RECONOCIMIENTO
Pero esto no puede hacer olvidar la importancia que ha tenido la minería del mercurio en la historia y
en los pueblos que se han dedicado a ello.
Almadén, sitio histórico minero
En la localidad castellanomanchega de Almadén, la historia y buena parte de su idiosincrasia están
unidas firmemente al mercurio y a las minas.

Vista de Almadén. David Blázquez/Gobierno Castilla-La Mancha
En ella destacan las instalaciones y construcciones mineras. Existe un Parque Minero perfectamente
cuidado y visible con un alto grado de accesibilidad, donde destacan sus espectaculares bariteles y
sus hornos de aludeles. Además, en Almadén se encuentran edificios que dan cuenta de su
influencia en el desarrollo económico de la comarca, como la Real Cárcel de Forzados, el Hospital de
Mineros de San Rafael o la Plaza de Toros. Almadén es asimismo referencia en la ingeniería
española y americana a través de la creación en 1777 de la entonces Academia de Minas, hoy
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En 2019, la European Chemical Society (EuChemS) reconoció el papel que han jugado tanto
Almadén como sus minas en la historia de la química y en el sentido europeo de pertenencia entre la
gente y las ideas y le concedió el reconocimiento de localización histórica, una distinción de la que se
hizo entrega el 15 de septiembre.
EuChemS estableció hace tres años un programa de reconocimiento de lugares históricos para la
química al considerar que esta ciencia es una parte integral del patrimonio cultural de Europa, siendo
esta concesión a Almadén la segunda en Europa y la primera en España. Este programa también
pretende reforzar el sentido de pertenencia de los químicos europeos y ofrecer al público una idea de
cómo la química forma parte de la historia de cada ciudadano del continente.
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RECONOCIMIENTO
Almadén es minería, patrimonio industrial y paisaje. Sus sierras
cuarcíticas, en perfecta simbiosis con las dehesas de su
entorno, se entremezclan con sus calles llenas de historia y los
testimonios de sus gentes que, desde tiempos inmemoriales,
conforman un paisaje excepcional.

Vista general de Almadén. Lluís Maria Vidal i Carreras/Centre
Excursionista
de
Catalunya,
CC
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Antonio M. Rodríguez García, Química Orgánica, Universidad de Castilla-La Mancha
Mancha Enrique Díez Barra, Catedrático, Universidad de Castilla-La Mancha
Luis Mansilla Plaza, Profesor Titular, Universidad de Castilla-La Mancha
Maria Antonia Herrero, Profesora titular, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation
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HOMENAJE
Pero no solo has ayudado a los orgánicos en general y a nuestros orgánicos en particular. Eres un
Químico todoterreno, un químico excepcional, con un currículum envidiable y difícilmente repetible. No
voy a glosar tus múltiples premios o tus casi 2000 publicaciones. Son solo números y ya los han
glosado otros. Voy a destacar primero que has sido vertebrador de la química española, con tu trabajo
multidireccional en la química orgánica física y en otras muchas disciplinas, y que no te has quedado
en lo cómodo de lo fundamental, habiendo desarrollado un conocimiento muy valioso en la frontera
con la medicina, con una contribución muy importante en la aplicación al diseño de analgésicos más
potentes que actúen con inmediatez. Esta multidisciplinariedad no solo la ha utilizado para generar
conocimiento, sino que también la has utilizado para conectar grupos, para establecer cadenas como
comentaba Enrique y comentaste en tu lección magistral "El eslabón no es nada, lo que cuenta es la
cadena": has sido nexo de unión de muchos grupos de Química Orgánica y de Química física en la
UAM, UAH, Unizar, etc. Entre ellos, has colaborado no solo con nuestros orgánicos, sino también con
parte de nuestros inorgánicos (¿verdad Félix y Blanca?) y de nuestros Químico-Físicos (¿verdad
Lucía?). Solo encuentro en ellos palabras de agradecimiento e información muy detallada acerca de tu
visión clara y de tu consejo pragmático. Semilla de conocimiento, algo que tiene más trascendencia
que el propio conocimiento generado, que ya de por sí te convierte en referente.
Esto me lleva al segundo punto que quiero destacar: eres miembro de nuestro claustro como doctor
honoris causa desde noviembre de 1999 y no solo ha sido un puesto honorífico, sino que también has
ejercido como tal. Has sembrado una semilla en esta parte de España que es Castilla-La Mancha, con
la que te has implicado de sobremanera tanto con nuestra universidad, y en particular con nuestra
facultad como con la junta, habiendo sido consultor cuando se presentó el primer plan de investigación
de CLM.
