rocas y arenales, perfilando así la geomorfología 
del litoral que ahora podemos observar. 
 
La más reciente oscilación del nivel marino es la que se inició hace unos 18.000 años y 
que se conoce como la “transgresión Flandriense”, tiempo durante el cual la superficie 
del mar ascendió desde los 120 metros de profundidad actual hasta la posición que 
ahora ocupa. Desde luego no era un espectáculo nuevo para los habitantes más vetustos 
de la época, pues unos 100.000 años antes había ocurrido exactamente lo mismo, con 
la salvedad de que aquel ascenso del nivel marino fue mucho más rápido y el recorrido 
se cubrió en tan solo 10.000 años, exactamente ocho mil años menos que es todo un 
récord. ¿Es esta una lección que nos quiere dar la naturaleza para que comprendamos 
de una vez cómo funciona el sistema natural? Entre ambos ascensos del nivel del mar 
acaeció la llamada glaciación Würm, cuyas condiciones climáticas extremas son de todos 
conocidas. 
 
La historia de la Tierra está hecha de sucesos repetitivos que han ido produciendo 
cambios importantes en la flora y la fauna, obligando a las diversas especies a adaptarse 
ante el peligro de desaparecer, como de hecho sucedió con muchas de ellas. ¿Hay en 
esto alguna otra lección que debamos aprender? ¿Qué significado tiene la adaptación 
actual de algunas especies a los grandes cambios que ocurren en nuestra presencia, 
como la distribución a mayor altitud de ciertos anfibios, aves y reptiles, o la presencia 
de la tortuga boba (Caretta caretta) haciendo su nido en una playa de Fuengirola 
durante el pasado verano –cuyas aguas superficiales siempre han sido las más frescas 
del Mediterráneo–? 
 
En el último millón de años, cuando la especie humana ya se paseaba libremente por 
estos lares, se han sucedido cuatro glaciaciones que han tenido la misma cadencia. Pero 
estos “cambios climáticos” no son una maldición bíblica exclusiva del Cuaternario, 
puesto que en 2.000 millones de años se han venido sucediendo con relativa frecuencia, 
determinando cambios muy drásticos en la superficie terrestre y en las especies que la 
han habitado. 
 
Pero las últimas glaciaciones nos han dado una clara lección que el ser humano parece 
no estar dispuesto a aprender: tras la transgresión Flandriense, caminábamos 
lentamente hacia un nuevo periodo glaciar, después de haber alcanzado el máximo 
eustático. Pero las alteraciones ambientales causadas por el ser humano –nosotros 
mismos–, han dado al traste con estos planes que la Naturaleza tenía programados. Y 
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entonces comienzan los problemas que, en concreto, podemos apreciar en nuestras 
costas. La propia configuración geológica de la región donde se encaja la provincia de 
Málaga y los singulares sistemas de drenaje continentales que posee (ríos, arroyos y 
ramblas), son las claves fundamentales del complejo sostenimiento de la costa y su 
dinámica natural. Podemos entonces preguntarnos ¿por qué hay que regenerar playas?, 
¿para proteger la costa o para plantar sombrillas y merenderos y mantener así nuestra 
principal fuente de ingresos?, ¿qué precio ecológico tenemos que pagar para sostener 
nuestro sistema productivo y qué huella imborrable dejamos en la naturaleza que 
deberán pagar nuestros hijos y nietos?, ¿qué capacidad de carga tienen nuestras 
costas?, ¿cuánta población pueden albergar nuestras ciudades y pueblos litorales?, ¿qué 
alternativas más sostenibles deberíamos desarrollar en la economía local y cuales 
deberíamos empezar a suprimir? Y así, muchísimas preguntas más. 
 

 
Cría de tortuga (izquierda). Nido de tortuga (derecha). 

 
Las playas solamente se sostienen gracias a los sedimentos que transportan las 
corrientes litorales arrastradas, en gran medida, por los vientos dominantes. Pero para 
que los sedimentos alcancen las playas es necesario que previamente hayan sido 
transportados por los ríos y arroyos, y depositados en sus respectivas desembocaduras. 
Su procedencia natural es el continente, y no el fondo marino. Entonces comienza el 
trabajo que realiza la mar para terminar de moldearlos, distribuirlos y dejarlos sobre las 
superficies playeras junto con otros muchos sedimentos que ha producido el medio 
marino a partir de toda la vida que genera –sedimentos biogénicos llamamos a estos 
materiales que se depositan en el fondo de los mares y océanos formados a partir de los 
restos de organismos muertos, y que forman extensas unidades sedimentarias–. La 
regulación de los ríos, arroyos y ramblas por medio de presas que retienen el agua, 
determina también el bloqueo de la mayor parte de los sedimentos que transporta, 
dejando únicamente a merced de las aguas sobrantes aquellos materiales que se 
transportan en suspensión y que son de tamaño más fino (limos y arcillas). Con estos 
materiales la costa no es sostenible y entonces los fuertes temporales se ceban con ellas 
vaciándolas de los depósitos que con tanto trabajo y tiempo acumuló la propia mar. Pero 
si, además, construimos infraestructuras viales y edificamos sobre los restos de las 
playas, el problema se agrava aún más. 
 
Reparar este entuerto no es fácil y las soluciones que el hombre tiene más a mano son 
las regeneraciones y las obras de ingeniería costera –principalmente escolleras, 
espigones y exentos–. Pero estas actuaciones, evidentemente, ni son sostenibles ni 
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resuelven el problema que ahora mismo se plantea. Nuestro problema no está 
únicamente en la demanda de arenas para realimentar las playas para su explotación 
turística. El problema lo tenemos con el ascenso progresivo del nivel marino que se 
produce a un ritmo –evaluado en las circunstancias más optimistas–, de 3,5 mm/año, y 
en los escenarios más pesimistas hasta 4.8 mm/año. Es una obviedad decir que este 
ritmo de ascenso no hay escollera ni regeneración que sea capaz de contenerlo. Ya 
tenemos claros ejemplos bien cercanos de la capacidad destructiva que tiene la mar sin 
necesidad de que se acuse al ascenso eustático de estos desastres, puesto que, en muy 
principal medida, se deben a la ocupación que hemos hecho de los litorales y la 
desastrosa erosión que hemos propiciado y que, desgraciadamente, no cesa. De seguir 
así, en un futuro no muy lejano tendremos una nueva transgresión marina y la mar, no 
solamente recuperará el espacio que le hemos robado, si no que nos invadirá 
progresivamente de manera inexorable. 
 
En realidad, hay soluciones menos extremas, las denominadas “Soluciones basadas en 
la Naturaleza” (SbN). Estas alternativas han sido desarrolladas por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprendiendo del saber local y del 
conocimiento tradicional, aplicando nuevos conocimientos. Las SbN utilizan el poder del 
funcionamiento de los ecosistemas como infraestructura para proporcionar servicios 
naturales en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Se aplican para “proteger, 
gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales y modificados, con 
el fin de que aborden los desafíos sociales de manera eficaz y adaptativa, para 
proporcionar beneficios tanto para el bienestar humano como para la biodiversidad. Se 
basan en los beneficios que se derivan de ecosistemas saludables y se enfocan en 
desafíos importantes como el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la 
seguridad alimentaria y del agua, la salud, y son fundamentales para el desarrollo 
económico. Una SbN utiliza las herramientas que la naturaleza ya proporciona para 
abordar los problemas resultantes del mal uso de la tierra o sus recursos, el cambio 
climático o los desafíos sociales. Las soluciones a menudo mejoran la infraestructura 
natural o artificial existente y estimulan beneficios económicos, sociales y ambientales 
a largo plazo”. 
 
De alguna manera estamos a tiempo de conservar y proteger, con el fin de trasladar a 
las generaciones futuras un litoral malagueño más natural, considerando entre las 
opciones para conservar el litoral algunas SbN que sólo requieren inteligencia y buena 
voluntad: proteger las dunas que restan, facilitar que haya franjas de arena en la parte 
alta de las playas para que la dinámica de los sedimentos no se vea constreñida, 
recuperar las especies vegetales que cubrieron nuestras costas, playas y dunas para 
proteger de la subida del nivel del mar y de los temporales a infraestructuras y viviendas, 
eliminar de los cauces de los ríos, arroyos y torrentes las construcciones agrícolas y 
ganaderas, las viviendas que se inundan y las infraestructuras que limitan el descenso 
de materiales que conforman las playas y, conservar las pocas zonas que aún tienen 
representación de una rica y diversa naturaleza y de las especies de nuestro litoral, 
utilizando la Senda Litoral como una Escuela de Naturaleza en la que se sitúen puntos 
de información sobre las especies, las rocas, el oleaje y todo cuanto deba saberse para 
apoyar y proteger la naturaleza del litoral malagueño. 
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En nuestra mano está programar nuestra ocupación del espacio natural de una manera 
más respetuosa y en sintonía con las leyes de la Naturaleza. No podemos justificarlo 
todo por mor del sostenimiento de un sistema productivo, que siendo importante no lo 
es todo, pues nos puede pasar que matemos la gallina de los huevos de oro o que 
nuestras proyecciones de futuro emulen al cuento de la lechera. Llamemos a las cosas 
por su nombre y no ocultemos la realidad tratando de exculpar al ser humano –de nuevo 
lo repetimos, nosotros, nuestros hijos y hermanos, amigos y vecinos–, de las tropelías 
que hemos hecho en el medio natural y en las costas en particular. 
 

 
Recreación prospectiva de la costa de Málaga, en la zona de la desembocadura del río Guadalhorce, en 

un supuesto ascenso del nivel marino e inundación del litoral con agua marina. 
 
El litoral de la bahía de Málaga, al igual que el resto del mar Mediterráneo, podría ser 
invadido por la mar si, como anuncian todas las previsiones, el nivel de las aguas marinas 
continúa ascendiendo al ritmo de 3,5 mm/año (4,8 mm/año en el peor de los escenarios 
previstos). En esta situación las aguas marinas penetrarían en el continente, tierra 
adentro, ocupando, principalmente, las llanuras aluviales y las costas más bajas, tal y 
como sucedió durante el “máximo eustático” acaecido durante la transgresión 
Flandriense. 
 
Las tormentas y los temporales son los causantes de las catástrofes litorales, pero no 
son sus únicos responsables. Nuestra ocupación desaforada de la costa y el forzamiento 
de un régimen erosivo voraz injustificablemente imprevisto, junto con la incapacidad de 
promover acciones para que los sedimentos fluviales alcancen las desembocaduras de 
los ríos y arroyos, amén de otros factores, han determinado el mayor impacto de los 
temporales sobre las infraestructuras que hemos creado en la ribera del mar.  
 
Así que actuemos con cordura y no hagamos aspavientos cada vez que los 
“telemeteorólogos” nos anuncian la llegada de una DANA, ora una Gota Fría, ora un 
ciclón o un huracán bautizado con nombre propio, etc., y así prepararnos para echarle 
la culpa a los meteoros que, de forma natural, engendra la Atmósfera. 
 
 
Publicado el 29 de noviembre de 2020 
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CIENCIA Y POLÍTICA. LECCIONES DE UNA PANDEMIA 
 
Federico J. C.-Soriguer Escofet 
Academia Malagueña de Ciencias. 
 
Ya fuese su autor Francis Bacon o Thomas Hobbes, a fuerza de repetir la frase: “quien 
tiene la información tiene el poder” ha devenido en un concepto vacío. Y sin embargo 
en la era de la sociedad de la información es un asunto de una enorme relevancia. La 
ciencia es hoy una de las fuentes más importantes, si no la más, de información. Los 
políticos lo saben, por eso en la mayoría de los países que han alcanzado un determinado 
nivel de desarrollo científico, el poder político y el poder económico intentan, de una u 
otra manera, controlar a la ciencia. Nace de ahí la enorme importancia en una sociedad 
abierta, de una ciencia democrática, una cuestión compleja de la que nos hemos 
ocupado en otro lugar. 
 
La escasa presencia de la ciencia en la sociedad española hace que también sea escasa 
la preocupación por la independencia de la ciencia. Quizás uno de los efectos colaterales 
positivos de la pandemia por COVID-19, esté siendo la creciente visibilidad de la ciencia 
y de los científicos. Nunca, como hasta ahora estuvieron más presentes. No hay 
periódico ni medio audiovisual en los que no aparezcan informaciones científicas o 
declaraciones o entrevistas a científicos. Ni hay políticos que no justifiquen sus 
decisiones en las opiniones de la ciencia. Por primera vez entre los tertulianos hay 
científicos y en todas las conversaciones aparece, antes o después, algún comentario 
sobre el desarrollo de la investigación científica sobre el coronavirus. 
 
Nunca como ahora se ha visto con tanta claridad la importancia de la ciencia, y unos y 
otros parecen lamentarse del escaso desarrollo científico de nuestro país.  Sin embargo, 
tenemos poca experiencia en la valoración crítica de las relaciones entre la ciencia y la 
política y los comentarios que se suelen hacer van más dirigidos a entrar en la reyerta 
política cotidiana que en el fondo de la cuestión. Por eso me ha parecido de interés hacer 
un extenso comentario de una editorial aparecida en el British Medical Journal (BMJ), 
una de las revistas científicas más serias, por su independencia, pero también por su 
compromiso con la sociedad, en la que Kamran Abbasi, su editor ejecutivo, denuncia el 
contubernio entre ciencia y política en un país (UK) con tan larga experiencia y tradición 
científica. 
 
La tesis, apoyada en numerosas referencias, es que en UK los políticos y los gobiernos 
están reprimiendo la ciencia. Lo hacen, dicen, en nombre del interés público, para 
apoyar la innovación y acelerar la disponibilidad de procedimientos diagnósticos y de 
tratamientos. Todos estos son motivos respetables, pero el comportamiento que 
subyace tras estos nobles propósitos es preocupante. La verdad es que, dice Kamran 
Abbasi, la ciencia está siendo reprimida por razones políticas y financieras. “Lo cierto es 
que la COVID-19 ha desatado la corrupción estatal a gran escala, que los políticos y la 
industria son responsables de esta malversación oportunista, pero también los científicos 
y los expertos en salud y que el complejo médico-político está siendo manipulado en 
estos momentos críticos en los que es aún más importante salvaguardar la ciencia y que 
todo esto está siendo perjudicial para la salud pública”. 
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Su tesis la sustenta con cuatro ejemplos muy bien documentados:  
1. Los investigadores y demás miembros del Grupo Asesor Científico para Emergencias 
(SAGE), así como sus deliberaciones, fueron inicialmente secretos hasta que una 
filtración a la prensa obligó la transparencia (una cuestión que nos debe sonar muy 
familiar aquí en España). La filtración reveló una participación inapropiada de asesores 
gubernamentales en la SAGE, así como una escasa presencia de expertos en salud 
pública, de clínicos, de mujeres y de minorías étnicas.  
 
2. El gobierno ignoró la orden de hacer público (tras un veredicto de Information 
Commissioner’s Office), un informe de 2016 sobre las deficiencias en la prevención y 
actuación ante una pandemia –la llamada Operación Cygnus–, y lo mismo hizo con la 
publicación de un informe de Public Health England sobre la COVID-19 que había sido 
retenido por el Departamento de Salud de Inglaterra, entre otras decisiones que 
atentaban al derecho de los ciudadanos a estar informados. Es más, los autores del 
Public Health England fueron advertidos para que no hablaran con los medios.  
 
3. El 15 de octubre, el editor de The Lancet se quejó de que, a un científico del gobierno 
del Reino Unido, autor de un artículo, le fue prohibido por el gobierno hablar con los 
medios, argumentado “el difícil panorama político”.  
 
4. Este ejemplo está relacionado con la controversia sobre los point of care de las 
pruebas de anticuerpos para la COVID-19, dentro de lo que se ha llamado “Operación 
Moonshot” del ministerio de Salud. Un proyecto para desarrollar e implementar pruebas 
masivas a la población. Por un lado, se ha demostrado que, en un cribado masivo 
actualmente en marcha en Liverpool, la prueba de PCR era de una baja calidad. Por otro 
lado, una investigación publicada en el BMJ, informaba de que el gobierno había 
adquirido una prueba de anticuerpos que en la reevaluación en el mundo real se vio que 
su rendimiento estaba muy por debajo de las afirmaciones hechas por su fabricante.  
 
Los investigadores del Public Health England y otras instituciones colaboradoras, 
intentaron publicar los hallazgos de su estudio antes de que el gobierno se 
comprometiera a comprar un millón de estas pruebas, pero fueron bloqueados por el 
departamento de salud y por la oficina del primer ministro. ¿Por qué no impidieron que 
se pusiera en marcha el screening poblacional sin el debido escrutinio previo? 
 
Estos y otros ejemplos sirven al editorial del BMJ para hacer algunas reflexiones sobre 
las relaciones entre la política y la ciencia. Los políticos a menudo afirman seguir los 
consejos de la ciencia, pero es una simplificación engañosa. Por un lado, la ciencia no 
tiene verdades absolutas, simplemente pone a prueba sus hipótesis antes de certificar 
la bondad de una iniciativa. Por otro lado, hay realidades que no caben en la lógica 
científica y no tiene sentido en estos casos seguir ciegamente los consejos de la ciencia 
o de los científicos. 
 
Un mejor enfoque es que los políticos y los que toman las decisiones se informen y se 
dejen orientar por la ciencia a la hora de tomar decisiones de interés público. Solo eso. 
Pero para que este enfoque goce de la confianza del público y de los profesionales es 
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necesario que la ciencia esté libre de interferencias políticas, única manera de que 
pueda desarrollar adecuadamente los procesos de contrastación inherentes a la lógica 
científica, dentro de un sistema transparente y no comprometido por conflictos de 
interés. La represión de la ciencia y los científicos no es nueva ni es un fenómeno 
exclusivamente británico. En los Estados Unidos, Trump, el presidente de gobierno, 
manipuló la Food and Drug Administration (FDA) con el fin de aprobar apresuradamente 
medicamentos no suficientemente probados como la hidroxicloroquina y el remdesivir. 
 
A nivel mundial, políticos e intermediarios han sido corrompidos por las agendas 
políticas y comerciales. En opinión del editor del BMJ, la respuesta a la pandemia del 
Reino Unido depende demasiado de científicos y de otras personas designadas por el 
gobierno con preocupantes intereses en conflicto, incluidos participaciones en 
empresas que fabrican pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas del COVID-19. 
Estas personas designadas por el gobierno pueden ignorar o intentar dirigir o controlar 
la ciencia, mientras llevan a cabo medidas que eluden la libre competencia y que pueden 
favorecer sus propios intereses y los de amigos y asociados. 
 
A la vista de esta situación Kamran Abbasi se pregunta: ¿cómo se podría proteger la 
ciencia en estos tiempos excepcionales? En su opinión el primer paso es la divulgación 
completa de los intereses en conflicto por parte de miembros del gobierno, de los 
políticos, asesores científicos, así como de todas aquellas personas responsables de las 
pruebas diagnósticas, de los rastreos o de las vacunas. El siguiente paso es la 
transparencia total sobre los sistemas y procesos, sabiendo en cada momento quien es 
responsable de qué. Una vez que se establezcan la transparencia y la responsabilidad 
como norma, los individuos empleados por el gobierno idealmente deberían trabajar 
solo en áreas no relacionadas con sus conflictos de intereses. Los gobiernos y la industria 
también deben dejar de publicar críticas a la política científica mediante comunicados 
de prensa, pues, dada la asimetría en las relaciones de poder, tales iniciativas dejan a la 
ciencia, a los medios de comunicación y a los mercados de valores más vulnerables a la 
manipulación. 
 
Hay mucho en juego para los políticos, los asesores científicos y personas designadas 
por el gobierno. Sus carreras y saldos bancarios pueden depender de las decisiones que 
toman. Pero la responsabilidad y el deber para con el público son un bien mayor. La 
ciencia es un bien público. Es importante destacar que la represión de la ciencia, ya sea 
retrasando las publicaciones, ya sea mediante la selección de investigaciones favorables 
o poniendo mordazas a los científicos, es un peligro para la salud pública, causando 
muertes en la población al exponer a las personas a intervenciones inseguras o 
ineficaces, evitando que se beneficien de otras mejores. Enredarse en decisiones 
comerciales también es mala administración del dinero de los contribuyentes.  
 
La editorial nos recuerda que la politización de la ciencia fue utilizada con entusiasmo 
por algunos de los peores autócratas y dictadores de la historia, y ahora 
lamentablemente es un lugar común en las democracias. El complejo médico-político 
tiende a la represión de la ciencia para engrandecer y enriquecer a los que están en el 
poder. Es un círculo vicioso en el que a medida que el poder y el enriquecimiento es 
mayor la tentación de reprimir las verdades incómodas de la ciencia también es mayor. 
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Cuando se reprime la buena ciencia, la gente muere, termina diciendo la editorial del 
BMJ. 
 
¿Nos suena de algo en España este editorial? ¿Es posible un editorial parecido en una 
revista científica española? La realidad en España es diferente porque la capacidad 
científica e industrial con respecto a UK es menor, pero es solo una cuestión de grado, 
pero no de fuerza. En España los científicos están de moda. Se les oye, sí, como nunca, 
pero ¿se les escucha? Los científicos no pueden responder por los políticos, pero sí por 
ellos mismos. Tienen una gran responsabilidad. La independencia de la ciencia es sobre 
todo la independencia de los científicos. La pandemia tiene para los científicos 
numerosas tentaciones. La primera es la del dinero, pues la pandemia está derivando 
recursos hacia la investigación en el coronavirus que no deberían ser dilapidados en 
investigaciones irrelevantes o fútiles. En segundo lugar, las presiones de las compañías 
farmacéuticas siempre presentes, algo bien conocido por el establecimiento médico, 
pero no tanto (en España) por el biomédico. La tercera es la mediatización de la ciencia, 
de la que ya estamos viendo algunos ejemplos preocupantes. Y por último la tentación 
de sucumbir a los cantos de sirena del poder político.  
 
La reflexión de la editorial del BMJ sobre UK, debería servirnos de advertencia. También 
de ejemplo. Que el editor de una revista científica tan prestigiosa haga esa denuncia de 
la política científica del gobierno de UK es digno de reconocimiento. En todo caso 
recomiendo al lector interesado la consulta directa del editorial y de la bibliografía 
acompañante, lo que le permitirá sacar sus propias conclusiones. 
 
 
Publicado el 5 de diciembre de 2020 
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CONTRASEÑAS Y PINES: COMPLEJIDAD VS. SEGURIDAD 
 
Susana Blázquez Diéguez 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Con la irrupción en nuestras vidas del mundo digital, nos encontramos súbitamente con 
el conflicto de tener que manejar varias contraseñas/pines para las diversas aplicaciones 
y herramientas que comenzamos a utilizar en nuestra vida cotidiana. En principio el reto 
no parecía demasiado complicado, porque solamente teníamos que memorizar el pin 
de nuestra tarjeta de débito/crédito bancario, que consistía en un número de cuatro 
dígitos que nosotros mismos elegíamos. La recomendación que nos daban las entidades 
emisoras era que procurásemos que dicho código no coincidiera con alguna de las fechas 
más significativas de nuestras vidas, como por ejemplo la de nacimiento, o alguna otra 
que pudiéramos llevar anotada en algún documento de nuestra cartera. El objetivo de 
tal recomendación era dificultar al máximo su uso en el supuesto de que la perdiéramos 
o nos la robaran, y así impedir el acceso a nuestra cuenta corriente de cualquier persona 
extraña. Pasado el tiempo, la cosa se fue complicando un poco cuando tuvimos que 
incorporar a nuestra memoria el pin de desbloqueo de los primeros móviles, aunque los 
fabricantes nos lo pusieran fácil. Se componía de solo cuatro dígitos, e incluso podrían 
ser los mismos que los de la tarjeta bancaria, y además no teníamos por qué cambiarlos 
nunca. 
 
Por entonces, tuvimos que adecuar nuestra rutina en el trabajo a tales condicionantes, 
y nos vimos obligados a tener que validarnos en los sistemas informáticos que 
descansaban sobre nuestras mesas de trabajo. Nos proporcionaron un nombre de 
usuario y una contraseña para utilizar los equipos que manejábamos habitualmente. Y, 
a partir de entonces y en función de los requisitos de seguridad del sistema, comenzaron 
a complicarse las cosas: cambio de contraseña de forma mensual, contraseñas más 
complejas, inicialmente letras y números, no podía coincidir con la contraseña del mes 
anterior o dos meses anteriores, pero, aun así, la cosa no se presentaba demasiado 
complicada en relación con lo que habría de venir. 
 
Con el uso extensivo de las compras por internet, de las descargas de aplicaciones 
(Apps), de los móviles, de la banca electrónica, del correo electrónico, las redes WIFI y 
de la gran variedad de aplicaciones que se manejan en el trabajo, hemos visto como se 
ha disparado tanto el número como la complejidad de las contraseñas que hay que 
recordar en el día a día. Hay sistemas que para la validación crean un usuario con su 
contraseña correspondiente, otros sistemas utilizan una cuenta de correo electrónico y 
una contraseña, otras aplicaciones usan PIN numérico para la validación. Por ejemplo, 
el Banco Santander usa para la validación del usuario en la banca electrónica el DNI y un 
PIN de entre 4 y 8 dígitos numéricos, y una vez en el sistema utiliza una clave para las 
operaciones bancarias que es una cadena de caracteres y números de 6 dígitos. 
 
Hay que tener en cuenta el hecho de que es muy importante la seguridad de las 
contraseñas porque nos protegen de los ataques informáticos, por muy abstruso que el 
asunto nos parezca. Una contraseña segura es aquella que otras personas no pueden 
determinar fácilmente, ya sea adivinándola o desvelándola mediante el uso de 
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programas informáticos especialmente concebidos para tal efecto. Dicho esto, si 
navegamos por internet veremos que hay múltiples consejos y recomendaciones para 
la creación de contraseñas seguras, como, por ejemplo: que contenga entre 10 y 128 
caracteres, que incluya letras mayúsculas y minúsculas, números, caracteres especiales, 
que no contenga datos personales, etc. Estas son recomendaciones generales que hay 
que tener en cuenta, pero es importante considerar que es el sistema al que se necesita 
acceder el que establece los requisitos de seguridad de las contraseñas: en algunos casos 
solamente son 6 u 8 dígitos, que pueden ser solo números o bien exigen que el código 
empiece por un carácter alfabético, no permitiendo caracteres especiales. Los requisitos 
de seguridad no solo son estrictos en cuanto a la cantidad de dígitos permitidos, sino 
también a la frecuencia de cambio de la contraseña, y si se permiten o no las contraseñas 
utilizadas con anterioridad. Como vemos el asunto se complica un poco. 
 
La experiencia que vamos acumulando con la rutina laboral del día a día, hace que nos 
encontremos con los problemas propios de estas exigencias ineluctables de los códigos 
de seguridad y, en ocasiones, comprobamos la desesperación de los usuarios por las 
múltiples contraseñas que tienen que manejar. Creo que el hecho de forzar el uso de 
contraseñas excesivamente complejas, por razones de ciberseguridad, trae consigo tres 
consecuencias bastante negativas: 1) el olvido de los códigos o el equívoco en las 
validaciones de entrada a los sistemas informáticos, bloqueando en ocasiones al propio 
usuario, 2) tener que anotar las contraseñas en una libreta y a continuación guardarla 
en el cajón de la mesa de trabajo, con lo que la seguridad prácticamente desaparece, y 
3) tener que pedir al sistema que guarde las contraseñas, o a las aplicaciones llamadas 
“gestores de contraseñas”. 
 
Desde mi punto de vista, es necesario llegar a un equilibrio entre la seguridad y la 
complejidad de las contraseñas, ya que las contraseñas excesivamente complicadas, en 
ocasiones, acaban volviéndose inseguras. Por regla general recomiendo evitar el uso de 
caracteres especiales, así como de letras como la ñ, o los acentos, porque los teclados 
que no están en español tienen diferentes caracteres y puede ser un problema si 
necesitamos validarnos en alguna aplicación cuando estamos en el extranjero. 
 
Cuando un sistema nos obliga al uso de caracteres especiales al introducir la contraseña, 
hay que procurar utilizar aquellos que existen en la mayoría de los teclados como puede 
ser: *, +, /, \, $, &. Sin embargo, es importante no utilizar @ porque puede confundirse 
con una dirección de correo electrónico. Otro buen consejo a los usuarios es que 
manejen un número relativamente pequeño de contraseñas, que podríamos considerar 
agrupadas en tres modelos: 1) solo alfabética, 2) alfanumérica y 3) solo numérica. En el 
caso de los códigos alfabéticos y alfanuméricos hay que procurar que vayan alternando 
mayúsculas y minúsculas de forma secuencial en la palabra, o incluso poner una letra 
más en mayúscula. En el caso de las alfanuméricas, deberemos cambiar el orden de las 
letras y los números. En el caso de las palabras a utilizar, procurad que no coincidan con 
vuestro nombre, apellidos o similares, sino que empleen alguna palabra que tenga 
significado exclusivamente para nosotros mismos y no corresponda a nombres personas 
allegadas, familiares, mascotas, marca de coche o cualquier otra referencia 
popularmente conocida. 
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Como conclusión recalcar que el empleo de contraseñas seguras es una necesidad que 
nos protege frente a los ataques informáticos. Hay que concienciarse de la importancia 
que tiene la seguridad informática, no solamente en el contexto laboral sino también en 
el entorno personal, puesto que nuestros dispositivos móviles son pequeños 
ordenadores en los que llevamos una inmensa cantidad de información sobre nosotros 
mismos, desde las Apps de compra, bancos, Facebook, Twitter, Instagram y ahora 
incorporamos medios de pago, acercando el móvil al TPV (Terminal Punto de Venta) en 
lugar de la tarjeta bancaria. La pérdida o el hurto de un móvil en el que tenemos todas 
las contraseñas guardadas se ha convertido en un grave problema que nos puede 
acarrear problemas mayores. 
 

   
Anotar contraseñas en un papel al alcance de cualquiera (izquierda). Llavero digital para 

archivar contraseñas (derecha). 

Últimamente parece que las contraseñas biométricas resultan más seguras: lector de 
huellas, voz, reconocimiento facial, pero ello no evita la necesidad de recurrir a 
contraseñas tradicionales, porque hay ocasiones en las que los dispositivos biométricos 
no reconocen al usuario: dedos muy fríos, pérdida transitoria de huellas, alteración en 
la voz por afonía, etc., y siempre ha de existir una contraseña tradicional alternativa que 
supla tales deficiencias. 
 
Por otra parte, el uso de Apps conocidas, como los llaveros de contraseñas, evita tener 
que memorizar varios códigos pues almacenan las contraseñas encriptadas en el equipo 
o en la nube. Para el acceso a esta Apps sólo se necesita una única contraseña que las 
protege a todas y, por ello, se recomienda que tenga un muy alto nivel de seguridad, y 
lo más importante: no olvidarla. 
 
 
Publicado el 12 de diciembre de 2020 
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PENSAR LA PANDEMIA DESDE LAS CIENCIAS Y DESDE LAS 
HUMANIDADES. UN RETO PARA EL SIGLO XXI 

 
Federico J. C.-Soriguer Escofet 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La pandemia que la humanidad está viviendo es un acontecimiento histórico. Hasta 
ahora han sido los políticos y los científicos, los que están teniendo todo el 
protagonismo. Hay razones para ello, pero no las suficientes como para que no se 
comience a analizar esta calamidad desde otras perspectivas. 
 
Aunque algunos científicos lo crean, no todo puede ser explicado por las ciencias que, 
tras la ilustración, se llamaron ciencias “positivas” o ciencias “útiles”. Hay muchas 
preguntas, algunas de ellas imprescindibles, que no pueden ser respondidas desde el 
positivismo científico. ¿Cuál ha sido la contribución del modelo de desarrollo humano 
actual  a la aparición de la pandemia?, ¿en qué puede ayudar la experiencia histórica 
sobre las epidemias?, ¿cómo está afectando esta catástrofe, pero sobre todo, como va 
a afectar al comportamiento de la sociedad en el futuro?, ¿será posible, tras la 
pandemia, mantener las mismas prioridades que nos han traído hasta aquí?, ¿cómo 
conciliar la lucha contra el cambio climático con la respuesta a la pandemia?, ¿qué papel 
tiene la ciencia jurídica ante esta crisis que por la vía de los hechos está imponiendo 
cierta conculcación de derechos que parecían intocables?, ¿cómo conciliar la necesidad 
de seguridad con las exigencias de libertad duramente conquistadas a lo largo de los 
últimos siglos?, ¿cómo va a afectar al urbanismo presente y futuro?, ¿qué tiene que 
decir la filosofía antes estos nuevos retos?, ¿cómo están cambiando y como va a afectar 
la pandemia a las estrategias científicas?, ¿habrá que repensar los viejos valores éticos?, 
¿cómo va a afectar esta experiencia a la incipiente globalización? En última instancia: 
¿es posible pensar el mundo y al mismo tiempo vivir en él? 
 
Estas son algunas de las muchas preguntas que los hombres y mujeres de hoy se ven 
apremiados a contestar urgidos por la necesidad de encontrar respuestas de cuya 
validez la humanidad, al menos tal como la conocemos, se juega su futuro. Unas 
respuestas que solo pueden ser encontradas mediante la reflexión, el pensamiento, la 
ciencia. En este empeño, mantener la vieja disociación histórica entre las ciencias y las 
humanidades no es solo un despilfarro que la humanidad no se puede permitir, es 
simplemente suicida. Las humanidades necesitan contagiarse de la audacia de las 
ciencias para sobrepasar los límites, aunque haya sido esta audacia la que en buena 
medida ha generado alguno de los problemas que hoy nos convoca. La tecnociencia 
necesita de las humanidades, su reflexión sobre los límites, su vocación de mesura, el 
profundo conocimiento de la naturaleza humana, su experiencia en tratar la 
complejidad, su vocación holística, su memoria histórica. 
 
La Academia Malagueña de Ciencias celebra dentro de unos meses su 150 aniversario. 
En su seno coexisten, matemáticos, filósofos, químicos, médicos y farmacéuticos, 
juristas, biólogos, arquitectos, historiadores, archivistas, economistas, geógrafos, 
periodistas, sociólogos, ingenieros, geólogos, entre otras disciplinas. Reúne, pues, las 
condiciones para canalizar esta conversación, que por la propia naturaleza de una 
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academia científica del siglo XXI solo puede ser sobre ideas. Pero las ideas son la antesala 
de la acción. Y es a este reto apasionante, a lo que hoy, a través de esta tribuna de 
opinión digital de la Academia Malagueña de Ciencias, nos convocamos. 
 
 
Publicado el 22 de diciembre de 2020 
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REPENSAR Y RECUPERAR. EL MODELO TERRITORIAL E 
INSTITUCIONAL ANTES Y EN EL DESEABLE DESPUÉS DE LA 

PANDEMIA 
 
Ángel Sánchez Blanco 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
En las fructíferas reflexiones de la Academia Malagueña de Ciencias durante el 
confinamiento y con atinado carácter propositivo, José Damián Ruiz Sinoga señaló un 
objetivo: repensar el territorio con los correctivos que requieren neutralizar los efectos 
del Cambio Climático, e integrar la valoración de la “distancia social”, los efectos de las 
altas densidades, el teletrabajo con significativos efectos en la ruptura de los flujos 
horarios y concentraciones sociales en las actividades económicas. 
 
