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Testimonio:
Medio siglo investigando: los orígenes

Parece imprescindible definir ante todo cómo se forma un investigador. Creo
que se necesitan cualidades innatas o hereditarias para llegar a ser un buen in-
vestigador, fundamentalmente una curiosidad irrefrenable por entender la rea-
lidad material o biológica que nos rodea. Evidentemente el entorno familiar o
escolar puede ayudar a definir esta vocación o entorpecerla. He oído comentar
a muchos investigadores que su vocación se debe a algún profesor de bachi-
llerato, pero esta influencia en general ha servido para definir la línea de inves-
tigación, más que para determinar la vocación de investigar. Mi trayectoria per-
sonal puede ayudar a concretar estos puntos de vista. 

La enseñanza primaria que recibí fue sin duda privilegiada, en las Escuelas
Virtelia, con María Angeles Chaverri como profesora, quien intentaba desarrollar
en nosotros la curiosidad por el mundo que nos rodeaba. En el bachillerato en
la misma escuela había una buena plantilla de profesores, excepcional en letras,
pero por razones inexplicables me decanté por la química, realizando mis pri-
meras “investigaciones” en solitario en la cocina de mi casa. Para mí la “biblia”
era el libro “Prácticas Químicas”, cuyo autor era el Dr. Eduardo Vitoria, que había
sido director del Instituto Químico de Sarriá, . Compraba los reactivos en la dro-
guería del barrio. Si no los encontraba acudía a la enorme droguería de la plaza
Cataluña, donde ahora está “El Corte Inglés”. Como anécdota preocupante con-
seguía en estos sitios todo lo que necesitaba: ácido sulfúrico a granel, sosa caus-
tica y prácticamente cualquier producto, incluido cianuro potásico!! Es sorpren-
dente que en esta época de postguerra un muchacho de 13-14 años podía
comprar estos productos sin ningún problema. A parte de seguir las instrucciones
del texto, improvisaba sobre la marcha sin un criterio claro. Entre las notas que
me quedan de aquella época dice “ …tratado con formol, obteniéndose un pre-
cipitado pardo-negruzco de naturaleza desconocida”. Por suerte la cocina se
mantuvo intacta, a pesar de algún susto. Mi otra afición en este periodo eran los
problemas de ajedrez que transmitía una emisora de radio cada semana. Y en
el colegio los problemas de matemáticas. Las Escuelas Virtelia tenían pocos alum-
nos, nos relacionábamos fácilmente con compañeros de otros cursos. Allí pude
disfrutar de un ambiente distendido, conocí a otros alumnos que después des-
tacaron en la política o en otros ámbitos (Lluis Bassat, Pasqual Maragall, Federico
Mayor, Miquel Roca, etc.). Incluso Jordi Pujol, que había estudiado en el Colegio
Alemán, participaba en las actividades extra-escolares. Virtelia era un reducto
insólito en los años 40 por su talante liberal-catalanista. 

El paso siguiente en mi formación fue la Universidad, estudiando simultá-
neamente Ciencias Químicas e Ingeniería Industrial, esta última carrera por pre-
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sión familiar, aunque sin duda contribuyó a completar mi formación y ha sido
muy importante para mi desarrollo profesional. En esta época aprendí algo muy
importante: el investigador debe fijarse un objetivo, no ser simplemente un cu-
rioso diletante. Una educación apropiada y una dedicación continuada e in-
tensa son imprescindibles en la mayoría de los casos. En este aspecto el entorno
universitario y la investigación que se realiza en el doctorado pueden ayudar a
acotar los objetivos. Pero quizás lo más importante es el ejemplo de dedicación
y de honestidad intelectual. Durante mis estudios me influyeron notablemente
por su ejemplo varios de los profesores que tuve. Debería destacar al Dr. Josep
Pascual Vila de la Universidad de Barcelona y mi director de tesis en el Roca-
solano, el Dr. Juan Llopis Marí. Una anécdota de mi aprendizaje de Química
Orgánica: en las clases del Dr. Pascual me dejó un recuerdo imborrable una
ocasión en que me tocó salir a la pizarra para presentar la lección del día. Entre
otras cosas comenté que los hidrocarburos aromáticos son más solubles en agua
que los alifáticos, tal como decía el texto que estábamos estudiando. Esto sor-
prendió mucho al Dr. Pascual, quien manifestó en presencia de todos los alum-
nos que no lo sabía. Esto me enseñó que siempre podemos aprender más y que
así hemos de reconocerlo. 