Todo esto te hace merecedor de que te tengamos presente todos los días, no solo los que somos más
mayores sino nuestros estudiantes cuando vienen a formarse. Eres un referente y como tal dejamos tu
impronta en nuestro edificio con esta aula, un aula viva, en la que todos los días decenas de
estudiantes aprenden las muy distintas visiones de la Química que impartimos en este centro, desde
lo fundamental a lo tecnológico y que cuentan con tu biografía como referente.
José Elguero, Profesor Elguero, gracias por todo, y especialmente por estar con nosotros esta tarde
en este pequeño homenaje que este centro te da y en el que, te repito, te mostramos nuestro muy
gran agradecimiento.
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Intervención del profesor José Elguero
En la época en la que yo hacía química de heterociclos en Montpellier, la máxima autoridad mundial
era el profesor Alan Katritzky de Norwich. Una vez vino a Francia a dar una serie de conferencias y
como estábamos escribiendo un libro, me dijo que le acompañara en su recorrido y así podríamos
hablar. Fui a reunirme con él y le escuché dar su primera charla. Eran muy espectaculares, usaba
varias pantallas y proyectores. En medio de su charla se quedó callado y recordó una anécdota muy
divertida que tuvo mucho éxito. En la segunda ciudad se le volvió a ocurrir contar la misma anécdota
lo cual me sorprendió. Pero cuando al llegar a Montpellier volvió a dar la misma conferencia con el
mismo chiste en el mismo momento comprendí que no había nada improvisado, que todo estaba
minuciosamente preparado, memorizado y repetido.
Es como esas emisiones de televisión en las que una serie de personas charlan de una manera muy
divertida diciendo todo lo que se les ocurre. Luego, uno, aprende que están siguiendo un guion
escrito por otros del que no pueden alejarse ni un milímetro.
El profesor Pedro Echenique, probablemente el mejor conferenciante que he escuchado me explicó
que la gente no puede mantener la atención media hora seguida con lo cual conviene hacerles reír a
la mitad para que vuelvan a prestar atención. Yo le oí usar ese truco. Contaba que cuando hacía su
tesis en Cambridge le invitaron a dar una charla en Oxford. Cuando acabó, un premio Nobel muy
conocido, levantó la mano y preguntó "¿dónde ha aprendido usted inglés?" y cuando Echenique dijo
que en Cambridge, el profesor concluyó "pues que le devuelvan el dinero". El caso es que yo se la
he
oído
contar
dos
veces
en
el
mismo
lugar
de
su
discurso.
Son profesionales de la c omunic ac ión. Yo no sé hacer eso.
Yo no puedo contar exactamente lo mismo varias veces. Y he hablado mucho en Castilla-La
Mancha. En mi discurso de agradecimiento del Doctorado Honoris Causa en esta Universidad
contaba una serie de historias que me permitían hablar de mí sin nombrarme. De todos esos
discursos, el de 1999, es el más personal. Demasiado quizás. Dice Sir Peter Medawar que las vidas
de los científicos, en tanto que vidas, no tienen ningún interés. Que lo único interesante es su obra.
Eso ya lo decía Flaubert "L'homme n'est rien, l'oeuvre est tout".
Las vidas de los científicos, consideradas como Vidas, casi siempre son aburridas de leer. Por un
lado, las carreras de los famosos y los meramente ordinarios caen en el mismo patrón, con más o
menos un título honorífico o dos o (los países europeos) un prefijo honorífico, como Sir o Dame.
Difícilmente podría ser de otra manera. Los académicos rara vez pueden llevar una vida lujosa o
emocionante en un sentido mundano. Necesitan laboratorios, bibliotecas y la compañía de otros
académicos. Su trabajo de ninguna manera se hace más profundo o convincente por la privación, la
angustia o los golpes de la vida. Sus vidas privadas pueden ser infelices, extrañamente caóticas o
cómicas, pero no de una manera que nos diga algo especial sobre la naturaleza o la dirección de su
trabajo. Los académicos se encuentran fuera del área de devastación de la convención literaria
según la cual las vidas de artistas y hombres de letras son intrínsecamente interesantes, una fuente
de conocimiento cultural en sí mismas. Si un científico se cortarse la oreja, nadie lo tomaría como
evidencia de una mayor sensibilidad; si un historiador fracasara (como hizo Ruskin) en consumar su
matrimonio, no deberíamos suponer que nuestra comprensión de la erudición histórica se ha
enriquecido de alguna manera. Lean a Sir Peter, debe estar entre mis libros.
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¿Es posible hacer buena investigación en pequeñas universidades? Es el famoso problema de la
masa crítica. Recuerdo una vez, hace ya muchos años, a primeros de los 80, que nos reunimos con
Mariano Barbacid que entonces dirigía el National Cancer lnstitute y que había manifestado su interés
en volver a España. El CSIC le ofreció un puesto de profesor de investigación, cuatro plazas de
científicos titulares y unos laboratorios nuevos. Se lo pensó y nos contestó que donde él trabajaba
había varios premios Nobel y que eso no se lo podíamos ofrecer. Manera más cruda de explicarme lo
que es la masa crítica no la he vuelto a escuchar.