El territorio de referencia para la reflexión ha sido Málaga, muestra óptima, por la 
diversidad de su territorio provincial, desde el singular espacio marítimo-terrestre de 
Maro-Cerro Gordo a la ubérrima Vega de Antequera, y desde la excepcional muestra de 
helechos de la vecina Sierra de Grazalema, en la que la confluencia de las corrientes 
mediterráneas y atlánticas generan uno de los más altos índices de precipitación de la 
Península Ibérica, a los residuales índices de lluvia de la Axarquía y su crónica carencia 
de agua para sus cultivos intensivos. 
 
La reflexión, la metodología de repensar, incorpora la evaluación de acciones sobre el 
territorio, en conflicto con valores y principios ambientales, que requieren de 
correctivos en las acciones de futuro y, en este marco, incide la carencia de respeto al 
marco legislativo como causa concurrente en el deterioro ambiental. 
 
Con la voluntad –en clave jurídica– de corregir disfunciones institucionales en el 
territorio y evitar que, actuaciones públicas y privadas, deterioren los coherentes 
parámetros naturales, identifico aspectos que marcan puntos de referencia en la 
metodología de repensar las acciones territoriales.  
 
1. En la provincia de Málaga, son 103, los alcaldes que compiten, en la libre calificación 
de usos y actividades en su correspondiente territorio municipal, en el conjunto de 
Andalucía, suman 778 unidades de decisión y, para el conjunto de España, coexisten 
8.131 alcaldes. Todos ellos están supeditados al movimiento, por el espacio provincial, 
regional o nacional, de los promotores de construcciones inmobiliarias, de instalaciones 
comerciales, de servicios o industriales, que hacen competir, a la baja, a los alcaldes para 
seducirlos con la generación de puestos de trabajo y proyectar en la localidad los 
beneficios del desarrollo económico. 
 
2. La consideración de las claves inter y supra municipales, que pudieran dignificar la 
posición de los responsables municipales, ha sido invalidada por la práctica político-
administrativa que ha neutralizado la histórica figura de la Comarca Natural. Debiera ser 
la Comarca, por razón de sus peculiaridades geográficas y comunes factores sociales y 
económicos, el centro de debate y decisión de los intereses comunes para los municipios 
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interrelacionados por su interdependencia. En contraste, ha sido neutralizada en el 
ámbito político-administrativo en paradójico conflicto con su prevalencia como 
referente territorial para la prestación de los servicios energéticos, telemáticos, 
financieros y en el subsector administrativo de la seguridad, como muestra la estructura 
organizativa de la Guardia Civil. De modo simultáneo, la práctica político-administrativa 
ha neutralizado las Áreas Metropolitanas, en su condición de estructuras 
intermunicipales, cohesionadas por sus interrelaciones económicas y sociales, y 
desnaturalizadas mediante sustitutivos terminológicos, como “aglomeración urbana”, 
desactivación en la que ha concurrido la opción organizativa de las Mancomunidades y 
Consorcios, que han contribuido a desestructurar el Área Metropolitana y también la 
Comarca, mediante el fraccionamiento del territorio metropolitano o comarcal, en 
función de los distintos puntos cardinales. Prácticas político-administrativas en 
incoherente conflicto con la precisa regulación de Comarcas y Áreas Metropolitanas en 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985. 
 
3. Los controles administrativos sobre los municipios, por la Administración General del 
Estado o las Comunidades Autónomas, no han sido capaces de integrar las claves 
intermunicipales y supramunicipales. El burbujeante urbanismo aporta lamentables 
muestras de neutralización de leyes y de actuaciones descontroladas sobre el territorio, 
fenomenología a la que se ha agregado la ineficacia de la tipificación de los delitos contra 
la ordenación del territorio y el urbanismo, proyectado en controles aleatorios ante la 
imposibilidad de controlar las desviaciones generalizadas. 
 
4. Las Diputaciones Provinciales han contribuido al desdibujamiento de la estructura 
territorial, y de la dinámica representativa intermunicipal y supramunicipal, por efecto 
de una peculiar estructura organizativa, que vincula la elección de una teórica estructura 
de representación municipal a la extemporánea figura del Partido Judicial. La ratificación 
por España de la Carta Europea de Administración Local tiene pendiente de cumplir el 
compromiso de Estado Español para adecuar la estructura de las Diputaciones a la 
elección directa de los Diputados Provinciales, sin los sortilegios de la elección indirecta 
instrumentada por los concejales a través de la disfuncional estructura de los Partidos 
Judiciales. 
 
5. La brecha de las entidades públicas del Estado Español con las premisas jurídico-
institucionales, permite apreciar en las imágenes aportadas por el profesor Ruiz Sinoga, 
el flagrante incumplimiento de la Ley de Aguas de 1985 y de la Ley de Costas de 1988. 
Neutralización de significativas leyes sectoriales, que incorpora paradojas, como la 
asimilación por la Directiva de Aguas de la Unión Europea del año 2000, del modelo de 
Confederaciones Hidrográficas, las premisas organizativas de la legislación de aguas 
española. El incumplimiento de las muy significativas leyes citadas, tiene complemento 
en un fenómeno jurídico peculiar: el bloqueo jurídico del tríptico legal formado por La 
Ley de Suelo, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y Ley de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, inteligente alternativa de la ministra Narbona, en 2007, que determinó 
la medida político-administrativa de su nominación como alto representante de España 
ante la OCDE y la desactivación del tríptico legal, con la finalidad objetiva de no 
perjudicar la dinámica inmobiliaria y financiera que, como ya se mostraba en aquel año, 
era solo una “burbuja inmobiliaria”. 
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Los rotundos contenidos de las tres Leyes de 2007, tienen profundas interrelaciones con 
los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que parecen contar con 
el entusiasmo político-administrativo –si se repara en como portan, nuestros más 
significativos dignatarios, el emblema en sus ojales–, pero la pregunta es: ¿va a ser la 
pandemia, y sus lacerantes efectos, la que incorpore, por fin, la metodología de pensar, 
con alternativas que lleguen a materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o, con 
recuerdo del tríptico legal citado, el éxito de las tres vacunas volverá a inmunizar al 
sistema político-administrativo español en sus prácticas ajurídicas contra el común de 
los sentidos? 
 
 
Publicado el 27 de diciembre de 2020 
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PARADOJAS DE LA PANDEMIA Y EL CATALIZADOR DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2030,  

EN LA DESEABLE COHERENCIA DE LAS ACCIONES  
SOBRE EL TERRITORIO 

 
Ángel Sánchez Blanco 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La neutralización de los contenidos normativos en el ámbito de las aguas, las costas 
marítimas, el urbanismo, la preservación del medio natural, el desarrollo rural, etc., ha 
tenido una excepción que conecta con la tradición museística española: la generosa 
catalogación de Parques Nacionales y de Parques Naturales regionales, entre otras 
denominaciones autonómicas, que han vinculado extensas superficies territoriales –que 
se aproximan, en el caso de Andalucía, a la cuarta parte de la superficie autonómica– y 
que han implicado la articulación de diversos instrumentos de protección y de criterios 
de gestión de las superficies afectadas en planes de ordenación de recursos naturales. 
 
La macroscópica que ha marcado la normativa de espacios naturales protegidos ha 
operado en contra de los objetivos de protección: no ha estado acompañada de la 
adecuada estructura administrativa, técnica y facultativa, y ha sido incapaz de integrar 
en la operativa de estos espacios a los propietarios de las superficies afectadas, con el 
efecto de la renuncia a mantener explotaciones o técnicas tradicionales de 
aprovechamiento, que han desembocado en deterioro del medio natural, como muestra 
la regresión del pastoreo, el descontrol del monte bajo y la transferencia a los programas 
de control de incendios forestales, en contraste con los objetivos de la declaración de 
Espacios Naturales Protegidos.  
 
En contraposición con la generosa proyección político administrativa en las diversas 
tipologías de Espacios Naturales, la confusión política y la inactividad administrativa ha 
determinado la actividad pública en la Ordenación del Territorio. En el ámbito estatal 
por la inexistencia de los Planes que debieran haber conformado las infraestructuras 
estatales: redes básicas de energía, infraestructuras de transporte aéreas, de autovías, 
carreteras o ferrocarril. La identificación de la red ferroviaria de alta velocidad con las 
decisiones adoptadas por el vínculo territorial de los sucesivos presidentes de Gobierno, 
ilustra la carencia de racionalidad socioeconómica de las costosas inversiones en alta 
velocidad, y la configuración de los aeropuertos como servicios provinciales, es otra 
faceta de la desestructurada política territorial estatal. 
 
En el ámbito de las competencias autonómicas en Ordenación del Territorio, el 
entusiasmo de las nuevas Comunidades Autónomas determinó que los Gobiernos y 
Parlamentos Autonómicos elaboraran sus propias Leyes de Ordenación del Territorio, 
pero el entusiasmo inicial se frustró en el concreto desarrollo de los instrumentos de 
programación territorial que, ni fueron ni están siendo desarrollados, y han dejado a los 
alcaldes total libertad en la adopción de decisiones que tendrían que operar con el 
previo marco autonómico de Ordenación del Territorio. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía fue la excepción por su tardía aprobación de su Ley de Ordenación del 
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Territorio, 1994, que complementó con las previsiones de Planes Intermodales de 
Transporte, 1995, pero incumplió sus previsiones de elaboración de los correlativos 
Planes y Programas, hasta que los efectos de la carencia de instrumentos de ordenación 
territorial requirieron la intervención de ayuntamientos y procesamientos de alcaldes, 
por efecto de las desviaciones generadas por la omnímoda libertad con la que pudieron 
moverse. Los instrumentos que desarrolló la Comunidad de Andalucía a partir de 2007 
han tenido el complemento de su elaboración por técnicos que han carecido de la previa 
reflexión de las bases sociales y económicas municipales, y la incidencia de recursos 
judiciales con la secuencia de la anulación de los más significativos planes. 
 
La inesperada pandemia, y sus luctuosos efectos, han proyectado la alternativa 
telemática y el salto cualitativo en la introducción del teletrabajo, con la deslocalización 
del trabajador; la proyección de la distancia social con la variante de la recuperación del 
estándar de baja densidad en las concentraciones sociales, que propende a la 
deslocalización y a referenciarse en el ámbito periurbano y rural. 
 
Después de muchos años de desconsideración de las áreas rurales, factores positivos 
inciden en ellas. El retorno de población, incluidas unidades familiares con hijos, el 
beneficio de la reestructuración de los servicios de hostelería, reconducidos desde los 
grandes complejos de la costa a los alojamientos rurales como alternativa vacacional, 
que no excluye la pernocta en el medio rural para la prestación de servicios que, en 
momentos previos a la pandemia, tenían referencia urbana. 
 
Los objetivos de la neutralizada Ley de Desarrollo Rural Sostenible han sido recuperados 
por los efectos paradójicos de una perversa pandemia, primer escalón que incorpora 
incentivos para que los Espacios Naturales Protegidos superen su fase de obsolescente 
museística natural y agreguen, desde Aulas de Naturaleza que aporten coherencia a los 
Parques Naturales y al sistema educativo, a la recuperación e integración del perdido 
concepto de Desarrollo Integral de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Las sinergias generadas en el ámbito rural, convergen con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2020-2030, que, en sí, contienen el coherente modelo alternativo de la 
reconciliación del ser humano con la naturaleza, e invita a neutralizar –permítaseme la 
pro actividad académica– a ocurrentes munícipes, que pretenden: seguir identificando 
progreso con construcción inmobiliaria de elevada altura o volumen y densidad, incluso 
sobre dominio público marítimo o portuario; que proyectan sus espacios verdes en 
accidentados espacios periurbanos sin considerar la metodología de rehabilitación 
urbanística para incrementar los espacios verdes ciudadanos; que no tienen 
inconveniente en construir un voluminoso auditorio, en el fondo de saco de un puerto, 
sin reparar, ni en la equidistribución de infraestructuras beneficiosas en el conjunto de 
los municipios metropolitanos, ni en los necesarios recursos viarios que requieren la 
movilidad de millares de personas y centenares de vehículos, y sin llegar a observar que, 
el mejor auditorio, puede ser un espacio a cielo abierto, que permita observar, por su 
elevación y aislamiento lumínico y acústico, las fases de la luna y puede resolver los 
accesos, mediante un sencillo, económico, sostenible y rentable funicular. 
 
Publicado el 2 de enero de 2021  
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LA HISTORIA, MAESTRA DE LA VIDA: PUERTOS, PESTES Y 
PANDEMIAS 

 
Francisco Cabrera Pablos 
Academia Malagueña de Ciencias 
 

Nescire autem quid antequam natus sis acciderit, 
id est Semper ese puerum. 

Marco Tulio Cicerón. 
 
La historia de Málaga está ligada a la de sus muelles. Incluso cuando estos aún no 
existían, las inquietas naves cananeas ya arribaban a sus playas procedentes de las 
teocracias orientales aportando civilización, desarrollo y ciencia. También traían en las 
bodegas de sus embarcaciones mercaderías de todo tipo junto a las más variadas 
enfermedades, tan antiguas como el hombre. 
 
Durante siglos, existió una intensa actividad comercial en una Málaga estratégicamente 
situada frente a las costas norteafricanas y tan cerca del Estrecho. Una Málaga que 
mercadeaba con todo el hinterland al que servía y al que abastecía de los productos que 
aquí nos llegaban en barcos de todas las banderas: bacalao, madera, cereales, paños, 
sedas, quincallería y objetos de vidrio y cerámica. A cambio, embarcaban de regreso a 
sus puertos higos secos, almendras, garbanzos, granadas, limones, nueces y, sobre todo, 
pasas y vino que producían a la ciudad y a su gente los mayores beneficios. Sin embargo, 
con ese comercio también introducían las más diversas patologías en fase de viremia a 
través de los marineros, claramente enfermos, o en mercancías contaminadas con 
agentes patógenos en insectos o roedores que actuaban de huéspedes y vectores de 
esas mismas enfermedades. 
 
Dejando en el tiempo las casi olvidadas epidemias de extraordinaria trascendencia en la 
antigüedad –la peste Antonina, por ejemplo, que diezmó a la población europea–, en el 
medievo se padecieron pandemias terribles. La de 1348 y 1349 asoló Europa, Asia y 
África. De ella conservamos el manuscrito del poeta Abu Abdallah Muhammad Ibn 
Mushtamal al-Bilyani, un hombre culto que hace siete siglos hizo una magnífica 
descripción de la enfermedad en nuestra región y, algo curioso, ya recomendaba 
entonces la importancia de un confinamiento de los enfermos para luchar contra el 
contagio: hace de eso, insisto, siete siglos.  
 
Durante la Modernidad, Málaga padeció no pocos brotes epidémicos de mayor o menor 
virulencia. Entre 1493 y 1494, a poco de que la ciudad cambiase de etnia y credo, se 
extendió el primero de ellos que causó numerosas muertes. 
 
La mayoría de las veces, tales contagios entraron a través de los muelles: la del 
“moquillo” de 1522, el catarro de 1580 (arribó a Sevilla a bordo de unas galeras que 
regresaban de Portugal) o dos años después los “carbunclos pestilentes” en una nave 
procedente de Flandes. La peste de 1597, al atracar un barco con enfermos. Otra en 
1600 que, al igual que la de 1637, tuvo su origen en un navío llegado a Málaga camino 
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de Liorna a principios de abril “entrando en él sin ser reconocido”. Aún más contagios 
en 1648, 1674, 1678 y 1679. 
 
Las padecidas por la población malagueña en el siglo XVIII no fueron tan numerosas pero 
su morbilidad fue mayor, sobre todo las de vómito negro o fiebre amarilla, reproducidas 
a comienzos del siguiente al igual que las de cólera y tifus. 
 

 
Peste negra 1348. Manuscrito de Al Bilyani depositado en la biblioteca de El Cairo. 

 
Y así convivieron en Málaga y su entorno estas enfermedades hasta que aumentó el 
conocimiento sobre la transmisión de tales patologías en el último tercio del siglo XIX. 
Un conocimiento que llegaría con los avances de la microbiología, de la mano del hijo 
de un curtidor de París de nombre Louis y apellido Pasteur y su Omne vivum ex vivo. 
 
La potabilización del agua, la recogida de basuras y los sistemas de excretas poco 
salubres fueron otros tantos elementos que, junto a los avances del saber médico, 
permitieron disminuir la virulencia de estas epidemias. 
 
Y las vacunas, cuya importancia queda fuera de toda duda en el mundo científico y en la 
sensatez de los mortales, a poco que se recuerde el descubrimiento finisecular de 
Edward Jenner contra la viruela y la extraordinaria labor de difusión que sobre la misma 
hizo el médico español Francisco Javier Balmis. 
 
Las epidemias que durante siglos asolaron nuestra ciudad y con los escasos 
conocimientos científicos entonces existentes, se enfocaron desde dos ópticas bien 
distintas: el cierre absoluto de la ciudad y sus muelles en cuanto había sospecha de 
contagio, o la relajación en las medidas de control por quienes tenían la responsabilidad 
de aplicarlas. 
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En el primero de los casos las consecuencias fueron dramáticas desde un punto de vista 
económico provocando la ruina de agricultores, comerciantes y consignatarios que no 
podían sacar sus productos, pero los decesos o no se produjeron (la peste de Marsella 
de 1720 que no entró en Málaga, por ejemplo) o no revistieron la gravedad de otras 
epidemias. En el segundo, además de las pérdidas materiales, incluso más importantes, 
las muertes se disparaban exponencialmente cuando la vigilancia se relajaba desoyendo 
el consejo de los médicos. 
 
La visita de navíos, el barco de salud y la Junta de Sanidad fueron otros tantos empleos 
y organismos que vigilaban desde la res publica la entrada descontrolada de naves con 
riesgo de contagio al portar patentes de sanidad falseadas, marineros enfermos o bien 
proceder de puertos cerrados “por peste”. 
 
Y llegamos a nuestros días. El título de esta colaboración, “La Historia, maestra de la 
vida”, nos hace recordar desde la sabiduría ciceroniana que quienes no aprenden del 
pasado repetirán los mismos errores que cometieron sus mayores. 
 
Una gran certeza creo que hemos aprendido en la terrible pandemia de este año 2020: 
la verdad no puede ocultarse y cuando se pierde la credibilidad resulta difícil aceptar las 
propuestas que desde diferentes ámbitos se ofrecen. Compartir la información de forma 
veraz y científica resulta esencial para combatir esta “peste” del siglo XXI. No olvidemos 
que como decía mi Señor Don Quijote: “Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; el 
engaño está en quien no la sabe.” 
 
Aprendamos pues de nuestro pasado, no cometamos los mismos errores tantas veces 
cometidos, sigamos las indicaciones del personal sanitario de demostrada 
profesionalidad y aceptemos, de nuevo, los sabios consejos del Ingenioso Hidalgo 
manchego a su orondo escudero: “Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas 
veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas.” 
 
 
Publicado el 9 de enero de 2021 
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DOCUMENTOS, ARCHIVOS Y EPIDEMIAS.  
LO QUE DEL PASADO PERMANECE 

 
Esther Cruces Blanco 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Los archivos españoles, tanto los públicos como los privados, conservan innumerables 
documentos que hacen referencia a la enfermedad, a la Medicina y, desde luego, a las 
epidemias. La dispersión de estas fuentes documentales se debe a que no es hasta bien 
entrado el siglo XIX cuando el Estado asume directamente la regulación y ordenación de 
todo este valioso material. 
 
Durante muchas centurias la enfermedad era un asunto que incumbía, única y 
exclusivamente, al ámbito privado. Cada individuo buscaba su curación con los medios 
que tuviera a su alcance; cuando se carecía de la capacidad suficiente para buscar la 
atención médica, el enfermo debía recurrir a la beneficencia que era mantenida por la 
Iglesia, los gremios y las cofradías. Los concejos y ayuntamientos sostuvieron algunos 
hospitales –sobre todo los destinados a controlar las epidemias–, de manera que de 
forma genérica solían estar bajo la advocación de San Lázaro. Los cabildos municipales 
eran también los responsables de organizar las cuarentenas exigidas cuando era 
conocida la llegada de la peste –forma genérica de denominar las enfermedades con 
gran capacidad de contagio–; diversas disposiciones emanadas de la Corona y del 
Consejo Real alertaban sobre ello. Así pues, la documentación municipal –tanto de las 
ciudades de realengo como las señoriales– conservan numerosos documentos relativos 
a las epidemias.  
 
La documentación notarial también manifiesta, de manera directa o indirecta, esos 
períodos en los que la enfermedad hacía estragos y mermaba la población. Los 
individuos acudían al escribano público para hacer testamentos, otros para contratar a 
galenos y boticarios, y otros para logar avituallamientos; el análisis minucioso de estos 
documentos permite conocer la gran variedad de factores heterogéneos que incidían en 
estas situaciones particulares. 
 
Como en tantos otros asuntos, el siglo XIX rompe con lo anterior, de manera que es el 
Estado quien legislará y asumirá la existencia de hospitales y se hará cargo de la 
beneficencia –término que seguirá incluyendo la existencia de hospitales–, dando un 
protagonismo a las incipientes provincias y sus administraciones. Para ello fueron 
aprobadas una serie de medidas que se engloban en la “Ley de Beneficencia” de 1849 y 
su Reglamento de Ejecución de 1852. Se fortalece así el poder de las autoridades 
públicas en la beneficencia. Se crean las Juntas Provinciales, y el Gobernador Civil será 
la autoridad al frente de la salud, la sanidad, la aplicación de disposiciones sobre 
epidemias, y la competencia sobre orden público que en muchos casos estaba imbricada 
con todo lo anterior. Desde este momento los archivos de las Diputaciones Provinciales 
y la documentación de los Gobiernos Civiles conservada en los Archivos Históricos 
Provinciales facilitarán una enorme información al respecto.  
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Algunas ciudades eran especialmente vulnerables a las epidemias, debido sobre todo al 
tráfico comercial, especialmente el portuario. Málaga no escapó a estas circunstancias 
y son bien conocidos los episodios de peste, mal de bubas y cólera desde el siglo XVI. La 
Guerra de la Independencia provocó episodios de graves enfermedades y contagios; la 
epidemia de cólera morbo del año 1833 sería recordada como “los días de aflicción”; 
además un factor positivo para la ciudad, como fue la industrialización, conllevaba la 
carga negativa de las epidemias por el hacinamiento de la mano de obra en viviendas 
precarias. 
 
El tiempo presente nos retrotrae a actuaciones del pasado, algunas medidas 
semejantes, algunas disposiciones parecidas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo ocurrido en 
Málaga en mayo y junio de 1923: “Encontrándose la ciudad de Málaga invadida por una 
epizootia pestosa que pone en inminente riesgo la salud de sus habitantes, entre los 
cuales se han presentado ya numerosos casos de peste bubónica, este Ministerio viene 
realizando una intensa campaña sanitaria para la localización de los focos y la 
preservación de las personas. Siendo uno de los medios de más fácil aplicación y de 
mayor eficacia la vacunación preventiva contra la peste, y habiendo sido declarada 
obligatoria dicha práctica sanitaria, previo informe unánimemente favorable del Real 
Consejo de Sanidad en pleno, por Real orden de 31 de marzo último (Gaceta de 1º de 
abril). S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer se interese a V.E.: 1.- Que todo el 
personal dependiente de ese Ministerio y con residencia permanente o accidental en 
Málaga, sea sometido a la vacunación preventiva contra la peste, utilizando la vacuna 
que gratuitamente se facilita en la Inspección Provincial de Sanidad, Estación Sanitaria 
del Puerto y laboratorio municipal de aquella ciudad. 2.- Que todos los locales afectos a 
los servicios de ese Departamento en la ciudad de Málaga sean puestos a prueba de 
ratas. Lo que la Real orden comunicada por el Ministro de Hacienda comunico a V.S para 
su conocimiento y cumplimiento” (oficio del Subsecretario del Ministerio de Hacienda al 
Delegado de Hacienda de Málaga).  
 
El expediente relativo a esta epidemia muestra órdenes claras, precisas y breves, reales 
órdenes concisas y sin circunloquios, cada funcionario ha de firmar estar “enterado” de 
la obligación de ser vacunado; todo ello muy alejado de lo que en la actualidad acontece. 
Lo que no parece variar es la trifulca que mantuvo el delegado del Ministerio de 
Hacienda y el Inspector Provincial de Sanidad por mor del celo y del recelo de quien 
debía tener competencias y funciones en lo ordenado (expediente conservado en el 
Archivo Histórico provincial de Málaga. Sección Hacienda). 
 
 
Publicado el 16 de enero de 2021 
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LA VIVIENDA EN TIEMPO DE PANDEMIA 
 
Luis Machuca Santa-Cruz 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La preocupación por la forma de habitar ha estado históricamente presente en el 
desarrollo de las sociedades. Los seres humanos son especialmente gregarios y poseen 
una irrefrenable tendencia a la movilidad, así como una propensión a ocupar nuevos 
territorios. Nos podemos remontar a los primeros pobladores y sus recorridos por los 
crinales, y a sus asentamientos desde el mismo momento en el que el ser humano deja 
de ser nómada y se hace agricultor. Entonces surgen las infecciones que se producen en 
los lugares en los que se ha establecido, pero es la movilidad la que convierte dichas 
infecciones en pandemia, en la medida en que las tribus cambian de lugar, conquistando 
los territorios de otras tribus o bien uniéndose a ellas. 
 
Desde la antigua Roma, Egipto o Grecia, la solución a las infecciones pasaba por la 
expulsión de los enfermos a la periferia de las ciudades, a los lazaretos. En determinadas 
etapas de la historia no solo se quemaban los muertos por infecciones, sino que también 
se hacía con sus viviendas, e incluso se llegaban a quemar barrios enteros. Las epidemias 
estaban muy vinculadas a la pobreza de la población, también a las guerras y, por 
supuesto, a la falta de higiene. Los primeros hospitales se fundan para dar cobijo a los 
pobres y albergar a los enfermos. A lo largo de la Edad Media muchos hospitales, que a 
la sazón eran regentados por órdenes hospitalarias que ejercían la beneficencia, 
consistían en simples naves en las que se compartían las camas con el objeto de albergar 
el mayor número de enfermos, lo que se a su vez incrementaba la cantidad de contagios. 
 
En la actualidad nos encontramos en una nueva etapa histórica en la que la hiper 
movilidad ha permitido que, en cuestión de horas, un virus surgido de una región de 
China haya alcanzado los cuatro continentes. Esta inusitada expansión del virus ha 
generado una espantosa pandemia, cuya única forma de contenerla es por medio de 
vacunas, al igual que ha sucedido en épocas anteriores con otras pandemias. La razón 
de ésta súbita expansión es fácil de comprender con una simple mirada a un mapa de 
vuelos internacionales realizados en el mes de abril del pasado año 2020, momento en 
el que ya había un serio aviso sobre el peligro inminente de pandemia, emanado de las 
autoridades sanitarias de la ONU. Pero esta necesidad vital de las personas por viajar y 
descubrir nuevos lugares, o ser pioneros en lugares turísticos ignotos, hace que los 
individuos estén ya pensando en viajes comerciales a nuestro satélite, o incluso a otros 
planetas. 
 
Los gobiernos de nuestra nación, al igual que han hecho otros gobiernos de países de 
nuestro entorno, han tomado decisiones que van desde el “confinamiento domiciliario” 
–durante 98 días–, hasta el confinamiento periférico de algunos barrios, o de municipios, 
provincias y de las fronteras entre países de la UE. El confinamiento domiciliario en 
realidad es una privación de un derecho fundamental, excusable solo por una cuestión 
de salud pública, pero ello no evita que la totalidad de la población afectada sienta que 
por decreto se les ha privado de la libertad como derecho constitucional. Además de los 
daños psicológicos causados a los afectados por los confinamientos, hay quienes ven 



Curso Académico 2020-2021 

 

68 
 

aún más restringida su movilidad por causa del reducido espacio físico en el que habitan, 
sin tener apenas opciones para disfrutar de un espacio exterior en su vivienda. 
 
Uno de los paradigmas de la arquitectura en general y de la vivienda en particular, es la 
flexibilidad, la posibilidad de transformar el espacio para optimizar su uso*. Como 
problema social, la necesidad de dar cobijo a la colectividad y resolver sus problemas de 
habitación, se ha trabajado desde principios del siglo XX en hábitats prefabricados, 
desde la óptica de la industrialización, en un intento de que las viviendas puedan 
producirse como los automóviles. Pero esta idea no ha tenido el éxito esperado porque 
en el caso de la vivienda la personalización del espacio habitado es muy importante: la 
casa. El proyecto exige al arquitecto resolver problemas éticos, sociales, técnicos y 
estéticos, eficacia constructiva, sostenibilidad y costes que los hagan viables, eficiencia 
energética, sistemas de apilamiento, sin olvidar la complejidad de la logística. 
 
En realidad, los trabajos que se hicieron desde aquella óptica, estaban ligados a nuevos 
modelos de ciudad. En este sentido, Friedman llegó más allá introduciendo el factor de 
la flexibilidad en la ciudad vertical, proyectando prototipos utópicos que enfatizarían su 
teoría sobre la ciudad espacial: estructuras tridimensionales de tubos de acero cuyos 
espacios se podrían ocupar libremente con la vivienda en función de las necesidades de 
la unidad familiar. A su vez, un grupo de arquitectos japonenses, denominado el “Grupo 
Metabolista” liderados por Kenzo Tange, promovieron la realización de proyectos a 
escala urbana cuya característica principal era el escalonamiento de la ciudad con la 
separación de recorridos. Las zonas más altas serían para la habitación y las relaciones 
sociales, ocio y circulación peatonal. Los transportes públicos y motorizados utilizarían 
infraestructuras de uso exclusivo en niveles bajo rasante. 
 
La dificultad de adquirir una vivienda frente a la alta tasa de desempleo parece 
insalvable. La realidad es que la vivienda en propiedad en la eurozona se tarda 
prácticamente toda la vida en pagarla. La opción es el alquiler, y siendo la vivienda un 
derecho fundamental deberían ser construidas a iniciativa de la administración para la 
clase trabajadora e incluso a la cada vez más menguada clase media. Las viviendas deben 
tener solución para las distintas formas de habitar, o mejor considerar los distintos tipos 
de familias, incluidos las personas que viven solas, alejados por distintas circunstancias 
de sus familias. Por tanto, hay que pensar en módulos para 1, 2 ,3 o más miembros de 
la unidad. 
 
La legislación vigente en toda España regula y homogeniza los contenidos en 
determinados tipos de habitáculo, hay un excesivo ordenancismo, potenciado por las 
instituciones municipales que dan las normas mínimas para habitar, en las que con 
suerte pueden incluir pequeños espacios abiertos, balcones de no más de 1,5 m de 
profundidad y la distribución en la que cada estancia tiene regulados los m2 necesarios. 
El exceso de ordenancismo limita dos elementos clave como son la personalización y 
sobre todo la flexibilidad. 
 
En la mayor parte de los casos el confinamiento total produce una serie de efectos que 
van más allá del daño psicológico que casusa, y probablemente uno de los que más 
impacto origina es la falta de espacio disponible para moverse, y la imposibilidad de salir 
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al exterior. El módulo habitacional debe ser de flexibilidad máxima, en el cual las familias 
puedan moverse sin obstáculos. El sistema permitiría eliminar de forma parcial o 
totalmente la distribución clásica, en la que solo serían elementos fijos las zonas 
húmedas de las viviendas. Del mismo modo que hay automóviles descapotables, 
pudiera concebirse una vivienda que permitiera abrir, al menos, algunos de sus 
paramentos externos y tener contacto con el exterior, ofreciendo así la ocasión de 
disfrutar de una naturaleza personalizada creada por quien la habita. Las soluciones son 
más fáciles con menores alturas en las que se pueden proyectar espacios de 
socialización abiertos y comunes a grupos reducidos de viviendas.

 
Los huecos entre módulos permiten mejorar la solución habitacional de forma que las viviendas  

apiladas pueden tener espacios libres, abiertos y privados. 
 
Quiero concluir esta reflexión recordando como en nuestra ciudad, Málaga, se 
construyeron barriadas que han sido un modelo urbanístico intemporal bien resuelto. 
La calidad de la construcción es baja porque se corresponde con un tiempo en que 
nuestro país estaba en vía de desarrollo, posterior a una trágica guerra civil, pero el 
modelo es muy válido. Manzanas de no más de cuatro plantas en torno a un gran espacio 
común y otras casas alineadas a la calle de una sola planta y un patio trasero. En los 
cascos históricos y zonas más degradadas de la ciudad, se deben buscar y encontrar 
soluciones que puedan resolver las cuestiones planteadas para tiempos como los que 
estamos viviendo y que, según predicen los expertos, habrá nuevas pandemias en el 
futuro dentro del primer siglo del milenio. En estos momentos estamos trabajando en 
un proyecto de investigación con la UMA, en el que nos hemos planteado posibles 
opciones en zonas de nuestra ciudad, como es el caso descrito. 
 
* Machuca Casares, Luis. 2019. “La botella y el botellero”. Espacios para vivir 
prefabricados. Recolectores Urbanos Editores. Colección Tesis. (Dirigida por M. Gallego 
y L. Machuca): “Perseguimos habitar como deseamos y nuestros deseos y aspiraciones 
tienen mucho que ver con la satisfacción de nuestras necesidades. Podríamos 
generalizarlo diciendo que construimos y modificamos el espacio para ajustarlo a las 
continuas demandas y condicionantes que con los continuos cambios que se van 
produciendo a lo largo del tiempo. Pocas veces se entiende de forma tan clara el doble 
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papel de la arquitectura como el caso de la vivienda, lo podemos entender como 
creación del espacio privado, célula de investigación y ensayo de otras arquitecturas, 
pero también como problema social, la necesidad de dar cobijo a la colectividad”. 
 
 
Publicado el 23 de enero de 2021 
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CONSIDERACIONES A TRAVÉS DE LA HISTORIA EN LAS 
PANDEMIAS DE LA GRIPE DEL 1918-1919 Y LA COVID-19 

 
María Pepa Lara García 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La Pandemia de la gripe en 1918-1919 
Antes de enfrentarnos a comentar cómo la Historia puede ayudarnos a comprender las 
razones, los motivos de esta pandemia del COVID-19, el comportamiento de los políticos 
y la sociedad, creo que tenemos que retroceder unos cien años, para ver cómo la 
humanidad de entonces se enfrentó a aquella terrible pandemia denominada en su 
tiempo “gripe española”. 
 
Según nos relató Elías de Mateo, entre la primavera de 1918 y 1919, el mundo asistió a 
la mayor catástrofe demográfica que ha padecido la humanidad. Una gripe ocasionó, en 
menos de un año, en torno a 50 millones de muertos. Unos 500 millones de personas 
padecieron la enfermedad, casi un tercio de la población mundial de entonces. 
 