En esta época otro profesor de prestigio comentó que dedicarse a la inves-
tigación en España era como querer plantar un campo de coles en la arena de
la playa, por suerte esto no me desanimó…

Con este bagaje ya podía iniciar una carrera investigadora, pero el tema de
mi trabajo a lo largo de los años fue el fruto de una combinación de mis po-
tencialidades y aficiones, pero con alguna influencia de factores aleatorios. Du-
rante mi tesis con el Dr. Llopis me interesé en la Química Física de macromo-
léculas y di los pasos para realizar un trabajo postdoctoral en este campo. El
profesor Paul Doty era un líder en este campo y tuve la gran suerte que me
aceptara durante dos años (1961-63) en su laboratorio en la Universidad de
Harvard. Allí me encontré con el ADN, una molécula prácticamente descono-
cida para mí, pero que iba a ser el eje central de mis trabajos durante toda mi
carrera científica posterior. Evidentemente el ADN era más interesante que el
poliacrilato de metilo de mi tesis!

Durante mi estancia en Harvard me planteaba si el ADN podría tener otras
formas, que podrían venir determinadas por los iones o proteínas con los que
interacciona. Llegué a la conclusión de que esto sólo se podría averiguar por
difracción de Rayos X. En visitas posteriores, el Dr. Lawrence Bonar, entonces
en el Massachussets General Hospital, me enseñó cómo obtener diagramas de
difracción de fibras. Más tarde el Dr. Alex Rich del MIT me regaló varias cámaras
de difracción que después utilizamos en Barcelona. 

Un punto crítico era elegir un tema de trabajo que pudiera abordar en España.
Durante mi estancia en el Instituto Weizmann (1963-64) convencí al Dr. Wolfie
Traub que estudiáramos fibras de ADN asociado con espermina por difracción
de Rayos X. Este fue el tema de tesis de uno de sus estudiantes, el chileno Mario
Suwalsky. En esta época estuve pensando sobre posibles temas de trabajo para
emprender a mi regreso a España. Cada vez estaba más interesado en temas
biológicos, estuve considerando trabajar sobre el movimiento celular, pero fi-
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nalmente me pareció más factible trabajar sobre las proteínas unidas al ADN
en los espermatozoides de invertebrados marinos. Era un tema que se relacio-
naba con la estructura de los cromosomas, en un momento que las histonas se
estaban empezando a conocer. Convencí a mi compañero de estudios, el Dr.
Jaume Palau, para que fuera a Londres y aprendiera cómo trabajar con las his-
tonas. No me pareció que necesitaríamos grandes medios para trabajar en ello.
Era un tema suficientemente interesante y en el que no habría una gran com-
petencia internacional. Era consciente que con los medios disponibles en Es-
paña no podíamos elegir un tema altamente competitivo. 

Quería intentar trabajar en mi ciudad, Barcelona, pero no veía claro dónde
podría ubicarme. Convencí al Dr. Pascual que me cediera una parte de poyata
donde pudiera hacer algunos experimentos lo que me permitió obtener una
beca de reinserción. Era el único laboratorio de investigación que yo conocía
en Barcelona, aunque la temática era totalmente distinta. Mientras, intentaba
conseguir fondos para trabajar y gracias a mi paso por Harvard conseguimos
una subvención del NIH y posteriormente del Population Council de la Funda-
ción Rockefeller, que se interesaba en temas de reproducción. Simultáneamente
entré en contacto con el Dr. Antonio Prevosti, quien me ofreció espacio en su
laboratorio. Con su ayuda y la del Dr. Santiago Alcobé pude entrar como cola-
borador científico del CSIC en el Centro de Genética Animal y Humana en 1965,
pero este nombramiento duró poco más de un año. Allí, junto con el Dr. Palau,
iniciamos nuestros estudios sobre las proteínas nucleares de los espermatozoi-
des de invertebrados marinos. 