Es un tema delicado ¿es que no hay en la UCLM mejores docentes en su especialidad que en
cualquier otra Universidad española? Claro que sí. Y ellos contribuyen muy positivamente al ranking
de Shanghái de su Universidad. La UCLM ya es una Universidad única en su autonomía, ya no
puede usar el truco de los franceses.
Nuestra experiencia en el Instituto de Q uímica Médica, tanto en alumnos pre- como post-doctorales
procedentes de esta facultad es muy buena.
Somos de Ciencias. En una comida protocolaria me encontré sentado junto a un hombre joven muy
amable. Me preguntó por mi profesión, contesté que era de Ciencias, químico orgánico.
Entusiasmado replicó "yo también soy de Ciencias" y a mi pregunta sobre su especialidad contestó
"soy catedrático de derecho romano". En el Instituto de España hay diez academias, entre ellas la de
Ciencias Morales y Políticas y la de Ciencias Económicas y Empresariales. La palabra Ciencias y el
método científico tienen prestigio. Cuando la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
quiso cambiar su nombre por el de Real Academia de Ciencias estas dos academias se opusieron.
Estamos reuniendo fotografías de monumentos, esculturas, bustos y placas de científicos en la ciudad
de Madrid. Hemos definido científicos los pertenecientes a las facultades o escuelas de matemáticas,
física, química, biología y geología y, por extensión, de un lado ingenieros y arquitectos y del otro,
farmacéuticos y médicos. Los que más hay son arquitectos y médicos (unos cuarenta), todos los
demás, unos 10. Químicos y bioquímicos tienen algún monumento. Ricardo Becerro de Bengoa (un
científico pasado a periodista y político, 1845-1902), Enrique Moles, Julio Guzmán, José María
Albareda, Antonio Madinaveitia, Manuel Lora Tamayo, Severo Ochoa y Margarita Salas. El
Ayuntamiento de Madrid aprobó en el año 2020 "que el área de Cultura del Ayuntamiento buscará un
espacio público o edificio municipal de carácter científico para nombrarlo Andrés Manuel del Río, por
su contribución a la ciencia y, concretamente, por el descubrimiento del vanadio".
Yo tengo un amigo alemán -el profesor Hans Limbach de Berlín- que un día me dijo que no entendía
porque queríamos hacer química en España si ya se hacía mucha en Alemania. Yo le contesté que
aquí formamos químicos muy buenos en nuestras universidades y me contestó que, en ese caso, lo
mejor es que se fuesen a Alemania porque allí hay mucho trabajo y que es mejor que en España nos
dediquemos a otras cosas como la energía solar.
Si en Europa ya hay quienes piensan que nos debemos repartir la ciencia por países, mutatis
mutandis, debe haber en nuestro país quienes piensan que debemos repartirla por autonomías.
Yo creo que se puede y se debe hacer ciencia de calidad en todos los sitios, pero que es más
fácil hacerlo en Madrid que en Ciudad Real.
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PREMIOS
Martín Muñoz, doctor en Ingeniería Química por la UCLM,
recibe la mención especial a su tesis doctoral por la "PhD
School on Advanced Oxidation Processes"
El doctor Martín Muñoz Morales ha recibido la "mención especial" a su tesis doctoral titulada
"Desarrollo de tecnología electroquímica para el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos
contaminados por hidrocarburos dorados" concedida por el organismo internacional "PhD School on
Advanced Oxidation Processes" fundado en 2014 por 40 investigadores con trayectoria
investigadora internacional pertenecientes a 12 países diferentes.

Este galardón ha sido concedido el pasado 13 de julio por el comité científico e investigador de la
Escuela Internacional. Entre los objetivos de este organismo destaca la promoción de la
especialización de los jóvenes investigadores, el favorecimiento de movilidad y la colaboración entre
sus miembros.
Martín Muñoz, Ingeniero Químico por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha realizado su Tesis
Doctoral sobre el desarrollo de nuevos procesos combinados para el tratamiento de suelos
contaminados con compuestos de cloro mediante tecnología electroquímica, así como el tratamiento
de compuestos gaseosos que se emiten derivados del tratamiento de estos compuestos. Estos
resultados se enmarcan dentro de una de las especialidades de la Ingeniería Química como es la
Ingeniería Ambiental, enfocada a la resolución tecno-económicamente viable de problemas
ambientales como es la descontaminación de suelos.
miciudadreal - 19 julio, 2021
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