Se cree que la enfermedad se inició en Haskell (Kansas). En enero de 1918 algunos 
campesinos enfermaron con unos síntomas similares a los de la gripe estacional. Luego, 
durante marzo, lo hicieron más de mil soldados en el cercano campamento militar de 
Funston. Desde allí, la enfermedad fue llevada por los soldados norteamericanos a 
Europa. Otra hipótesis sitúa el origen de la pandemia en una base militar inglesa de 
Étaples, al norte de Francia. La realidad era que la gripe presentaba unos síntomas 
claros: tos, fiebre alta, dolores musculares generalizados… y posibles complicaciones, 
sobre todo neumonía que, en ocasiones conducían a un fatal desenlace. Había un gran 
desconcierto en la población, y ningún tratamiento efectivo. Se pusieron en práctica 
medidas de aislamiento, profilácticas y tratamientos paliativos: cuarentenas, dietas, 
antisepsia de la boca y la garganta, quinina, salicilato, codeína, aspirina, aceite 
alcanforado, etc., incluso sangrías y suero antidiftérico. Todo en vano. 
 
Se produjeron tres oleadas sucesivas. La primera en la primavera de 1918. La gripe fue 
llevada a Francia por los norteamericanos registrándose en abril casos en Burdeos. 
Desde allí, la enfermedad se extendió al resto del mundo. Pero fue peor en otoño. A 
finales de agosto y principios de septiembre la gripe reapareció de manera muy virulenta 
en varios lugares del mundo a la vez: en Brest (Francia), Boston (Estados Unidos) y 
Freetown (África occidental). Luego se extendió a todo el planeta. Sin embargo, hay que 
reseñar una tercera oleada entre febrero y mayo del año siguiente, 1919. Pero su menor 
duración y extensión geográfica produjo menor número de víctimas. El virus llegó a 
nuestro país en mayo. Las vías de penetración resultaron ser las líneas ferroviarias, y los 
portadores los trabajadores españoles y portugueses que viajaban y regresaban desde 
Francia. 
 
El Gobierno de Antonio Maura tomó una serie de medidas. Se convocó a los médicos 
más prestigiosos de Madrid. Luego se hizo pública una nota de prensa donde se afirmaba 
que “se trata de una infección acentuadamente gripal y cuyo microbio no ha sido todavía 
determinado”. Como medidas preventivas y terapéuticas recomendaba “el aislamiento 
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de los atacados, desinfectándose rápidamente las habitaciones que estos hubiesen 
ocupado”. También se insistía en la necesidad de airear las casas; en evitar lugares con 
gran aglomeración de público y el contacto directo con los enfermos; en enjuagues de 
boca y nariz; paseos al aire libre y una alimentación sana y variada.  
 
La enfermedad se propagó velozmente. El segundo brote apareció de manera 
simultánea en toda España a principios de septiembre. Coincidió con muchas fiestas 
patronales, con la vendimia, con la incorporación a filas de los nuevos reclutas y con el 
regreso de los trabajadores desplazados a Francia durante la I Guerra Mundial. 
 
Ahora la mortalidad fue mucho mayor. En total, la gripe del otoño de 1918 se cobró en 
España casi 250.000 víctimas mortales, un 1’5 por ciento de la población. El día 24 se 
cerraron las fronteras, y el 9 de octubre se prohibió el embarque de emigrantes por los 
puertos. Ante la gravedad de la situación se decretó el 11 de octubre el retraso de la 
apertura del curso y la clausura de todos los colegios oficiales y particulares, así como la 
desinfección constante de los teatros y cuantos locales se daban espectáculos públicos. 
La tercera oleada o brote tuvo lugar entre febrero y mayo de 1919 y afectó, sobre todo, 
a las personas que carecían de defensas. En diciembre la gripe comenzó a remitir. Hasta 
aquí, a grandes rasgos, fue lo que sucedió en la pandemia de gripe de 1918-19. 
 
La Pandemia del Coronavirus 
No podemos por menos de comparar nuestra situación actual de la COVID-19 con la 
pandemia de gripe de hace cien años, y ello podemos hacerlo por los testimonios, 
documentos que nos relatan aquellos luctuosos sucesos, los cuales se encuentran 
depositados en los archivos. 
 
También pasamos una primera oleada, el primer reto después de un duro 
confinamiento, que fuimos capaces de soportar hasta el final. Y luego llegó la 
desescalada. Una torpe y quizá anticipada desescalada, que festejamos como si fuera el 
comienzo de una feria de pueblo. Con algarabía y reuniones con más gente de la debida. 
Después, llegó la segunda, repitiendo lo mismo: mascarillas, gel hidroalcohólico, 
rozamiento de codos, y un vislumbre de miedo cuando veíamos un botellón nocturno, 
o similar.  
 
Porque el virus había vuelto con más fuerza, o tal vez peor, no se había ido, y ahora 
teníamos que buscar nuevos métodos para luchar contra él. Esperábamos alguna 
solución de los medios oficiales, de los políticos, y de los sanitarios expertos. Cada día 
esperábamos que el ministro de Sanidad nos indicara qué hacer. Pero, nos han dicho 
una cosa y su contraria al día siguiente. Las normas, en principio, debía darlas el 
Gobierno Central. Más tarde, se decidió que fuese el Gobierno Autonómico. Y, mientras, 
las cifras iban aumentando a velocidad de vértigo. Los hospitales registraban cada vez 
más incorporaciones.  
 
Estamos en medio de una marea que se está convirtiendo en tormenta y nuestros 
gobernantes y representantes públicos parece que sólo saben increparse unos a otros 
en el Parlamento. Y así seguimos en la tercera ola, que por los datos que nos ofrecen los 
medios de comunicación parece que está siendo cada vez peor. La población tiene un 
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atisbo de esperanza en la vacuna que ya se está administrando, aunque a un ritmo lento 
por razones muy diversas. A veces me pregunto si, cuando pasen otros cien años, los 
ciudadanos de entonces decidan consultar los documentos de la Pandemia del 
Coronavirus que está asolando el Planeta, ¿qué pensarán del comportamiento de 
nuestros políticos y de la sociedad actual? 
 
 
Publicado el 30 de enero de 2021 
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LA PANDEMIA, LAS DUDAS Y LAS LECCIONES GENERALES 
 
Antonio Diéguez Lucena 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
No hay artículo o análisis sobre la pandemia que no mencione la palabra 
“incertidumbre”. Hay quien la presenta con sorpresa, como si de algo inesperado se 
tratara, como si la condición humana no hubiera estado sometida siempre a ella. Gran 
descubrimiento este de que “habitamos la incertidumbre”. ¿Hemos hecho alguna vez 
otra cosa que vivir instalados en ella? ¿Han resistido mucho tiempo todas las certezas 
anteriores que hemos intentado forjar? ¿Ha tenido nuestro destino en algún momento 
un rumbo seguro? 
 
La sorpresa y la inquietud que esta precariedad vital traída por el coronavirus ha 
producido en tantos se debe a que, en buena parte del mundo, esa parte en la que la 
muerte es sistemáticamente ocultada y la vida, con más o menos aprietos, puede 
resolverse casi siempre con dignidad, le estamos viendo de frente la cara a la muerte 
propia, contándola como una posibilidad no tan remota, y el futuro de muchas familias 
ha quedado en el aire. Quizás hubo un momento en las décadas pasadas en que se llegó 
a pensar que los avances de la ciencia y la tecnología nos estaban despejando el camino 
para disfrutar de un futuro seguro y favorable. Quedaban grandes retos pendientes, que 
podrían traer contratiempos, como el del cambio climático, la pobreza y la persistencia 
de desigualdades sociales, la inestabilidad política y la guerra en algunos países, la 
dificultad para vencer ciertas enfermedades, como la malaria o el cáncer, etc., pero el 
progreso tecnológico prometía ofrecernos en el futuro (y quizás en uno no muy lejano), 
soluciones para todos esos problemas, o, al menos, paliativos que permitirían 
sobrellevar la situación hasta encontrar las auténticas soluciones más adelante. El 
transhumanismo, con sus promesas de eterna juventud, de inmortalidad y de felicidad 
plena y potenciada, se había convertido en una filosofía de moda que empezaba a sonar 
tan plausible como los discursos científicos (mucho más austeros en realidad) en los que 
pretendía basarse. La pandemia ha venido a enfriar todas esas esperanzas. 
 
En Occidente serán las vacunas las únicas que podrán conseguir vencer al coronavirus. 
En Oriente las cosas han sido algo distintas. No porque las vacunas no estén siendo allí 
también fundamentales, sino porque han conseguido domeñar previamente al virus a 
base de un férreo control social, unido a la tecnología sanitaria. Dos estilos diferentes 
de enfrentarse al mismo problema, pero los dos hacen un uso extensivo de la tecnología, 
sin la cual solo nos quedaría el confinamiento y la suerte. Claro que no es lo mismo usar 
una tecnología como las vacunas, administradas voluntariamente, al menos en los 
países democráticos, que usar tecnologías de control social. Esas tecnologías de control 
son impracticables en buena parte de Occidente (afortunadamente) y han sido utilizadas 
después de forma artera para usos policiales (Singapur) o de vigilancia política (China). 
A estas alturas debería estar claro, pues, que esa victoria sobre el coronavirus, si 
finalmente se consigue, ni nos hará mejores, ni más sabios, ni alumbrará un futuro 
demasiado distinto al presente en el que estamos. Solo mostrará que la naturaleza ha 
seguido su curso y la tecnología nos ha ayudado a evitar efectos más devastadores. 
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Esta es la tesis de uno de los mejores artículos que he leído estos días sobre la pandemia, 
el de Janan Ganesh para el Financial Times, titulado “Covid has no grand lesson for the 
world”. El artículo ofrece un mensaje muy diferente del que transmitieron algunos 
filósofos mediáticos en el primer momento, cuando anunciaron grandes cambios 
políticos y sociales debidos a las consecuencias del coronavirus. Parecía, en efecto, por 
las reacciones de esos destacados intelectuales, que la pandemia iba de democracia, de 
totalitarismo, de oportunidad para un comunismo fraternal, de esperanza en un 
gobierno mundial, de un cambio radical en los valores y en la forma de vida. Se dijo que 
todo iba a transformarse, que nada sería como antes, que los seres humanos seríamos 
capaces de forjar un mundo nuevo (utópico o distópico, según los autores). Lo que nos 
explica Ganesh, con bastante sensatez, es que esta crisis, a diferencia de otras 
anteriores, no tiene ninguna lección que ofrecer. 
 
La Primera Guerra Mundial desacreditó a los imperios y potenció a las naciones; la 
Segunda, frenó ese nacionalismo en favor de instituciones internacionales, como la 
ONU; la crisis de los 70 mostró los límites del estado de bienestar y de las políticas 
keynesianas; la de 2008 volvió a ponerlos en valor. Sin embargo, esta crisis –nos dice 
Ganesh– ha dejado las cosas tal como estaban antes. Las democracias no lo han hecho 
mejor que los países autoritarios. Nadie ha tenido alternativas claramente superiores. 
El supuesto éxito de algunos países asiáticos tampoco enseña nada, pese a lo que dijera 
el filósofo Byung-Chul Han, dada la variedad de circunstancias y procedimientos que 
encontramos en ellos. Si miramos la lista de los países con menor número de muertos 
por cien mil habitantes, dejando fuera a los archipiélagos y a pequeños países, lo que 
encontramos es que el menos afectado es Taiwán, seguido de Camboya, Corea del 
Norte, China, Singapur y Nueva Zelanda. Es de suponer que algunos de estos datos han 
de ser puestos en cuestión, pero lo que queda de manifiesto es la heterogeneidad de 
los países mencionados. Lo más que podemos afirmar con seguridad es que algunos 
líderes concretos han gestionado mejor que otros, pero sin que nada de esa buena 
gestión sea atribuible a algún factor común. Por eso, no es mal consejo el de Ganesh 
cuando nos sugiere que va siendo hora de suspender la búsqueda de una lección general 
sobre la pandemia. No hay, en efecto, grandes lecciones geopolíticas que sacar. Solo 
queda atribuir responsabilidades por la incompetencia, allá donde haya causado daños, 
y seguir adelante con las incertidumbres y las dudas. Él, sin embargo, no se resiste a 
ofrecernos al final del artículo una moraleja: “Es bastante difícil vivir con la ambigüedad 
y la confusión, pero el compromiso con el tipo de cambio equivocado sería mucho peor”. 
 
Por mi parte, si se me permite, quisiera añadir otra. No se trata una lección general, sino 
de una recomendación concreta bien conocida y muchas veces repetida. Dada la rapidez 
con la que los científicos han conseguido vacunas efectivas y dada la lentitud con la que 
se está llevando a cabo la vacunación en la mayoría de los países, así como los errores y 
trapacerías que hemos visto en su compra y distribución, me parece que tenemos 
mucho que aprender de cómo funciona la ciencia, tal vez así también aprendamos a 
mejorar la gestión y, sobre todo, aprendamos a distribuir sus beneficios de forma justa 
entre la población. Apoyar el desarrollo de la ciencia sigue siendo la mejor apuesta para 
conseguir un futuro menos incierto. 
 
Publicado el 6 de febrero de 2021  
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LA CIENCIA EN FEMENINO 
 
Encarnación Fontao Rey 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Un año más nos disponemos a celebrar, el 11 de febrero, el “Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia” para reconocer así el rol crítico que juegan las mujeres y 
las niñas en la ciencia y la tecnología. Una jornada anual instaurada por la Asamblea 
General de la ONU el 22 de diciembre de 2015. Sin embargo, a pesar de los logros 
conseguidos en los últimos años, las desigualdades de género siguen siendo una realidad 
ineluctable que está muy presente en el mundo en general y en el ámbito científico en 
particular. 
 
En determinadas áreas del conocimiento como la ingeniería, matemáticas, física y 
tecnologías de última generación, la presencia de las mujeres sigue siendo minoritaria, 
áreas que son clave para el progreso de la humanidad y que tendrán una importancia 
capital en las próximas décadas. Es crucial que las mujeres no corran el riesgo de quedar 
excluidas de esta dinámica imparable, para lo cual es necesario que la sociedad tome en 
consideración el inmenso potencial que ellas representan en la ciencia y la tecnología.   
 
Las cifras en el contexto académico no dejan lugar a dudas. En el curso 2019/2020, en 
las universidades españolas las mujeres se concentran en el ámbito de la educación, 
salud y ciencias sociales en un 79.9%, mientras que los hombres lo hacen en ingeniería, 
construcción con un 71% y en informática un 86,6%. Los ámbitos de mayor equidad son 
los negocios, administración, derecho y veterinaria, según datos publicados por el 
Ministerio de Universidades. 
 
De los alumnos matriculados en Masters el 55,6% son mujeres y las cifras se igualan en 
la realización del doctorado. Estos datos deberían predecir la participación de las 
mujeres en puestos de máximo nivel de responsabilidad y toma de decisiones, tanto en 
universidades como en centros de investigación. Pero la realidad es bien distinta. Las 
cifras cambian considerablemente cuando se trata de personal investigador en las 
universidades públicas o en las privadas. En estas últimas, la presencia de las mujeres 
desciende de manera notable, suponiendo el 47% en ciencias sociales y humanidades, 
el 44% en ciencias médicas y el 28% en ingenierías y tecnologías, siendo destacable la 
cifra en el área de matemáticas aplicadas, o geometría y tipología, donde las mujeres 
catedráticas no llegan al 5% y las profesoras titulares de universidad no superan el 36%. 
 
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente 
la mitad de su potencial, haciéndose por tanto imprescindible conseguir la igualdad de 
género para lograr sociedades más justas con pleno potencial humano y desarrollarse 
así de forma sostenible. La Organización de Naciones Unidas, desde su creación ha ido 
fomentando la igualdad sin discriminación de género. En 1946 fundó la Comisión de la 
Condición Jurídica de la Mujer como principal organismo internacional para la creación 
de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Políticas que han ido avanzando también como 
consecuencia de movimientos ciudadanos, considerándose hoy imprescindibles y que 
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forman parte de las leyes de la mayoría de los países del mundo. Pero la igualdad legal 
no se ha visto acompañada en la práctica de la igualdad real, como consecuencia de la 
dificultad de vencer los estereotipos establecidos por razones de género, así como por 
las normas y prácticas sociales. 

Cuando la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decide crear la 
jornada anual internacional de la 
mujer y la niña en la ciencia, lo hace 
desde la convicción de la 
importancia que tiene poder contar 
con su participación igualitaria en la 
toma de decisiones y en la propia 
economía. Ello contribuirá 
decisivamente al objetivo de 
conseguir un desarrollo sostenible, 
reconociendo así el papel 
fundamental que desempeñan en 
la actividad de las comunidades 
científicas y tecnológicas, donde su 
participación debería ser reforzada. 

Margarita Salas, miembro de la Academia Malagueña de 
Ciencias, un verdadero icono de la ciencia en España y un 

referente para la humanidad. 
 

Se hace necesario pues la participación en esta celebración anual de todos los estados 
miembros, de las organizaciones públicas y privadas del mundo académico y de toda la 
sociedad. Es de máxima prioridad el fomento de las actividades de educación y 
sensibilización a fin de promover la participación plena –y en condiciones de igualdad– 
de las mujeres y las niñas en la educación, estableciendo políticas activas y planes de 
estudio en el campo de la ciencia –con aularios adecuados para la docencia teórica e 
instalaciones para el desarrollo de prácticas–, incluidos programas escolares para 
alentar una mayor participación de las mujeres y las niñas en las ciencia y reconocer sus 
logros. 
 
Se trata además de eliminar el llamado “efecto Matilda”, prejuicio instalado en nuestra 
sociedad en contra del reconocimiento de los logros de las mujeres científicas, cuyo 
trabajo se atribuye a sus colegas masculinos. El análisis de más de 1000 publicaciones 
científicas entre 1991 y 2005 pone de manifiesto que los científicos varones citan más a 
menudo las publicaciones de autores masculinos que las realizadas por autoras 
femeninas.  
 
El “efecto Matilda” está relacionado con el “efecto Mateo” aplicado a la ciencia, según 
el cual un científico eminente obtiene mayor crédito frente al que consigue otro 
investigador menos conocido, lo que se traduce en mayor facilidad para acceder a 
fondos económicos para así continuar con su actividad científica y la de su grupo de 
investigación. De esta manera, un científico acreditado tendrá siempre la capacidad de 
acometer proyectos de mayor envergadura que requieren importantes inversiones, 
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cosa que resultará prácticamente imposible a un científico de menor prestigio por muy 
competente que éste sea. 
 
Se ha constatado que los medios de comunicación de masas piden a los científicos 
varones mayor participación que a sus compañeras científicas, y obtienen un mayor 
número de premios, a pesar de alcanzar logros similares. Baste analizar la concesión de 
los 876 premios Nobel, de los cuales solamente 58 han sido otorgados a mujeres, de los 
cuales dos han sido de economía, cuatro de Física, siete de química y doce de medicina, 
siendo el resto concedidos en literatura y paz.  
 
La primera mujer en conseguir un premio Nobel fue María Salomea Sklodoswka en 1903 
que obtuvo el galardón en la especialidad de Física, otorgado conjuntamente con su 
marido, y posteriormente el de química en solitario en 1911, si bien siempre ha sido 
conocida no por su apellido sino por el de su esposo, Madame Curie. 
 
La celebración del día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia trata de dar a 
conocer la situación real que no solo se produce en países en vías de desarrollo, sino 
que alcanza también a los países desarrollados. Desde numerosas instituciones 
científicas y universidades se organizan actos públicos para analizar esta realidad. Pero 
esto no basta, la sociedad ha de concienciarse de que no puede perder la mitad del 
talento, razón por la cual se hacen necesarias políticas educativas desde la infancia, la 
educación primaria y secundaria, que fomenten la participación de las niñas en las áreas 
de ciencias, involucrándose padres y educadores para romper estereotipos. 
 
A través de la ciencia podemos comprender el mundo que nos rodea y la infancia es el 
momento el momento idóneo para descubrir sin entender de géneros, ya que los 
estereotipos empiezan a fijarse a partir de los seis años. Fomentar e impulsar la vocación 
científica entre las más jóvenes ha de convertirse en una misión prioritaria, no solo 
transmitiendo información sino haciéndoles participar en el proceso para alcanzarla, 
enseñarles a pensar como científicos. Se hace igualmente necesario reconsiderar la 
imagen que están recibiendo los escolares de los científicos. Por ejemplo, en los libros 
de texto las referencias científicas son mayoritariamente masculinas, lo que despierta 
en las niñas muy poco interés por la materia. Sirva esto para comprender la razón por la 
cual han empezado a surgir diversas iniciativas desde distintas universidades e 
instituciones de investigación científica o parques tecnológicos, para poner en valor el 
trabajo y la imagen de las mujeres en la ciencia. 
 
Desde la Universidad de Málaga un grupo de mujeres científicas han creado el proyecto 
“COMO TÚ”, diseñado y realizado enteramente por mujeres, que pretende que las 
propias científicas y tecnólogas sean referentes e inspiradoras de vocaciones científicas 
y tecnológicas entre los niños y las niñas desde los primeros cursos escolares hasta la 
universidad. Con ello se pretende que las niñas puedan visibilizar de forma directa el 
papel de cada investigadora en su área de conocimiento y de esa manera comprendan 
mejor que hay una posibilidad real de orientar su futuro en esas disciplinas, 
interiorizando el papel que desempeña la mujer en estas áreas estratégicas como algo 
habitual. Conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
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niñas es una tarea que compete a toda la sociedad, y esta meta contribuirá a su propio 
progreso, ofreciendo así la oportunidad de disfrutar de un mundo más justo y sostenible. 
 
 
Publicado el 11 de febrero de 2021 
  



La divulgación científica digital 

 

81 
 

OPERACIÓN Y EXPEDICIÓN BALMIS 
 
Francisco Javier Hidalgo del Valle 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La situación creada por la actual pandemia del coronavirus ha obligado al Estado a 
emplear todos los recursos disponibles a su alcance para afrontar y mitigar sus efectos. 
A principios de marzo de 2020, coincidiendo con el estado de alarma, el Ministerio de 
Defensa desplegó la bautizada como “Operación Balmis”, contando con 188.713 
miembros de las Fuerzas Armadas con las que realizó todo tipo de labores sirviendo 
como medio eficaz y de apoyo a toda la sociedad. Levantó 20 hospitales de campaña, 
desinfectó 11.000 infraestructuras, realizó hasta 70 vuelos de apoyo logístico en los que 
transportó 160.000 kilogramos de material o patrulló las ciudades para controlar las 
medidas de confinamiento impuestas. Terminó a finales de junio, durando 98 días, en la 
que realizó casi 20.000 intervenciones en un total de 2.300 localidades de toda la 
Nación. 
 
Pero, ¿por qué el nombre de operación Balmis? Francisco Javier Balmis y Berenguer, 
nace en Alicante el 2 de diciembre de 1759, estudia medicina y entra en el Ejército a los 
26 años de edad. Con 33 años es ascendido a cirujano e ingresa, también, en la Real 
Academia Médico Matritense, la actual Real Academia de Medicina. Había viajado en 
cuatro ocasiones a América llevando a cabo empresas militares y civiles tales como, un 
convoy en ayuda de los americanos sublevados o el estudio y traslado a la península de 
plantas medicinales. Con 42 años, pasa a ser cirujano de cámara del Rey Carlos IV y años 
después traducirá del francés un tratado práctico de la vacuna contra la viruela 
inventada por el médico inglés Edward Jenner. 
 
El doctor Jenner había observado que las granjeras padecían una versión más leve de la 
enfermedad, llamada “viruela vacuna” (cow box) al proceder de las vacas. Sin embargo, 
aquellas no se infectaban de la viruela. Tomó una muestra de una pústula de una de 
ellas, la inoculó en una persona sana y, tras inyectarle el virus, no enfermaría. Había 
creado la vacuna de la viruela, infección que había causado a lo largo de la historia 
millones de muertos. Carlos IV, en 1803, ante los importantes brotes epidémicos de 
viruela que asolan las colonias hispanas decide organizar la primera campaña médica 
internacional de la historia para intentar erradicarla. Así, por Real Orden de 29 de junio 
de 1803, “el Rey, celoso de la felicidad de sus vasallos, se ha servido resolver, oído el 
dictamen del Consejo y de algunos sabios, que se propague a ambas Américas y, si fuese 
dable, a las Islas Philipinas, a costa del Real Erario, la inoculación de la vacuna, 
acreditada en España y en casi toda Europa como un preservativo de las viruelas 
naturales.” 
 
Aunque se había intentado llevar la vacuna a tierras americanas, el largo camino en 
barco, dos meses, había hecho que las muestras se malograran. Es Balmis quien concibe 
la posibilidad de llevar la vacuna a través de niños que serán portadores y trasmisores, 
vacunados de dos en dos cada nueve días. Para ello contaría con 22 niños de la Casa de 
Expósitos de La Coruña, que serían acompañados y cuidados con celo maternal durante 
toda la expedición por la rectora de la institución, Isabel Zendal, a la que le acompañaría 
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su hijo. Sus edades estaban comprendidas entre los 3 y 9 años y ninguno de ellos sufrió 
secuela alguna. La “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” parte de La Coruña en la 
corbeta de la Armada “María Pita” el 30 de noviembre de 1803 con personal sanitario, 
500 ejemplares del tratado de la vacuna y más de mil laminillas de cristal para la 
conservación del suero. Con ello lo que se pretendía era establecer una auténtica red de 
salud pública, ya que no se trataba solo de vacunar, sino de formar a los profesionales 
locales, darles el material necesario y establecer unas juntas de vacunación. 
 

 
Grabado con la imagen de Balmis acompañada de su firma (izquierda). Parche de la Operación  

Balmis desarrollada por el ejército español (derecha). 
 
Hace escala en Canarias y finalmente arriba a Centroamérica, dividiendo la expedición 
en dos: Balmis se queda en Centroamérica para llegar después a Méjico y, el médico 
militar catalán Salviny marcha hacia la América del Sur española, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, encontrando la muerte en su esfuerzo en aquellas tierras en 1810, 
habiendo perdido antes un ojo y un brazo. En 1805, Balmis parte hacia Filipinas –donde 
contrae disentería–, llega a Manila y vacuna en las islas. De vuelta a España también la 
introduce en China, a través del puerto colonial portugués de Macao, con todo tipo de 
avatares, incluido un naufragio. Al pasar por la isla de Santa Elena, posesión británica, 
también consigue vacunarlos. Llega finalmente a España en 1806. Se calcula que se 
vacunaron a más de 250.000 personas, si bien pudieron salvarse después varios millones 
gracias a la formación y material distribuido. 
 
El inventor de la vacuna, Dr. Edward Jenner, dijo de la expedición: “No puedo imaginar 
que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y más amplio 
que éste”. El Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, ha creado la medalla conmemorativa 
de la “Operación Balmis” para reconocer al personal militar y civil perteneciente al 
Ministerio de Defensa participante en la lucha contra el COVID-19. Esta operación ha 
supuesto el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. 
 
 
Publicado el 13 de febrero de 2021 
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EL PINSAPO Y SU FUTURO PARQUE NACIONAL 
 
José B. López Quintanilla 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Resulta curioso ver que justo hace dos años la prensa malagueña se hacía eco de una 
gran noticia: “Vía libre para la declaración de Sierra de las Nieves como parque nacional, 
al haber sido aprobado, por Consejo de ministros, la propuesta conjunta del Ministerio 
de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía”. Sin embargo, parece que estamos en el 
mismo punto de entonces, ya que hace unos días también toda la prensa malagueña 
publicaba la aprobación, en Consejo de ministros, del proyecto de ley que pasa 
definitivamente a las Cortes Generales de la Nación para su definitiva aprobación como 
ley nacional. 
 
Pero no nos llamemos a engaño, en estos dos años, además de consultas públicas y 
trámites administrativos, la inestabilidad política ha sido la causante de tal retraso. Me 
cuesta escribir este post por la inseguridad que me plantea tan farragoso trámite 
administrativo que parece que nunca llega a su fin. Será la impaciencia por alcanzar una 
categoría que ya quedó reflejada en la primera Ley de Parques Nacionales de 1916. Su 
correspondiente reglamento incluía a los Pinsapares de Ronda como uno de los posibles 
candidatos, por su necesidad de protección debido a su alarmante estado de deterioro, 
proceso que ya había sido expuesto por muchos de los botánicos e ingenieros forestales 
que lo visitaron a finales del siglo XIX y principios del XX.  

 

 

Vista de Málaga desde la Sierra de las Nieves (Tolox). 

Esta candidatura para figurar como uno de los primeros parques nacionales podría venir 
motivada por una carta que el 7 de diciembre de 1914 remite el Inspector de 
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Ordenaciones de Montes Públicos a Eladio Caro, ingeniero de Montes destinado en 
Málaga, en la que le transmite su fascinación por la lectura de la memoria de ordenación 
enviada y ver que se trata de un monte excepcional “por su carácter de geografía 
botánica y por las condiciones de turismo que reúne, creo que debe considerarse como 
un monumento nacional y que deberá por tanto mejorarse con una ordenación dirigida 
a todos esos fines nacionales”. 
 
Parece que ese ansiado momento está a punto de llegar, y es ahora cuando es más 
necesario “Repensar Málaga”, retomando las ideas esgrimidas por el Catedrático de la 
UMA Dr. José Damián Ruiz Sinoga, y realizar una planificación del territorio ejemplar 
dotando de las infraestructuras necesarias a los pueblos del futuro parque nacional, 
pero también a todos los del área periférica y de influencia, y que afortunadamente 
también cuentan con individuos aislados, bosquetes y/o pinsapares bien conservados, 
por lo que podemos diversificar la oferta turística de forma que no masifiquemos o 
concentremos todo en los mismos puntos, sino que hagamos partícipes y beneficiarios 
al resto de pueblos, destacando sus valores distintivos y “adecuando el turismo a unas 
nuevas condiciones en las que deberán prevalecer los aspectos cualitativos sobre los 
cuantitativos, estableciendo óptimos de capacidad de carga demográfica”.  
 
En este sentido debemos aprovechar el tirón propiciado por la recuperación del 
Caminito del Rey, y favorecer la convocatoria biunívoca de turistas que pueden ejercer 
estos dos grandes atractivos provinciales, con la simple mejora de la principal carretera 
de conexión Ardales-Casarabonela-El Burgo.  
 

 
Repoblación de pinsapos en Sierra Cabrilla del Burgo. 
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Al hilo de esta idea, la reciente noticia del proyecto de construcción de una pasarela 
parecida en el Tajo de Ronda, y la posible participación del arquitecto y académico Dr. 
Luis Machuca Santa-Cruz, autor de la senda colgada de Los Gaitanes, refuerza no sólo su 
integración natural, sino que ayudará a disminuir la presión sobre los espacios naturales 
circundantes, al ampliar la oferta turística y concentrarla en la ciudad, que es donde 
realmente necesitamos que se genere empleo, y que sean sus habitantes los que se 
esfuercen en buscar iniciativas viables.  
 
Así lo apunta acertadamente Ignacio Lillo en su artículo del Diario Sur “la Sierra de los 
Bienes”, donde apunta que “serán miles los visitantes de toda Europa que necesitarán 
comer, techo y productos del terreno”, y acierta cuando termina diciendo: “Pero también 
es el momento de que sus vecinos sean valientes y emprendan, con servicios innovadores 
y adaptados para un cliente internacional, porque si no otros se llevarán las ganancias. 
Ha costado mucho llegar a coronar el Torrecilla, ahora hay que conseguir vivir de ello”. 
 
Otra actuación a desarrollar sería la incorporación de los antiguos caminos de arriería y 
senderos de montaña de todas las zonas forestales del entorno, a la red de senderos 
construidos por la Diputación Provincial y las entidades locales, que tan excelentes 
resultados está obteniendo a nivel provincial, y al mismo tiempo generan empleo para 
las pequeñas empresas y operarios forestales que residen en nuestros núcleos rurales. 
 
Pues bien, el Plan de Recuperación del Pinsapo, con su programa de actuación puede 
ayudar a conseguir este objetivo SUMANDO actuaciones de restauración de los 
pinsapares perdidos, y sobre todo en la reforestación de aquellos en los que sólo quedan 
individuos aislados o pequeños bosquetes sin regeneración. De esta manera, todos los 
pueblos limítrofes a los principales pinsapares de Grazalema, Sierra Bermeja y Sierra de 
las Nieves, aprovechando la conectividad ecológica de dichos ecosistemas 
sobresalientes, podrán (si los recursos humanos y materiales lo permiten) acercar los 
pinsapos a sus pueblos, y al mismo tiempo unir y comunicar a todos ellos mediante el 
principal sistema natural que ha propiciado la declaración de parque nacional: “los 
abetales de Abies pinsapo Boiss.”  
 

 
Vista panorámica de las repoblaciones forestales realizadas por José Ángel Carrera en la Sierra del 

Burgo. Mirador de José M.ª Pereña (El Burgo). 
 
Esta tarea no es fácil, ya que influyen múltiples factores, algunos de ellos con una carga 
de incertidumbre importante, como es la variabilidad climática y la tendencia de los 
últimos años a la elevación de las temperaturas, pero es preciso ir actuando con 
paciencia y perseverancia, ya que los tiempos para conseguir pinsapares sexualmente 
maduros son largos, y mientras podremos ir mejorando, mediante la observación y la 
investigación, estos enclaves para que consigan llegar a ser pequeños pinsapares 
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estables, diversos y autosuficientes, capaces de generar por sí mismos semillas viables 
que repueblen de forma natural las sombrías más óptimas. 
 
Esperemos que por fin Málaga pueda disfrutar de un parque nacional que le hubiera 
correspondido ya en 1916, y que lleva desde 2011 en trámite. 
 
 
Publicado el 18 de febrero de 2021 
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PESCA MARÍTIMA Y COVID-19. ALGUNOS EFECTOS EN LA ERA 
DIGITAL 

 
Juan A.Camiñas Hernández 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Desde hace algunas décadas la pesca extractiva es considerada por algunos sectores 
como una de las plagas que los humanos infligimos a mares y océanos. Se ha constatado 
un aumentado significativo de las distintas presiones humanas sobre los ecosistemas 
marinos durante las últimas décadas. Como consecuencia de ello, la pesca industrial, 
como parte de esas actividades, ha provocado una notable alteración de hábitats y la 
reducción de la biodiversidad, así como problemas, en ocasiones graves, a las principales 
poblaciones de peces explotados, sin contar el extendido hecho de la captura de 
especies no objetivo y de especies protegidas (el denominado bycatch). Pero es 
importante recordar que la pesca extractiva se considera fundamental en las estrategias 
de seguridad alimentaria y nutrición nacional, regional y mundial, y contribuye a la 
sostenibilidad a largo plazo de los sistemas alimentarios, para así eliminar el hambre en 
el mundo y poder abordar los problemas derivados de la malnutrición, reduciendo las 
enfermedades relacionadas con la dieta. 
 