Poco después mi trayectoria sufrió un cambio inesperado. Don Manuel Lora
Tamayo era entonces Ministro de Educación y estaba intentando que se situaran
investigadores en las Escuelas de Ingenieros. Dentro de esta política se convocó
una cátedra de Tecnología Química Orgánica en la Escuela de Ingenieros de
Barcelona, que incluía la enseñanza de Plásticos y Polímeros. Me pareció una
buena oportunidad por razones obvias y por disponer de mucho espacio para
laboratorios (completamente vacío!) en la nueva Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, inaugurada en 1964. Así en 1966 empecé mi trayectoria
como catedrático. Me encontraba en una situación peculiar, pues disponíamos
de fondos para investigar polímeros biológicos, pero no estaba claro que pu-
diéramos hacer investigaciones de aplicación industrial en aquel momento. Mi
relación con el CSIC resolvió en parte esta situación, pues se autorizó la for-
mación de una Sección de Biopolímeros en nuestra cátedra, dependiente del
Centro de Genética Animal y Humana. Más tarde se transformó en un centro
coordinado del CSIC, el Departamento de Química Macromolecular. En aquella
época el Dr. Antonio Romañá presidía el Patronato del CSIC del que dependí-
amos. Nos ayudó de una forma decidida para poner en marcha un laboratorio
de difracción de Rayos X, para lo que fue esencial la colaboración del Dr. Luis
Puigjaner, también profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales. El primer
diagrama de difracción lo obtuvimos en Noviembre de 1969. Nuestro grupo
fue pionero en poner en marcha un grupo de investigación en la Escuela de In-
genieros Industriales de Barcelona. Muy pocas cátedras realizaban tareas de in-
vestigación. Nuestros trabajos sobre biopolímeros fueron el embrión del des-
arrollo actual de la Biotecnología en la Universidad Politécnica de Catalunya. 
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Dada mi vinculación con la Escuela de Ingenieros Industriales intenté des-
arrollar un grupo de investigación relacionado con la industria de plásticos y
polímeros. En mi discurso inaugural del curso académico 1967-68 traté el tema
“Investigación e industria química”, haciendo un llamamiento a la industria para
que se interesara en la investigación. Aunque no obtuve ningún resultado con-
creto, sirvió para que en medios industriales se empezara a hablar de investi-
gación. Tuve que esperar hasta 1980 aproximadamente para reunir a un grupo
de profesores y doctorandos que iniciaron investigaciones sobre polímeros sin-
téticos En el momento actual la semilla plantada en aquella época ha fructifi-
cado en los grupos de los doctores Sebastián Muñoz y Jordi Puiggalí que pro-
siguen actualmente una labor de gran calidad. 

Otra actividad importante que llevé a cabo como catedrático fue la organi-
zación de muchos cursos avanzados, relacionados con la Ingeniería Biomédica,
la Tecnología de Alimento y otros temas, pero sobre todo en el ámbito de los
plásticos y polímeros. En este último ámbito iniciamos ya en 1967 un curso de
especialización con la ayuda del Instituto de Plásticos del CSIC en Madrid. Este
curso persiste en la actualidad, transformado en master. Un gran número de
técnicos de la industria de plásticos catalana han participado como profesores
o alumnos en estos cursos. 

Sería largo y fuera de lugar analizar en detalle las vicisitudes por las que ha
pasado mi grupo de trabajo a partir de entonces. Sólo constatar que mi paso
por Harvard ha sido siempre una tarjeta de presentación excelente en todo el
mundo científico. Y mi paso por Madrid me ha permitido ser conocido en el
centro de decisiones de donde han provenido los fondos de investigación en
España durante muchos años. 

Durante medio siglo he tenido la oportunidad de dirigir 36 tesis doctorales.
La mayoría de los doctorandos provenían de Facultades de Ciencias. Analizando
la trayectoria de estas personas he constatado que únicamente una tercera parte
podían considerarse investigadores y han seguido una carrera científica. El resto
se han dedicado a la docencia o han encontrado un trabajo en empresas, al-
gunos en puestos de gran responsabilidad. Esta proporción se ha mantenido a
lo largo de los años. Las circunstancias políticas y económicas no parecen haber
afectado de un modo esencial el número de vocaciones científicas. 

Por otra parte la penuria económica de la postguerra española afectó evi-
dentemente el número de vocaciones científicas. Incluso en la década de los
60 era difícil conseguir becas para realizar el doctorado. La situación fue cam-
biando gradualmente y pienso que poco a poco todos los que tenían una vo-
cación científica podían llegar a materializarla. 

Al mismo tiempo el panorama fue cambiando, en el sentido de que apare-
cieron nuevas oportunidades y el dedicarse a la ciencia no era ya sólo una vo-
cación de unos cuantos, sino que constituía una salida profesional. Ello ha per-
mitido articular grupos de investigación en los que se combinan personas
expertas en determinadas técnicas con otras que diseñan los proyectos que se
han de llevar a cabo. 
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