La pesca marítima no se puede tratar como una actividad aislada y desvincularla del 
resto de actividades que se desarrollan en mares y océanos. Pero no es esta la ocasión 
para analizar otros aspectos que conllevan efectos naturales y antrópicos negativos 
sobre los ecosistemas marinos, como por ejemplo el cambio climático y las condiciones 
cambiantes de los océanos, en particular el aumento de la temperatura del agua, la 
desoxigenación y la acidificación de los mares que están afectando la distribución y 
abundancia de las poblaciones de peces en muchas regiones; la explotación de los 
recursos estratégicos del fondo marino; la contaminación por hidrocarburos; las 
enormes masas de plásticos flotantes y basuras marinas; el intenso tráfico marítimo; los 
vertidos urbanos no reciclados (problema de primer orden en las costas andaluzas y 
españolas) o el blanqueamiento de los corales. Tengamos en cuenta que la pesca es solo 
la punta del iceberg de las distintas presiones que afectan a los mares del mundo. 
 
La actividad pesquera es multisectorial y engloba la extracción, pero también la 
acuicultura, la comercialización, procesado, conservación y transporte, el consumo, la 
construcción naval, la investigación, etc., y se desarrolla tanto por medio de pequeñas 
embarcaciones locales que proveen alimento de subsistencia como por grandes 
empresas multinacionales. Un aspecto clave para que esos sectores puedan funcionar 
es la extracción, precedida de la preparación y pertrecho de las embarcaciones 
pesqueras que salen a faenar hasta los caladeros –en ocasiones lejanos y arriesgados–, 
para traer el producto de la pesca a tierra, a las lonjas y mercados pesqueros y venderlo 
fresco o conservado trasformado a bordo, para incorporarlo al mercado de los 
congelados. El pescado y los productos pesqueros se encuentran entre los productos 
alimenticios más comercializados y demandados del mundo, y el 38% del pescado 
producido ingresa en algún canal de los mercados internacionales. El pescado vivo –
fresco o refrigerado–, que representa el 45% del pescado consumido, es un producto 
altamente perecedero que presenta desafíos logísticos adicionales. Pero no sólo la 
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pesca, también son semejantes los servicios de la acuicultura, en la que los impactos de 
COVID-19 sirven de recordatorio de la necesidad de que sea una actividad resiliente y 
esté preparada para manejar desastres futuros. 
 
La COVID-19 está afectando a los humanos y a sus actividades, a sus relaciones, a las 
familias y a todo el entramado socioeconómico, incluido el sector pesquero. Desde el 
inicio de la pandemia muchos científicos y profesionales del sector, fuimos conscientes 
de la necesidad de hacer un seguimiento de ese impacto en las flotas españolas. En la 
primavera de 2020 el Dr. José C. Báez –experto científico del Instituto Español de 
Oceanografía–,inició un estudio basado en encuestas realizadas a las cofradías de 
pescadores del que se sustrae una interesante conclusión: si bien el decreto de alarma 
(Real Decreto 463/2020) contempla que las actividades de la pesca deben garantizarse 
para asegurar el abastecimiento de la población y que los pescadores deben seguir 
realizando las labores necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad, no 
podían cumplir con las exigencias del gobierno en cuanto a la continuidad de la 
actividad, debido a que carecen de las medidas mínimas de seguridad necesarias. 
 
No hay que olvidar que la flota pesquera, muchos de cuyos buques son de pequeña 
eslora y con reducida superficie en cubierta para operar y maniobrar, enrolan un 
importante número de personas que deben interactuar entre ellas para poder realizar 
las faenas de pesca, y que al llegar a tierra tienen contacto con sus familias respectivas, 
pudiendo actuar como vectores de propagación del virus. Lo que se observó desde el 
comienzo de la crisis –cuando las dificultades para adaptarse a las leyes y a las 
actividades eran más complicadas por falta de experiencia y preparación o medios–, fue 
que, tanto la actividad de las cofradías como de las embarcaciones, costeras o de altura 
y gran altura, e incluso el monitoreo científico que realiza el IEO y otras instituciones 
científicas y técnicas autonómicas, se habían visto seriamente perjudicadas, con una 
disminución neta de la actividad y de los desembarcos, y por tanto había afectado a 
organizaciones, empresas, familias, pescadores, patrones, empresarios y a toda la 
cadena de alimentación. 
 
La FAO, como no podía ser de otra forma, como responsable de analizar y apoyar la 
pesca y acuicultura mundiales, se preocupó por los efectos del COVID en estos sectores. 
Como dice la Organización “a pesar de que COVID-19 no afecta el pescado, ni es causado 
por el consumo de pescado, el sector pesquero está sujeto a impactos indirectos de la 
pandemia a través de las cambiantes demandas de los consumidores, el acceso al 
mercado o problemas logísticos relacionados con el transporte y las restricciones 
fronterizas. Esto, a su vez, tendrá un efecto perjudicial sobre los medios de vida de los 
pescadores y piscicultores, así como sobre la seguridad alimentaria y la nutrición de las 
poblaciones que dependen en gran medida del pescado para obtener proteínas 
animales y micronutrientes esenciales”. Para abordar los impactos, el Departamento de 
Pesca y Acuicultura de la FAO estableció un Equipo de Trabajo de COVID-19, una de 
cuyas funciones es comunicar y compartir información. 
 
En una de sus notas informativas FAO señalaba que la transformación digital es 
imprescindible en las empresas agroalimentarias, incluida las de productos pesqueros, 
para así adaptarse a la nueva situación. La gran fuerza de la digitalización de los 
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mercados de la pesca pudimos verla durante la celebración de una conferencia 
internacional sobre los efectos del COVID-19 en el mercado pesquero mundial 
organizada por FAO, en el que se mostraba que en todos los continentes había habido 
un cambio radical en el comportamiento de los consumidores, con un aumento de la 
venta por internet y un incremento de productos congelados, enlatados o trasformados, 
de los platos preparados con pescado y el aumento del uso de plataformas online tanto 
para los consumidores cómo para restaurantes, pescaderías o empresas de minoristas. 
También se ponía en evidencia que el comercio digital se ha instaurado como una nueva 
forma de vida y que cuando los consumidores adquieren un nuevo hábito, éste 
permanece después del evento que lo determina. El aumento de la venta de productos 
alimentarios y pesqueros se ha producido, en gran medida, en las grandes cadenas de 
comercio digital (Juste eat, Ubereat, Ali Baba, Grabfood, Shopee, Amazon, etc.) en 
detrimento, posiblemente, de pequeñas empresas locales de venta electrónica de 
productos cercanos. 
 
Un documento informativo preparado por la CGPM, la Comisión de la FAO encargada de 
las pesquerías del mar Mediterráneo y mar Negro, realizado a comienzos de la pandemia 
señala que sus efectos están siendo notables en el sector, tanto en la actividad como en 
el tipo de medidas, y que los efectos han sido diferentes en uno u otro país. Para la pesca 
de captura, la respuesta fue una disminución general de la producción superior al 75% 
en la mayoría de los países, a excepción de Turquía, donde la producción continuó en 
los niveles previos a la crisis gracias a la existencia de una demanda constante, alentada 
por la disminución de precios y las campañas dirigidas a los consumidores. Los precios 
de los productos de la pesca marítima disminuyeron inicialmente entre un 20% y un 
70%, aunque se observó una cierta recuperación o estabilización desde finales de marzo 
de 2020. Por ejemplo, en España se llegó a producir una disminución inicial del 90% del 
precio de la gamba roja (Aristeus antennatus) del Mediterráneo, uno de los productos 
estrella de la pesca extractiva en España. 
 
Un artículo reciente que analiza cómo ha afectado el COVID-19 a los recursos y a los 
mercados en la flota catalana que faena en el Mediterráneo occidental, señala que el 
paro de las flotas, como el provocado por COVID-19 a comienzos de 2020, no pueden 
recuperar el estado de los recursos marinos y el ecosistema; dentro de las flotas, las 
artesanales parece que se adaptan mejor a estas crisis de actividad y venta, porque son 
más flexibles. Problemas en los mercados externos pueden producir situaciones graves 
si las medidas de conservación dependen exclusivamente de la dinámica del mercado, 
por lo que los mecanismos de conservación que dependen del mercado como principal 
impulsor, deben ser resilientes a través de iniciativas de salvaguarda en caso de que los 
mercados fallen, como ha sido el caso del COVID-19. 
 
Aún hay mucho que analizar para conocer el alcance real de la COVID-19 en el sector 
pesquero, sin olvidar que hay otro factor importante señalado por el Banco de España 
que ha incidido gravemente en él: el empobrecimiento de la población, que puede 
conducir a una mayor disminución de la demanda de pescado fresco, especialmente de 
productos de mayor valor. Desde luego, no son buenos tiempos para el sector pesquero, 
a pesar del cambio digital que ya está entre nosotros y ha podido mejorar el mercado 
de la pesca. La semana pasada finalizaron con una Declaración las sesiones del COFI 
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(Comité de Pesquerías de la FAO formado por 131 miembros), destacando las 
contribuciones esenciales del sector de la pesca y la acuicultura en la lucha contra la 
pobreza, el hambre y todas las formas de desnutrición. La directora General Adjunta de 
la FAO, María Helena Semedo, dijo que la pesca y la acuicultura eran de importancia 
crítica para la transformación de los sistemas agroalimentarios mundiales. Señaló que 
“Todos compartimos un objetivo común: la gestión sostenible de nuestros valiosos 
recursos acuáticos …”. “Esto es vital para tener una mejor producción, una mejor 
nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida para todos para que, juntos, 
podamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Apostillo: la pesca sigue 
siendo imprescindible. 
 
 
Publicado el 20 de febrero de 2021 
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RESPONSABILIDAD INTERGENERACIONAL, ES TIEMPO DE 
ACCIÓN INAPLAZABLE 

 
Federico Mayor Zaragoza 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Ya estaba muy claro, antes de la pandemia del coronavirus, que eran necesarios cambios 
radicales en la gobernanza mundial para evitar amenazas globales e irreversibles sobre 
la propia habitabilidad de la Tierra, procurando a todos sus habitantes y no sólo a unos 
cuantos, las condiciones para una vida digna. 
 
Después de haber vivido en 2020 un confinamiento planetario es imperativo reflexionar 
y tomar las decisiones a escala colectiva, pero, sobre todo personal, que permitan 
reconducir tan grave situación antes de que sea demasiado tarde. 
 
Hasta ahora, una vez pasadas las primeras reacciones humanitarias a las tragedias, la 
humanidad ha olvidado y ha seguido las pautas y el ritmo cotidiano sin tener ya en 
cuenta las inmensas heridas sin restañar. Un ejemplo todavía reciente es el de Haití. 
Inmediatamente después del terremoto –el día 14 de enero de 2010– escribí al final del 
artículo “A vuela pluma: Haití”, lo siguiente: “Los líderes deben saber que la sociedad 
civil tendrá, por fin, voz, sobre todo en el ciberespacio, y la elevará progresivamente. Que 
podremos mirar a los ojos de los supervivientes y decirles: el tiempo de la insolidaridad y 
del olvido, el tiempo del desamor, ha terminado”. 
 
En varias ocasiones después uní mi voz a la de Forges que repetía en sus viñetas “Y no 
te olvides de Haití”. “Hace bien en insistir, dije, porque nos recuerda la velocidad con 
que nos olvidamos del tsunami de diciembre del año 2005; de los terremotos de Perú, 
de China… y Darfur… y de los acontecimientos que hace tan sólo tres lustros asolaron 
Haití”.  Allí estuve y escribí: “Se fueron los últimos / soldados / y estalló la paz / en 
vuestra vida, / sin reporteros / que filmen / cómo se vive y muere cada día… / Ya no 
moriréis / de bala y fuego. / De olvido / volveréis a moriros. / Como siempre”. 
 
100.000 edificios destruidos, más de un millón de desplazados, 150.000 enfermos de 
cólera con más de 3.500 muertos que se añadían a las casi 300.000 víctimas del seísmo. 
Se pensó, con toda la razón, que no quedarían desoídos sus gritos de ayuda… pero las 
Naciones Unidas marginadas y gobernado el mundo por los más prósperos y poderosos, 
pronto quedó muy reducido el apoyo internacional y casi olvidada la gran tragedia 
sufrida. Las manos que tenían que estar tendidas se hallaban armadas y alzadas. Y la 
inmensa mayoría distraídos, sin recordar que a todos nos corresponde plantar semillas 
de amor y de justicia. 
 
Precisamente el 12 de enero de 2020, justo a los diez años de la catástrofe, “El País” 
publicaba un artículo de Jacobo García titulado “Lecciones de Haití”, del que extraigo 
unos párrafos: “…En pocas horas, el aeropuerto de Puerto Príncipe se quedó pequeño 
para recibir docenas de aviones con alimentos, tiendas de campaña y bomberos… El 
presidente Bill Clinton organizó en Montreal una conferencia de donantes y ONGs de 
todo el mundo acudieron… Una década después, la hambruna se extiende en un país 
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donde 1.2 millones de habitantes viven en situación de emergencia alimentaria… El 60% 
de la ayuda financiera y aprobada nunca llegó a Haití”. A pesar de los esfuerzos 
extraordinarios de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja la vulnerabilidad de Haití sigue 
sin aminorarse. Sus “lecciones” no se aplican. 
 
En consecuencia, constituye una auténtica exigencia ética que no suceda lo mismo con 
las “lecciones del coronavirus”. Es imperativo que los ciudadanos del mundo –frente a 
amenazas globales no caben distintivos individuales– dejen de ser espectadores 
abducidos y anonadados para convertirse en actores decididos para que no se olvide, 
una vez más, lo que debe ser inolvidado: que los índices de bienestar se miden en 
términos de salud y participación, de calidad de vida y creatividad, y no por el PIB, que 
refleja exclusivamente crecimiento económico, siempre mal repartido; que es 
apremiante un nuevo concepto de seguridad que no sólo atienda a la defensa territorial 
sino a los seres humanos que los habitan, asegurando su alimentación, agua potable, 
salud, cuidado del medio ambiente, educación; la inmediata eliminación de la 
gobernanza por los grupos plutocráticos y el establecimiento de un eficiente 
multilateralismo democrático; la puesta en práctica, resueltamente, de la Agenda 2030 
(ODS) y de los Acuerdos de París sobre Cambio Climático, teniendo en cuenta, en 
particular, los procesos irreversibles. 
 
En plena crisis vírica tengamos en cuenta –para que las lecciones sean realmente 
aprendidas y aplicadas en todo el mundo– la situación en países que siempre quedan 
fuera del punto de mira de los “grandes”, como la plaga de langostas que hoy mismo 
causa estragos en Kenia, Etiopía y Somalia; las víctimas del sida y del dengue; y las 
víctimas de la creciente insolidaridad internacional con los refugiados y migrantes. 
 
Ahora sí, ahora sí que ya tenemos voz por primera vez en la historia, “Nosotros, los 
pueblos” vamos a recordar las lecciones de Haití y las del coronavirus para iniciar a escala 
global una nueva era con otro comportamiento personal y colectivo de tal manera que 
todos y no sólo unos cuantos disfruten de la vida digna que les corresponde. 
 
En febrero de 2012, publicaba en “Reacciona”, un libro de diversos autores coordinados 
por Rosa María Artal, lo siguiente: “Es tiempo de acción… No se trata de hacer frente a 
una crisis económica sino sistémica. No de una época de cambios sino de un cambio de 
época. En los últimos estertores del neoliberalismo, los más recalcitrantes 
representantes del “gran dominio” intentan convencernos de que volverán a lograr el 
“estado de bienestar”: el consumo, el empleo, los horizontes sociales… Todo ello, bien 
entendido, aplicable únicamente al 20% de la humanidad, ya que el resto seguiría como 
hasta ahora, sumido en un gradiente de precariedades progresivas…” 
 
Es innecesario, por tanto, insistir en que ahora, ahora sí, los ciudadanos del mundo ya 
no vamos a consentir que se repita el agravio histórico que representa para las 
generaciones venideras dejar irresponsablemente que se alcancen puntos de no 
retorno. 
 
Una vez más quiero insistir en las fases que considero pueden conducir a una nueva era 
en la que los horizontes actuales se hayan esclarecido: 
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1. Toma de conciencia: 
1.1. De la globalidad de las amenazas: 

i. Amenaza nuclear. 
ii. Irreversible deterioro ecológico. 
iii. Pandemias. 
iiii. Extrema pobreza. 

 
1.2. Respuestas globales: 
Sólo pueden darlas, como tan lúcida y prematuramente se inicia la Carta de las Naciones 
Unidas, “los pueblos”, todos los seres humanos convertidos en actores del cambio y 
nunca más espectadores impasibles de lo que acontece. 
 
Por primera vez en la historia, todos iguales en dignidad, sin    discriminación alguna por 
razones de género, etnia, ideología, creencias…; y capaces de expresarse libremente. 
Por fin, “los pueblos” tienen voz y, unidos, pueden tomar en sus manos las riendas del 
destino común. Después del fracaso rotundo de los grupos plutocráticos (G6, G7, G8, 
G20) está claro que sólo un multilateralismo democrático puede encauzar la voluntad 
popular a nivel mundial. 
 
2. Cambios apremiantes: 

i. Transición de una cultura de imposición, dominio, violencia y guerra a una 
cultura de encuentro, diálogo, mediación, conciliación, alianza y paz. De la fuerza a la 
palabra. (Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz, Asamblea General de 
las Naciones Unidas, septiembre 1999). 
 

ii. Transición de una economía basada en la especulación, deslocalización 
productiva y guerra –cada día mueren de hambre millares de personas, la mayoría niñas 
y niños de uno a cinco años de edad, al tiempo que se invierten en armas y gastos 
militares más de 4000 millones de dólares– en una economía basada en el conocimiento, 
en la cooperación y no en la explotación, para la eficaz puesta en práctica de la Agenda 
2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de noviembre de 2015 “para transformar el mundo” ) y los Acuerdos 
de París sobre Cambio Climático. 
Para ello es impostergable reducir los gastos de defensa y aplicar los medios necesarios 
para la diligente aplicación en todo el planeta de un nuevo concepto de seguridad con 
las seis prioridades establecidas por las Naciones Unidas: 1) alimentación, 2) agua 
potable, 3) servicios de salud de calidad, 4) cuidado del medio ambiente, 5) educación a 
lo largo de toda la vida, 6) paz. 
 
3. Todo ello implica otra forma de vivir. Un estilo de vida que permita llevar a cabo el 
fundamento general de todos los derechos humanos: la igual dignidad. La actual brecha 
social y el olvido permanente de los que viven en condiciones de extrema pobreza deben 
superarse, teniendo siempre la mirada puesta en el conjunto de la humanidad. Ahora 
mismo, al conocer los datos de los efectos del COVID-19, debemos pensar en los que 
sufren cada día las consecuencias de patologías consideradas por la sociedad saciada 
como “irremediables”: desnutrición severa, carencia de servicios higiénicos, 
enfermedades crónicas como el paludismo, el ébola, el dengue… pero, sobre todo, de 
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las guerras (en la guerra de Siria van más de 380.000 muertos, y en la invasión de Irak, 
basada en la simulación y la mentira, con miles de víctimas o las de la terrible “operación 
Cóndor” desplegada por los Estados Unidos en América Latina en los años 70).  
 
4. La solución, el multilateralismo democrático dotado de recursos personales, 
financieros, técnicos y de defensa necesarios. Unas Naciones Unidas actualizadas con 
una Asamblea General en la que el 50% de los miembros representaran a Estados y otro 
50% representaran a la sociedad civil, en la que hubiera voto ponderado pero no veto y 
en la que al Consejo de Seguridad se añadieran un Consejo Socioeconómico y otro 
Medioambiental o Ecológico, permitirían, por fin, poner término a las hegemonías que 
han permitido hasta ahora la aplicación del perverso proverbio de “si quieres la paz, 
prepara la guerra” y resolver los conflictos, que siempre existirán, a través de la 
diplomacia y la mediación. 
 
La intervención de un multilateralismo eficiente permitiría no sólo “evitar el horror de 
la guerra a las generaciones venideras”, sino impedir la extraordinaria influencia de 
grandes consorcios internacionales, la explotación de los países ricos en recursos como 
el litio, el coltán, el cobre, extensiones para el cultivo de soja, carburantes… y, así mismo, 
pondría fin al narcotráfico que hoy sigue extendiendo su poderío de manera 
indiscriminada. Hace tan sólo cuatro años, cuando se había logrado la Agenda 2030 y la 
regulación del calentamiento global, gracias en buena medida al presidente Barack 
Obama –¡hasta el Papa Francisco hizo pública una Encíclica Ecológica!–  el Presidente 
Trump no sólo requirió y ¡obtuvo! más fondos para defensa sino que advirtió que no 
pondría en práctica los ODS. Frente a esta intolerable actitud, no hubo reacción alguna. 
¿Se necesitan más pruebas para que los ciudadanos del mundo, de una vez, tomen las 
riendas del destino común? 
 
En el artículo que citaba al principio terminaba así. “Ha llegado el momento de 
replantear el sistema, no de aceptarlo o de adaptarlo. Así se inicia la “Carta de la Tierra”. 
Nos hallamos en un momento crítico de la historia, un momento en el cual la sociedad 
ha de elegir su futuro… Hemos de unirnos para crear una sociedad global sostenible 
basada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 
económica y la cultura de paz”… Estamos ante una nueva era en la que será el 
multilateralismo, será la democracia vivida por cada ciudadano, será la responsabilidad 
colectiva, la que permitirá que las generaciones venideras no repitan la terrible frase de 
Albert Camus, que cito con frecuencia: “Les desprecio porque pudiendo tanto se 
atrevieron a tan poco”. En un mundo armado hasta los dientes, pero incapaz de disponer 
de la tecnología y el personal capacitado para hacer frente a las catástrofes naturales 
mediante una gran acción conjunta coordinada por las Naciones Unidas… todo sigue 
igual. Debemos movilizarnos contra este curso aparentemente inexorable de los 
acontecimientos para que los gobernantes adviertan que ha llegado el momento 
inaplazable de poner en marcha un desarrollo global sostenible en lugar de la actual 
economía de especulación y guerra… desplazando de una vez a los grupos plutocráticos 
en cuyas manos se han puesto, irresponsablemente, las riendas del destino común. 
 
 
Publicado el 24 de febrero de 2021  
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LAS ACADEMIAS DE CIENCIAS DESPUÉS DEL COVID-19 
 
Federico J. C-Soriguer Escofet 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Después del COVID-19 nada volverá a ser igual, suelen decir los optimistas. No, será 
peor, dicen los pesimistas. Nada va a cambiar dicen los escépticos. Es posible, pero por 
lo pronto, las instituciones sí que están cambiando. Por ejemplo, la AMC, desde la que 
escribo esas líneas, transformada ahora en una academia de ciencias virtual. Y la 
realidad virtual es parte de la realidad, pero es otra realidad.  
 
A la AMC le preocupa lo que está ocurriendo en el mundo porque está en el mundo. Y 
la primera responsabilidad de cualquier institución es preocuparse y ocuparse de lo que 
le está ocurriendo a ella, pues es posible que si consigue entender lo que le está 
ocurriendo consiga entender algo de lo que le está ocurriendo al mundo. Y para 
entender algo hay que pensarlo. Y para ello se ha convocado la Sección de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la AMC, no porque las otras secciones sean incapaces de 
pensarlo sino porque es propio de las ciencias sociales y las humanidades pensar el 
mundo sin fronteras ni límites, como es propio de un ingeniero construir un puente o de 
un biólogo desentrañar el funcionamiento de una célula. 
 
Pero, sentada esta premisa, lo difícil en el interior de una institución es pensar 
colectivamente y hacerlo cooperativamente. Porque pensar lo hacemos todos, hasta el 
más lerdo de los humanos. Pero pasar del pensamiento personal al pensamiento 
institucional exige una experiencia para la que la mayoría de las personas e instituciones 
no están preparadas. El pensamiento cooperativo no es lo mismo que el pensamiento 
colectivo. Este último está desprestigiado pues ha sido utilizado por todos los tiranos 
que han impuesto por la fuerza el suyo propio convirtiéndolo en bandera de la 
colectividad. La inteligencia cooperativa es otra cosa. Exige una estrategia, una 
metodología y una especial disposición. La inteligencia cooperativa no surge del 
resultado de una negociación sino de un diálogo. No es la media de todas las propuestas 
que en un momento se exponen encima de la mesa, sino el resultado de un encuentro 
entre iniciativas complementarias. La inteligencia cooperativa no es un intercambio sino 
una suma.  
 
La inteligencia de grupo exige interlocutores válidos. Si no es tiempo perdido. Un 
interlocutor válido es alguien que está dispuesto desde el primer momento a contribuir 
al proyecto general. Que es capaz de escuchar y de aportar. La inteligencia de grupo es 
incompatible con el liderazgo único, pero exige de liderazgos transversales. La confianza 
es una condición indispensable pues no es posible la inteligencia de grupo sin la 
generosidad ni esta sin la confianza, garantía de la reciprocidad. Exige también una 
cierta organización que permita pasar de la tormenta de ideas a la concreción de estas 
ideas en propuestas y hechos.   
 
Don Santiago Ramón y Cajal decía que con las ideas hay que hacer algo, pues como con 
las manzanas en el árbol si no se cogen se pudren. Las academias que nacieron con las 
luces de la Ilustración, necesitan ser repensadas si quieren ser además de vetustas, 
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instituciones útiles para los ciudadanos del siglo XXI. Y una de las cosas que las 
academias deben hacer es pensar el mundo del siglo XXI desde su carácter 
multidisciplinar.  
 
La AMC tiene por su propia naturaleza la estructura ideal para cumplir con esa misión. 
Los académicos han sido elegidos por su historia profesional, por su currículo científico 
o académico, por su contribución a la sociedad. ¿Cómo darle ahora, como académicos, 
un valor añadido a todo eso? La pandemia COVID-19 es un reto para la sociedad. Todos 
tenemos algo que hacer, algo que decir para hacerle frente. ¿Cómo hacerlo como 
académicos? ¿Cómo hacerlo desde la academia? La pregunta es válida también para los 
numerosos retos que el siglo XXI nos está planteando y la COVID-19 nos debería servir 
como entrenamiento.  
 
En las sociedades modernas la idea de riesgo ha pasado de ser una oportunidad de 
perder algo a una oportunidad para ganar algún beneficio. ¿Cómo podemos salir 
reforzados de esta pandemia? Pensar los riesgos como una oportunidad es ya de por sí 
un enorme reto, que exige un cierto distanciamiento. Y es muy difícil pensar el mundo y 
al mismo tiempo vivir en él. Un objetivo que es más fácil de conseguir con la inteligencia 
cooperativa. Un reto para una academia del siglo XXI. 
 
EPÍLOGO 
Hace unas semanas comenzó en este blog de la Academia Malagueña de Ciencias una 
sección bajo el epígrafe general: “Qué pueden aportar las ciencias sociales y las 
humanidades a la pandemia”. Es esta una iniciativa surgida en el seno de la Sección de 
Ciencias Sociales y Humanidades en la que han colaborado la mayoría de sus miembros 
y algunos otros colegas del resto de las secciones. 
 
Las distintas contribuciones, escritas bajo la particular cosmovisión que da el profesar 
en una disciplina, han demostrado que un asunto como esta dramática pandemia será 
más fácil de gestionar si se cuenta con “toda la inteligencia del mundo”. Al fin y al cabo, 
como ya dejó claro Kant, no hay especialistas en fines sino en medios y son estos los que 
algunas personas llegan a dominar a base de esfuerzo y de estudio dando carácter 
disciplinar al conocimiento. No existe tal cosa como un conocimiento universal capaz de 
comprender la totalidad del mundo. Solo hay conocimientos fragmentarios que para 
que puedan tener una utilidad global deben ser compartidos por toda la humanidad. Es 
esto lo que debería llamarse conocimiento cooperativo del que hablamos en este 
artículo, último de esta serie y que precede a este epílogo que cierra la serie.  
 
Desde aquí, como coordinador de la Sección de Ciencias Sociales y Humanidades quiero 
darle las gracias a todos los que han colaborado en la iniciativa y, también a los que no 
lo han hecho por motivos varios pero que han puesto su mejor disposición y 
benevolencia en su lectura y difusión. Y desde luego mi especial reconocimiento a 
Fernando Orellana Ramos, presidente de la AMC, por su dedicación a la Academia, por 
su empeño por mantener la cohesión interna entre las diferentes sensibilidades que 
conviven en la misma y, sobre todo, por el derroche de imaginación imprescindible para 
darle sentido a las academias en el siglo XXI y muy especialmente en este año tan difícil 
para todas las instituciones. Por último, mi agradecimiento a Víctor Díaz-del-Río Español, 
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compañero académico y editor de este blog, quien con su entusiasmo y buen hacer está 
consiguiendo que muchos de nosotros, viejos analógicos, nos convirtamos en jóvenes 
digitales. 
 
 
Publicado el 27 de febrero de 2021 
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JOSÉ ÁNGEL CARRERA MORALES “IN MEMORIAM 2021” 
 
Fernando Orellana Ramos, José D. Ruiz Sinoga, Ricardo A. Salas de la Vega y José B. 
López Quintanilla 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
J.A. Carrera fue un pionero en la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, así como 
persona tenaz en la lucha contra el cambio climático. Ha sido un excepcional científico 
y destacado académico, habiendo ocupado el cargo de presidente de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias donde realizó una magnífica gestión, al igual que al frente de la 
Vicepresidencia de la Diputación Provincial de Málaga. Una excelente persona, de honda 
llaneza y afabilidad, y muy cercano a cuantos ha tratado. Con ocasión de la celebración 
del Memorial que la Academia Malagueña de Ciencias le dedica anualmente, traemos a 
este rincón divulgativo cuatro semblanzas de su personalidad trazadas por otros tantos 
académicos que saben bien de su obra y de su legado. 
 
I. UN MODELO DE SERVICIO A LA SOCIEDAD 
“Creo que Málaga, ciudad a la que tanto amó y a cuya defensa y protección ambiental y 
natural contribuyó, está en deuda con José Ángel Carrera Morales”. Estas palabras 
escritas por don Francisco de la Torre Prados, publicadas en Diario Sur pocos días 
después de su muerte, expresan la justificación del Memorial que en honor a su persona 
realizamos anualmente cada mes de febrero desde hace ya algunos años. Pero no sólo 
Málaga está en deuda con él, también toda la cuenca mediterránea, la sensibilidad 
medioambiental, su Academia Malagueña de Ciencias (AMC) y tantas instituciones y 
espacios geográficos de nuestra provincia como por ejemplo la Laguna de Fuente de 
Piedra. 
 
También afirmaba nuestro alcalde: “Prestigioso doctor Ingeniero de Montes. Su dilatada 
vida profesional está llena de hitos en la ampliación de superficie arbolada en España… 
Estudioso, riguroso, inteligente, trabajador, cumplidor, con la fuerza y el empuje de la 
buena gente de Navarra e incorporando también las virtudes de esta tierra malagueña… 
Su amor a la naturaleza no se limitaba simplemente al cumplimiento de su tarea 
profesional… Muchos miles de hectáreas de esta provincia y de Andalucía Oriental le 
deben a José Ángel su existencia como bellas zonas forestales o le deben haberse librado, 
con labores preventivas eficaces, de incendios mortíferos”. 
 
Este año 2021, por causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19, nos hemos visto 
obligados a aplazar unos meses la celebración de una conferencia magistral en su honor, 
que este curso impartirá el Profesor Alfredo Asensi, presidente de Honor de la AMC. 
Pero no hemos querido dejar de celebrar el homenaje que cada año le dedicamos por 
estas fechas y glosar algunos aspectos de su enorme labor y riquísima personalidad. Por 
ello hemos escrito este artículo en su memoria, firmado por cuatro académicos que 
tienen buen conocimiento de la ingente labor realizada por el homenajeado y su legado, 
que en parte es perceptible a lo largo y ancho del paisaje andaluz. 
 
José Ángel Carrera sigue siendo para todos nosotros un ejemplo, un referente, una luz 
en el camino a seguir en el servicio a la sociedad, a la naturaleza y a la ciencia, y en el 
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rigor que ha sostenido en todas estas tareas; a la vez que una fuente de energía en los 
momentos difíciles, recordando el empeño, fortaleza y buen hacer con el que trabajó 
por el medio ambiente y por nuestra entonces Sociedad Malagueña de Ciencias en 
situaciones muy difíciles. 
 

 
José Ángel Carrera Morales, Juan Ruiz de la Torre, Agustín Lozano Hernández y Miguel Álvarez Calvente 

(izquierda). Miguel Ángel Catalina Mimendi, Eduardo del Palacio Fernández-Montes, Juan Ángel 
Mintegui Aguirre, Juan Ruiz de la Torre y José Ángel Carrera Morales (Jornadas de Hidrología PROFOR, 

Casabermeja) (derecha). 
 
Nuestro profundo agradecimiento también a su familia por el generoso e 
importantísimo legado bibliográfico que han donado a la biblioteca de la Academia 
Malagueña de Ciencias, con numerosas y significativas publicaciones que enriquecen 
notablemente su patrimonio. 
 
II. IMPULSOR DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
En una reciente entrevista a la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, 
María Neira, afirmaba que la pandemia del coronavirus era una prueba más de la 
peligrosa relación entre los virus y las presiones del ser humano al medio ambiente, en 
el marco de un clima cambiante. Esta aseveración situaba claramente al Cambio 
Climático como un problema de salud pública de primera índole, mucho más allá que 
una cuestión de ecología o activismo social. Estas aserciones pueden marcar un 
interesante punto y seguido en un debate que desde esta academia se inició hace un 
par de años, y que tuvo su primer punto de inflexión en la publicación del monográfico 
“Efectos del Cambio Climático sobre la Salud” en 2020. 
 
Y utilizo esta referencia –aprovechando que estamos ante la sexta edición del Memorial 
Carrera Morales–, para reflexionar sobre el papel de las masas forestales y de la 
necesidad de reforestación en la conservación de los recursos naturales, y el incremento 
de los sumideros de carbono por parte de la biomasa. Especialmente, porque las 
prácticas de deforestación intensa, que se han realizado siempre en pro de una 
economía, tienen efectos devastadores en las diferentes escalas de aproximación para 
el futuro de la sociedad.  
 
A escala planetaria, al cortar la selva para remplazarla por agricultura intensiva y 
contaminante, planteaba Neira, los animales que viven en esos lugares donde el hombre 
no ha entrado sufren profundas transformaciones. Aparecen especies con las que no 
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estábamos en contacto y que nos pueden transmitir enfermedades. Pasar de tener una 
foresta tropical a un cultivo, con abonos y pesticidas que nunca habían entrado a ese 
ecosistema, altera el tipo de vectores que pueden transmitir los virus. 
 
La deforestación es una forma de derribar esa barrera ambiental existente entre las 
especies vivas y que nos protege de forma natural, cuya segunda derivada es la 
desprotección del suelo, proceso que tiene diferentes fases, pudiendo llegar a padecer 
de indicadores de desertificación, o pérdida de capacidad productiva del mismo. De aquí 
debe subyacer una cuestión básica, y que radica en la necesidad de mantener un 
equilibrio con el medio ambiente, que es el que nos da todos los recursos para 
sobrevivir. 
 

 
Reunión en la Academia Malagueña de Ciencias: (de izquierda a derecha) Alfredo Asensi, Vicente Gómez 
Navas, Miguel Álvarez Calvente, Ángel Sánchez Blanco, Adolfo Gabrieli y José Ángel Carrera (izquierda). 

Miguel Álvarez Calvente, José Ángel Carrera y Manuel Mérida (Diputación de Málaga) (derecha). 
 
Cada vez vemos con más frecuencia cómo el ser humano es muy vulnerable frente a los 
fenómenos meteorológicos que está desencadenando el cambio climático, y a 
diferentes escalas; desde DANAs hasta tsunamis o huracanes, desde olas de calor hasta 
sequías y rachas secas, que requieren una continua adaptación y readaptación, con 
diferente éxito, de los elementos que conforman el ecosistema a las “nuevas 
condiciones climáticas”. Recordemos como ejemplo el episodio acaecido hace unos días, 
cuando se produjo una intensísima nevada en España, seguida de una ola de aire frío 
que prácticamente paralizó el país. Al final resulta obvio que quien saldrá perdiendo será 
la humanidad entera. 
 
La activación de muchas de estas estrategias territoriales, a escala de lo concreto, 
basadas no solo en el empirismo científico, sino también en el más simple sentido 
común, requiere además del convencimiento personal de los gestores, y es ahí donde 
brilló con luz propia nuestro querido José Ángel Carrera Morales. 
 
III. MONTES ABIERTOS A LA SOCIEDAD 
José Ángel encarnaba en su persona todos los caracteres que podrían definir la figura 
del Ingeniero de Montes de los años sesenta: gran vocación apoyada fundamentalmente 
por sus antecedentes familiares, su vinculación a la Administración Forestal y su 
posicionamiento vital en la línea marcada por el lema de nuestra Escuela de Ingenieros 
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“Saber es Hacer”. Pero a estas valiosas virtudes, y eso le hacía destacar de la generalidad, 
había que añadirle su indiscutible capacidad de liderazgo innovador. 
 
Para entender las actuaciones que realizó José Ángel, bien directa o indirectamente a 
través de su supervisión, al ir adquiriendo mayores responsabilidades administrativas, 
recordaré la situación del sector forestal a partir de la primera mitad del pasado siglo 
XX. De las antiguas dos grandes Direcciones Generales que tenían atribuciones en el 
sector: por un lado la Dirección General del Patrimonio Forestal del Estado, que 
englobaba a las Divisiones hidrológico-forestales cuyos fines eran incrementar la 
propiedad forestal pública, las repoblaciones forestales, la corrección de torrentes y la 
gestión de los montes del Estado y consorciados con él, y por otro la Dirección General 
de Montes, Caza y Pesca Fluvial, articulada en Distritos Forestales y que tenía como 
funciones la gestión de los montes de propiedad municipal así como todo tipo de 
proyectos propios de la titulación, exceptuando las repoblaciones. 
 

 
José Ángel Carrera Morales en una de las reuniones en la Academia Malagueña de Ciencias (izquierda).  
Placa dedicada a José Ángel Carrera Morales ubicada en el Jardín de la Concepción y descubierta en su  

honor en octubre de 2013 (derecha). 
 
La Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial absorbe en 1955 a la DG del 
Patrimonio Forestal del Estado, pero Distritos y Divisiones hidrológico-forestales 
constituyeron Subdirecciones separadas que funcionaron con autonomía casi total 
hasta 1971. 
 
Es, en ese año cuando se produce un cambio trascendente en la Administración forestal 
con la creación del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). En 
esta reorganización impulsada por el propio Director General de Montes, Francisco 
Ortuño, José Ángel Carrera tuvo una activa participación. Se buscaba una modernización 
de la administración forestal mediante la asunción de nuevas competencias en materia 
de conservación de la naturaleza, biodiversidad, espacios naturales protegidos, 
educación ambiental, etc., al tiempo que se pasaba de un esquema de especialización a 
otro más funcional apoyado en divisiones territoriales. El ICONA se constituye como un 
organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Agricultura con rango de Dirección 
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General. No quedaban dentro de su ámbito competencial, la investigación forestal, el 
servicio de plagas, las industrias forestales o las políticas de auxilio y fomento a los 
montes de particulares. 
 
La creación del ICONA se hace en un contexto económico muy definido, la finalización 
del II Plan de Desarrollo y el comienzo del III Plan (1972-1975), con este nuevo Plan el 
desarrollismo tiene menos pujanza. En él se expresaba que la política forestal debía 
tener como objetivos básicos satisfacer las necesidades que la sociedad tenía de los 
montes, concretamente: el disfrute de la naturaleza en sí misma, como zonas de 
esparcimiento para la ciudadanía, para ello es prioritario la conservación y defensa de 
los montes y el aprovechamiento económico de estos como productores de materias 
varias, siendo indispensable una óptima utilización de los recursos naturales. La 
estructura organizativa del ICONA se aprueba en 1972, estructurándose a nivel 
territorial en Jefaturas Provinciales, al frente de las cuales se situaba un Ingeniero Jefe, 
por encima de esas Jefaturas existían Inspecciones. Para la Inspección, constituida por 
las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, se nombró a José Ángel Carrera como 
responsable. 
 
José Ángel Carrera, junto a otro insigne académico, Miguel Álvarez, a la sazón Ingeniero 
Jefe Provincial del ICONA en Málaga, fue un adelantado a su tiempo pues vio claramente 
que los montes había que abrirlos a la Sociedad, tal y como se indicaba en el primero de 
los objetivos anteriormente mencionados, es decir articulando herramientas, los 
equipamientos de uso público, para garantizar ese disfrute. Hasta tal punto estaban bien 
enfocados estos criterios que, en el año 1978, la Constitución Española en su artículo 45 
en el punto 1 reconoce “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y, el punto 2, señala que “los 
poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida”. 
 
En la provincia de Málaga, con protagonismo también de Miguel Álvarez, pero lo mismo 
podríamos decir del resto de provincias pertenecientes a la Inspección Regional que 
ostentó José Ángel, los equipamientos construidos más destacados son: la Sauceda en 
Cortes de la Frontera, los Reales en Estepona, los Quejigales en Ronda, la Fuensanta y 
los Sauces en El Burgo, las Riberas del Guadalhorce en Cártama, Torrijos y El Cerrado en 
Málaga, el Alcázar en Alcaucín, la Fábrica en Canillas de Albaida, etc. Hoy en día son miles 
de personas las que semanalmente utilizan la red de equipamientos de uso público 
existente en nuestros montes, senderos, miradores, zonas de acampada, áreas 
recreativas, aulas de la naturaleza, refugios etc., que son punto de encuentro de una 
sociedad que diariamente se traslada a estos espacios naturales para su uso y disfrute. 
Esta corriente iniciada, como antes hemos dicho, hace cerca de cincuenta años, dio lugar 
a la expresión y que aún se oye hoy en día en Málaga “vamos al ICONA a hacer una 
barbacoa”. Sin ser nombrados sirva esta repetida expresión como homenaje a aquellos 
que la hicieron posible, con José Ángel Carrera Morales a la cabeza. 
 
IV. PROYECTOS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL 
Una de las facetas más destacada de José Ángel Carrera Morales fue la de las 
correcciones hidrológicas forestales, sobre todo en sus primeros años de desarrollo de 
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la profesión como ingeniero de montes con el Patrimonio Forestal en Málaga, donde 
empezó en el año 1955. El objetivo en aquellos tiempos era proteger lo más 
rápidamente posible la mayoría de laderas deforestadas que existían en Andalucía por 
causa de las talas indiscriminadas y por el sobrepastoreo, consecuencia de la necesidad 
de supervivencia en una etapa de posguerra en la que las necesidades básicas de 
alimento eran vitales. De ahí que la mayoría de los habitantes rurales disponían de 
ganado en extensivo, principalmente cabras, ovejas y cerdos, para procurarse leche y 
carne principalmente. 
 
Estas repoblaciones de defensa de los embalses, que por aquel entonces ya estaban en 
funcionamiento, como era el caso del  Guadalhorce-Guadalteba (1921-1973), requerían 
de densidades altas de arbolado y conseguir el arraigo de las plántulas de la forma más 
rápida posible, por lo que debieron emplear las especies más frugales como son los 
pinos, donde prácticamente se utilizaron todas las especies autóctonas españolas (salvo 
Pinus uncinata), dependiendo de los sustratos geológicos y de las altitudes.  
 
A pesar de su frugalidad, las repoblaciones hubo que realizarlas en muchas ocasiones 
sobre suelos esqueléticos o litosoles, con poca capa orgánica consecuencia de los 
procesos erosivos que habían experimentado, lo que motivó la reposición de marras 
continuada. Desde un punto de vista social, hay que destacar que esta fue una época de 
prosperidad en los pueblos, debido a la gran cantidad de jornales que se requería para 
la ejecución de estas obras. Poco a poco las sociedades rurales fueron prosperando, 
hecho que también estaba vinculado al fenómeno de la emigración que en algunos casos 
fue importante, sobre todo de los pastores y cabreros como consecuencia de la 
incompatibilidad de los ganados con las incipientes repoblaciones. El retorno de los 
emigrantes a finales de los años sesenta con ahorros suficientes como para emprender 
algunos negocios supuso un nuevo impulso a la vida rural. 
 
Estos conjuntos de árboles, necesitan evolucionar y sobre todo precisan gestionarlos, 
para que evolucionen hacia los bosques y ecosistemas forestales que son hoy día. Esto 
se logra aplicando la ordenación forestal, que, de forma planificada, en el tiempo y en 
el espacio, establece el tipo de cortas de mejora y de regeneración necesarias para 
conseguir que los pinos plantados se conviertan en un bosque con gran diversidad de 
especies, comunidades bióticas y estructuras vegetales, que ofrecen a su vez una 
multiplicidad de servicios y utilidades a la sociedad. 
 
Es por ello que le debemos a José Ángel Carrera una gran admiración por su gran 
inteligencia, con la que desarrolló los proyectos de corrección hidrológico forestal de 
Andalucía Oriental, y su gran humanidad, con la que dirigió los equipos de redacción y 
obras, hasta su última etapa del Proyecto LUCDEME. Y habernos brindado la 
oportunidad de disfrutar de unos bosques que el plantó, y que con una adecuada gestión 
forestal nos pueden brindar múltiples servicios ecosistémicos, económicos y sociales. 
 
 
Publicado el 3 de marzo de 2021  



La divulgación científica digital 

 

105 
 

MÁLAGA EN EL CENTRO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
CUEVAS Y DEL KARST, 2021 

 
Juan José Durán Valsero 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
I. EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y DEL KARST-2021 
El pasado 26 de enero de 2021 tuvo lugar la ceremonia virtual de apertura del Año 
Internacional de las Cuevas y del Karst (AICK), que se celebrará durante todo el presente 
año 2021. 
 
La propuesta del AICK-2021 ha partido de la Unión Internacional de Espeleología (UIS, 
acrónimo de la denominación francesa, Union Internationale de Speleologie), apoyada 
por una cincuentena de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas ISCA, la 
Asociación Internacional de Cuevas Turísticas, cuyo Comité Científico y Técnico está 
presidido por el firmante de estas líneas. La aprobación de dicho año internacional ha 
correspondido a la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 
 
Los objetivos del AICK se resumen muy gráficamente mediante tres verbos: Explorar, 
Entender y Proteger. 1) Explorar, para ampliar el conocimiento de nuevas áreas kársticas 
y cuevas a lo largo y ancho del planeta. El llamado continente kárstico continúa teniendo 
aún muchas fronteras por derribar. 2) Entender, desde la ciencia, el significado de los 
procesos que se desarrollan en el karst y en las cavidades, así como la trascendencia 
socioeconómica que tienen estos territorios, y la importancia de la diversidad natural de 
los mismos. 3) Proteger, para conservar un patrimonio natural y cultural con destacados 
valores ambientales e históricos, cuyos exponentes fundamentales forman parte 
destacada del Patrimonio Mundial. 
 
II. EL KARST, ESE GRAN DESCONOCIDO 
Antes de continuar, conviene explicar, aunque sea muy someramente qué es el karst y 
por qué es tan significativo para que una agencia de Naciones Unidas se haya fijado en 
él (y en las cuevas) para una iniciativa tan relevante. 
 
El karst es un tipo de paisaje fundamentalmente rocoso, que se desarrolla 
mayoritariamente en rocas carbonáticas (calizas, dolomías, mármoles) y evaporíticas 
(yesos, sales), con formas superficiales muy características (dolinas, poljes, cañones, 
ciudades de piedra, lapiaces) y con numerosas cavidades subterráneas en el subsuelo, 
ligadas a la disolución de la roca en profundidad por el agua subterránea. 
 
Un exponente fundamental del karst son las cuevas. Habitualmente forman redes 
complejas, que pueden alcanzar extraordinarias dimensiones (cientos de kilómetros de 
desarrollo y miles de metros de profundidad), dando lugar a paisajes subterráneos de 
extremada belleza, de gran valor geológico, biológico y cultural, en este último caso en 
las cuevas con las que el hombre ha interaccionado en el curso de la historia. 
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El karst tiene muchas connotaciones naturalísticas y de conservación de la diversidad 
natural, pero también atesora abundantes recursos utilizables por la humanidad, desde 
el agua subterránea almacenada en los acuíferos kársticos, hasta los recursos minerales 
presentes en las rocas y en los yacimientos kársticos, sin olvidar la enorme potencialidad 
turística y, por supuesto, la científica, a la que la Academia Malagueña de Ciencias ha 
dedicado su interés a lo largo de su historia. 
 
III. MÁLAGA, UN TERRITORIO KÁRSTICO EXCEPCIONAL 
La provincia de Málaga es un territorio kárstico por excelencia. Posee algunos de los 
lugares más espectaculares de Europa, como por ejemplo el Torcal de Antequera, 
declarado patrimonio de la Humanidad, así como una cantidad muy notable de cuevas 
y simas, algunas de ellas habilitadas para su visita turística. De hecho, Málaga es la única 
provincia española con cuatro cuevas visitables, en las que los aspectos relativos al 
patrimonio geológico y al arqueológico-cultural son excepcionalmente importantes en 
todas ellas: Nerja, Pileta, Ardales y Tesoro. 
 

 
Interior de la Cueva de Nerja. 

 
La Sierra de las Nieves, a punto de convertirse en el decimosexto Parque Nacional 
español y Reserva de la Biosfera en la actualidad, es un auténtico paraíso de la 
Espeleología vertical, junto con lugares emblemáticos como Pirineos o Picos de Europa, 
con simas que superan los mil metros de profundidad y una red tridimensional de 
supercuevas llamada a ser una de las mayores y más interesantes científicamente del 
planeta. 
 
También merecen ser destacados algunos sistemas subterráneos por su desarrollo 
horizontal, como el Sistema Hundidero-Gato o la cueva de las Motillas (a caballo entre 
Málaga y Cádiz, las cuevas no entienden de fronteras), así como la existencia de notables 
cavidades en yeso en algunos de los karsts yesíferos existentes (Salinas, Archidona, 
Antequera y Gobantes). En la entrada de la boca de Hundidero se sitúa la abandonada 
Presa de los Caballeros de Montejaque, uno de los ejemplos más relevantes de la 
historia reciente de la Ingeniería Geológica, por el bello diseño del esbelto cuerpo de la 
presa y por el desastroso resultado de los numerosos intentos de detener las filtraciones 
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de agua que condujeron al fracaso del embalse y el proyecto hidroeléctrico que llevaba 
parejo. 
 
Una de las señas de identidad del karst malagueño es la existencia de numerosos 
“torcales”, que junto con el de Antequera, configuran el conjunto de ciudades de piedra 
más extenso y variado de Europa, vinculadas a los principales afloramientos de las series 
jurásicas del Penibético: Los Riscos de Cartajima y los torcales de la Sierras del Valle de 
Abdalajís, Líbar y la Utrera. 
 

 
Un paisaje característico del Torcal de Antequera. 

 
Los paisajes exokársticos malagueños son ricos en todas las morfologías típicas del karst: 
grandes poljes, como el de Benaoján; campos de dolinas y extensos campos de lapiaces, 
típicos de casi todas las sierras rondeñas; cañones fluviokársticos espectaculares, como 
los de El Chorro, abierto por el río Guadalhorce y surcado en las alturas por el afamado 
Caminito del Rey; manantiales de gran caudal, algunos de ellos vinculados a edificios 
travertínicos de gran tamaño, como los de Maro o Jorox; baños termales y de aguas de 
mineralización especial, como los de Carratraca, Manilva o Vilo. 
 
Y en ámbito del endokarst malagueño también existen algunas cavidades especialmente 
significativas, desde el punto de vista de la dificultad de su exploración o de su interés 
científico: las ya citadas grandes simas de la Sierra de las Nieves (Sima GESM, Sima del 
Aire y otras en exploración actualmente); cavidades sumergidas por debajo del nivel 
freático, y exploradas por espeleobuceadores, como el nacimiento del barranco de 
Zarzalones o río Grande; o las interesantísimas  cuevas hipogénicas, como la cueva de 
los Órganos de Mollina. 
 
Imposible olvidarse del enorme contenido paleontológico y arqueológico existente en 
el conjunto de cuevas y abrigos malagueños, con yacimientos de relevancia 
internacional, como Nerja, Ardales, Pileta, Bajondillo, Alcaucín, Teba y muchos más. 
Especialmente destacable es el corpus de pinturas y grabados rupestres paleolíticos 
existentes, sin duda los más importantes por detrás de los yacimientos franco-españoles 
del sur de Francia y de la cornisa cantábrica. Sin lugar a dudas, Málaga está de 
celebración, en el contexto del Año Internacional de las Cuevas y el Karst-2021, con 
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argumentos más que suficientes para sentirse uno de los centros neurálgicos del 
continente kárstico. 
 
 
Publicado el 6 de marzo de 2021  
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MÁLAGA RESILIENTE FRENTE A LA COVID-19 Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
José Damián Ruiz Sinoga 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Es cada día más evidente que tendremos que adaptarnos a una situación post-COVID 
que circula, en gran medida, paralela con la propia dinámica del Cambio Climático.  Las 
circunstancias en las que se circunscriben ambas situaciones poseen muchos elementos 
en común, y de la misma manera que hay que actuar ya aumentando la resiliencia a los 
choques climáticos, y acelerando la descarbonización de la economía, también hay que 
intervenir en previsión de nuevas situaciones críticas o traumáticas como la que 
actualmente padecemos. Todos somos, potencialmente, tanto agentes como víctimas 
en esta encrucijada. 
 
En nuestro ámbito, las acciones de adaptación deben estar vinculadas a los riesgos del 
agua, por su exceso o su escasez, y se llevarán a cabo de forma integrada con otras 
iniciativas, como promover soluciones basadas en la naturaleza, que son esenciales para 
mantener saludables el agua y los suelos. Estas soluciones aumentarán el suministro de 
agua limpia y fresca reduciendo el riesgo de inundaciones, mejorando así la defensa 
costera, todo ello unido a que proporcionarán beneficios como el secuestro de carbono, 
las oportunidades turísticas y la conservación y restauración de la biodiversidad.  
 
Pero, además, habrá que garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del agua dulce, 
evitando su mal uso y despilfarro, para lo que habría que establecer planes de gestión 
de la sequía, medidas para aumentar la capacidad de retención de agua de los suelos y 
la reutilización segura del agua. Del mismo modo, es importante maximizar la capacidad 
de los suelos para purificar el agua y reducir así la contaminación. 
 
Esa Málaga más adaptativa y resiliente a los efectos del Cambio Climático debe aprender 
también la lección que la Covid19 nos está imponiendo, manifestada en estos cinco 
aspectos: 
 
1. La necesidad de desarrollar un modelo de gestión inclusivo basado también en la 
gobernanza integral y no sectorial, en el que los aspectos sanitarios no sean un eje 
transversal y puntual, sino que se gestione la ciudad como un todo, no como una suma 
de partes. Repensar el uso ciudadano de la Capital, mediante una estrategia en la que 
impere la gobernanza de la ciudadanía. 
 
2. La necesidad de incorporar a nuevos expertos en la gestión de la ciudad, más allá de 
politólogos, economistas, abogados y urbanistas. Expertos en sanidad, movilidad, etc. 
Igual que hay nuevas oportunidades de negocio, esta crisis ha demostrado el interés de 
muchos profesionales en la gestión urbana.  
 
3. Entender la pandemia como reto, por supuesto, pero también como oportunidad para 
cambiar el modelo de gobernanza y de gestión.  
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Convendría que la planificación urbana evitara intervenciones agresivas perceptibles 
con facilidad desde las diversas perspectivas de la ciudadanía, considerando todas las 
sensibilidades ciudadanas relativas a paisaje urbano y valor estético de la ciudad. 
 
4. La importancia de la planificación urbana. Habrá que dotar a la administración de 
instrumentos de planificación eficientes que generen estrategias inclusivas en barrios 
vulnerables. En la necesidad de reducir combustibles fósiles en la ciudad, limitando el 
tráfico y/o agilizándolo. En evitar apuestas agresivas desde el punto de vista urbanístico, 
sostenibles, respetuosas con el entorno. 
 
5. Un cambio de modelo en el que ha de primar la sostenibilidad, la necesidad de 
ampliación de los espacios de uso ciudadano, zonas verdes, que contribuyan a capturar 
CO2. Relacionarla con todo lo “verde” que favorece la mejor calidad de vida, pero 
también favorece mejor percepción del espacio y de la habitabilidad, en clave más 
psicológica, en un momento en el que la gente está desilusionada y necesitada de 
espacios para el ocio y la convivencia. 
 
Es importante buscar la forma de ofrecer la mejor calidad de vida al ciudadano, 
habilitando espacios para disfrutar de su ocio mediante una mayor integración en la 
naturaleza, y posibilitar así la mejor percepción del espacio que se aprecia a través del 
paisaje. 
 
En definitiva, hay que intentar hacer una Málaga más resiliente, y eso solo se puede 
conseguir desde el respeto medioambiental, la diversificación económica, que evite 
dependencias y tienda a garantizar el autoabastecimiento, la reducción de las 
desigualdades y una mayor inclusión. 
 
 
Publicado el 13 de marzo de 2021 
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¿ES RAZONABLE LA PRESIÓN TURÍSTICA QUE SOPORTA LA 
COSTA DEL SOL? 

 
Víctor Díaz-del-Río Español 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Soy plenamente consciente de que polemizar sobre la industria turística en la Costa del 
Sol y poner en solfa su modelo de explotación, es asunto de alto riesgo que puede 
acarrearme el descrédito y la descalificación de por vida. Es bien sabido que se trata de 
la primera industria nacional y que supone un recurso del que viven muchas familias; a 
pesar de ello pondré “el dedo en la llaga”, pase lo que pase.  
 
Con este monólogo al que me fuerza la pandemia de la COVID-19 y que ahora comparto 
en este blog, pretendo sumergirme en la médula de un principio troncal que sostiene la 
idea de que tenemos que cuidar los recursos naturales, pues son el imán que atrae al 
turismo, y a través de él intentar convencer a los lectores de que no podemos agotarlos 
ni deteriorarlos gravemente pues traería como consecuencia la muerte de la industria 
turística por un exceso de éxito. No todo vale para atraer al turismo. 
 

 
Un claro ejemplo de la “Ciudad Vertical” es el barrio de La Malagueta, un modelo bastante extendido en 

el modelo de explotación turística elegido en España. 
 
Tenemos ejemplos en el litoral mediterráneo español que ponen de manifiesto las 
aberraciones urbanísticas –verdaderos atentados paisajísticos– que se pueden llegar a 
levantar en plena costa, invocando la necesidad de crear infraestructuras turísticas, 
defendiendo dicho modelo a ultranza al contemplarse como inversiones que generan 
importantes retornos socioeconómicos. Son ciudades verticales horripilantes que 
incomprensiblemente inspiran a algunos impenetrables gestores de la cosa pública y les 
impulsa a cometer los mismos errores que allá perpetraron otros. 
 
Pero los malagueños no tenemos que ir muy lejos para comprobar cómo se defiende 
misteriosamente alguna infraestructura que se pretende clavar como una gigantesca 
estaca en la misma puerta del mar de una hermosa ciudad, como es el caso de nuestra 
capital. Un inmenso pináculo hincado en unos pocos metros cuadrados de hormigón 
ganados al mar para estabular verticalmente a una ingente cantidad de turistas, 
precisamente en el momento en el que la vida nos está demostrando que el 
hacinamiento resulta perjudicial para la salud. ¿Ha merecido la pena esta ocupación del 
medio marino para clavar en su falso suelo un esperpento de semejantes dimensiones?, 
¿no es suficiente la exagerada verticalidad del barrio de la Malagueta –con la mayor 
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densidad de población de la capital–, como para que ahora añadamos esta faraónica 
pica que mancilla un escenario tan atractivo e icónico –con su exclusiva “manquita” y su 
alcazaba– como es el “skyline” malagueño contemplado desde la mar? 
 
No quiero tampoco referirme, única y exclusivamente, al modelo turístico de la capital 
–que cuenta con el valor añadido de su variada oferta cultural y el demérito de su 
discutible y abusiva ocupación hostelera de la vía pública–, que siendo importante 
referencia no lo es todo en esta costa tan desordenada y explotada con deficiente 
sostenibilidad. Recordando la gravedad de los déficits ambientales que mi colega, el 
académico J.D. Ruiz Sinoga, ha reflejado en un anterior artículo, quiero añadir otros 
aspectos que considero cruciales y que pueden incrementar la fragilidad de la industria 
turística en la provincia de Málaga –que son igualmente aplicables a muchas otras zonas 
del litoral mediterráneo español–. 
 
Conocida mi condición de oceanógrafo y litoralista, no voy a hacer aquí un recorrido 
“geoturístico” por la costa de Málaga señalando los problemas evolutivos de los relieves 
costeros, y de las playas y aguas del litoral, derivados de su uso desmedido –no 
olvidemos que la concentración de población en la franja costera está produciendo un 
incremento de la contaminación que no se ve pero que sí acusan las especies 
planctónicas y bentónicas–, aspectos que cada cual podrá deducir con un mero análisis 
realizado con cierta perspectiva. Pero sí aprovecharé la ocasión para llamar la atención 
sobre algunos problemas derivados de los efectos de la presión que ejerce el excesivo 
incremento de población (estable y ocasional) y las actividades que desarrolla en el 
medio natural.  
 

 
Los ejemplos de erosión costera abundan en la Costa del Sol. Poner remedio a estos desastres está al 

alcance de nuestras manos. Solo hace falta voluntad para hacerlo. 
 
No menos grave ha sido la obsesión por aglomerar al turismo en edificaciones 
construidas en primera línea de playa, con consecuencias desastrosas para las vidas 
humanas, el dinamismo natural del litoral y las propias infraestructuras. Un estudio 
reciente del IGME indica que en los últimos 10 años los desastres costeros han 
ocasionado 111 fallecidos y pérdidas económicas por valor de 825 millones de euros, 
siendo el de mayor impacto el litoral mediterráneo y la provincia de Málaga la que 
registró el número de eventos catastróficos más elevado (15–16). 
 
El litoral de la provincia de Málaga –la Costa del Sol en términos turísticos–, es un 
referente mundial de primer orden. En términos de gestión ambiental ocupa una franja 
continental de unos 10 km de anchura, lo cual supone unos 1.610 km2 de superficie 
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afectados por la presión resultante de su explotación turística. Cuando hablamos de la 
Costa del Sol nos referimos a un mosaico compuesto por 14 municipios que se disponen 
en un fragmento de costa de naturaleza muy variada y que, de poniente a levante, son: 
Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, 
Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja. La población 
estable de todos ellos alcanza la espectacular cifra de 1.364.837 habitantes, sobre un 
total de 1.685.414 habitantes en la provincia. Solamente 320.577 habitantes ocupan el 
interior de la provincia. El incremento poblacional que se establece temporalmente 
durante el verano en toda la Costa del Sol es antológico, sirva de ejemplo el dato 
ofrecido por la Diputación Provincial del número de visitas en 2019 –año prepandémico 
de referencia más reciente– que superó la barrera de los 13 millones, alcanzándose en 
agosto la cifra de 7,3 millones de pernoctaciones. 
 

 
La zona comprendida entre el peñón del Hornillo y la desembocadura del arroyo Totalán ha sido 

ocupada por una potente escollera que intenta defender la carretera que se ha construido al pie de los 
relieves montañosos que lindan con el litoral. Es un claro ejemplo del deterioro que hemos ocasionado 

en la costa. (Imágenes tomadas en 2011 -izquierda-, y 2021 -derecha-). 
 
Semejantes datos tan llamativos nos alertan ante un futuro postpandémico que 
tendríamos que encarar con actitudes y modelos de explotación de la costa diferentes. 
No se trata de modernizar la industria turística, pues es relativamente joven y cuenta 
con infraestructuras muy modernas. Se trata de actualizar el modelo de explotación y 
adecuarlo a las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, si es que alguien quiere 
tomar nota de ellas, y a pesar de que hay quién niega que nos haya enseñado algo. 
Puede resultar manida la expresión “repensar Málaga”, muy utilizada en este blog, que 
siendo una recomendación muy plausible no deja de antojarse irrealizable, mientras el 
proceso de pensar –convertido ya en suceso, por mor de la rápida y cómoda digestión 
de ideas regurgitadas por nuestros líderes ideológicos en mensajes de 280 caracteres– 
no vaya acompañado por un cambio de mentalidad. Dicho cambio ha de ser fruto de un 
proceso de reorientación del sector, desarrollando, por ejemplo, ciclos prospectivos en 
los que intervengan todos los actores interesados, de manera que se pueda otear un 
horizonte diferente que resulte aún más rentable del que actualmente se ofrece bajo la 
soporífera oferta de “sol y playa”. 
 
Existe un inmenso caudal de conocimiento que podría transformarse en propuestas de 
iniciativas para el sector, si bien, su desarrollo no depende solo de los inversores si no 
que ha de ser, sobre todo, la Administración la que se determine a impulsar las 
decisiones oportunas que puedan llevar a buen término aquellas iniciativas. Si algo 
resulta estratégico para impulsar esta nueva vertebración en el uso del territorio es la 
extensión de la fibra óptica y las infraestructuras viales de muy bajo impacto ambiental 
que supriman el aislamiento de muchas zonas potencialmente útiles para estos fines. Es 
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fundamental imponer un modelo de integración en la naturaleza que lo haga 
fuertemente competitivo. Los tiempos nuevos favorecerán el surgimiento de nuevos 
perfiles sociológicos de profesionales que, muy probablemente, demandarán servicios 
alejados de los núcleos urbanos superpoblados o de las zonas turísticas 
sobreexplotadas, que a muchos ya les están resultando incómodas. Muchos de ellos 
encontrarán beneficios y mayores satisfacciones ejerciendo su profesión en un entorno 
así. 
 
Observo como la sociedad muestra una lógica tendencia a acercarse de nuevo a la 
naturaleza –de aquí el gusto creciente por disfrutar del turismo rural en los lugares más 
diversos, e incluso trabajar en entornos más relajados apartados del dinamismo urbano, 
vertiginoso y estresante–, alejándose de las grandes ciudades dominadas por un exceso 
de asfalto y hormigón. Este impulso conviene aprovecharlo para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y así minimizar la aglomeración tan perjudicial en momentos 
críticos como los que nos ha tocado vivir y como, con mucha probabilidad, podrían 
volver a suceder. La globalización y el cambio climático nos atenazan con nuevas 
amenazas creíbles. 
 
¿Es que Málaga no tiene más que la Costa del Sol, y zonas aledañas, como reclamo 
turístico? Mucho se ha escrito en este mismo blog de la AMC sobre las oportunidades 
en tiempos de pandemia. Hemos traído opiniones de expertos que defendían la 
utilización del medio rural para algo más que la agricultura, la ganadería o el ocio 
rodeado de bosques, con paseos infinitos por cañadas, cordeles, veredas y coladas. 
Pero, ¡cuidado!, no vayamos a intentar sacar del pozo más agua de la que tiene. Las 
iniciativas que surjan para descongestionar el litoral no pueden hacerse a costa de la 
sobreexplotación de los recursos hídricos, un riesgo que podría arruinar las inversiones 
y, lo que es peor, supondría un peligro real para las poblaciones rurales. 
 
Es un hecho evidente que nuestras playas –prácticamente todas regeneradas y en 
proceso de erosión derivado de los cambios ambientales y de la antropización de la 
costa–, no podrán subsistir por sí mismas, y su sostenimiento resultará cada año más 
caro, económica y ambientalmente. Tenemos claras oportunidades más allá de la costa, 
acercando la mar a la montaña y la montaña al mar. ¿Cuándo comenzaremos a actuar? 
La respuesta está en manos de muchos, y no solamente de los que polemizamos con las 
oportunidades que nos ofrecen los nuevos horizontes postpandémicos. 
 
 
Publicado el 20 de marzo de 2021 
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PAVANAS Y GABARRONES: ¿QUÉ ATENCIÓN PODEMOS DAR A 
LAS GAVIOTAS EN MÁLAGA? 

 
Juan Antonio Camiñas Hernández 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Es sabido que las especies se nombran universalmente siguiendo la nomenclatura 
binomial creada por el naturalista sueco Carlos Linneo, de tal manera que los nombres 
científicos de animales y plantas están formados por dos palabras latinas, la primera 
escrita con mayúscula, es la indicadora del género y la segunda, que nombra la especie, 
se escribe con minúscula. Pero la nomenclatura en latín, que permite el entendimiento 
de los científicos del mundo entero, siguiendo reglas recogidas en el Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica (para los animales) y en el Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica (para las plantas), no es fácilmente 
comprensible fuera del ámbito científico, utilizándose nombres locales y creándose 
listas oficiales en cada estado de los nombres que damos a animales y plantas en el 
idioma oficial del país.  
 
Un ejemplo sería Larus michahelis que es el nombre científico (en latín) de la Gaviota 
patiamarilla (nombre común en español) que en Málaga denominamos pavana (nombre 
local malagueño). Pero los nombres vernáculos locales de cualquier especie, como en el 
caso de las aves marinas de las que nos vamos a ocupar en este post, es un patrimonio 
que tanto desde la ciencia como desde la cultura tenemos el deber de conservar y 
trasmitir. 

 
Ha sido mi buen amigo y mejor naturalista 
Agustín Barrajón, quién me recordaba la 
denominación malagueña de las gaviotas 
que he transcrito como título: “En Málaga 
a las gaviotas adultas le dicen pavanas y a 
los juveniles gabarrones o abarrones. La 
gente joven ya no conoce esta 
denominación tan malagueña, empleada 
principalmente entre pescadores y en 
algunos barrios cercanos a la costa”. Me lo 
recordaba Agustín después de haber 
presenciado la conferencia que impartió 

en el Ateneo de Málaga el especialista en aves marinas Salvador García Barcelona, 
ayudante de investigación del Instituto Español de Oceanografía (IEO), quién centró su 
atención en las gaviotas que están presentes en Málaga, y a quien tuve el honor de 
invitar a una de las sesiones de la vocalía de Patrimonio Marítimo del Ateneo de Málaga 
con cuyo vocal, Felipe Foj Candel, colaboro desde hace un par de años. 
 
Pavanas y gabarrones eran nombres recogidos del lenguaje popular que se han llevado 
a la literatura sobre la ornitología malagueña desde el siglo XIX, y que recordaban los 
ornitólogos locales M. Garrido y E. Alba en su libro “Las aves de la provincia de Málaga” 
que editara la Diputación Provincial de Málaga allá por el año 1997, una obra 

Larus marinus, Gavión atlántico en el puerto de 
Málaga (Imagen de Salvador García). 



Curso Académico 2020-2021 

 

116 
 

imprescindible para ornitólogos y amantes de la naturaleza. Recuerdo al gran 
especialista que es Manolo Garrido llamar por ese nombre a las gaviotas que se posaban 
en el puerto pesquero de Fuengirola, cuando ambos compartíamos trabajo en el Centro 
Oceanográfico de Málaga (sede en Fuengirola). 
 
Sirvan los párrafos anteriores para mostrar mi agradecimiento a los que aún conservan 
esas palabras malagueñas en su lenguaje cotidiano y también para agradecer a las 
personas mencionadas que me las hayan recordado cuando iba a hablar de la 
conferencia sobre las gaviotas de Málaga y de cuya discusión final quisiera resaltar 
algunos asuntos pendientes que considero importantes para la ciencia y para Málaga. 
No quiero olvidar al conferenciante, persona que se autodenomina “un entusiasta de 
las gaviotas y las aves marinas, al que le gustan, las disfruta, aprende con ellas, siente 
curiosidad, y cuando puede, intenta transmitir esa pasión a los demás o fomentar que 
se hagan estudios. Alguien con cierta experiencia, como para poder contagiar un poco 
los valores ornitológicos a otras personas”. Debo decir que, en mi opinión, se trata de 
un excelente experto en aves marinas –además de un extraordinario fotógrafo–, que 
tiene una gran capacidad de observación y sabe transmitir con entusiasmo su 
conocimiento y sus experiencias con estas aves. Seguir su perfil en Twitter es volar y vivir 
entre gaviotas, llegando a experimentar el sufrimiento del cuidador que atiende a las 
que están enfermas o heridas hasta que se recuperan y remontan el vuelo.  
 

 
El puerto de Málaga es un excelente lugar para observar la variedad de especies de gaviotas y aves 

marinas que invernan en la provincia (Imagen de Salvador García). 
 
Asuntos pendientes que se derivan de la conferencia y de la discusión final: 
 
1). Parece claro que la bahía de Málaga, entre Caleta de Vélez y Fuengirola 
aproximadamente, es un territorio de invernada de muchas especies de gaviotas 
provenientes del norte de Europa, del Mar Caspio y Negro e incluso de Norteamérica, 
por lo que tenemos la obligación, al menos moral, de organizar en Málaga un programa 
de seguimiento de las poblaciones invernantes de diferentes especies. Si los países en 
los que se reproducen esas especies hacen esfuerzos para la conservación de las colonias 
de cría y su ámbito de distribución primaveral-estival, con programas de seguimiento y 
de marcado, en Málaga deberíamos hacer otro tanto por su conservación y para conocer 
de qué especies se trata, cuántos individuos llegan cada año, cómo se alimentan, 
cuántas mueren en nuestro territorio, donde reposan, cuántos nidos se están 
produciendo cada año de aquellas que permanecen y se reproducen en Málaga, etc. Y 
hasta ahora para este grupo de especies, solo existe el trabajo voluntario de unos pocos 
expertos financiando los gastos derivados de este ingente trabajo de su propio bolsillo. 



La divulgación científica digital 

 

117 
 

No podemos olvidar que las especies de aves marinas y las gaviotas, son tan importantes 
en los ecosistemas como otras especies a las que se les aplica un gran esfuerzo de 
conservación, pero por su papel de vectores entre el mar y la tierra, las aves marinas 
tienen un papel fundamental que no desempeñan otras especies. 
 
2). Mencionaré los niveles de mortalidad de las aves marinas. Para que una población 
sea sostenible en el tiempo, la mortalidad total debe ser menor a la reproducción anual 
de la especie y/o población de que se trate. Sabemos de poblaciones de aves marinas 
que han estado próximas a desaparecer por efecto de la mortalidad de origen antrópico, 
y eso no debería repetirse ni en Málaga ni en ningún otro lugar. De la actividad de los 
voluntarios que recogen cadáveres de aves marinas en las playas de la provincia de 
Málaga, sabemos que mueren por cientos cada año. Además, por los trabajos del Centro 
Oceanográfico de Málaga (IEO), sabemos que hay una mortalidad importante para 
algunas especies por efecto de la pesca en el mar Mediterráneo, principalmente la pesca 
con palangre de superficie, en cuyos anzuelos pueden quedar enganchadas y morir 
cuando intentan comer los cebos puestos por los pescadores. Pero para conocer la 
mortalidad en poblaciones naturales tiene que haber un método de muestreo que 
abarque todo el año y las zonas de presencia de esas aves marinas, y en la actualidad el 
trabajo a realizar en tierra, está en manos de voluntarios, que hacen ese trabajo con 
visitas oportunistas, siempre que pueden. 
 

 
Cormoranes y gaviotas comparten el espacio marítimo y los unos sirven de suministradores de alimento 

a las otras, quienes ejercen sobre ellos una labor de rapiña (Imagen de Salvador García). 
 
Ese es precisamente el caso de un grupo de ornitólogos y biólogos marinos de Málaga 
que han iniciado en 2020 una campaña de concienciación para paliar los daños 
producidos por la acción humana que afectan a las aves marinas y costeras, entre las 
que se encuentran las gaviotas, cormoranes, alcatraces, ostreros y vuelvepiedras, etc. 
Esa campaña concentra sus actuaciones en la “pesca recreativa fantasma”. Playas, 
escolleras, rompeolas, pantalanes, diques y demás áreas portuarias están repletas de 
basura de la pesca recreativa en la que las aves enredan patas, picos o cualquier parte 
de su cuerpo. Tras tragar un anzuelo o enredarse en los sedales, cualquier ave sufrirá 
una muerte agónica lenta y dolorosa. Ante la situación descrita, ¿no parece 
imprescindible que en Málaga se desarrolle un programa de seguimiento de las 
poblaciones de aves marinas y de su mortalidad? 
 
La última pregunta la enlazo con lo que a mi entender es una necesidad imperiosa en 
Málaga: la creación de un laboratorio y un programa de investigación en aves marinas. 
Si tenemos las aves, que procedentes de multitud de países, descansan en nuestra costa 
todos los inviernos, pero también hay poblaciones que viven permanentemente en 
nuestras costas; si además tenemos un pequeño grupo de investigadores de prestigio 
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que conoce estas especies, tanto en el IEO, en la UMA como voluntarios expertos de 
SEO-Birdlife en la provincia, la creación de un grupo de investigación potente en Málaga 
entre expertos del Centro Oceanográfico de Málaga (IEO) y la UMA, en colaboración con 
SEO-Birdlife y la Diputación Provincial de Málaga, que viene trabajando activamente en 
la provincia sobre aves marinas, y con otras instituciones y entidades con las que hay 
colaboraciones puntuales y voluntarias (Universidad de Barcelona, y el AZTI del País 
Vasco, por ejemplo) y con grupos de otros países de Europa, tenemos las bases para 
crear ese laboratorio y programa de investigación en Málaga para llegar a ser una 
potencia europea en el campo de la ornitología marina. 
 
Por último, no puedo por menos agradecer a mi querido compañero Salvador García 
Barcelona (@Salvagaviotas en Twitter) por haber provocado con su conferencia toda 
una secuencia de recuerdos e ideas sobre la manera en la que los malagueños podemos 
participar en la conservación de la naturaleza mediante el mejor conocimiento de las 
aves marinas y el mayor respeto a su forma de habitar nuestro litoral. No menos 
importante es la cesión desinteresada de las imágenes que ilustran este post y que se 
deben a su prodigiosa capacidad para capturar con la cámara fotográfica los más 
mínimos detalles de la vida de las gaviotas. 
 
 
Publicado el 27 de marzo de 2021 
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LA MUJER EN LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS 
 
Fernando Orellana Ramos 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Además de los de mensajes emitidos en las redes sociales, el propio día 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer”, la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) ha organizado 
tres conferencias en torno al mes de marzo, todas orientadas al estudio, análisis y 
reflexión sobre el papel de la mujer en nuestra Corporación y en entidades afines tanto 
en la actualidad como a lo largo de la historia. Estas conferencias han sido: 1) “La mujer 
en las ciencias biomédicas: Unos apuntes para la reflexión” por María Isabel Lucena 
González, Académica de Número de la Academia Malagueña de Ciencias y Catedrática 
de Farmacología de la Universidad de Málaga, el jueves 18 de marzo de 2021. 2) “La 
participación de la mujer en la Sociedad/Academia Malagueña de Ciencias” por 
Encarnación Barranquero Texeira, profesora titular de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Universidad de Málaga, el jueves 25 de marzo de 2021. 3) 
“Pioneras, anónimas y olvidadas en el seno de las instituciones culturales malagueñas: 
la Sociedad Económica de Amigos del País y la Sociedad Malagueña de Ciencias” por 
Lucía Reigal Fernández, bibliotecaria, el jueves 8 abril de 2021. 
 
En este día, 31 de marzo de 2021, desde la Junta de Gobierno y la presidencia de la AMC, 
queremos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad y compartir algunos datos, 
relacionados principalmente con la etapa 2002-2021, desde la transformación de 
Sociedad Malagueña de Ciencias (SMC) en Academia Malagueña de Ciencias (AMC). Al 
convertirse la Corporación en Academia, en el año 2002, se hubo de reducir de 100 a 50 
el número de miembros de Número en la nueva nómina. Se fijó en 25 el máximo de 
Académicos Correspondientes y en 20 el de Académicos de Honor. En los nuevos 
Estatutos se creó también la figura de Académico de Mérito, con un número 
indeterminado de componentes. 
 
La Academia Malagueña de Ciencias como tal arranca entonces con cincuenta 
Numerarios, entre ellos sólo cuatro mujeres, las académicas Blanca Díez Garretas, 
Adelaida de la Calle Martín, Mercedes Vico Monteoliva y Mari Pepa Lara García. En esa 
fecha las académicas Correspondientes eran Victoria Eugenia Martín Osorio, Marita 
Koch-Weser, María Ángeles Durán Heras y Magdalena Ugarte Pérez. De Honor no 
figuraba ninguna mujer. En la categoría “De Mérito”, por designación de la Junta de 
Gobierno, entre los miembros de la extinta SMC, encontramos a Encarnación Fontao 
Rey, Sofía López Pérez, Eloísa Pérez-Piaya García y Concepción González Carrascosa. 
 
La reducción de la nómina de la AMC lleva consigo que en los años siguientes no se 
produzcan ingresos. Por ello no hay incorporaciones de Numerarios desde 2002 hasta el 
18 de enero de 2007. La primera Académica de Número en ingresar, en esta etapa, es 
Encarnación Fontao Rey, el 6 de noviembre de 2014 (previamente había sido socia de 
Número de la SMC desde julio de 1990 y Académica de Mérito desde 2002). En la 
categoría de Honor el primer ingreso es el de Margarita Salas Falgueras, el 26 de enero 
de 2009. Es la primera mujer en figurar en este apartado, en esa fecha figuraban como 
miembros de Honor, elegidos en la SMC, Salvador Rivas Martínez, desde 1991 y Federico 
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Mayor Zaragoza, desde 1999. No hay ingresos de académicos Correspondientes hasta 
noviembre de 2004, ni de “Mérito” hasta diciembre de 2010. 
 
Así pues, al constituirse la Academia en 2002 la presencia de la mujer en la Corporación 
era de: Ninguna Académica de Honor. 4 de Número. 4 correspondientes y 4 De Mérito 
4. En total 12 mujeres en una nómina de 118 académicos. 
 
2 julio 2002 Hombres Mujeres Total 
Nómina completa 106 12 118 
Honor 2 0 2 
Número 46 4 50 
Mérito 39 4 43 
Correspondiente 19 4 23 

 
A partir de 2014, tras los años de pocos ingresos debido a la transformación SMC/AMC, 
podemos comprobar un cambio en la tendencia en relación con la incorporación de 
mujeres; así pues, ingresan: como Numerarias, Encarnación Fontao Rey (2014), María 
Isabel Lucena González (2015), Esther Cruces Blanco (2017) y Elvira Roca Barea (2019). 
Como Académicas de Mérito se incorporan: Araceli González Rodríguez (2014), Susana 
Blázquez Diéguez (2016), Nuria García-Agua Soler (2018) y Amor Olveira Fuster (2018). 
María Dolores Ramos Palomo ha sido elegida, por unanimidad en la Junta de Gobierno, 
como Académica de Mérito y está pendiente la fecha de su discurso de ingreso, una vez 
las circunstancias sanitarias lo permitan. Está propuesta como Académica de Honor 
María Blasco Marhuenda, la votación de la Asamblea General hubo de ser pospuesta 
por la pandemia COVID-19. 
 
En resumen, entre 2014 y 2019 se incorporan a la AMC ocho mujeres. En la actualidad 
hay una académica ya nombrada y pendiente del discurso de ingreso y está tramitada 
otra propuesta. En el mismo periodo, 2014-2019, ingresaron 6 Académicos de Número, 
seis de Mérito, 4 Correspondiente y 3 de Honor. Lo cual arroja una proporción, en esos 
cinco años de 8 ingresos de mujeres por 19 de hombres. Si ampliamos hasta la fecha 
actual 10 por 20. (Sólo hay un ingreso, masculino, en 2020 y ninguno en lo transcurrido 
de 2021). A 31 de marzo de 2021 la AMC está integrada por un total de 104 académicos, 
de los que 21 son mujeres. Si nos ceñimos a Académicos de Número, 8 mujeres y 38 
hombres (46 Numerarios en total). 
 
31 marzo 2021 Hombres Mujeres Total 
Nómina completa 83 21 104 
Honor 5 1 6 
Número 38 8 46 
Mérito 22 8 30 
Correspondiente 19 4 23 

 
Sin duda alguna el camino a recorrer para lograr una nómina académica que refleje el 
papel real de la mujer en la ciencia y en la sociedad, sin discriminación alguna y basada 
únicamente en lo méritos personales, es aún importante y requiere además una 
atención constante y precisa, tal y como expresaba la profesora Lucena en su 
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conferencia de hace dos semanas, también de una discriminación positiva para lograr 
una igualdad real y justa. 
 
Durante los últimos años la AMC ha organizado cada mes de marzo varias actividades 
destinadas a analizar la situación del papel activo de la mujer en los ámbitos científicos 
y académicos y para concienciar sobre las medidas que se han de ir adoptando. El 27 de 
octubre de 2017 la Academia Malagueña de Ciencias organizó La “I Jornada la Mujer y 
la Ciencia” que supuso un hito importante en la historia de la Corporación. Confiamos 
en poder reanudar este tipo de jornadas en próximos cursos académicos y en ir dando 
pasos encaminados a buscar un equilibrio más justo en la composición y actividad de la 
AMC. 
 
En la celebración de la I Jornada de “La Mujer y la Ciencia” en Málaga 
(27/Octubre/2017), expresamos el compromiso decidido de trabajar en todo ello y 
asumimos el reto –expresado en la conferencia de la semana pasada de la profesora 
Barranquero– de profundizar en el estudio de la historia de las mujeres que han formado 
parte de la SMC/AMC y en el análisis, riguroso, crítico, sin prejuicios y profundo, de las 
diversas circunstancias externas e internas que han condicionado, a lo largo de todas las 
etapas, la presencia de la mujer en la Corporación. Vamos a valorar la posible creación 
de becas o premios para incentivar estos estudios. 
 
En 1904 ingresaban, en la entonces Sociedad Malagueña de Ciencias, Margarita 
Melhven y Eda Dybouska de Couguin, las primeras mujeres que formaron parte de ella. 
Doce años después, lo hacía Teresa Azpiazu, la primera mujer concejal en el 
ayuntamiento de Málaga. Entre las instituciones académicas y culturales de Málaga, la 
primera en incorporar a una mujer es la SMC, décadas antes que la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Málaga, SEAPM (1927, Suceso Luengo) y la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo San Telmo (Ángeles Rubio Argüelles, Condesa de Berlanga de 
Duero, en octubre de 1942 la primera y la segunda María Victoria Atencia García, en 
mayo de 1985). En realidad, tanto Teresa Aspiazu como algunas otras mujeres sí que 
participaron, desde años antes, en la labor de la Sociedad Económica, concretamente 
Teresa Aspiazu tuvo una parte muy activa en la Comisión Organizadora de la “Fundación 
Pedro Gómez Chaix”, creada en 1924 en la SEAPM. Sin embargo, hasta 1927 no se 
modificó su Reglamento para permitir el ingreso formal de mujeres como socias (Suceso 
Luengo, Victoria Montiel…). 
 
Con orgullo podemos afirmar que, aunque escasas en número, nuestras socias y 
académicas han sido excelentes científicas, eficaces luchadoras por la igualdad y a la vez 
pioneras en muy diversos campos. Abriendo puertas a la mujer en muchos ámbitos y 
rompiendo “techos de cristal”. Como botones de muestra algunos ejemplos, 
necesariamente limitados por la extensión de un artículo en este Blog, a completar en 
estudios y trabajos posteriores, con una investigación reglada y exhaustiva: 
 
Teresa Aspiazu, primera concejala de Málaga como ya he comentado. Isabel Oyarzábal, 
primera embajadora de España. Jimena de Quirós, primera oceanógrafa española. 
Blanca Díez Garretas, de las primeras profesoras en el Colegio Universitario y UMA. 
Adelaida de la Calle, primera rectora y primera presidenta del Consejo de Rectores en 
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España. Magdalena Ugarte, implantó en España la “prueba del talón” y posteriormente 
otras pruebas para la detección precoz de enfermedades congénitas. María Isabel 
Lucena, primera directora científica IBIMA. Mercedes Vico Monteoliva, primera mujer 
Doctora en Pedagogía, primera Catedrática de Pedagogía (Universidad de Málaga) y 
primera mujer Catedrática de Historia de la Pedagogía, y fue también primera 
presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE), primera mujer 
Directora General de los Cursos Abiertos (UMA), primera mujer Defensora de la 
Comunidad Universitaria UMA. Mari Pepa Lara García, primera mujer funcionaria del 
Archivo Municipal de Málaga, ¡casi 5 siglos después de su creación!, y su segunda 
directora, además de miembro de cuatro academias, nacionales o andaluzas. Esther 
Cruces Blanco, en la actualidad directora del Archivo General de Indias, que puso en 
marcha y fue la primera directora del Archivo General de Andalucía. Elvira Roca Barea, 
con su gran impacto mediático, liderando ventas de ensayos sobre historia. Ángeles 
Durán Heras, primera catedrática de Sociología en España y primera mujer Premio 
Nacional de Sociología y Ciencia Política, etc. 
 
Por último, resaltar que las sesiones académicas celebradas a lo largo de este curso 
académico, hasta la fecha, han sido protagonizadas por mujeres en la mitad de los casos. 
Queda pues evidenciada la decidida apuesta de la AMC, desde muchos años atrás, por 
la incorporación de la mujer a la vida de la institución, invocando los propios méritos de 
cada cual y en consonancia con su papel determinante en el desarrollo de la ciencia.   
 

ANEXO I 
Mujeres en la Nómina AMC a 31 de marzo de 2021 

 
ACADÉMICAS DE HONOR 

Dª María Blasco Marhuenda (Pendiente votación Asamblea General) 
 

ACADÉMICAS DE NÚMERO 
Ilma. Sra. Dª. Blanca Díez Garretas (12-11-1972) 

Excma. Sra. Dª. Adelaida de la Calle Martín (21-05-1993) 
Ilma. Sra. Dª. Mercedes Vico Monteoliva (21-07-1993) 

Ilma. Sra. Dª. María Josefa Lara García (31-10-1996) 
Ilma. Sra. Dª. Encarnación Fontao Rey (06-11-2014) 

Ilma. Sra. Dª. María Isabel Lucena González (25-06-2015) 
Ilma. Sra. Dª. Esther Cruces Blanco (26-01-2017) 

Ilma. Sra. Dª. Elvira Roca Barea (09-10-2019) 
 

ACADÉMICAS CORRESPONDIENTES 
Ilma. Sra. Dª. Victoria Eugenia Martín Osorio (27-07-1990) 

Ilma. Sra. Dª. Maritta Koch-Weser (27-06-1999) 
Ilma. Sra. Dª. María Ángeles Durán Heras (01-07-1999) 

Ilma. Sra. Dª. Magdalena Ugarte Pérez (30-06-2000) 
 

ACADÉMICAS DE MÉRITO 
Ilma. Sra. Dª. Sofía López Pérez (31-07-1990) 

Ilma. Sra. Dª. Eloísa Pérez-Piaya García (27-05-1994) 
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Ilma. Sra. Dª. Concepción González-Carrascosa (25-07-1996) 
Ilma. Sra. Dª. Araceli González Rodríguez (20-02-2014) 
Ilma. Sra. Dª. Susana Blázquez Diéguez (17-11-2016) 
Ilma. Sra. Dª. Nuria García-Agua Soler (07-11-2018) 

Ilma. Sra. Dª. Amor Olveira Fuster (21-11-2018) 
Ilma. Sra. Dª. M.ª Dolores Ramos Palomo (electa) 

 
 
Publicado el 31 de marzo de 2021 
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RECICLAR MÁLAGA 
 
Federico J. C.-Soriguer Escofet 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La teoría de las catástrofes es una teoría matemática desarrollada por el francés René 
Tohm en la década de los cincuenta del siglo pasado. Tiene que ver mucho con la teoría 
del caos y la teoría de sistemas, aunque a mí me hubiera parecido, sin entrar en detalles 
inalcanzables para un no matemático, que tiene más que ver con la teoría de la sociedad 
de riesgos desarrollada por Ulrich Beck en 1986. En todo caso, los humanos llevamos 
conviviendo con las catástrofes, ahora en el sentido profano, desde los comienzos de 
nuestra existencia y hemos llegado hasta aquí de milagro, sin que los sofisticados 
modelos matemáticos o sociológicos hayan conseguido mucho más éxito predictivo que 
los de los viejos profetas. Porque lo que sabemos con toda seguridad es que las 
catástrofes seguirán sobrevolando nuestras cabezas. 
 
La frase “piensa mal y acertarás” está llena de sentido común pero escaso contenido 
informativo pues es el acertar cuestión de tiempo. Nadie predijo la caída del muro de 
Berlín, la crisis económica del 2008 o la actual pandemia que solo algunos anunciaron, 
pero, sin avisar “el cuándo”, por lo que nadie se dio por aludido al señalar el fracaso de 
los profetas. Pero las catástrofes ocurren y cuando llegan nos desbordan y nos llenan de 
muerte y sufrimiento. Habrá otra pandemia nos dicen ahora. Sí, la habrá, los 
nostradamus acertarán, pero mientras tanto, deberíamos pre-(ocuparnos) del cambio 
climático. La cantidad de información científica acumulada sobre él, es ingente. Los 
organismos internacionales están todos de acuerdo. Casi nadie ya lo niega, salvo algunos 
excéntricos peligrosos. Pero en el fondo, todos o casi todos estamos esperando que se 
resuelva sola. Como un milagro. Así somos los humanos. Nos pierde la credulidad y la 
esperanza. ¿A qué esperamos? Si la respuesta para hacer frente a la COVID-19 ha sido 
la de parar el mundo, interviniendo en el libre mercado y en las libertades personales 
tan duramente conquistadas, es fácil imaginar lo que habrá que hacer si las predicciones 
asociadas a la catástrofe climatológica se cumplen. 
 
Savater hace años advertía del riesgo de una eco-dictadura, como instrumento para 
“salvar el mundo”. No hemos llegado a esto con la COVID-19, pero hemos estado cerca. 
Los científicos hablan del incremento de temperatura media mundial, de su relación con 
el efecto invernadero y de sus consecuencias. Algunos, pocos, apuntan también a sus 
causas. Porque el cambio climático no ha caído del cielo, como no lo ha hecho tampoco 
la COVID-19. Ambos tienen que ver con el modelo de sociedad. Como dice 
metafóricamente Andreas Malm para la pandemia: “la acumulación descontrolada de 
capital es lo que zarandea con tanta violencia el árbol en el que viven los murciélagos y 
los otros animales. Y lo que cae es una lluvia de virus”. 
 
Pero no es lo mismo la pandemia que el cambio climático. Con la pandemia cabía y cabe 
la esperanza de que la ciencia a través de una vacuna nos permita volver a la vida 
anterior. Pero no hay ninguna esperanza de una vacuna para el cambio climático. La 
mayoría de los gobiernos (con notables excepciones) aceptan la explicación científica 
del cambio climático, pero no están dispuestos a cambiar el modelo de crecimiento. Al 
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fin y al cabo ¿si pudimos parar el mundo ante una emergencia sanitaria por qué no 
hacerlo ante una emergencia climática? Pues porque no es lo mismo. 
 
La mayoría de los ciudadanos hemos estado dispuestos a auto limitarnos porque en el 
fondo lo que estamos esperando es que con la vacuna todos volvamos a la vida anterior. 
Pero con el cambio climático es distinto y aquí la metáfora de la rana que se mete en 
una olla de agua caliente es muy representativa. Porque el virus nos ha pillado por 
sorpresa, pero con el cambio climático nos estamos (literalmente) cociendo lentamente 
y ya se sabe cómo terminó la rana. Y es aquí, ahora, agotado ya el discurso de las ciencias 
duras, en este momento en el que “el agua aún no ha hervido” cuando las ciencias 
blandas, esas que en la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) están representadas en 
la Sección de Ciencias Sociales y Humanidades, deben de asumir un mayor 
protagonismo. Al fin y al cabo, frente a las ciencias duras, cuyo material de trabajo es la 
naturaleza, incluida la naturaleza humana en su acepción fuerte, el material de trabajo 
de las ciencias sociales y las humanidades es la condición humana en su más amplio 
sentido. 
 
Es mucho más fácil crear una vacuna que cambiar la condición humana como bien saben 
los psicólogos o equilibrar las relaciones de poder, como bien saben los sociólogos, o 
legislar positivamente como bien conocen los juristas, o repensar el mercado que es algo 
que corresponden a la nueva economía, o reconstruir el pasado que es trabajo de 
historiadores, o desempolvarlo y mostrarlo que es trabajo de archivos y museos, o de 
comenzar una nueva arquitectura, o reconsiderar las relaciones de los hombres con el 
territorio que es algo que los geógrafos conocen muy bien y de tantas otras disciplinas 
la mayoría representadas también en la AMC. 
 
Asuntos y conocimientos que no caben en los tubos de ensayo de esas ciencias duras 
que por un lado nos han traído las vacunas y, por otro, tanta información nos está 
proporcionando sobre el cambio climático. Porque lo que está ocurriendo en el mundo 
es un experimento natural en el que los humanos nos estamos jugando el futuro y para 
cuya resolución todos estamos convocados. Solo cabe desearnos suerte, pero como 
dijeron Cajal, Pasteur y todos los grandes hombres sobre cuyos hombros hemos llegado 
hasta aquí, la suerte, el Eureka, los buenos resultados, siempre les cogieron trabajando. 
Pongámonos a ello. Pensar globalmente y actuar localmente es lo que se llama hoy una 
“idea fuerza”, ideada en sus comienzos para reorientar las políticas urbanísticas. Así, 
también la Málaga del futuro que tiene que ser pensada, ya hoy, desde el Antropoceno, 
superando la dicotomía, naturaleza/urbanismo. 
 
Málaga es una ciudad muy aprovechable. Por eso el futuro de Málaga no pasará por la 
construcción de infraestructuras megalomaníacas, trasnochadas y anticuadamente 
entrópicas. El futuro de Málaga podíamos resumirlo en una sola palabra: RECICLARLA. 
¿Se la imaginan? Inténtelo por un momento. Una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. Eso sí que sería una verdadera “Smart city”. Una idea esta del 
reciclaje, con la que amenazamos con volver. 
 
 
Publicado el 3 de abril de 2021  
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ANDALUCÍA Y SU FUTURO 
 
José Ángel Narváez Bueno 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Transcurrido un año del inicio de la pandemia, empezamos a padecer sus terribles 
consecuencias. Unos efectos que se dejan ver de forma negativa en todo lo que nos 
rodea, en nuestros modos de vida y de relación. Tras la adaptación a marchas forzadas 
a esta nueva situación, que debe anteponer la preservación de nuestra salud pública, 
tenemos ahora por delante una necesaria, aunque difícil, recuperación económica, 
social, cultural e incluso educativa. 
 
Puede que las circunstancias atravesadas estos meses atrás, todo el esfuerzo invertido 
de manera colectiva, nos hayan dejado exhaustos. Pero no debemos dejarnos guiar por 
el pesimismo: todo lo contrario. Desde la óptica universitaria, por ejemplo, el sistema 
público compuesto por las universidades andaluzas ha dado muestras diversas de su 
indudable compromiso y valía. Han sido muchas las acciones, a través de la investigación 
o de la formación, pero también mediante la solidaridad o la colaboración con la 
sociedad, que han evidenciado cómo las universidades son agentes imprescindibles para 
liderar el desarrollo, presente y futuro, de nuestra comunidad autónoma.  
 
Las universidades andaluzas tienen a su cargo la responsabilidad de la formación 
superior de más de 250.000 estudiantes. Una formación que no solo pasa por la mera 
transmisión de conocimientos. Está entre nuestras tareas la de proyectar la 
transferencia múltiple de saberes hacia la sociedad, mediante acciones de extensión de 
toda índole. Y entre ellas no es menor la del modelaje de buenos ciudadanos que sepan 
comportarse de acuerdo con las circunstancias, que lideren proyectos capaces de 
combatir cualquier crisis. Que sean mujeres y hombres de su tiempo, en definitiva, 
conscientes de su pasado e implicados con su porvenir.  
 
Una de las más elevadas misiones de la Universidad es la de capacitar a profesionales 
que al mismo tiempo se integren en una ciudadanía valiente y comprometida con 
valores democráticos de justicia y libertad. La universidad andaluza debe seguir siendo 
lo que ya es: esa herramienta útil para la transformación social, para buscar respuestas 
a las grandes interrogantes del mundo actual, para aportar soluciones a los problemas 
de nuestra comunidad y del mundo global donde está inserta. Para generar y transmitir 
conocimiento lejos de cualquier inercia, paralización o ensimismamiento.  
 
En estos tiempos convulsos o inciertos, donde la pesadumbre puede atenazar cualquier 
voluntarismo, donde la COVID-19 ha dejado su poso pandémico y el desasosiego puede 
frenar cualquier idea o plan de innovación futura o de revitalización, la Universidad ha 
de dar un paso al frente y actuar en positivo. Desde la UMA trabajamos sin descanso 
para llevar los avances de la ciencia a la sociedad andaluza.  
 
Por poner algunos ejemplos cercanos, esta transferencia se ha traducido en la 
fabricación de respiradores, en la capacidad para realizar pruebas sanitarias, en la 
realización de estudios sociales o humanísticos útiles para la sociedad, etc. El esfuerzo 
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se ve enriquecido asimismo por iniciativas surgidas en la propia organización, mediante 
el voluntariado, la colaboración con la empresa, el emprendimiento o la expansión 
internacional. 
 

 
 
Investigación, transferencia, innovación, estudio, proyección… Abordamos con energía 
todos estos retos porque creemos con firmeza que la formación y la actividad 
universitaria constituyen un bien preciado que merece la pena. Solo la mejora de la 
educación de la juventud andaluza nos ayudará a mantener la esperanza de seguir 
creando poco a poco una sociedad más sostenible, más democrática, más justa, más 
solidaria, más fuerte.  
 
Sin duda nos encontraremos muchos escalones en nuestro camino. Y pese a tanto 
esfuerzo, puede que ni la Universidad, ni la investigación, ni siquiera la ciencia aparezcan 
en el debate público una vez acabe la pandemia. Y ello a pesar de que el único resquicio 
de optimismo ha venido precisamente del aliento investigador. Pero las universidades 
públicas andaluzas seguiremos trabajando. Nuestra responsabilidad es dar respuesta a 
todo lo que pueda depararnos el futuro. Queda mucho por hacer, pero estamos 
convencidos de que no hay razón alguna para desistir.  
 
 
Publicado el 10 de abril de 2021 
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COVID-19 Y DEPORTE: UNA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR 
DE LOS ESPACIOS NATURALES DE MÁLAGA Y REPENSAR EL 

TRANSPORTE EN LA CIUDAD 
 
Susana Blázquez Diéguez 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Una de las primeras actividades que se permitieron, después del confinamiento iniciado 
el 15 de marzo de 2020, fue la práctica deportiva, esto propició que un gran número de 
malagueños nos diésemos cita en los paseos marítimos de la ciudad, principalmente por 
las limitaciones impuestas de tiempo y distancia, para realizar las actividades en aquel 
momento. Fue muy gratificante ver como la población se volcaba en caminar, correr o 
pasear en bicicleta. Tanto éxito tuvo la medida que la ciudad cerró al tráfico el paseo 
marítimo Pablo Ruiz Picasso durante los fines de semana y ciertas horas al día entre 
semana por el gran volumen de ciudadanos que se concentraban para disfrutar del 
deporte. En aquellos momentos la incidencia al tráfico rodado no fue significativa 
porque el resto de actividades estaban interrumpidas por la pandemia. 
 

 
Los ciclistas y los corredores ya forman parte del paisaje habitual de la ciudad. Es importante 

compatibilizar estos usos con la actividad del resto de los ciudadanos. 
 
En las sucesivas fases de la pandemia, las actividades deportivas individuales al aire libre 
se han visto siempre sometidas a un nivel menos duro en cuanto a las restricciones, esto 
ha contribuido a que la población malagueña haya continuado con estas saludables 
actividades. Como efecto positivo, señalar que muchos malagueños han descubierto el 
Parque Natural de los Montes de Málaga, Parque Forestal El Morlaco, el Monte San 
Antón, Monte Victoria, subida por calle Mundo Nuevo a Gibralfaro, siendo uno de los 
puntos descubierto por los malagueños urbanitas de mayor concurrencia, el Parque 
Natural de la Desembocadura del Guadalhorce con el atractivo de la recientemente 
inaugurada pasarela que salva el cauce del río. 
 
Un problema generado en la ciudad por la restricción de la movilidad entre municipios 
ha sido el compartir los paseos marítimos entre peatones, corredores y las personas que 
hacen uso de la bicicleta para pasear, pues especialmente en el paseo marítimo Pablo 
Ruiz Picasso es muy difícil mantener la distancia personal con tanto viandante. Hace no 
muchos años existía un carril en la arena a lo largo de todo el paseo marítimo, desde la 
Farola hasta la Caleta, por el que se podía ir cómodamente, pero cuando los chiringuitos 
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se expandieron hacia todos los puntos cardinales ese carril fue cubierto con terrazas y 
con arena y ya no es utilizable para caminar o montar en bicicleta.  
 
En las últimas semanas se ha instaurado el carril derecho de la circulación en el paseo 
marítimo citado a 30 km/h y con preferencia ciclista, pero esto ha causado muchos 
problemas porque el tráfico automovilístico es muy intenso y rápido, y el ciclista que va 
de paseo, solo o con sus hijos, no se siente seguro. Los automovilistas tampoco se 
muestran muy satisfechos con esta solución pues a las horas punta se producen 
bastantes retenciones. 
 

 
Es muy importante analizar con detalle la manera de compatibilizar los diversos usos de los espacios 

abiertos, con el fin de que el desarrollo de unos no vaya en detrimento de los otros. Un buen ejemplo es 
el espacio ocupado por las terrazas que tiende a ser ampliado en detrimento de los paseantes, y que, a 

su vez, es invadido por las bicicletas y patinetes. 
 
La ciudad de Málaga quiere apostar por reducir el uso del automóvil e incrementar el 
uso de la bicicleta o el transporte público, esto es claramente una excelente idea. pero 
se dan varios problemas para su culminación. Por una parte, el transporte público, 
principalmente en autobús, es lento, con algunas líneas con frecuencias muy espaciadas, 
y con una limitación horaria que lo hace inútil en horario nocturno. Y en cuanto a la 
bicicleta, hay varios factores que limitan su uso: las fuertes pendientes de algunos 
barrios/urbanizaciones de la ciudad, los robos de bicicletas y la incómoda red de carriles 
bici: los carriles limitados a 30 Km/h por su inseguridad y los carriles bicis segregados 
por esos trazados tan sinuosos que sirven para pasear, pero no es cómodo para usar la 
bicicleta como medio alternativo de transporte. 
 
Ya que la pandemia nos ha lanzado a un mayor uso de la bicicleta hay que aprovechar la 
oportunidad y si se quiere conseguir este reto de movilidad hay que realizar estudios 
rigurosos considerando los usos y costumbres de los malagueños de todas las edades, y 
así poder proponer soluciones a los problemas que se plantean con la modernización de 
la ciudad desde todos los puntos de vista, porque la orografía de Málaga es un problema 
que se adivina de difícil solución para la eliminación del automóvil.  
 
La mejora del transporte público en cuanto a la ampliación de horarios, frecuencia e 
incluso posibilidad de transportar la bicicleta en el autobús nos permitiría a los 
malagueños ir de una a otra zona de la ciudad para disfrutar de todos espacios naturales. 
La mejora de los carriles bici, hay que diferenciar la bicicleta como medio de transporte 
a su uso recreativo de paseo; como medio de trasporte es necesario que los carriles bici 
tengan un trazado para moverse a una velocidad adecuada a su finalidad de 
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desplazamiento y en lo posible segregados de la circulación rodada. Como ejemplo no 
es lo mismo circular por el carril con limitación 30 Km/h en el paseo marítimo Pablo Ruiz 
Picasso para ir al trabajo, que pasear en bicicleta tranquilamente por la acera del citado 
paseo marítimo disfrutando de la vista del mar.  
 
Es muy importante y necesario realizar campañas de educación vial en todos los ámbitos 
para la convivencia de los usuarios en las distintas vías de comunicación. La recuperación 
y creación de los caminos de arena prensada en las zonas altas de las playas, junto a los 
paseos marítimos del este y del oeste permiten una ampliación de las zonas de paseo 
en ambas áreas de la ciudad, que en horas punta se llenan de personas corriendo, 
andando, paseando o disfrutando de las vistas al mar.  
 

 
El Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce es uno de los espacios naturales “más 

descubiertos” por los ciudadanos. La inauguración de la pasarela que cruza el río ha tenido un éxito 
clamoroso y es frecuentado por numeroso público. Un buen ejemplo de cómo atraer a los ciudadanos a 

los espacios abiertos. 
 
La COVID-19 nos ha abierto la puerta a conocer y disfrutar de las actividades al aire libre, 
ha sido un beneficio, y fue una necesidad, para la población el poder salir de casa 
durante la pandemia y disfrutar de nuestros paseos marítimos, de los espacios naturales 
cercanos a la ciudad, no debemos dejar pasar la oportunidad de facilitar a los 
malagueños la accesibilidad a estos espacios naturales porque esta pandemia terminará 
pero debemos aprender de lo pasado para preparar el futuro y poder disponer de una 
ciudad más amigable para los ciudadanos. 
 
La ciudad de Málaga no solo ha resultado un entorno urbano agradable para pasear, con 
su centro histórico cada vez más peatonalizado, sus dos Paseos Marítimos, el espacio 
marítimo del puerto abierto a la ciudadanía, el Parque de Málaga y los jardines y parques 
de los barrios, sino que en estos meses pasados hemos encontrado en los espacios 
naturales y urbanos de nuestro municipio unos lugares excelentes para disfrutar del aire 
libre y de la práctica deportiva.  
 
El agradable clima mediterráneo y la meteorología bonancible que disfrutamos la mayor 
parte del año, junto con la existencia de espacios naturales y urbanos en un radio de 
muy pocos kilómetros, nos da la oportunidad no solo de mantener los lugares de que 
disponemos para las actividades deportivas al aire libre sino de aprovechar la 
oportunidad de ampliarlos y mejorarlos para el ocio de los malagueños a los que la 
pandemia de COVID-19 ha descubierto nuevas formas de disfrutar del ámbito urbano 
haciendo deporte. 
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Los corredores pueden encontrar pistas de tierra compactada en las zonas altas de algunas playas, lo 

que libera el espacio de los paseos marítimos para mayor comodidad de los paseantes. 
 
 
Publicado el 17 de abril de 2021  
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EL MUSEO DEL PRADO 
(y otros museos) 

 
Ernesto Fernández Sanmartín 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
En el asunto de la ciencia en España hay un caso particularmente ejemplar que es el del 
Museo del Prado. El edificio fue concebido como un complejo científico, pero se 
convirtió en una pinacoteca, un espacio donde el arte ha terminado por engullir a la 
ciencia (Juan Pimentel 2020). 
 
Pero veamos la historia del edificio y sus alrededores. En 1752 se funda por Fernando 
VI, a iniciativa de Antonio de Ulloa, el Real Gabinete de Historia Natural en el Palacio 
Goyeneche, actual sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (que hoy 
ocupa todo el edificio con su museo de pintura). Este Real Gabinete de Historia Natural 
se nutre al principio con la colección del criollo (de Guayaquil, Ecuador) Pedro Franco 
Dávila que estaba formada por un extraordinario conjunto de minerales, conchas, 
fósiles…, que se inauguró en 1776 por Carlos III. 
 
En 1755 se funda el Real Jardín Botánico por Real Orden de Fernando VI, en la zona de 
Migas Calientes (cerca del Manzanares), que en 1774 se traslada a la zona actual (junto 
a la Estación de Atocha) en la construcción que había comenzado el arquitecto Francesco 
Sabatini y que terminó Juan de Villanueva.  
 
En 1785, el Conde de Floridablanca (José Moñino), secretario de Estado de Carlos III, 
encarga a Juan de Villanueva el proyecto arquitectónico para Gabinete de Historia 
Natural, Escuela de Mineralogía, Laboratorio de Química y Academia de Ciencias. 
 
Hacia 1790, ya dentro del Parque del Retiro, se levanta, también por Villanueva, el Real 
Observatorio Astronómico en la colina de San Blas. 
 
En 1792, fue abierto el Gabinete de Máquinas, ya bajo el reinado de Carlos IV, en el 
Palacio del Buen Retiro. Conocemos el contenido por la obra de Juan López de Peñalver 
(era malagueño): “Descripción de las máquinas del Real Gabinete” (Edición de Joaquín 
Fernández, 1991). 
 
Podemos decir que esa zona de Madrid se hubiera convertido en algo así como el “barrio 
de la Ciencia”. Hoy con tres museos de pintura (Prado, Thyssen y Reina Sofía) es el 
“barrio de la pintura”. Veamos como ocurrió esto. 
 
Durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas del General Murat utilizan 
el edificio de Villanueva como acuartelamiento y caballerizas. En 1809, un Decreto de 
José Bonaparte crea un Museo de Pinturas destinado a agrupar los fondos procedentes 
de las incautaciones (cerca de 1000, sólo en Sevilla). Se pensó alojar estos fondos en las 
Salesas Reales. Antes de finalizar la guerra, José Bonaparte se las llevó a París (parece 
que la caravana era de unos 3000 carros), y después del Tratado de París fueron en gran 
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parte devueltas, pero a Madrid, y no a las Iglesias, Conventos y Palacios de donde 
procedían. 
 
En mayo de 1814, Fernando VII regresa a España y poco después decide constituir una 
Galería de Pinturas. El primer edificio en el que se piensa es el Palacio de Buenavista 
(actual Ministerio de Defensa, frente al Banco de España), pero después de una serie de 
cavilaciones (dice Eugenio D´Ors) por parte de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y otras instituciones, cobra forma la idea de ocupar el abandonado edificio del 
Paso del Prado. Finalmente, un Decreto Real de Fernando VII en 1818, creaba un Real 
Museo de Ciencias y Artes en el edificio de Villanueva. Lo de Ciencias y Artes ya sabemos 
que se quedó en Artes. Las Ciencias que se fastidien (la palabra que se me ocurre es 
otra). 
 
Esta es la historia de la Ciencia Española con respecto al Museo del Prado. También 
conviene citar que he oído a alguna feminista “ilustrada” que la pinacoteca del Prado se 
la debemos a la tercera esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza, que influyó 
decisivamente en su esposo. Si han leído este artículo pueden deducir que su 
contribución fue como mucho marginal y en todo caso su contribución al desarrollo de 
la ciencia española fue nefasto. 
 

 
Museo Alborania-Aula del Mar (Málaga) dedicado a la fauna y flora marina del Mar de Alborán. 

 
En nuestra Málaga había dos museos, el Oceanográfico y el de Bellas Artes. El primero 
fue progresivamente fagocitado por la Comandancia de Marina. El segundo, hoy está en 
la Aduana, formando con el Picasso, el Thyssen, el Pompidou y el museo Ruso los cinco 
de alguna importancia que tenemos, todos de arte y sobre todo de pintura. Entre los de 
segunda fila sólo el Aula del Mar tiene que ver con la ciencia. 
 
Así somos. 
 
 
Publicado el 24 de abril de 2021 
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DE NUEVO LA AUTOPISTA DEL AGUA 
 
Juan Lucena Rodríguez  
Academia Malagueña de Ciencias. 
 
En estos últimos días –cuando escribo esto es martes, 23 de marzo de 2021–, quizás por 
haberse celebrado el “Día Mundial del Agua”, se ha vuelto a hablar de nuevo en los 
medios de comunicación, al igual que entre los políticos y las administraciones 
responsables de su gestión, de la importancia que tiene el agua dulce para el desarrollo 
de la humanidad y la supervivencia de las especies. Se ha incidido, por su gravedad, en 
la enorme cantidad de muertes provocadas en determinados países por no disponer de 
agua, en cantidad y calidad sanitaria apropiada, así como para poder conseguir el avance 
de la agricultura. Quiero referirme al consumo que para esta actividad se realiza, por 
ejemplo, en Andalucía que supone más del 80% del recurso total en la Comunidad y que, 
a pesar de ese tremendo gasto, parece que aún haría falta más agua, razón por la cual 
se habla reiteradamente de la “autopista del agua” como solución al problema sin 
explicar bien en qué consiste.   
 
El Medio Natural necesita agua por sí mismo, por lo que un problema que se agudiza 
cada día no se podrá resolver si no se tiene en cuenta el desequilibrio entre la oferta y 
la demanda, no sólo para la especie humana, sino para los sistemas naturales al 
completo, con la consideración de que los humanos también formamos parte de ellos y 
somos la especie dominante. 
 
Pretendo comentar, cuanto menos, cómo se ha de abordar tan crucial problema, para 
lo cual, habría que basarse en la Teoría de Sistemas y mediante ella conseguir el tan 
traído y poco conseguido Desarrollo Sostenible de los distintos territorios, teniendo en 
cuenta las comunidades humanas, así como de animales y de vegetales que ocupan un 
determinado territorio. A lo anterior ayudará el concebir al Ecosistema como unidad de 
estudio y planificación legal, para que así, una vez conocido el Medio Natural, poder 
desarrollar un corpus legal que procure alcanzar el verdadero Desarrollo Sostenible. 
Para conseguir los objetivos anteriores es necesaria la existencia de una ética ecológica, 
que regule las relaciones de la parte (el Hombre) con el todo (el Medio Natural).  
 
El papel depredador que la especie humana ejerce sobre el Medio Natural, está 
conduciendo al Planeta a una situación de cambio tan rápido y pronunciado, que 
desconocemos cuál será su estado en un tiempo relativamente breve. La unidad de 
tiempo para dicho cambio se debería parecer más a una escala geológica que a la de 
varias generaciones humanas. Tengamos en cuenta que a la velocidad que se están 
produciendo los cambios, por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático, 
aunque ya acontecidos con anterioridad a lo largo de la vida del Planeta, ahora son de 
una menor dimensión temporal que la geológica. No olvidemos que el comportamiento 
de la Tierra está caracterizado, en su cambio en el tiempo y el espacio, por las relaciones 
transversales entre todos los componentes, bióticos y abióticos del mismo. 
 
Los estudios de los ecosistemas se realizan a una escala espacio-temporal más pequeña, 
como es, por ejemplo, el funcionamiento sistémico de un río –entendiendo como tal el 
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cauce y la cuenca–, el cual tiene su origen en el ciclo hidrológico. En el caso de la Cuenca 
Mediterránea el ciclo hidrogeológico se caracteriza por la variación espaciotemporal 
irregular anual, lo que se traduce en una disponibilidad distinta de agua de lluvia en el 
territorio cada año hidrológico.  
 

 
La disponibilidad de reservas hídricas está en función de la variación espacio-temporal de la lluvia. Así 

podremos observar grandes diferencias entre el volumen de agua acumulado en los embalses de un año 
a otro. 

 
Para darnos cuenta de esta variabilidad nos podemos fijar en el mapa de la distribución 
y cantidad de lluvia en nuestra Comunidad Autónoma, con un claro gradiente negativo 
desde la zona occidental a la oriental, con los extremos en Grazalema y Almería. Sin lugar 
a dudas, las características geológicas y biológicas de la cuenca fluvial de cada río, son 
las que determinan la composición química del agua que corre por su cauce y la 
organización de la biocenosis, con un claro gradiente de organización desde la cabecera 
a la desembocadura.  
 
Queda claro que, en el funcionamiento sistémico de la Naturaleza, el todo es más que 
la suma de las partes. Consecuentemente, se hace necesario tener un conocimiento 
bastante aproximado del funcionamiento dinámico –en el tiempo y el espacio–, de todo 
ecosistema y del Planeta en general, para que, cuando se tenga la responsabilidad de 
hacer propuestas de reglamentos o leyes que regulen las relaciones del hombre con la 
Naturaleza, se redacten en consonancia con el funcionamiento de lo que se trata de 
regular y que dicha regulación esté fundamentada en las leyes de la Naturaleza. 
 
El conocimiento del ecosistema, unidad básica del estudio de la Ecología que, aunque 
situado en el límite inferior de organización de la biosfera, nos permitirá sacar 
conclusiones válidas para la Ordenación del Territorio que es, en definitiva, lo que se 
tiene que perseguir cuando se está tratando de regular la demanda de agua, por los 
Humanos y la Naturaleza, y siempre ésta, la demanda, ha de estar en clara dependencia 
de la oferta.  
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Todo cambio en el tiempo de los ecosistemas, cuando las relaciones de las variables 
bióticas y abióticas funcionan según las leyes de la Naturaleza, se expresa en el proceso 
de Sucesión Ecológica, en caso contrario se da Regresión Ecológica, lo que se entiende 
bien ante cualquier proceso de Contaminación. 
 
Hemos de tener presente que la especie humana es parte integrante de la Biosfera y, 
por ende, del planeta Tierra y que como tal debe desempeñar un papel coordinado con 
el resto de sus componentes, y no de dominador ya que ha dado y sigue dando 
numerosas muestras de lo mal que lo ha hecho. 
 

 
Las características geológicas y biológicas de la cuenca fluvial de cada río, son las que determinan la 

composición química del agua que corre por su cauce y la organización de la biocenosis. 

 

La Humanidad ha desempeñado un importantísimo papel sobre los ciclos de materia y 
flujo de energía que han regulado la mayor parte de la coexistencia de los humanos con 
el resto de la Naturaleza. Sin lugar a dudas, en los tiempos actuales se traspasan 
continuamente las relaciones naturales en sentido estricto, ya que nos situamos en un 
ambiente en el que, han aparecido relaciones sociales y culturales que condicionan el 
comportamiento del hombre con su entorno natural. En estas relaciones no se debe 
olvidar la justicia social, incluyendo en la misma a la Naturaleza.  
 
Volviendo la vista al título de esta columna, “la autopista del agua”, sus diseñadores 
deben tener muy presente no confundir el VALOR con el PRECIO, que en palabras de 
Francisco de Quevedo “Solo los necios los confunden”. 
 
 
Publicado el 1 de mayo de 2021 
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¿ES POSIBLE VISITAR UN CORREDOR SUBMARINO QUE YA NO 
EXISTE?  

 
Víctor Díaz-del-Río Español 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La Sociedad Geológica de España ha promovido la celebración del GEOLODÍA21, 
siguiendo una costumbre iniciada en la provincia de Teruel en el año 2005 y a la que 
Málaga se adhiere en el año 2010.  Creo pues que ya podemos considerarlo una tradición 
por la cantidad de veces que se ha celebrado en nuestra provincia y felicitarnos por la 
magnífica acogida que ha tenido. Su principal objetivo es acercar a la población el 
conocimiento de nuestro planeta y su dilatada historia geológica. Para ello ha 
organizado, junto a muchas otras instituciones académicas y científicas, asociaciones 
culturales, fundaciones y profesionales del ramo, una jornada dedicada a recorrer 
diversos espacios de nuestro territorio nacional, estableciendo una serie de itinerarios 
guiados, a lo largo de los cuales nos explican la naturaleza y origen del suelo que 
pisamos.  
 
Esta forma de contemplar nuestro entorno es, a mi entender, un valor añadido a la mera 
observación del paisaje natural que todos podemos percibir cuando estamos en el 
campo. A la contemplación de las mesetas, las serranías, los valles, las montañas, los 
edificios construidos con rocas de aquí y de allá, de las cuevas, de todo cuanto compone 
nuestro espacio natural. Es una ocasión para comprender mejor la Naturaleza y la 
secuencia de episodios que han llevado a nuestro planeta a adquirir la configuración que 
actualmente tiene. 
 
Pensando en este asunto acudió a mi mente un pasaje de la obra de Pio Baroja 
“Memorias de un hombre de acción: el amor, el dandismo y la intriga” en la que narra 
las aventuras de Leguía junto al maquiavélico conspirador Aviraneta, de quién asegura 
que “de ser más hipócrita hubiera tenido menos enemigos” –lo cual da que pensar–. 
Pero vayamos al caso. Sitúa Baroja a Leguía en Suiza, en un pueblo del cantón de los 
Grisones, escribiendo sus aventuras en una casa rural que perteneció a un obispo. 
Cuando describe el paisaje que ve por la ventana situada frente a la mesa donde escribe, 
dice: “Delante de la ventana que da al valle tengo mi mesa, y cuando no leo contemplo 
distraído el panorama. A la derecha hay montes formidables con la cima nevada, y las 
faldas que avanzan hacia el centro del valle, cubiertas de abetos y de alerces; a la 
izquierda, montes más bajos, con árboles y praderas; en medio corre el río, verde, 
blanquecino, trazando eses, costeando aldeas por entre campos llenos de flores, y en el 
fondo aparecen unas montañas blancas, altas, como dos gigantes que se apoyaran el 
uno en el otro”.  
 
La narrativa de Baroja nos muestra en numerosas ocasiones su capacidad descriptiva del 
paisaje que nos alcanza en lo más hondo de nuestro sentimiento. Así podemos ver como 
en cualquiera de sus desplazamientos, por tierra o por mar, se entretiene en 
describirnos con gran lujo de detalle el panorama que contempla desde el lugar en el 
que se encuentre alguno de sus personajes. Imaginemos que, si además de esta 
emocionada descriptiva, nos ilustrara sobre algunos aspectos de la naturaleza geológica 
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del paisaje y que, mancillando su narrativa, podría decir: “Montes calcáreos formidables, 
nacidos en un mar profundo, colmados de ammonites atrapados en la consistencia de 
sus rocas marinas…”. Ese es el valor añadido que podremos descubrir en este GEOLODÍA 
21 guiados de la mano de los geólogos conocedores de los secretos que esconden las 
rocas sobre las que vamos a pasear. Estoy seguro que mi admirado Baroja hubiera 
disfrutado mucho más del paisaje si su personaje Pello de Leguía hubiera sido geólogo. 
 
Mi compañero de profesión, y mejor amigo, Dr. Juan Antonio Morales González, 
catedrático de Estratigrafía de la Universidad de Huelva y presidente de la Sociedad 
Geológica de España, ha hecho una magnífica campaña de promoción del GEOLODÍA21 
que ha tenido eco en toda España. El éxito de la convocatoria está siendo 
verdaderamente clamoroso. No se le oculta al catedrático onubense – el único geólogo 
en España que disfruta de un puesto en el escalafón de un ejército de amigos–, que parte 
de este éxito se puede deber a la necesidad de los españoles de salir a respirar al campo 
y disfrutar de los horizontes que la naturaleza nos ofrece, y ensimismarse con las 
sensaciones que los sentidos nos ofrecen en los espacios abiertos, tras la pesadilla que 
sufrimos con la pandemia de la COVID-19.  
 

 
Paisaje del entorno al Hacho de Pizarra dominado por relieves espectaculares con una riqueza 

paisajística destacable. La geomorfología de la zona no deja indiferente a nadie que la contemple, 
particularmente cuando los geólogos monitores de cada grupo los explican con todo lujo de detalles. 

 
En Málaga vamos a recorrer un océano en una montaña llamada el Hacho de Pizarra sin 
mojarnos los pies, un estrecho como el de Gibraltar en la cumbre de un risco, un 
corredor marino de 120 metros de profundidad situado a más de 100 metros de altura, 
una conexión del Atlántico con el Mediterráneo sin agua marina y sin corrientes, vamos 
a bucear hasta tocar el fondo del mar sin necesidad de escafandra ni aletas y allí observar 
a plena luz del día, sin focos ni lámparas submarinas, la fauna marina, etc., vamos a 
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poder admirar maravillas creadas por la propia naturaleza y escuchar historias que nos 
parecerán increíbles, pero que son tan ciertas como las evidencias científicas que 
tendremos ante nuestros ojos y que nuestros dedos podrán tocar. 
 
Todo ello gracias a prestigiosos profesionales de la Geología que desarrollan su actividad 
en instituciones cuyo crédito científico está muy consolidado, como es el Centro de 
Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA), la Fundación de la Cueva de 
Nerja y otras instituciones cooperantes. Geólogos como Liñán, Vadillo, Mudarra, 
Andreo, Linares, y otros, han puesto todo su esfuerzo e ilusión en preparar una excursión 
geocientífica en la que hablarán de climatología, oceanografía, biología animal y 
botánica, geografía física, etc., además de rocas y sedimentos, para así poder ayudarnos 
a comprender el origen del paisaje que contemplamos. Es un esfuerzo muy de agradecer 
que cuantos recorramos las rutas trazadas por ellos, podremos ir descubriendo una 
nueva forma de mirar a nuestro alrededor y así poder apreciar el inmenso valor de la 
naturaleza e implicarnos en su defensa y protección. No será menos importante nuestra 
futura actuación como correa de transmisión de lo que hayamos aprendido, ilustrando 
a nuestros amigos con cuanto hayamos aprendido, en cualquier otra salida al campo 
que realicemos para disfrutar del aire libre. 
 

 
Explicaciones del monitor de uno de los grupos reducidos, organizados de esta manera atendiendo a las 

exigencias sanitarias, en una de las paradas del itinerario establecido. Muy meritorio el esfuerzo que 
realizaron los geólogos a lo largo de la jornada, esforzándose en las explicaciones a los grupos 
heterogéneos que se formaron donde se entremezclaban participantes de todas las edades. 

 
La Academia Malagueña de Ciencias es consciente de la importancia que tiene el 
GEOLODÍA21 y, en consecuencia, no se ha sentido ajena a esta llamada de la Geología y 
se ha implicado, una vez más, en el patronazgo de su organización con los medios que 
la corporación tiene a su alcance. En gran medida, es parte de la misión comprometida 
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por la institución desde el mismo momento de su fundación hace casi 150 años: el 
fomento y divulgación del conocimiento científico. 
 
Para finalizar, volvamos al título. ¿Es posible visitar un corredor submarino que ya no 
existe? La respuesta es: sí. La Geología puede enseñarnos lo que existió y el GELODÍA21 
es una oportunidad de comprobar lo que estoy diciendo. Hoy sábado 8 de mayo de 2021, 
vamos a caminar por el fondo de ese corredor submarino que unió el Atlántico con el 
Mediterráneo durante más de cinco millones de años, en una época en la que el 
territorio era muy diferente al actual. Los geólogos denominan aquella época Mioceno 
Superior y permitió que tal conexión entre el océano y el mar se estableciera hace 11 
millones de años, cegándose unos cinco millones de años más tarde. La historia de esta 
zona, por muy increíble que nos parezca, está vinculada a una de las catástrofes más 
impresionantes sufridas por el mar Mediterráneo: su desecación. Aprendamos pues lo 
que nos dicen las rocas y los sedimentos ya que tienen mucho que contar, si sabemos 
leer el inmenso archivo documental que guardan en su interior. 
 
 
Publicado el 8 de mayo de 2021  
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REPENSAR MÁLAGA: TELETRABAJO 
 
Susana Blázquez Diéguez 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
El confinamiento que hemos vivido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 
durante el pasado mes de marzo de 2020 nos catapultó súbitamente al teletrabajo. Ha 
pasado ya un año desde entonces y, en diversas fases y modos, hemos continuado 
teletrabajando. El éxito inicial del teletrabajo nos hizo creer que se impondría como una 
fórmula permanente, y generalizada, de desarrollo de la actividad laboral. Sin embargo, 
con el paso del tiempo y el incremento de la experiencia, comprobamos que hay muchos 
factores que han determinado que esta modalidad laboral no se ha convertido en 
aquella panacea imaginada por muchos. 
 
Es cierto que, en la actualidad, las estadísticas apuntan a una fuerte implantación de 
esta modalidad de trabajo, con datos inimaginables antes de la irrupción de la 
pandemia. Según los últimos datos, existen tres millones de personas que teletrabajan, 
bien desde sus hogares o desde cualquier otro lugar en el que se acomodan para 
encontrar un entorno laboral más agradable –en este sentido han surgido imaginativas 
fórmulas que tratan de impulsar el uso de las instalaciones hoteleras, como medio para 
salir de la crisis en la que se encuentran, incluso se ofertan casas rurales con modernas 
instalaciones y conexión con fibra óptica de muy alta velocidad, para atraer a los 
“nómadas digitales” que busquen sosiego y tranquilidad en su jornada laboral y en su 
tiempo de ocio–. Esta cifra espectacular, que triplica la que se había alcanzado en 2019, 
supone el 15% de los ocupados en España. Es evidente que semejante cantidad de 
empleados realizando su actividad laboral fuera de sus centros de trabajo, requiere 
nuevos enfoques en la regulación de esta actividad que ha de adecuarse en función de 
su consolidación en el supuesto de que así suceda. 
 

 
Independientemente de su regulación laboral, en cuanto a prevención de riesgos 
laborales, equipamiento del trabajador e imputación de los gastos generados en su 
domicilio/centro de teletrabajo, etc., hemos de considerar que plantea aspectos 
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bastante complejos de resolver que su práctica va poniendo de manifiesto. Hay que 
realizar un análisis minucioso –incluso diría una casuística por sectores–, sobre los 
beneficios que reporta el teletrabajo, tanto para la empresa como para los empleados. 
 
Los factores positivos del teletrabajo son bien conocidos por todos –particularmente por 
aquellos que lo hubieran practicado–, conciliación familiar, organización del tiempo de 
trabajo en función de los intereses del trabajador, ahorro en tiempo y gastos de 
desplazamiento, ahorro energético en las empresas, decremento de la contaminación 
por uso de vehículos, etc. Pero, para valorar apropiadamente estos efectos positivos hay 
que evaluar minuciosamente la forma de acometer la actividad que se propone para 
teletrabajar, puesto que no todos los trabajos se pueden establecer/organizar de la 
misma manera. 
 
La conciliación familiar se da, por ejemplo, en aquellos trabajos de oficina o de carácter 
técnico que no requieran un horario fijo, no así en los “Call Center”, Banca Online o 
servicios de Asistencia Técnica a usuarios que mantienen el mismo horario fijo en sus 
domicilios que en sus centros de trabajo. El ahorro en las empresas se da siempre y 
cuando no tenga que mantener un doble equipamiento en el domicilio del trabajador y 
en la empresa (mobiliario de trabajo y equipamiento informático) y, además el pago de 
los servicios de Internet, telefonía o electricidad del trabajador y el de la sede de la 
empresa. Un asunto de gran importancia para las empresas es poder evaluar el trabajo 
realizado, como ya se ha comentado, puesto que no todos los empleos son susceptibles 
de teletrabajo. 
 
Desde el punto de vista del trabajador, las ventajas más conocidas son las ya 
comentadas pero hay una serie de inconvenientes que se han visto en estos meses de 
confinamiento de los que merece la pena destacar el aislamiento en la que nos hemos 
visto envueltos que, en algunos casos, ha desembocado en un profundo sentimiento de 
soledad, la necesidad de mejorar las competencias tecnológicas de los trabadores, la 
organización y temporalización del trabajo en el domicilio y, sobre todo, no poder 
disponer en los domicilios de un entorno adecuado de trabajo que esté en consonancia 
con las necesidades de la tarea desempeñada. 
 
La sociedad ha sido plenamente consciente de la importancia que tiene para los 
individuos encontrarse con otras personas. Las videoconferencias, los Webinar o las 
reuniones telemáticas realizadas de forma generalizada, no han logrado suplir la 
necesidad de la relación interpersonal y la comunicación presencial. Buena prueba de 
esta necesidad la hemos podido encontrar en la universidad o en los colegios, lugares 
en los que los esfuerzos realizados por los profesores para llevar a cabo las clases 
telemáticas han conseguido que los alumnos hayan podido seguir con el currículo 
docente. Pero, no es menos cierto que, unos y otros han echado en falta la comunicación 
personal que se produce en el interior del aula –la socialización del alumnado y el 
contacto con el profesorado, la importancia de la comunicación corporal y gestual para 
el aprendizaje, la necesidad de que los más pequeños perciban los movimientos faciales 
del profesorado, las dinámicas de grupo, etc. –, que permite al profesor evaluar si los 
alumnos están comprendiendo las materias que explica, y a los alumnos poder mostrar 
su nivel de comprensión.  



La divulgación científica digital 

 

145 
 

 
No dudo que las reuniones telemáticas han sido muy útiles, pero también tienen sus 
inconvenientes, particularmente cuando el número de asistentes es muy alto pues se 
hace muy difícil la coordinación. Es más, al no ver a todos los asistentes se pierde la 
comunicación visual y la atención se dispersa.  
 
Una de las principales insatisfacciones mostrada por los teletrabajadores ha sido el no 
saber cortar los tiempos de trabajo. La gran mayoría mostró una cierta tendencia a la 
ansiedad, al tener la sensación de estar todo el día trabajando y no sacar toda la 
productividad de la que eran capaces, a pesar de la gran cantidad de tiempo dedicada. 
 
Como objetivo prioritario, después del aprendizaje de este tiempo de pandemia, hemos 
de encontrar la forma de evaluar y enfocar el teletrabajo, de forma que pueda 
convertirse en una ventaja para la empresa y el trabajador y no se transforme en un 
problema para la empresa o un conflicto para el trabajador, o viceversa.  
 
Habría que encontrar la forma de compaginar los intereses puestos en juego con el 
teletrabajo, de manera que se ocupe parte de las jornadas laborales con días de 
presencia física coincidentes con otros compañeros o superiores jerárquicos, para 
establecer objetivos, seguimiento de los trabajos, cooperación y comunicación 
presencial, planificación de reuniones presenciales y mantenimiento de reuniones 
telemáticas.  
 
Si aumenta de forma significativa el teletrabajo, habrá un retorno positivo y beneficioso 
ambientalmente al reducirse el número de vehículos circulando en la ciudad con los 
colapsos circulatorios correspondientes tan clásicos en las horas punta. La flexibilización 
del horario en el teletrabajo permitiría organizar la jornada laboral, adecuándose a 
horarios más racionales y pudiendo facilitar la compatibilidad con otras actividades 
personales o familiares que acaban redundando en el bienestar de los trabajadores y, 
por tanto, mejorar su productividad. 
 
El teletrabajo, la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y el abaratamiento 
de los costes de internet podrían ser un factor que evitase el despoblamiento de muchos 
núcleos rurales, principalmente los que están peor comunicados en el interior de la 
provincia. El teletrabajo les evitaría tener que mudarse a la capital, pues primaría el 
trabajo remoto sobre el presencial que se reduciría a unos pocos días al mes. En la 
actualidad, hay muchos municipios cuyas infraestructuras de comunicaciones son 
bastante deficientes, disponiendo únicamente de vía telefonía móvil o satélite lo que 
impide que se pueda plantear el teletrabajo en alguna vivienda o instalación hostelera. 
Y un tercer problema, que no solo afecta al medio rural sino a toda la población, es el 
coste de las comunicaciones –por una parte, imputable a las compañías– y, por otra 
teniendo en cuenta que casi podemos considerar internet un bien de primera necesidad 
por lo que no es razonable que se le aplique un 21% el IVA. 
 
En conclusión, y a la luz de la experiencia acumulada en este último año, comprobamos 
que el teletrabajo es una buena alternativa al trabajo presencial, pero también es una 
actividad cuya reciente implantación está demandando grandes reformas y controles 
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para que podamos optimizar sus beneficios en términos de productividad laboral y 
beneficios sociales. El tiempo nos dirá si la fórmula resulta eficiente. 
 
 
Publicado el 15 de mayo de 2021 
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EL QUIJOTE DE MI SEÑOR DON MIGUEL 
O LA REPRESENTACIÓN LITERARIA DE LO BELLO 

 
Francisco Cabrera Pablos 
Academia Malagueña de Ciencias 

 
Allá por el año del Señor de mil cuatrocientos y noventa y dos, en la pujante república 
florentina y bajo la protección de los Médici, un muchacho de apenas 17 años sorprendía 
al mundo esculpiendo en el duro mármol de Carrara –hasta casi darle vida– una obra 
extraordinaria: el Combate de los centauros contra los lapitas. Se nombraba Buonarroti 
y habíase ganado a pesar de su juventud la admiración de cuantos le conocían. En Miguel 
Ángel –de quien Julio II afirmaba que no tenía sangre en las venas, que tenía pintura–, 
se conjugaban de forma magistral dos pareceres sobre la belleza. De un lado, la 
búsqueda de la perfección clásica en el labrado de la piedra, el proyecto de una cúpula 
o el trazo sobre un muro; del otro, el sentimiento del artista que transgredió la norma 
en una Sixtina, auténtico derrame de fuerza contenida (la famosa terribilitá del 
Buonarroti), nunca superada desde entonces en la Historia de la Pintura. Norma y 
medida; emoción y sentimiento, siempre presentes en los grandes genios del Arte o de 
la Literatura.  
 
El 22 de abril de 1616 moría a los 68 años en Madrid un veterano escritor, novelista, 
dramaturgo, poeta, aventurero y soldado. Apenas tres días antes dedicó su último libro, 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, a su protector y mecenas Pedro Fernández de 
Castro, conde de Lemos. Acabamos de cumplir los cuatrocientos cinco de una cervantina 
ausencia que dejó casi huérfanas a las letras españolas. 
 
También se aúnan en él los dos conceptos de la belleza miguelangelesca. Una influencia 
clásica italianizante en su novela pastoril La Galatea, por ejemplo, y la continua 
transgresión de la tradición de “los” Amadís de Gaula en una obra itinerante como lo es 
El Quijote. En medio, su vida: un inmenso patrimonio literario que abarca prácticamente 
todos los géneros en los cuales demostró una extraordinaria capacidad y una voluntad 
decidida de enfrentarse a las adversidades que tan presentes estuvieron siempre tanto 
en su vida como en su obra. 
 
Una historia esta, la de Alonso Quijano, aderezada con pinceladas de la picaresca 
española, que se mueve entre la locura del Ingenioso Hidalgo y la prosaica racionalidad, 
extraordinariamente materialista, de su buen escudero Sancho. Una lucha constante 
entre el idealismo y la realidad. Una narrativa por cierto no exenta de romanticismo en 
muchos de sus capítulos. En resumen, una obra tan magistral como eterna. 
 
Los que vivimos la inmensa fortuna de tener entre nuestros profesores a quienes nos 
“obligaron” a leer las venturas y desventuras de aquel caballero andante nos acercamos 
de cuando en cuando al inmenso saber que encierra una obra que nos ha sido referente 
desde entonces. Una obra siempre actual, incluso en nuestros días, sobre todo en 
nuestros días, a pesar de los arcaísmos que encierra. 
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De la producción cervantina han sido muchos los que han hecho una detenida exégesis 
y no es este por sus lógicas limitaciones el lugar para acometer una más; ni posiblemente 
sea yo la persona más indicada para hacerla. La pretensión única de estas líneas es 
recordar la descomunal trascendencia que ha supuesto en la Literatura Universal este 
“Cristo castellano, triste hasta su muerte” como tan acertadamente le definiera don 
Miguel de Unamuno.  
 
Si la vida y la obra del Buonarotti resulta apasionante no lo fue menos la de Cervantes. 
Fugitivo en Roma, soldado en Nápoles, marino en la Marquesa, herido en Lepanto, 
prisionero en Argel, preso en España, comisario real, excomulgado, encarcelado de 
nuevo y criticado siempre, tanto en los círculos literarios, ¡ay don Lope!, como incluso 
en los familiares. En definitiva, una vida apasionada y apasionante. 
 
En el verano de 1604 don Miguel ya tendría terminada la primera parte de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en Madrid en 1605 y que obtuvo un éxito 
razonable. Diez años después, vio la luz la segunda y última, posiblemente como 
respuesta al llamado “Avellaneda”, cuyo autor fue un oscuro personaje, Alonso 
Fernández de Avellaneda, que había editado en Tarragona una obra quijotesca 
aprovechando el éxito obtenido por la de Cervantes y en la que, además, le insultaba 
tachándole de viejo y manco. Esto último, mereció por cierto una contundente 
respuesta: “que se me tache de viejo y de manco, como si en mi mano estuviera detener 
el tiempo, que no pasara por mí, o como mi manquedad hubiera nacido en una taberna, 
sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y esperan ver los 
venideros.”  
 
Cervantes anduvo en los últimos años de su vida con estrecheces económicas, hasta el 
extremo que hubo de enterrarlo la Venerable Orden Tercera con sayal franciscano en 
las Trinitarias Descalzas de Madrid. Con él desaparecía uno de los más colosales 
escritores de todos los tiempos, que se acercó de forma magistral a los más variados 
géneros literarios, incluyendo una poesía para la que no se creía muy dotado. Resulta 
curioso que como los grandes hombres que en el mundo han sido, dudara en esto de su 
extraordinaria genialidad: “Yo que siempre me afano y me desvelo, por parecer que 
tengo de poeta los dones que no quiso darme el Cielo.”  
 
En resumen, Cervantes y Miguel Ángel buscaban lo mismo. Una belleza que es norma y 
medida, sin duda necesarias; pero también es emoción y sentimiento, que resultan 
imprescindibles en una obra maestra. Como emoción y sentimiento tenía el ilustre 
manco de Lepanto en cada una de las historias de su vida. Igual que aquel atormentado 
muchacho florentino que cuando los pinceles no eran capaces de plasmar sus propias 
emociones en los techos de la Sixtina se lamentaba diciendo que es que él “no sabía 
pintar”. 
 
Y por hoy es suficiente, que ya aconsejaba el sabio y enjuto hidalgo manchego a su 
orondo escudero en la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, “sé breve 
en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo.” 
 
Publicado el 22 de mayo de 2021  
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EL INGENIERO BENJUMEA FRENTE A LA OROGRAFÍA DE 
MÁLAGA 

 
Víctor Díaz-del-Río Español y Fernando Orellana Ramos 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
JORNADA CENTENARIO DEL EMBALSE “CONDE DE GUADALHORCE” 
El 21 de mayo de 1921 el rey Alfonso XIII inauguró el embalse “Conde de Guadalhorce”, 
recorriendo posteriormente un tramo del denominado “Caminito del Rey”. Con motivo 
del centenario de esta obra realizada a lo largo del primer tercio del siglo XX, dirigida 
por el ingeniero Rafael Benjumea y Burín –que recibiría por ellas el título de conde de 
Guadalhorce–, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Academia Malagueña 
de Ciencias (AMC), con la colaboración de ENDESA y la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga (SEAP), han organizado una sesión académica que ha tenido lugar el 
viernes 21 de mayo de 2021, en el Salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga. El evento concluyó el sábado, con una visita al embalse y un 
recorrido por el Caminito del Rey. 
 

 
Mesa presidencial: Fernando Orellana, Noelia Losada y Víctor González (izquierda). Los ponentes: 
Francisco Carrasco, Fernando Orellana, Noelia Losada, Víctor González, Juan Antonio Rodríguez y  

Tomás Chica (derecha). 
 

Málaga es una provincia con un relieve descaradamente abrupto. Su encaje en el 
conjunto bético le confiere un carácter preferentemente montañoso, aunque también 
disfrute de la ventaja de ser provincia ribereña del mar de Alborán. Su pertenencia 
bética hace que su orografía esté determinada por la naturaleza de las rocas sobre las 
que se ha modelado su paisaje, así podemos encontrar escenarios karstificados, como 
el Torcal de Antequera, procedentes de pretéritos mares someros que nada tienen que 
ver con los imponentes montes peridotíticos de la sierra de las Nieves surgidos del 
incandescente interior de la corteza terrestre. Este hecho diferencial tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes, y supone un reto importante para aquel que pretenda encontrar 
la forma de utilizar el espacio natural para sacar provecho en favor del desarrollo del 
territorio. Su aprovechamiento es un reto que solamente las personas inteligentes y con 
conocimientos más sólidos saben resolver.  
 
Es precisamente aquí donde encontramos la enorme dimensión de un hombre que ha 
sabido interpretar la angosta naturaleza como una oportunidad para intentar resolver 
varios problemas que han lastrado el desarrollo económico y social de la provincia de 
Málaga. El hombre entendió que un desnivel topográfico que alcanza los 300 metros 
puede suponer una opción para facilitar el progreso de las sociedades locales. Visibilizó 
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lo que no hay e imaginó lo que podría haber. Un río serpenteante en el fondo de un 
amplio valle que encara su curso alto en un angosto desfiladero de no más de 10 metros 
de anchura, con vertientes de verticalidad vertiginosa, rocas de naturaleza variada y 
consistencias diversas, reflejando en sus anárquicos y retorcidos repliegues las enormes 
presiones que han experimentado durante el periodo orogénico que los formó, 
componen el escenario que en la mente del ingeniero podría aprovecharse para 
construir un salto hidráulico, precisamente en un momento en el que las obras 
hidráulicas no habían alcanzado el desarrollo que hoy tienen. 
 
Sin duda podríamos analizar otros elementos de una compleja ecuación que ha definido 
el escenario en el que se tomaron las decisiones para construir el embalse que ahora 
nos ocupa. El contexto social de pertenencia del ingeniero, sus relaciones políticas y 
socioeconómicas, la sociología de la época, las convicciones políticas de los implicados 
en la iniciativa y, sin lugar a dudas, la realidad social y económica que golpeaba el alma 
de cuantos vivían en la provincia de Málaga. Una provincia que vivía atrapada entre una 
realidad agraria y otra industrial cuyos pies se hundían en el fango imposibilitándoles 
avanzar, provocando un problema endémico del que era casi imposible salir. Solamente 
la imaginación de los hombres que “hacen lo que tienen que hacer y evitan hacer 
cualquier cosa”, determinó este cambio radical en el desarrollo de la provincia. 
 
El ingeniero Benjumea contempló aquel río serpenteante y el infranqueable desnivel 
topográfico sobre el que se deslizaban las aguas fluviales a modo de rampa, e imaginó 
la forma de contener las aguas y provocar un salto hidráulico que facilitara la generación 
de energía eléctrica, al tiempo que permitiera gestionar dichas aguas para el regadío y 
aprovisionamiento de los pueblos y ciudades del entorno. No le faltaron los apoyos a la 
perspectiva que ofrecía el proyecto. En principio parecía una obra faraónica, pero 
realizable. Supo retomar un proyecto previo de Leopoldo Werner y, realizando 
importantes modificaciones, creó un salto hidráulico en el Chorro que generó una 
potencia total de 3.000 CV, monopolizando el suministro eléctrico en el momento que 
la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro absorbió las dos empresas extranjeras que 
suministraban energía eléctrica utilizando centrales a vapor, dejando así el suministro 
en manos del capital nacional. 
 
Continuaron las obras con infraestructuras complementarias, que se prolongaron hasta 
tiempos muy recientes y que facilitaron el regadío a las huertas del valle del Guadalhorce 
al tiempo que proporcionaron mayor fluidez eléctrica a las ciudades. El impulso a la 
actividad industrial le siguió de inmediato. 
 
Estas y no otras razones son las que han servido de base a los participantes en la Jornada 
académica que conmemora el centenario de la inauguración del embalse del 
Guadalhorce para rememorar aquellos aspectos más significativos de la obra que 
cambió el rumbo del desarrollo de la provincia de Málaga. 
 
Inauguró la Jornada la teniente de alcalde y delegada del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada Moreno quién destacó la importancia de la 
infraestructura y el impulso que supuso para el desarrollo de la provincia. Estuvo muy 
atinada al señalar el irregular régimen pluvial de la provincia y los beneficios regulatorios 
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que aportó el embalse para el regadío. Concluye diciendo que restan aún algunos retos 
que han de resolverse adecuadamente, como recrecer el embalse de la Concepción o la 
interconexión de cuencas, e incluso la desalinización del sistema de embalses. 
 
Le siguió en el orden de intervención el diputado de Cultura de la Diputación Provincial 
de Málaga, Víctor González García, destacando el papel que desempeña la política en el 
desarrollo de infraestructuras que unan más fuertemente el territorio. En este sentido 
apuntó la intervención en el Caminito del Rey y su recuperación en la forma que 
actualmente tiene –a iniciativa de la Diputación de Málaga–, para cuya realización han 
contado con el apoyo de todos los ayuntamientos del entorno.  
 
El Dr. Fernando Orellana Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, no 
escatimó adjetivos para destacar la magnitud de la obra y el enorme esfuerzo que 
supuso en los tiempos en que se realizó. Supo señalar las razones que motivaron la 
decisión del Rey Alfonso XIII de nombrar al ingeniero Benjumea, Conde de Guadalhorce. 
 
En el turno de ponentes, el ingeniero Dr. Juan Antonio Rodríguez Arribas, coordinador 
de Ciencias Tecnológicas de la Academia Malagueña de Ciencias, buen conocedor de la 
obra e impulsor de nuevas infraestructuras que mejoraron la eficiencia del embalse. Se 
centro el Dr. Rodríguez Arribas en el contexto histórico analizando el hito que supuso 
para la ingeniería española. Centró su atención en el impulso que supuso la publicación 
de la Ley de 7 de julio de 1911, con la puesta en riego de nuevas tierras, por lo que la 
Sociedad Hidroeléctrica del Chorro dispuso de una presa cuyo embalse tenía una doble 
finalidad: amortiguar las avenidas del río y contribuir a la puesta en riego de nuevas 
tierras aledañas al cauce inferior del río Guadalhorce. Como es sabido, la obra se culminó 
el 21 de mayo de 1921, jornada en la que el Rey Alfonso XIII procedió a extender la 
última paletada y a firmar el documento correspondiente, sentado en la silla de piedra 
y mesa del mismo material conservadas hasta el día de hoy. 
 
El Dr. Francisco Carrasco Cantos, catedrático de la Universidad de Málaga y académico 
de mérito de la Academia Malagueña de Ciencias, disertó sobre la “Génesis del entorno 
orográfico/geológico”, resaltando el impresionante contexto natural en el que se 
encuentra la presa y el caminito. Particular interés tuvieron sus referencias a los rasgos 
que el público mejor percibe y que son, precisamente, los geomorfológicos. Los cañones 
de Gaitanejos y los Gaitanes y su configuración en paredes casi verticales, consecuencia 
de la fuerte erosión fluvial. La presencia de formas erosivas que llaman la atención, los 
denominados “pilancones” que se sitúan por encima del cauce actual. Los llamativos 
escarpes asociados a las abundantes fallas que atraviesan las paredes del desfiladero, 
disectando las rocas como si hubieran sido atravesadas por un gigantesco cuchillo. 
Señala también las fascinantes cuevas de grandes tamaños excavadas en la roca caliza y 
las diversas formas erosivas de las areniscas y conglomerados denominados “taffoni”. 
Finalizó su exposición con un didáctico esquema evolutivo trazado a vuelapluma sobre 
el cuaderno de campo del geólogo y académico Juanjo Durán, que explica el 
plegamiento y la fracturación provocada por la orogenia alpina, como consecuencia del 
acercamiento de las placas africana y europea hace unos 20 millones de años y las 
enormes presiones que sufrieron las rocas. 
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Tomás Chica Cuevas, director de la Unidad de Producción Hidráulica Sur (UPH) de 
Endesa centró su exposición en “La situación de la Industria Malagueña respecto a la 
hidroelectricidad en los albores del siglo XX”. Sobre un mapa de la provincia de Málaga, 
señaló las centrales que tiene ENDESA en la provincia de Málaga, pasando a 
continuación a realizar un recorrido por las empresas más emblemáticas que marcaron 
el desarrollo hidroeléctrico. En 1903 se funda la Hidroeléctrica del Chorro, en 1905 
Augusto Teillefer Paniagua explota el cauce del río Grande. En 1920 y 1963 se producen 
importantes acuerdos entre compañías que centralizan la producción en dos de ellas: 
Sevillana de Electricidad e Hidroeléctrica del Chorro. Después de mencionar diversos 
aspectos técnicos de las centrales alcanza el año 1967 en el que se produce la fusión de 
El Chorro y Sevillana. En 1970 se solicita la autorización para la construcción de la central 
de bombeo que se aprueba en 1973, construyéndose entonces la central de Tajo de la 
Encantada. En 1980 se autoriza la unificación de las concesiones del Chorro y Gaitanejo 
para la construcción de una nueva central (Nuevo Chorro, actualmente en explotación).  
 

 
Caminito del Rey: Taffoni característico (izquierda) y estratos verticales atravesados por el camino 

recuperado (derecha). 
 
La sesión finalizó con un emotivo acto en el que los ponentes recibieron sus respectivas 
certificaciones de participación en el acto, entregadas por las familiares del Conde de 
Guadalhorce, Marta y María Benjumea Cabeza de Vaca, que se desplazaron a Málaga 
para la ocasión. Con un breve turno de preguntas y comentarios finalizó la sesión 
académica. 
 
Este acto académico se complementó con una visita al embalse del Conde del 
Guadalhorce, donde los asistentes recibieron explicaciones técnicas del antiguo 
Ingeniero Jefe de la Presa, Luis Morales, y un recorrido posterior por el espectacular 
Caminito del Rey en compañía del arquitecto rehabilitador Luis Machuca Santa Cruz. Las 
jornadas finalizaron con un almuerzo de confraternización en el paraje natural bajo un 
espléndido sol casi veraniego. 
 
 
Publicado el 29 de mayo de 2021 
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EL AGUA COMO EJE DE LA CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN 
NATURAL DE LOS ECOSISTEMAS 

 
 
Ricardo A. Salas de la Vega 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2021 
El Medio Ambiente nos regala, desde un punto de vista conceptual, enfoques naturales, 
sociales, culturales e incluso económicos. En nuestro caso, tan sólo nos vamos a referir 
a esos componentes naturales, que son aquellos constituidos –además de por un 
sumatorio de biodiversidad y geodiversidad, multiplicidad de seres vivos y elementos 
geológicos que ocupan un territorio concreto–, por un complejo sistema de relaciones, 
en los que el agua ocupa un papel trascendente y con una clara vocación de 
transversalidad. 
 

 
Sierra de Camarolos, de naturaleza carbonática tiene una gran capacidad para infiltrar agua y  

servir de reservorio. 
 
Para describir estas relaciones entre elementos bióticos y abióticos con el agua como 
eje, vamos a disfrutar de un viaje imaginario a través de la hidrosfera. Nuestra 
protagonista es una pequeña masa de agua cuyo origen lo encontramos en el agua 
evaporada procedente del cercano mar Mediterráneo y de la evapotranspiración de la 
vegetación forestal del Parque Natural Montes de Málaga. Estas formaciones nubosas 
originadas al ascender y que por el gradiente térmico se enfrían y condensan, se 
convierten en gotas de agua, las cuales caerán en forma de precipitación. 
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El paraje en el que nos encontramos y origen de nuestra historia es el denominado 
nacimiento del Guadalmedina, a levante del pico o morrón de la Cruz (1300 m) en la 
Sierra de Camarolos. 
 
En esta fría y húmeda mañana, empiezan a caer las primeras gotas, unas golpeando 
directamente sobre el suelo en las partes desprovistas de vegetación, disgregando su 
horizonte superficial y dando lugar a fenómenos erosivos, y otras tras chocar con la 
vegetación discurren a través de ella lentamente hasta llegar al suelo. De estas, unas 
empiezan a discurrir por él suavemente, dando lugar a fenómenos de escorrentía y otras 
al encontrarse vegetación herbácea y arbustiva que las frena, se infiltran. Las que 
escurren tienden a fundirse con el agua que fluye a través de una surgencia, procedente 
de infiltraciones anteriores, dando lugar a un regajo que es el considerado origen del río 
Guadalmedina –del árabe Wadi-Al-Madina–, o río de la ciudad. La naturaleza caliza de la 
roca circundante, ha dado lugar a la masa de agua subterránea denominada Sierra de las 
Cabras-Camarolos-San Jorge. A este acuífero formado por estratos de rocas le llega el 
agua infiltrada, dando lugar a la denominada percolación favorecida por la 
permeabilidad y porosidad, características típicas de estos acuíferos. 
 
Nuestras gotas, ya constituidas en aguas corrientes empiezan a discurrir por ese primer 
tramo del río, rodeadas de eléboros, piornos, coscojas, cornicabras, espinos majuelos, 
quejigos, etc., vegetación asociada a esta climatología y por tanto al cauce que la 
circunda. Curiosas cabras monteses observan el discurrir del agua después de haber 
abrevado en alguno de sus remansos, mientras que en el cielo una pareja de águilas 
perdiceras inicia su vuelo prenupcial. El cauce en su parte alta presenta una orientación 
NE-SW, entre las sierras del Enebral y Prieta, atravesando terrenos de origen kárstico con 
suelos arcillosos de descalcificación. Esta geomorfología favorece la distribución de los 
puntos de surgencia y de infiltración de agua, así como la textura de los sedimentos y en 
consecuencia la capacidad de transporte hidráulico de los mismos. 
 
Los fenómenos de erosión y transporte característicos de la dinámica fluvial en sus 
tramos alto y medio, ya se manifiestan de forma más patente en el segundo tramo del 
Guadalmedina, por el que discurren ya con entidad de caudal nuestras gotas de agua no 
infiltradas. Este tramo viene a coincidir con la parte más occidental del denominado 
corredor (Flysch) de Colmenar. Es una zona de vocación agrícola con suaves pendientes 
en la que podemos apreciar especies tales como olivos, almendros, higueras, chumberas 
y gramíneas junto con especies forestales de encinas, gayumbas, matagallos, jaras 
estepas, labiadas como tomillos, romeros, cantuesos, etc. Multitud de aves como 
colirrojos, currucas y pinzones comparten los charcos, con el río, llegando incluso a 
beberse algunas de las gotas protagonistas del viaje.  
 
Este tramo discurre en un recorrido con pocas curvaturas, como en el tramo anterior, 
ahora orientado de E-W hasta el pueblo de Casabermeja. Cerca de esta localidad se 
incrementa la capacidad del río para transportar materiales, pues han variado alguna de 
sus características, caudal, velocidad y forma de la sección; este material arrastrado 
tanto en suspensión como en disolución, puede depositarse. Pero en el río también 
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encontramos fenómenos erosivos tanto en el fondo como en los márgenes del cauce, 
además de nuevas infiltraciones y recargas. 

En esencia este transporte de 
materia y energía, se va 
modificando en el tiempo y en el 
espacio, por el cambio 
climatológico y de geomorfología. 
 
Conforme nos adentramos en los 
Montes de Málaga, el cauce se 
encaja entre ellos a través de 
laderas con fuertes pendientes, 
compuestas fundamentalmente 
por rocas metamórficas, con 
predominio de esquistos, pizarras 
y filitas. En este caso, el lecho 
tiene una dirección predominante 
N-S y va discurriendo a través de 

una serie de meandros. En el agua, protagonista de este relato, siguen poblándola 
comunidades de productores primarios constituida por algas y plantas, de productores 
secundarios, fundamentalmente invertebrados y peces, y un estrato arbustivo-bosque 
de ribera. Estas comunidades están permanentemente intercambiando nutrientes, 
organismos y material orgánico, pero sin duda la mayor estabilidad de los ecosistemas 
fluviales la provoca esa vegetación de ribera a pesar de estar siendo transformada 
antrópicamente a través de cultivos, obras, encauzamientos y especies exóticas. 

 

 
En el tramo inferior el río amplía su cauce y es más visible el depósito en el fondo del cauce. 

Al fondo Casabermeja. El río aumenta su capacidad de 
transporte de materiales que va erosionando a lo largo de  

su cauce. 
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Esta vegetación ripícola se ha modificado y fragmentado, siendo actualmente reductos 
sostenidos por, el río a través de sus aguas superficiales y subálveas. El microclima 
creado, favorece la existencia de una alta biodiversidad, fruto de la combinación de estas 
áreas frescas rodeadas de otras más cálidas. Son zonas con más vegetación arbustiva 
cañaverales, tarajes y adelfas que arbórea, fresnos, chopos y eucaliptos; la regeneración 
natural de estos ecosistemas, ricos en nutrientes y con nuestra agua protagonista 
bañándolos, es relativamente rápida. En una pequeña y arcillosa poza cercana, un jabalí 
se desparasita. En la última parte del recorrido la velocidad disminuye y empieza a 
aumentar la sedimentación. 
 
El viaje natural de nuestras fluviales gotas está llegando a su fin. La proximidad de la 
inoperativa presa del Agujero y aguas abajo de esta, de la del Limonero, convierten al 
Guadalmedina en un río regulado, y por tanto la dinámica fluvial está fuertemente 
antropizada. Algunas de nuestras sorprendidas gotas lograrán llegar al mar, bien fruto 
de desembalses o por hacerlo de forma subálvea, la lógica indica que irán acompañadas 
de cierta carga de nutrientes y sedimentos, para seguir generando vida marina e 
incorporarse nuevamente al ciclo hidrológico. 
 
 
Publicado el 5 de junio de 2021 
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HACIA UN CENTRO HISTÓRICO SIN VECINOS 
 
 
Francisco Javier Hidalgo del Valle 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
La ciudad de Málaga ha experimentado un auge turístico notable debido a su atractiva 
oferta cultural y patrimonial, lo que ha llevado, a su vez, a un aumento muy considerable 
del parque hotelero y sobre todo de las viviendas turísticas. Ello, que en principio es 
bueno, ha supuesto también un incremento de la oferta en restauración, habiéndose 
convertido el casco histórico en una especie de parque temático para el turista clásico o 
el crucerista. 
 

Sin embargo, esta 
magnífica inversión 
para la ciudad está 
suponiendo una 
progresiva y erosiva 
despoblación del centro 
donde apenas quedan 
unos 3.000 vecinos 
reales. Esta “migración” 
extramuros, palabra 
tan de moda estos días, 
es fruto, sin duda, del 
empobrecimiento de 
las condiciones de vida 
de sus residentes que 

no cumplen con unos requisitos semejantes al del resto de la ciudad y la búsqueda, por 
tanto, de unas mejores condiciones. Así es, se les limita o prohíbe el acceso con medios 
de transporte públicos o privados, se les contamina acústicamente de manera 
permanente, se eliminan servicios y desaparecen comercios de proximidad en favor de 
negocios de restauración o tiendas de franquicias enfocadas al turismo, se les dificulta 
el tránsito con interminables terrazas, en definitiva, se les asfixia. 
 
Frente a ello, conviene que reflexionemos para recomponer el binomio turismo-
vecindad, aprovechando la crisis que para Málaga y el resto de capitales turísticas ha 
supuesto la pandemia del COVID-19, dado que los centros históricos han quedado 
desiertos ante la falta de viajeros y gran parte de estos negocios en torno al ocio han 
echado el cierre, al menos temporalmente. 
 
Pues bien, repensando las acciones a realizar para variar esta tendencia, entre otras 
medidas, la primera y más elemental es aplicar las normas en vigor en esta materia, con 

El incremento de la oferta de restauración parece haber convertido el 
centro histórico en un parque temático para el turista. 
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un control e inspección exhaustivo de los horarios de ocio, terrazas, ruidos, etc. por 
parte de la Administración municipal a través de su Policía. La segunda, sería establecer 
una normativa marco autonómica para los cascos históricos que limite o reduzca los 
negocios de hostelería y restauración con parámetros objetivos, con una específica 
restricción de la oferta de los apartamentos turísticos y una disminución o bonificación 
en tributos en torno a la vivienda en estas zonas que constituyen el alma de la ciudad. 
 

 
Son muchos los negocios que han ido cerrando como consecuencia de la crisis provocada por la 

pandemia del coronavirus. 
 
Debemos cuidar el centro histórico como zona fundamental y vertebradora para el resto 
de la ciudad. Ello solo será posible desde una habitabilidad atractiva que impida su 
despoblación, de otro modo seguirá degradándose. 
 
 
Publicado el 9 de junio de 2021 
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MIGRACIÓN, SALUD Y DERECHOS HUMANOS EN EUROPA 
 
Fernando Orellana Ramos 
Academia Malagueña de Ciencias 
 
Aunque me referiré a una declaración que se realizó hace justamente un año, el asunto 
es de candente actualidad y revela una situación dramática y sumamente compleja, a la 
que se ven sometidos millones de personas. El número estimado de migrantes en 2019 
ha llegado a ser de 272 millones. Esta cifra se refiere a “migrantes internacionales”, 
término que engloba a todas las personas que cambian de país de residencia. Con una 
población de 920 millones y 53 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Con una población de 920 millones y 53 países, la región europea de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) representa una séptima parte de la población mundial, pero 
recibe alrededor del 35% de migrantes internacionales de todo el mundo. Personas que 
llegan a Europa para escapar de conflictos bélicos, persecuciones, violencia, desastres 
naturales, violaciones de los derechos humanos, inestabilidad, crisis económicas o 
pobreza en sus países de origen. Durante las últimas décadas, ha llegado a Europa un 
número creciente de migrantes y refugiados. Está documentado que más de 18.000 
personas han perdido la vida en el Mediterráneo mientras intentaba llegar a Europa. No 
obstante, es preciso señalar que la mayoría de los flujos migratorios del mundo ocurren 
entre los países de ingresos bajos y medianos (PIBM), en lugar que desde los PIBM a los 
países de ingresos altos. 
 
La salud de los migrantes es un asunto complejo, con muchos factores en juego como 
son los determinantes socioeconómicos de la salud, así como las interacciones 
biológicas y ambientales que influyen en los resultados de salud en poblaciones 
migrantes. Esto complica la generalización de las conclusiones de la investigación de una 
comunidad o de un país a los niveles regional o global. La cuestión es igualmente 
compleja desde el punto de vista de las políticas. Una de las razones de esta complejidad, 
dentro de la UE, es que, si bien muchos aspectos de la migración y la salud pueden 
abordarse con un enfoque de la UE, la disposición de los servicios sanitarios sigue siendo 
competencia de los estados miembros. El acceso a los servicios de salud para los 
migrantes es muy diferente de un estado miembro a otro, y la implementación en la 
Unión Europea de estrategias y políticas es particularmente difícil en este contexto. 
 
A pesar de los esfuerzos actuales de la Unión Europea, la OMS, la Organización 
Internacional para Migración (OIM), Centros de Investigación, ONG y Academias, entre 
otros, se necesita más trabajo para proporcionar datos validados científicamente sobre 
la salud de los refugiados y migrantes en Europa y el mundo. La recopilación de datos 
válidos y comparables, así como el análisis científicamente sólido, son esenciales para 
producir políticas basadas en la evidencia. 
 
Generar evidencia objetiva y dirigir un debate informado, con base científica, fueron las 
motivaciones que determinaron la convocatoria de la Jornada sobre Migración, Salud y 
Medicina, llevada a cabo en Bruselas el 22 de noviembre de 2019. Estuvo organizada por 
la Federación de Academias Europeas de Medicina (FEAM) conjuntamente con la 
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Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA) y desarrollada 
por las Academias Reales de Medicina de Bélgica (ARMB y KAGB) en colaboración con la 
Academia Francesa de Medicina (ANM). Con el patrocinio de SFPI-FPIM, la Sociedad 
Federal de Inversiones y Participaciones. 
 
La Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA) representa a 
más de 50 academias de más de 40 países de Europa, opera en la interfaz de la ciencia, 
la política y la sociedad y habla en nombre de sus miembros, para promover la ciencia 
como un bien público global. 
 
La Federación de Academias Europeas de Medicina (FEAM) es el grupo europeo que 
engloba veinte academias nacionales, de medicina, secciones médicas de academias de 
ciencias y academias de farmacia. FEAM promueve la cooperación entre academias 
nacionales y proporciona una plataforma para formular su voz colectiva en asuntos 
relacionados con medicina, salud e investigación biomédica con dimensión europea. Su 
misión es acercar a las autoridades europeas el papel consultivo que las academias 
nacionales ejercen en sus propios países sobre esos asuntos.  
 
FEAM y ALLEA han unido sus voces para pedir la recopilación de datos fiables, validados 
y comparables, así como para establecer un diálogo más amplio y continuo entre 
sectores y disciplinas para informar las políticas y combatir los mitos en torno a la 
migración y la salud. Las academias deben seguir colaborando con las autoridades de 
salud pública, las ONG y las universidades para abordar la migración y la salud con una 
mejor investigación, una mejor comunicación de los resultados de la investigación y 
acceso a la información requerida para facilitar la prestación de servicios de salud a los 
migrantes y refugiados. 
 
En base a ello realizaron una “Declaración sobre Migración y salud”, mayo de 2020. Con 
la autorización de ALLEA* compartimos los términos de su declaración y hacemos 
nuestras sus recomendaciones: 
 

1. Se necesitan pautas de comunicación precisas y sencillas para informar al público 
sobre migración. 

2. Las políticas de migración deben estar mejor interrelacionadas con las políticas 
de salud, para hacer frente a situaciones que de por sí son complejas, y a la vez, 
desafían y benefician a los inmigrantes y ciudadanos de la UE. El sector de la 
salud debe estar activamente involucrado en estas discusiones y acciones de 
política. 

3. Se necesita una mejor comunicación de los resultados de la investigación, para 
aclarar que la migración no plantea una amenaza para la salud de los ciudadanos 
de la UE y transmitir los beneficios potenciales de la migración para los 
ciudadanos de la UE. 

4. Los migrantes forzosos deberían tener un mayor y más fácil acceso a los servicios 
de salud, así como una mayor información sobre los servicios disponibles. A los 
migrantes indocumentados o irregulares se les debería proporcionar, al menos, 
un servicio básico de salud y emergencia. 
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5. Deberían generarse más datos, validados científicamente y actualizados con 
frecuencia, sobre la salud de los migrantes y reflejado en políticas basadas en 
evidencia. 

6. Los sistemas nacionales de salud deben permitir que la información médica 
personal sea fácilmente transportable y accesible, al tiempo que garantiza la 
protección de los datos personales. 

7. Debe reforzarse la prestación de servicios de salud para hacer frente a las 
enfermedades no transmisibles, incluidas las de salud mental, de los migrantes 
en situación de riesgo. 

8. Debe utilizarse un enfoque multisectorial y holístico para abordar desafíos 
mundiales como cambio climático, resolución de conflictos y migración y salud. 

9. Se necesita una colaboración inclusiva, de múltiples partes involucradas, para 
abordar los desafíos de la migración y la salud. 

 
Compartimos estas líneas en la confianza de que la divulgación de estos estudios y 
recomendaciones, contribuyan a sensibilizar a la opinión pública, así como a mover a las 
autoridades y representantes públicos a adoptar decisiones basadas en la dignidad y 
derechos de la persona humana, fundamentadas en datos reales, completos y 
científicos. 
 
*La Academia Malagueña de Ciencias ha solicitado el ingreso como miembro de la 
Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA), estando a la 
espera del informe final sobre su admisión. 
 
 
Publicado el 12 de junio de 2012 
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